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Sobre WRI



MISION DE WRI | Mover a la Sociedad 
humana para vivir en formas que 
protejan el medio ambiente y su 
capacidad de satisfacer las 
necesidades y aspiraciones de las 
generaciones corrientes y futuras.



El trabajo de WRI | Colaboramos con 
gobiernos, organizaciones de la sociedad 
civil y el sector privado en la construccion 
de soluciones a los desafios urgentes del 
medio ambiente y el desarrollo.



Global Forest Watch
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Global Forest Watch
Una plataforma en linea que proporciona datos y herramientas para el 
monitoreo forestal



Alertas GLAD



Alertas de deforestación GLAD

Alertas de deforestación generadas por la Universidad de 
Maryland (Global Land Analysis and Discovery (GLAD) Lab)

Características:
• Actualizadas cada semana en GFW
• Frecuencia temporal depende de la cobertura de nubes
• Resolución espacial de 30 metros
• Disponible para todos los trópicos



Alertas GLAD

Hansen, M.C., A. Krylov, A. Tyukavina, P.V. Potapov, S. Turubanova, B. Zutta, S. Ifo, B. Margono, F. Stolle, and R. Moore. 
2016. Humid tropical forest disturbance alerts using Landsat data. Environmental Research Letters, 11 (3).

• “Forests” trees with at least 5 meters high and canopy density of at least 
60%

• An alert is a pixel with at least 50% canopy cover loss
• En base a la interpretación de las imágenes Landsat libres de nubes mas 

recientes
• Dos tipos de alertas:

• Confirmadas (por lo menos 2 observaciones de perdida)
• Sin-confirmar



Limitaciones

Hansen, M.C., A. Krylov, A. Tyukavina, P.V. Potapov, S. Turubanova, B. Zutta, S. Ifo, B. Margono, F. Stolle, and R. Moore. 
2016. Humid tropical forest disturbance alerts using Landsat data. Environmental Research Letters, 11 (3).

• Falsos positivos (todas las alertas): 13.5%

• La mayoria (9.5%) en áreas cercanas a donde ocurrió el cambio

• Falsos positivos (alertas confirmadas): 1%
• Falsos negativos: 33%

• Alertas conservativas
• Cobertura de nubes es una limitación significativa





De NASA

Caracteristicas:
•375 – resolucion espacial
•Actualizadas cada 12 horas
•Disponibles para todo el 
mundo

Alertas de incendios VIIRS



Disponibilidad de las alertas GLAD



GFW Map

Ver como las alertas cambian en el tiempo



GFW Map

Confirmar las alertas con imagenes de Sentinel



GFW Map

Compara las alertas con otras capas espaciales



GFW Map

Analiza las alertas dentro del area de interes



GFW Map

Subscribete a las alertas



GFW Dashboards



Forest Watcher 

Una solucion mobil 
a la falta de 
conectividad



Forest Watcher
Caracteristicas
• Monitorea un area de interes
• Uso de las alertas GLAD y de incendios fuera 
de linea

• Navegacion
• Recoleccion de datos de campo

Forest Watcher es…
• Gratis
• Disponible en Android e iOS
• Disponibles en ingles, frances, espanol, 
portugues e indonesio



Otras formas de acceder a las alertas

•Descarga las alertas en un 
area de interes - csv
•Analisis a traves de la API 
de Global Forest Watch’s API
•Mapas personalizados 
usando el formulario 
MapBuilder



Casos de uso



Uso

Gestion de ANPs Control

PSE y pago de multasConcientizacion Empoderamiento



Concientizacion



Empoderamiento



PSEs y pago de multas



Patrullaje en reservas 
forestales en Uganda



Control - Brasil



Lecciones



Lecciones
• El monitoreo satelital es un primer paso



Limitaciones tecnicas

•Disponibilidad
•Accesibilidad
•Capacidad tecnica
•Analisis de datos de contexto



Limitaciones de gobernanza

• Capacidad
• Corrupcion
• Coordinacion entre agencias

•“Tenemos alertas de deforestacion en tiempo casi real, pero una capacidad para responder en 
tiempo irreal.”

Luigi R. Vargas

Natural Resources Director, 2018

Regional Government of Ucayali, Peru



Sobrepasando limitaciones tecnicas



Incorporando imagenes de satellite nuevas

• Imagenes Sentinel-2 para 
mejorar la resolucion y la 
frecuencia

• Pilotaje de imagenes de 
radar Sentinel 1 en 
Indonesia y Malasia



Piloto para identificar tala selectiva

Colaboracion con 
investigadores de la 
Universidad de 
Sheffield



Priorizacion de alertas

• Metodos para identificar 
alertas de prioridad para 
usuarios especificos (p.ej. 
En base a cercania con 
plantaciones de palma 
aceitera)

• Automatizacion de analisis 
para entender los motores 
de la deforestacion



Mejorar acceso a informacion de contexto

• Nuevas fuentes de 
imagenes 
satelitales  para la 
verificacion

• Compilacion de 
“arboles plantados”



Creando espacios para compartir 
experiencias

• WRI convoca el “Grupo 
de Trabajo de Alertas 
Tempranas”

• Foro en Julio 2018 en 
Lima

• Enfoque en resaltar los 
usos



Gracias!
www.globalforestwatch.org

Ruth.Nogueron@wri.org

http://www.globalforestwatch.org/

