
Comprenda y monitoree sus áreas forestales con la solución de alta cadencia para áreas extensas de Planet 
para el sector forestal y el monitoreo del suelo. Analice regiones de interés, detecte cambios, y obtenga 
oportunamente información utilizable para mejorar sus operaciones forestales.

El flujo global y diario de imágenes satelitales con una resolución de 3 a 5 metros, visibles y de infrarrojo 
cercano de Planet, proporciona un panorama siempre reciente de los recursos forestales. Esto permite una 
mejor evaluación de la salud forestal, una respuesta más rápida a eventos perjudiciales y la posibilidad de 
tomar decisiones de administración más sostenibles. A diferencia de otras alternativas, las imágenes de 
Planet ofrecen:

• Mayor resolución y una mayor frecuencia de imágenes que los recursos satelitales tradicionales

•  Múltiples formatos de imágenes para adaptarse a sus necesidades; esto incluye imágenes diarias tanto en 
las bandas del visible como con la banda infrarroja cercana, y mosaicos mensuales libres de nubes

•  Una eficiente fuente de datos con una cobertura extensa que puede complementar y brindar información a 
operaciones aéreas de mayor resolución 

SOLUCIÓES DE PLANET PARA USO FORESTAL Y DE  USO DE SUELO

Siempre activa

Recopilaciones diarias  

RGB y NIR

Confiable

Mosaico mensual libre 

de nubes

Precisa

Detalle a nivel de follaje con 

resolución de 3 a 5 metros

Escalable 

Cobertura en áreas extensas 

y un amplio archivo

PLANET MONITORING
PARA EL SECTOR FORESTAL



Monitoreo de enfermedades y salud forestal 

Detecte, monitoreey evalúe la propagación y el 

impacto de enfermedades 

 Relevamientos e informes forestales 

Detecte y analice cambios en el transcurso del 

tiempo para la generación de informes y evaluación 

de inventarios forestales

Manejo de incendios y evaluaciones de áreas incendiadas 

Haga operativa cada etapa del manejo de riesgos 

de incendio

Monitoreo de explotaciones forestales 

Optimice cada etapa del ciclo de vida de la explotación 

maderera

MONITOREO DE ENFERMEDADES

Los casos de uso para las imágenes de Planet 

Propagación de la enfermedad del escarabajo del pino en Mississippi, 2017.

Imagen NIR en falso color que muestra la extensión de 
un área incendiada en Chantada, España
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CASOS DE USO EVALUACIÓN DE ÁREAS INCENDIADAS

INFORMACIÓN SOBRE NOSOTROS

Planet es una empresa integrada de análisis de datos y tecnología aeroespacial que opera la mayor flota de satélites 

de observación de la tierra existente, lo cual le permite reunir una gran cantidad de información sobre los cambios en 

el planeta. La misión de Planet es obtener imágenes diarias de toda la superficie terrestre, y así hacer el cambio global 

visible, accesible y accionable.Fundada en 2010 por tres científicos de la NASA, Planet diseña, construye y opera más 

de 150 satélites, y desarrolla el software en línea y las herramientas que les proporcionan los datos a los usuarios. Las 

personas encargadas de la toma de decisiones en empresas, gobiernos y dentro de las organizaciones, usan la base 

de datos de Planet y las herramientas de análisis basadas en “machine learning” para desarrollar tecnologías, generar 

ingresos, impulsar investigaciones y solucionar los mayores retos a los que se enfrenta el mundo.

Para obtener más información, visite www.planet.com y síganos en Twitter a través de @planetlabs.
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