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Fundación CeseforBuenos días 

 
Paco SandonısBuenos días 

 
Fundación CeseforBienvenidos a la II jornada en innovación en la cartografía e 
inventarios de recursos forestales 

 
Fundación CeseforOs animamos a realizar preguntas a los ponentes en este chat, así 
como cualquier comentario y/o aportación 

 
Paco Sandonısmuchas gracias 

 
Fundación Cesefor¡Gracias! Comenzamos a las 10h 

 

Fundación Cesefor + +   

 
ROLANDO MANUEL LOPEZ TOBARbuenos dias!!!!! 02h42 desde cuador 

 
ROLANDO MANUEL LOPEZ TOBAREcuador 

 
Sonia GomezBuenos días 

 
ruben trenadoBuenos días a todos! 

 
Miguel Castillo GarciaBuenos días! 

 
Fernando .Carrasco MogolloBuenos días 

 
Eric BelenguerBuenos días! 



 
Juan Manuel Buzón CabreraBuen día! 

 
ruben trenadoQuería saber si van a colgar los vídeos de la jornada... 

 
Esther MerloBuenos días 

 
eloy vaqueroBuenos días a todos 

 
Enrique Alvarez GarciaBuenos días 

 
Monica FERNANDEZ RODRIGUEZBuenos días! 

 
Javier PinedaBuenos días a todos 

 
Borja Lorences GarcíaBuenos días 

 
María Isidora SantiagoBuenos días 

 
Aroha Rodrigo MiguelBuenos días 

 
Luis AbadBuenos días a Tod@s 

 
Javier Pérez RomeroBuenos días! 

 
álvaro fanegoBuenos días! 

 
Jaime Gil Riverabuenos días 

 
Laura MARTÍNbuenos días, y que sea una buena jornada para todas 

 
Enrique OstosBuenos días 

 
Antonio Franco NietoBuenos días 

 
Ruben CejudoBuenos dias 

 
Enrique OstosY...Salud!! 

 
Valentin Barba EsparciaBuenos dias 

 
Desbroce con Cosecha de Matorral Isabel BlascoBuenos días 

 
Susana LeblicBuenos dias! 



 
María G-E. C.Buenos días 

 
Cristina Sanchez GilBuenos días! 

 
Soledad Sánchez de Pablo GonzálezBuenos días 

 
Jose Vicente MONARBuenos días 

 
Belen ZubietaBuen día 

 
mcgiverBuen dia 

 
Aurora Ferrer Palominoalguien lo escucha? 

 
LUIS CARLOS FERNÁNDEZ GARCÍABuenos días. No sé si seré el único, pero el 
volumen es muy bajo 

 
Lenita PinarBuenos días!! 

 
Iñigo OleagordiaBuenos días 

 
Fernando .Carrasco Mogollodisculpa, se le escucha un poco bajo 

 
Paco Sandonısno se oye apenas 

 
mcgiversi se escucha muy bajo 

 
Lidon Martinez Navarrobuenos días y sí se escucha bajito... 

 
Luis AbadBuenos días a Tod@s 

 
Javier Pérez RomeroBuenos días! 

 
álvaro fanegoBuenos días! 

 
Jaime Gil Riverabuenos días 

 
Laura MARTÍNbuenos días, y que sea una buena jornada para todas 

 
Enrique OstosBuenos días 

 
Antonio Franco NietoBuenos días 

 



Ruben CejudoBuenos dias 

 
Enrique OstosY...Salud!! 

 
Valentin Barba EsparciaBuenos dias 

 
Desbroce con Cosecha de Matorral Isabel BlascoBuenos días 

 
Susana LeblicBuenos dias! 

 
María G-E. C.Buenos días 

 
Cristina Sanchez GilBuenos días! 

 
Soledad Sánchez de Pablo GonzálezBuenos días 

 
Jose Vicente MONARBuenos días 

 
Belen ZubietaBuen día 

 
mcgiverBuen dia 

 
Aurora Ferrer Palominoalguien lo escucha? 

