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OBJETO DEL GRUPO
La teledetección consiste en obtener información de la superﬁcie terrestre desde sensores
aéreos o espaciales con una visión global, escalable, repetitiva, y en regiones del espectro
electromagnético visible y no visible (infrarrojo cercano, infrarrojo térmico o microondas).
Todo esto permite un seguimiento de fenómenos ambientales muy diversos: distribución y
estado de los cultivos y la vegetación natural, dinámica de la cobertura del suelo, detección
temprana de plagas, temperatura de la superﬁcie terrestre o acuática, detección de nubes,
aerosoles o gases de efecto invernadero, dinámica de glaciares, etc. Los datos obtenidos
mediante teledetección pueden ser fácilmente integrados en Sistemas de Información Geográﬁca, a distintas escalas espaciales y temporales, con lo que suponen una fuente clave de entrada para múltiples aplicaciones cientíﬁcas y comerciales (gestión del territorio, modelos de
dinámica de la vegetación, etc.).

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Estimación del riesgo de incendio, principalmente de los factores asociados a la humedad
de la vegetación. Estimación de la probabilidad de ocurrencia de incendios por factores
humanos, tanto a escala local como regional y global. Integración y validación de índices de
riesgo de incendio.
Cartografía de combustibles mediante imágenes ópticas, hiperespectrales y LiDAR.
Cartografía de áreas quemadas a escala local, regional y global. Validación de productos
globales de área quemada.
Estimación de la severidad del incendio empleando sensores pasivos y activos (SAR y LiDAR)
modelos empíricos y modelos de transferencia radiativa. Seguimiento de regeneración
post-incendio.
Detección de parámetros de salud forestal. Estimación de estructura forestal (biomasa, LAI,
altura, etc.) y sus dinámicas a partir de múltiples sensores y a diferentes escalas.
Dimensiones ambientales del consumo. Cálculo de la huella de carbono. Análisis de factores
asociados al compromiso ambiental.

SERVICIOS OFERTADOS
Estimación del riesgo de incendio.
Cartografía de combustibles forestales.
Cartografía de áreas quemadas.
Dinámica de la regeneración de áreas quemadas.
Estimación de estructura forestal y detección de parámetros de salud forestal.
Cálculo de la huella de carbono.

RESULTADOS COMERCIALIZABLES

