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Observaciones de la Tierra para el apoyo de los ODS en Brasil

• Eenfoqué a largo plazo: es necesario estructurar un Sistema de Información

para los objetivos de desarrollo sostenible basado en la observación de la

Tierra.

• Brasil tiene una larga tradición de producción de información por

teledetección, representada principalmente por su agencia espacial

(INPE) y el propio IBGE..

• INPE tiene sus propios satélites de observación (CBERs, Amazon 1).

Sin embargo…..



Observaciones de la Tierra para el apoyo de los ODS en Brasil

…..Esto no es suficiente

Es necesario integrar las organizaciones que producen las informaciones a través

de observación de la Tierra.

• Especialmente en un país continental, como Brasil, es necesario el desarrollo

de los procesos de producción de información ágiles, que garantizan una

periodicidad regular.

• Es necesario producir las informaciones con la suficiente precisión para su

difusión por el municipio, con el fin de permitir que el trabajo de los gestores

locales en la dirección de las ODS.

• Es necesario desarrollar algoritmos que reflejen adecuadamente la diversidad

regional del país,



Observaciones de la Tierra para apoyar los ODS en Brasil: algunas 

estrategias

La integración entre las instituciones

• IBGE articula con INPE (Agencia Espacial Brasileña) y EMBRAPA
(empresa pública de investigación agrícola) la unificación del mapeo de
Cobertura y Uso del Suelo en Brasil. La situación actual es:

• El IBGE cuenta con un mapeo Nacional cada dos años, con una
resolución de 1 km

• INPE y EMBRAPA ha mapeado el uso y cobertura del suelo para
los biomas de Amazonas y Cerrado (no para todo el país), en una
resolución de 30 metros, pero con frecuencia irregular.

• INPE supervisa anualmente la deforestación de bosques nativo.
• En 2021, el IBGE está completando el mapeo detallado de las

áreas urbanizadas de todo el país en una escala de 1: 25,000.
• IBGE es responsable del mapa de vegetación del país.

• Los resultados esperados es para el 2024 unificar los mapeos,
asegurando una buena resolución y periodicidad.



Mapeo de la cobertura y uso del suelo del IBGE
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NPE / EMBRAPA Mapeo del uso del suelo y la cobertura del suelo
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Desarrollo de infraestructura y algoritmos para la producción de indicadores.

• Usando el cubo de datos de Brasil (en proceso), desarrollado por INPE.

• Brazil Data Cube tiene un conjunto de imágenes de Sentinel-2, Landsat-8, Cbers-4 
y Modis.

• El cubo de datos puede permitir una gran agilidad en la producción de los 
indicadores.

• La capacidad del cubo de datos para trabajar con series históricas tiende a 
mejorar la precisión de los indicadores.
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Desarrollo de infraestructura y algoritmos para la producción de indicadores.

http://brazildatacube.org
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Interpretación visual versus interpretación automática

• Es deseable el uso de algoritmos de clasificación automática, con la aplicación 
del aprendizaje de mecanizado. Sin embargo, en algunos casos, la interpretación 
visual es más eficiente y precisa.

• En el caso de la identificación de áreas edificadas, la elección del IBGE fue 
realizar el mapeo visualmente.

• La decisión a favor del mapeo visual se debió a la necesidad de mayor precisión 
en el uso de las áreas cartografiadas como posibles unidades geográficas para la 
difusión del Censo Demográfico.

• En el futuro el proyecto es alimentar a los algoritmos de clasificación con el 
mapeo realizado visualmente para avanzar progresivamente hacia una 
asignación automátic.
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Ejemplo de mapeo de áreas edificadas

En rojo, nuevas áreas urbanas que aparecieron entre 2014 y 2109. En azul, nuevos 
desarrollos habitacionales aún desocupados. En amarillo, áreas ya existentes en 2014.
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Ejemplo de mapeo de áreas urbanizadas - Área Metropolitana de São Paulo

En rojo, nuevas áreas urbanas que aparecieron entre 2014 y 2109. En azul, nuevos 
desarrollos habitacionales aún desocupados. En amarillo, áreas ya existentes en 2014.
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15.1.1. Área de bosque como proporción de la superficie total 

de tierra (producida)norte

Algunas entradas para la construcción de indicadores:

• Mapa de Vegetación (IBGE)

• Monitoreo satelital de la selva amazónica brasileña - PRODES (INPE)

• TerraClass (INPE)

• Programa de Monitoreo de Deforestación de Biomas Brasileños por Satélite 

(IBAMA)

Ejemplos de indicadores que utilizan la observación de la Tierra



15.1.1. Área de bosque como proporción de la superficie total de tierra 

(producida)

Mapa de Vegetación (IBGE)

Ejemplos de indicadores que utilizan la observación de la Tierra



15.1.1. Área de bosque como proporción de la superficie total de tierra (producida

Monitoreo satelital de la selva amazónica brasileña - PRODES (INPE)

Ejemplos de indicadores que utilizan la observación de la Tierra



15.3.1. Proporción de tierra degradada sobre la superficie total de tierra (producida, 

en proceso de validación)
(1) Evaluación y evaluación de la cobertura del suelo y los cambios en la cobertura del suelo;
(2) Análisis del estado y las tendencias de la productividad de la tierra basado en la producción 

primaria neta;
(3) Determinación de los valores y cambios de las existencias de carbono, con una evaluación inicial 

del carbono orgánico del suelo como proxy. 

Source: IBGE

El modelo global produjo un valor
sobreestimado y con deformidades
regionales. Se están realizando ajustes
a los biomas brasileños para mejorar el
indicadore proxy.

Ejemplos de indicadores que utilizan la observación de la Tierra



15.3.1. Proporción de tierra degradada sobre la superficie total de 

tierra (producida, en proceso de validación)

Fuente: Convención de las Naciones Unidas de Lucha 
contra la Desertificación3

26,4% (modelo global)

Ejemplos de indicadores que utilizan la observación de la Tierra



15.3.1. Proporción de tierra degradada sobre la superficie total 

de tierra (producida, en proceso de validación)

Fuente:IBGE

Indicador de Brasil 
(modelo ajustado)17,5% 

(en validación)

Cerrado (res)

Caatinga (rue)

Amazonia

Mata Atlantica Pantanal

Pampa

Ejemplos de indicadores que utilizan la observación de la Tierra



Pasos siguientes...

Desafíos futuros...



11.3.1. Relación entre la tasa de consumo de tierra y la tasa de

crecimiento de la población

Las principales fuentes de este indicador son el mapeo de áreas urbanizadas y

los Censos Demográficos. El proyecto consiste en comparar los datos de 2021

con los de 2030.

11.7.1 Proporción media de la superficie construida de las ciudades

que es un espacio abierto de uso público para todos, desglosado

por sexo, edad y personas con discapacidad

Se está realizando un estudio, en alianza con INPE, para identificar áreas

verdes y áreas abiertas en las ciudades. El límite de las ciudades viene dado

por el mapeo de las áreas construida.



Gracias por su atención