 
LUIS CARLOS FERNÁNDEZ GARCÍABuenos días. No sé si seré el único, pero el 
volumen es muy bajo 

 
Lenita PinarBuenos días!! 

 
Iñigo OleagordiaBuenos días 

 
Fernando .Carrasco Mogollodisculpa, se le escucha un poco bajo 

 
Paco Sandonısno se oye apenas 

 
mcgiversi se escucha muy bajo 

 
Lidon Martinez Navarrobuenos días y sí se escucha bajito... 

 
Marta PerezBuenos días 

 
JOSE MOYABuenos dias 

 
Monecon auriculares se oye mejor 



 
Sonia Gomezde momento yo solo oigo musica 

 
Guillermo Rojas SolaSe oye muy bajito 

 
Ricardo QuirogaBuenos días! el audio es muy bajo 

 
ana isabel rojo vázquezbuenos dias 

 
Cristina Acostabuenos días! 

 
jaime justobuenos dias 

 
Alfonso MillanBuenos días 

 
Javier CervellóBuen día 

 
xavi retamalBuenos días 

 
Susana LeblicSe escucha muy bajo! 

 
Fundación CeseforGracias a todos, hemos aumentado ya el volumen de la emisión. 

 
Laura Jimenez LopezBuenos días 

 
Paco Sandonısmucho mejor 

 
David Martínez MuñozBuenos días a tod@s 

 
Cristina Acostase sigue escuchando muy bajo aún con el volumen al máximo 

 
Jairo MartínBuenos días 

 
Raquel Sainzbuenos dias!!! 

 
BatmaxableBuenos días a tod@s! 

 
Ricardo Quirogasigue siend bajo el volumen 

 
ANTONIO ALFONSO FERNÁNDEZ MANSOBuenos dias 

 
Eliate66Buenos días! 

 
Maria de DeckerBuenos dias a todos y saludos desde Ecuador 



 
J AzpitarteBuenos días a todos 

 
Agresta S. Coop.Buenos días, soy Beatriz de Torre de la oficina de Agresta en Soria 

 
Guillermo ruiz secoSe sigue escuchando el discurso del ponente anterior y la actual, a la 
vez 

 
ANA BELEN NoriegaBuenos días! 

 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos ForestalesEnhorabuena por la organización de 
esta interesante jornada y por el éxito de la misma. 

 
ResearchForForestryBuenos días! 

 
Sandra HernándezBuenos días 

 
Begoña AbellanasBuenos días 

 
Héctor Velasco CastroBuenos días a todos! 

 
Guillermo ruiz secoSolucionado. Problema equipo personal 

 
Ángel Ramajo ParraBuenos días 

 
María de TorreBuenos días, soy María de Torre de la Red de Innovación Rural 

 
Alfonso González RomeroHola, buenos días a todos 

 
Esther SJCBuenos días a todos! Soy Esther San José, del Centro Tecnológico Cartif 

 
Mercedes Rois DiazBuenos días! 

 
Ale jandroBuenos días a todos 

 
Fernanda Julia GaspariBuenos dias desde La Plata, Argentina 

 
Javier García-Almenta López-Muñizbuenos días a todos 

 
Ana María Ballester PalazónBuenos días desde Guadalajara (de España). 

 
ensoria GsHola, buenos dias a todos, soy Mª Jesus García Serrano, desde Soria 

 
Miguel ElviraBuenos días 



 
Miguel LaraHola, buenos días a todos! 

 
Ana MoyanoHola, buenos dias¡ 

 
Juan Suarezbuenos días desde Edimburgo 

 
Jorge del RíoHola, buenos días a todos 

 
Raquel IbañezHola,buenos días desde Guadalajara 

 
MIGUEL ÁNGEL VEIGABuenos dias desde Galicia 

 
LORENZO ANTONIO RODRIGUEZ MARTINhola, buenos días a todos. 

