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La ruta hacia
Tierra Digital de las Américas



¿Cómo llegamos aquí? 
§ Muchos datos satelitales gratuitos/abiertos están ahora disponibles…

gracias a Landsat en 2007 y Sentinel en 2014.
§ Un concepto en código abierto de Cubo de Datos estaba funcionando en Australia…

una arquitectura de datos y algoritmos comunes que promueve compartirlos
§ Varias Agencias del CEOS se preguntaron... ¿Por qué no expandirlo globalmente?
§ Nuestro punto de partida fueron prototipos nacionales... Swiza, Colombia, Vietnam.

Ahora temenos 15+ cubos nacionales operacionales y 100+ interesados.
§ Cubo de Datos Regional de África (5 países)... ahora Digital Earth Africa.
§ Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs) están inspirando a países a usar datos

satelitales gratuitos/abiertos y herramientas como el Open Data Cube.



¿Por qué Tierra Digital de las Américas? 
§ Una solución regional es más eficiente (se comparten los grandes datos y las 

herramientas) y permite compartir soluciones (algoritmos) para problemas
comúnes.

§ Digital Earth Africa ha demostrado que puede funcionar para una region…
nuestra meta es una red global de Cubos de Datos regionals.

§ Muchos países en la region de las Américas han expresado su interés.

§ Es oportuno... los datos satelitales son gratuitos y abiertos, y están en la nube, 
pero necesitamos hacerlo simple para los usuarios y ¡construir las capacidades!

§ La región comparte idiomas y culturas, lo que permitirá construir una comunidad
de usuarios con mínimas barreras para unirse.

§ Tierra Digital de las Américas podría ayudar a solucionar
problemáticas comunes en la región para promover la
toma informada de decisiones.



¿Cómo construiremos Tierra 
Digital de las Américas? 
§ Utilizado la infraestructura del Open Data Cube probada

alrededor del mundo en Australia, África y muchos otros.
§ Utilizando tecnologías de cómputo en la nube para 

escalar y lograr procedimientos veloces… cuadernos de 
Jupyter, código en Python

§ Utilizando tanto datos satelitales como no satelitales.
§ Iniciando con un prototipo de varios países y demostrar

su valor
§ Aprovechando alianzas con gobierno, academia e 

industria para garantizar la continuidad a futuro



¿Cómo se usará Tierra Digital de las Américas?
§ Mosaicos libres de nubes para QGIS y ArcGIS

§ Índices espectrales: NDVI y EVI (fenología), NDBI
(urbanización), Cobertura Fraccional (veg, urban)

§ Clasificación de cobertura: K-Medias,
Bosques Aleatorios, Aprendizaje de Máquina

§ Agua: WOfS de Australia (extensión), TSM (calidad
de agua), Radar (extensión)

§ Cambio en la cobertura: umbral de anomalía
espectral, PyCCD (USGS) 

§ Otros: lluvia, humedad de suelo, elevación, radar
(S1, ALOS), imagen de luz nocturna

Creciente lista de algoritmos abiertos…



Historial de extensión de agua - Lago de Guija
Este lago volcánico está en la 
frontera de Guatemala y el Salvador y 
tiene un área de 45 km2.

Este producto del análisis de series 
de tiempo muestra la extensión del 
agua de 1999 a 2019 (20 años). 



Calidad del Agua

Máximo nivel de sedimentos
v Rojo High
v Amarillo/Naranja Medium
v Azul/Verde Low

Rio Lempa - El Salvador
Total de Sedimentos Suspendidos
(TSS)

La variabilidad del nivel de sedimentos
puede ser estudiada para entender los 
impactos del cambio de cobertura en la 
calidad del agua

Octubre 2019
Alto nivel de 
sedimentos
Después de la  
temporada de lluvias
de verano

Enero 2019
Bajo nivel de 

sedimentos
Durante temporada

seca de invierto



Más datasets de Google... con el Open Data Cube

SRTM Elevación Digital de Pendiente (Feb 2000)
Lago Ilopongo, El Salvador
Este profundo cráter está rodeado por montañas.
Áreas de gran inclinación en su pendiente con 
poca vegetación pueden ser zonas de alto riesto
de deslave/desprendimiento de tierra.

VIIRS Luz nocturna (Ene 2020)
San Salvador, El Salvador
Proporciona una vision aproximada de la 
extension urbana



Cambios en la cobertura
Santa Tecla, 
El Salvador

Expansión 
urbana

Detección de pérdida (ROJO) y 
aumento (VERDE) de vegetación
de 2014 a 2019

San Sebastian, 
El Salvador

Regiones
deforestadas
convertidas a 
la agricultura



Agricultura
Fenología

Los agricultores a pequeña escala pueden monitorear el crecimiento anual (fenología) para 
entender las diferencias de productividad generadas por variaciones en la precipitación (lluvias).

2018

2015

Tecoluca
Sequía
2018

Ref: Reuters

Períodos de 
sequías en 2015 
y 2018 cerca de 
Tecoluca,
El Salvador



¿Dónde puedo encontrar más información?
Sitio web del Open Data Cube: 
https://opendatacube.org
Interfaz de Usuario de El Salvador:
https://tinyurl.com/salvadorcubeui
Demos de cuadernos de Jupyter para El Salvador:
Amazon (AWS) y Google (Earth Engine)
Contactar a Brian Killough (NASA) para datos de acceso


