
DETECCION DE 
CORTAS

Proyecto piloto



Servicio de detección automática de cambios en el 
índice de vegetación de parcelas catastrales sobre 

un área piloto.

Proyecto piloto:



Objetivo:

Garantizar la legalidad de toda la madera
aprovechada en territorio gallego.

Obtener la mejor cualificación de riesgo de la
región

Porqué ahora:

Es necesario dar respuesta a los desafíos que
plantea la propuesta de Reglamento para
minimizar la deforestación y la degradación
forestal provocadas por la UE, de cara a obtener la
mejor cualificación de riesgo de la región

Teledetección de aprovechamientos
forestales



Satélite 
Sentinel-2 

(2b) del 
programa 

Copernicus
(2017)

Satélite 
Sentinel-2 

(2a) del 
programa 

Copernicus
(2015)

- Sensores pasivos: reciben radiación emitida o reflejada por la Tierra
- Información multiespectral: captura diferentes regiones del espectro (longitudes de onda)
- Frecuencia: un mismo punto sobre el ecuador es visitado cada cinco días

M
arco teórico



Isla de Sálvora en 
RGB (10 m) M

arco teórico



Isla de Sálvora en 
NDVI (10 m)
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Punto de partida: Es realizar una prueba con la 
herramienta de “detección de cambios” incluida en 

förecast para evaluar cómo funciona en la 
detección de cortas.

Prueba:



Desafíos:
1. “Cambio” no siempre significa “corta”

(estrés hídrico, caída de la hoja en
frondosas, etc.) Consecuencia: Gran
cantidad de falsos positivos

2. El detector de cambios de förecast trabaja
correctamente a nivel de unidad de gestión
(rodal, parcela, etc.), pero no delimita una
corta parcial. Consecuencia: pérdida de
verdaderos positivos.

Solución deseada: 
Enseñar al ordenador a detectar cortas



Método: reformulación de hipótesis, diseño, prueba y 
automatización de una metodología para la 

delimitación de cortas mediante teledetección 
terrestre.

Reformulación de hipótesis: “Una corta supone un 
cambio rápido, persistente en el tiempo y no 

recurrente (a corto-medio plazo)”.

Adaptación:



B
arreras y D

esafios
CLIMATOLOGÍA

CANTIDAD DE 
CORTAS

MINIFUNDIO

MINIMIZAR LOS 
FALSOS 
POSITIVOS

Sensibilidad
y 

Validación



A
daptación

Una vez se detecta una corta, 
se valida (o no) con el paso 
del tiempo, disminuyendo los 
falsos positivos o cambios 
debidos a otros factores.

I. Big data y ML 
con series 
temporales

II. La unidad de 
trabajo es el pixel 
(10 m)

III. Se calcula la 
recurrencia de 
cortas
Se tiene en cuenta la 
recurrencia o repetición en una 
corta, determinando si existe 
una actividad diferente. 

Se aumenta la complejidad, pero 
se obtiene la posibilidad de 
detección de cortas sin depender 
de una unidad de gestión.



A
daptación

II. La escala de 
trabajo es el pixel 
(10 m)

III. Se calcula la 
recurrencia de 
cortas
Se tiene en cuenta la 
recurrencia o repetición en una 
corta, determinando si es el 
caso un posible uso diferente al 
forestal . 

Se aumenta la complejidad, pero 
se obtiene la posibilidad de 
detección de cortas sin depender 
de una unidad de gestión

CLIMATOLOGÍA

Aplicamos detectores propios de nubes y nieblas

Diferentes avisos de corta: 
- Primer aviso: Cierta probabilidad de falso positivo 
- Segundo aviso: Baja probabilidad de falso positivo

Se validan las cortas en 
periodos suficientes para 
minimizar falsos positivos



A
daptación

II. La escala de 
trabajo es el pixel 
(10 m)

III. Se calcula la 
recurrencia de 
cortas
Se tiene en cuenta la 
recurrencia o repetición en una 
corta, determinando si es el 
caso un posible uso diferente al 
forestal . 

MINIFUNDIO

hasta el último paso en el que se interseca 
para ver parcelas afectadas

Además de trabajar con la 
mejor resolución espacial 
(10m), el proceso es 
independiente del catastro 



Fase de pruebas
Ortofoto 2017 Detectado y validado

10/2020
Ortofoto máxima 

actualidad

Ejemplo de detección:

Detectado y validado
03/2020



Fase de pruebas
Ortofoto 2017 Detectado y validado

05/2020
Ortofoto máxima 

actualidad

Validación externa: visitas de campo y foto-interpretación
Resultado: Disminución notable de falsos positivos

Ejemplo de detección:



Después de testar y validar la adaptación 
metodológica, se procede a la automatización y 

desarrollo de salidas de resultados

Automatización:



Procesado

Almacenamiento 
de resultado

Descarga nueva 
información 
Sentinel-2

ACTUALIZACIÓN 
CADA 5 DIAS

API: datos

WMS: cartografía



Mejorando 
constantemente

- Mejora de procesos de detección de 
nubes y nieblas (o artefactos).

- Mejoras en rendimientos y optimización 
de procesos.

- Mejoras en validaciones con series 
temporales y ML: detección más precoz 
con modelos regenerativos. 

- Aplicación de superresolución para 
trabajar en resoluciones menores de 10m



Gestión de avisos



Gestión de avisos



Gestión de avisos



Gestión de avisos



Gestión de avisos



Gestión de avisos



Gestión de avisos



muchas gracias por 
su atención


