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Monitoreo de bosques con asistencia de 

Comunidades 

 



 

Uso de tecnologías emergentes 



 

• Más de  5mil millones de usuarios móviles 
en el mundo 

• 2mil millones de usuarios con telefonos  

                             

Uso de dispositivos móviles 

Source : I.T.U. 2015 
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Usuarios activos en redes sociales  

Uso de Internet y Estadísticas en redes sociales 

http://www.internetlivestats.com/


Herramientas para el monitoreo con 

asistencia de Comunidades 

http://www.cybertracker.org/


Herramientas para el monitoreo con 

asistencia de Comunidades 

https://opendatakit.org/


Herramientas para el monitoreo con 

asistencia de Comunidades 

http://geoodk.com/index.php


Herramientas para el monitoreo con 

asistencia de Comunidades 

http://www.geo-wiki.org/mobile-apps/


Herramientas para el monitoreo con 

asistencia de Comunidades 

https://www.ucl.ac.uk/excites/software/sapelli


Monitoreo Interactivo  
de Bosques 

Herramientas para el monitoreo con 

asistencia de Comunidades 



Uso de las Herramientas 

 Accesibilidad 

 Facilidad de Uso 

 Asequibilidad 

 

 



Casos de Estudio 

Vietnam 
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Ethiopia 
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Experto Nacional 

Resultados de monitoreo de Carbon 



Setup técnico para el monitoreo de bosques 

 Colección de datos: Experto local 
 

 Formas de adquirir la data 
● Sistema no-digital: Papel y GPS 
● Sistema Digital    : Dispositivos móviles 

 
 Diseño Sistemático       : Basado para uso en dispositivos móviles 

 



Descripción general de gestión de datos 

 

 



Tiempo de cambio: 
 
Cómo los reportes de 
cambio a nivel de 
bosques se pueden 
comparar con las 
estimaciones basadas en 
sensores remotos? 

Con sensores remotos solo 
podemos “ver” cambios a 
nivel de canopia (limitante 
para ver degradacion) 
 
Aunque, reportes locales son 
parciales, especialemnte 
cuando los cambios son 
graduales y complejos. 

Pratihast, A., DeVries, B., Kooistra L., de Bruin, S., Avitabile, V., Herold, M. Combining satellite data and community-based 
observations for forest monitoring. 2014. Forests, In Review. 



Diagrama de flujo 

La fuerza relativa de contribucion en el diagrama de flujo se encuentra indicado por la 
intensidad de sombra (oscura = fuerte, clara = limitado) 



Sistema Interactivo de monitoreo de 

bosques  



Sistema Interactivo de monitoreo de 

bosques  



Periodo 
historico 
Estable 

Periodo de 
monitoreo Punto de 

quiebre 

Rojo/ Amarillo: 
   Cambio negativo 
Azul: 
   Cambio positivo 

BFAST Monitor: 
Deteccion de puntos de quiebre en estacionalidad 
y tendecias 
 
Podemos usar puntos de quiebres estadisticos 
para cuantificar, localizar y predecir cambio de 
bosquess (actividades) ? 



Change Magnitude

high

low

2005-6 2006-7 2007-8 2008-9 2009-10 2010-11 2011-12 

SPOT5: Feb 2011 (band2) 

Periodo de  
Monitoreo: 

Punto de Quiebre 
(mitad 2009) 



 

www.cbm.wur.nl  

http://www.cbm.wur.nl/


Monitoreo en cambio de bosques en (casi) 

tiempo real 

Fotografias de las observaciones en tierra 

Alertas basadas en satelites (Feb 2015) 

Observaciones en tierra 



Mapeando cambio 
de Bosque a base 
de monitoreo con 
Comunidades y 
LandSat time series 



Conclusiones 

 

 

  

Monitoreo interactivo de bosques en (casi) 

tiempo real 

Integracion entre sensores 
remotos y monitoreo de bosques 
con asistencia de Comunidades  

Monitoreo de bosques 
con asistencia de 

Comunidades  
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Weblink 

 

 

  

• www.wageningenur.nl/changemonitor   

• www.wageningenur.nl/cbm  

 

 

 

Change m 

 

 

http://www.wageningenur.nl/changemonitor
http://www.wageningenur.nl/cbm
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Tipos de monitoreo con asistencia de 

comunidades 
 

1. Monitoreo local autonomo sin afiliacion formal ni cientificos 
profesionales  

2. Monitoreo colaborativo con interpretacion local de datos, 
donde socios locales se encuentran envueltos en la coleccion 
de datos, interpretacion o analisis y toma de decisiones, 
aunque cientificos pueden proveer asesoria y capacitacion. 

3. Monitoreo colaborativo con interpretacion externa de datos, 
donde socios locales se encuentran envueltos solo en la 
coleccion de data y toma de decisiones en base al 
monitoreo. 

4. Monitoreo externo con coleccion de data local, donde socios 
locales solo se encuentran envuelto en la coleccion de datos  

5. Monitoreo externo cientifico, donde los cientificos supervisan 
todo los aspectos del projecto y los socios locales no estan 
envueltos. 

(Danielsen et al.’s 2009, 2014) 


