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• Ha evolucionado 
• 3 estrategias: 

• SR para hacer mapas 
bonitos 

• SR para mejorar la 
precisión de las 
estimaciones 

• SR para producir 
estimaciones 

Antecedentes 

El IFN en los Estados Unidos 
y en México 

• Miles de parcelas 
• Varias remediciones 
• Multipropósito 
• Monitorean y hacen 

informes sobre el estado 
y las tendencias del 
recurso 

Combinan parcelas y pixeles 
de Sensores Remotos (SR) 



• Modelamiento basado 
en modelos – los valores 
de los pixeles = las 
estimaciones 

• Medición directa del 
atributo del SR 
• Ejemplo: Collect Earth 
(online y/o desktop)  

Antecedentes 

Mejorar estimaciones 

• Modelamiento apoyado 
con modelos – el mapa 
“apoya” las parcelas, 
aprovechando la relación 
entre la información del 
terreno y del SR 

• Ejemplos: pre- y pos-
estratificacion, regresión 
apoyado con modelos 

Producir estimaciones 



Ejemplo sencillo: El objetivo es estimar el área de 
libros de texto de inventario forestal en la mesa. 

Con imágenes de resolución mediana: Landsat, Spot, Sentinel: 

Errores! No todos los rectángulos son libros de inventario 
forestal. Como se calcula el intervalo de confianza? 

Además: 
Intervalo de 

confianza  
y 

transparencia 



(Y Desktop) 

Una solución: Interpretación visual 
aumentada 

Valores por parcela se calculan: 
Paradigma mayoritaria: > 50% clase X, la etiqueta de la parcela es clase X (1), si no, 0 
Paradigma de puntos: el valor de la parcela = la proporción de puntos en clase X  
Promedios y sus intervalos de confianza se calculan con el conjunto de {1,0} o las proporciones 



Mayoritaria Proporción 

Hay que ser muy claro que implica la paradigma de la población y 
la forma de recopilar la información. 

Valores por parcela se calculan: 
Paradigma mayoritaria: > 50% verde, la etiqueta de la parcela es verde (1), si no, 0 
Paradigma de puntos: el valor de la parcela = la proporción de puntos verdes 
Promedios y sus intervalos de confianza se calculan con el conjunto de {1,0} o las proporciones 



El Experimento: 1900 x 1900 población, parcelas de 100 x 100 m, cada una con 100 puntos 

puntos mayoría 
0.25 0.09 

Verde = 50% del terreno 

puntos mayoría 
0.50 0.49 

puntos mayoría 
0.12 0.11 

puntos mayoria 
0.12 0.10 

puntos mayoría 
0.26 0.17 Mayoría es 10% baja- estimación 

Verde = 25% del terreno Verde = 12% del terreno 

Mayoría es 13% baja-estimación 



Puntos claves: 

Para medir deforestación:  
VS. 

• Transparencia, el país es el 
dueño, las definiciones se 
alinean con las previstas, 
es repetible con las 
mismas reglas 

• Sin embargo:  

La 
mancha 
verde? 

FECHA 

N
D

V
I 

Aprovechar series de tiempo 
para apoyar el interprete 



Como se armonizan los mapas del 
inventario con la salida de Collect Earth? 

Identifiquen los componentes del rompe cabeza, y crean una visión de como 
puede describir sus papeles en el sistema de monitoreo. Cuales son las 
estimaciones oficiales? Puede defender la duplicación de esfuerzo? Hay que ser 
visionario para crear una narrativa entendible y defendible.   



Preguntas? 

Andrew Lister 
andrew.lister@usda.gov 


