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Uso de imágenes geoespaciales para 
el seguimiento y alerta temprana de 

sequías e inundaciones 

Objetivos del evento
El seminario web tuvo como objetivo identificar opor-
tunidades y experiencias para mejorar el uso de in-
formación geoespacial en el seguimiento y alerta de 
eventos hidrometeorológicos extremos, como parte 
de las herramientas disponibles para la gestión de la 
reducción del riesgo de desastres.

Antecedentes
En el ámbito global, continúan manifestándose de ma-
nera recurrente condiciones climáticas adversas. En 
los últimos años, las lluvias intensas, inundaciones, 
tormentas y huracanes que cobran vidas humanas, 
han provocado cuantiosas pérdidas económicas, y han 
dejado secuelas que afectan el desarrollo agropecua-
rio y el medio rural.

Por ejemplo, en los países de la región del Sistema de 
la Integración Centroamericana (SICA) se han experi-
mentado episodios consecutivos de déficit de lluvias 
entre 2014 y 2016 que provocaron sequías agrícolas 
reiteradas. En el año 2017, por el contrario, las condi-

ciones han sido lluviosas, con inundaciones y deslaves 
asociados a los excesos de precipitación y el paso de 
tormentas y huracanes (de manera directa en el caso 
de la República Dominicana y de manera indirecta en 
Centroamérica), con afectación a las personas, a las 
actividades productivas, y que han impactado signifi-
cativamente la infraestructura.

Resulta cada vez más importante promover las oportu-
nidades que existen para el uso de tecnología satelital 
aplicada a la reducción de riesgos y mejorar la prepara-
ción ante las amenazas de origen natural. Esto es parte 
de la labor primordial de la Oficina para Asuntos del 
Espacio Extraterrestre de las Naciones Unidas, dentro 
de la cual se encuentra la Plataforma de las Naciones 
Unidas de información obtenida desde el espacio para 
la gestión de desastres y la respuesta de emergencia 
(ONU-SPIDER) y el Programa de Aplicaciones Espacia-
les. En este resumen, se presentan algunas de las apli-
caciones que se le puede dar a las imágenes satelitales 
en el contexto del sector agropecuario.

Sistematización de
seminario web

http://www.un-spider.org/es
http://www.un-spider.org/es
http://www.un-spider.org/es
http://www.un-spider.org/es


Mensajes claves de las 
presentaciones
Fortalecimiento de sistemas de alerta 
temprana para sequía  
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ONU-SPIDER tiene como una de sus labores princi-
pales desarrollar procedimientos para procesar imá-
genes satelitales que muestran zonas afectadas por 
inundaciones, sequías o incendios forestales, así como 
fortalecer las capacidades en los países para el uso de 
las imágenes geoespaciales. Este programa trabaja 
con una red de 21 oficinas regionales de soporte, al-
gunas de las cuales son agencias espaciales, institutos 
geográficos, centros regionales de percepción remota, 
universidades, entre otras. Por ejemplo, se ha elabo-
rado junto con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
en Colombia un procedimiento sobre cómo usar imá-
genes satelitales para el seguimiento a la contracción 
o expansión de cuerpos de agua en condiciones de un 
fenómeno de El Niño o de La Niña.  

En la actualidad se han implementado sistemas de 
alerta temprana para diferentes tipos de amenazas 
como los deslizamientos, terremotos, tormentas, se-
quías, inundaciones, ondas de calor, incendios, plagas 
y enfermedades, entre otras. Algunos ejemplos de 
aplicaciones de las tecnologías satelitales para siste-
mas de alerta temprana son los siguientes: 

• Meteorología: desde la década de los años 70 los 
servicios meteorológicos utilizan imágenes sate-
litales que les permiten determinar trayectorias 
de tormentas tropicales y huracanes. Estos datos 
unidos a la información de las estaciones hidrome-
teorológicas derivan información oportuna sobre 
el clima y zonas que se verían afectadas.  

• Telecomunicaciones vía satélite: a través de estas 
es posible enviar alertas de un continente a otro, 
por ejemplo, sobre posibles afectaciones de mare-
motos. Además, existen sensores que transmiten 
datos vía satélite de manera continua y que permi-
ten generar alertas de manera más precisa. 

•	 Observación	 de	 la	 tierra	 (percepción	 remota):	
esto permite identificar estructuras (casas, hospi-
tales, escuelas) expuestas a maremotos en zonas 
costeras.    

• Sector agrícola: Para este sector, es posible utilizar 
firmas espectrales multibanda para detectar, me-
diante un clasificador, zonas con determinado tipo 
de cultivos. Esta es una herramienta muy valiosa 
para determinar usos de suelo y tomar decisiones 
sobre la gestión de los sistemas productivos. Es 
posible detectar la condición de la vegetación en 
situaciones de sequía y hacer comparaciones de 
imágenes de zonas afectadas por sequía en años 
anteriores con imágenes de zonas afectadas en 
años más recientes, con la posibilidad de identifi-
car qué tan severa es una sequía actual.

Existen diferentes índices para sequía que utilizan sa-
télites para generar la información, como es el caso del 
Sistema del Índice de Estrés Agrícola (ASIS), desarrolla-
do por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), el cual hace uso de 
dos tipos de satélites para generar el índice de estrés 
de la vegetación, así como para generar información 
sobre temperatura. Otro ejemplo es el Índice Están-
dar de Vegetación, el cual es utilizado para conocer, 
en un año en el que se ha experimentado sequía, qué 
tan alejada o de qué magnitud son las anomalías res-
pecto a los valores normales o promedio. A través del 
proyecto FOSAT-S, se busca fortalecer los sistemas de 
alerta temprana mediante la incorporación del uso ru-
tinario de la información satelital (índices derivados de 
productos satelitales elaborados a partir de imágenes 
de MODIS) e incorporación de información comple-
mentaria.
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Mensajes claves de la discusión
• La comunidad espacial ha avanzado en la imple-

mentación de políticas de libre acceso a las imá-
genes espaciales, de manera que, existen sitios 

a través de los cuales es posible acceder a estas 
imágenes. ONU-SPIDER ha priorizado su trabajo 
en elaborar procedimientos para procesar imáge-
nes espaciales y extraer diferentes tipos de infor-
mación, disponibles en su sitio web. 

• Es importante la correcta interpretación de las imá-
genes que brindan los satélites, así como otros de-
terminantes que pueden influir en lo reflejado por 
dichas imágenes, como el cambio del uso de suelo. 
En estos casos un satélite no identifica cuándo hubo 
un cambio de uso. Cuando hay cambios de uso de 
suelo las estadísticas se ven alteradas, estas se pue-
den calcular mejor cuando se trata del mismo tipo 
de cultivo y mismo tipo de suelo.

• Según el tipo de tecnología que se utilice, así se 
podrá obtener distintos tipos de información. En 
el caso de las imágenes de radar, por ejemplo, es-
tas son útiles para el mapeo de zonas afectadas 
por inundaciones, sin embargo, no se pueden apli-
car para índices de sequía. 

• La toma de decisiones puede ser apoyada median-
te el análisis de información a través de las imáge-
nes satelitales sobre las condiciones de la vegeta-
ción, combinado con información sobre el clima, 
la vulnerabilidad de las comunidades, situaciones 
de inseguridad alimentaria y experiencias previas 
bajo situaciones se sequía o inundaciones.
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