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La Información Forestal puede ser 
vista como parte de los requisitos 
de datos para buena “gobernanza 
medioambiental” 

Datos comprehensivos, fiables y 
transparentes son esenciales para 
la toma de decisiones informadas y 
la comunicación y justificación de 
políticas con bases científicas.

INFORMACIÓN FORESTAL



• Imágenes satelitales
• Fotografías aéreas
• Imágenes de radar
• Sensores terrestriales, drones, aéreos y LIDAR

Datos crudos de teledetección



Plataformas de teledetección



Resolución y accesibilidad de datos de teledetección 

• Resolución de 1km, 1 revisita por hora (Publico)

• Resolución de 500m, 2 revisitas por dia (Publico)

• Resolución de 10/30m, cada 5 dias (Publico)

• Resolución de 3/5m, 1 revisita por dia (Aéreo/drones comerciales o auto producidos)

• Resolución de menos que 1m, (Aéreo/drones comerciales a pedido o auto producidos)



Escalas de Observación de la Tierra

10 m/ pix15 m/ pix30 m/ pix60 m/ pix100 m/ pix250 m/ pix



Mediciones derivadas de teledetección

• Cobertura forestal/Cobertura vegetal

• Altura de vegetación

• Fenología

• FPAR

• Área quemada

Medición directa Medición indirecta 

• Área de cobertura de suelo/uso de suelo

• Biomasa/Reservas de carbón

• Tipos forestales

• Comunidades de especies

• NDVI



Variables forestales de Observación de la Tierra

Área de cobertura de suelo/uso de suelo



Herramientas de teledetección de la Division Forestal FAO

Iniciativa Open Foris
Herramientas y metodologías de fuente abierta para la recopilación de datos, análisis y reporte

www.openforis.org

Otras plataformas FAO
•Plataforma Geoespacial Mano de la Mano•Plataforma FERM•Portales web SNSF

http://www.fao.org/hih-geospatial-platform/en/
https://data.apps.fao.org/ferm/
http://www.slms4redd.org/






Encuesta de Teledetección FRA 2020

820 expertos nacionales de casi todos los 
países y territorios



TituloINFORMACIÓN FORESTAL

El numero de países usando teledetección ( de capacidad buena a muy buena) para el monitoreo de área 
forestal ha aumentado durante la ultima década.



Gracias