 
Margarita Minguez DiezMargarita Mínguez Diez 

 
Margarita Minguez DiezMuy buenos días a todos 

 
Carlos Arroyo ManzanedoBuenos días desde Bilbao 

 
ALICIA BÉLIZBuenos día 

 
Alba GarcíaBuenos días a todos! 

 
José Luis Tomé MoránHola a todos y todas desde Madrid 

 
Esmeralda GonzalezBuenos días 

 
Oscar Simon Rodriguez PariscaBuenos dias. Excelente iniciativa. Muchos exitos 

 
Elisabet HernándezBuenos días 

 
Alberto PuenteBuenos días 

 
Carlos Jaime GonzálezBuenos días desde Alicante 

 
inma ClaveroBuenos días a todos!! 

 
Alvaro PicardoSaludos a todos, desde Valladolid. Se agradece conocer desde dónde nos 
conectamos 

 
Trini peñaBuenos días. 

 



Jose Ramón GonzálezBuenos días a todos 

 
Trini peñaSe me olvidó que estoy en Canarias...pensando en la 10 de aquí... 

 
Gemma PeiroBuenos días desde Sagunto (Valencia) 

 
Begoña AbellanasDesde Córdoba 

 
Javier Vazquez PiqueSaludos desde Huelva! 

 
ROLANDO MANUEL LOPEZ TOBARDesde Sudamerica en la mitad del mundo, 
Ecuador 

 
Riccardo CastelliniEnhorabuena por la organización! Saludos desde la Toscana, Italia! 

 
Llanos GabaldonBuenos días a todos desde Toledo 

 
Lidia OlmosBuenos días! 

 
Alvaro PicardoAl saludar, propongo que indiquemos la entidad para la que trabajamos y 
la localidad. Alvaro Picardo, de la Junta de CyL , desde Valladolid 

 
Begoña AbellanasBegoña Abellanas de la Universidad de Córdoba 

 
Felipe BravoSaludos desde Palencia (iuFOR/ETS de Ingenierías Agrarias, Universidad 
de Valladolid) 

 
Antonio Martín LuisBuenos días. Antonio desde Tenerife concretamente el municipio 
de la Orotava. Trabajando actualmente para el Cabildo de Tenerife. 

 
Jose Manuel Álvarez-MartínezBuenos días! Jose M Álvarez-Martínez, de IHCantabria 
(UC) 

 
JOSE IGNACIO QUINTANILLABuenos días. Junta de Castilla y León. Servicio de 
Medio Ambiente Segovia 

 
Iciar Alberdi AsensioBuenos días! Iciar Alberdi del INIA 

 
Joaquín AlaejosJoaquín Alaejos de la Universidad de Huelva 

 
Carlos Guillén del ReyBuenos días. Carlos Guillén, de la SG de Política Forestal y 
Lucha contra la Desertificación, del MITERD 

 
Vanessa ParedesBuenos días! Desde Valladolid, ITACyL 



 
Mercedes Rois DiazBuenos días. Mercedes Rois del Instituto Forestal Europeo (EFI) 

 
Sandra HernándezBuenos días, Sandra H. Mingorance, de CRFS La Tahonilla, Cabildo 
de Tenerife, desde Tenerife 

 
Jose Antonio ManchoBuenos días INCA Medio SL desde Palencia 

 
Ángel Roldán MartínezBuenos días. Ángel Roldán de la SG de Aire Limpio y 
Sostenibilidad Industrial del MITERD 

 
Tania Macías SánchezBuenos días, Tania Macías Sánchez de Albera Medio Ambiente, 
desde Burgos 

 
Marta Salvadorse ve pequeño, sería mejor que lance la presentación 

 
Fernando .Carrasco MogolloBuenos días, Fernando Carrasco Mogollo, para el Mapa 
forestal Nacional (Tragsatec) 

 
Esther MerloSaludos desde Galicia. Empresa MADERA PLUS CALIDAD FORESTAL 
en Ourense. 

 
Juan Alberto Molina ValeroBuenos días desde Lugo (USC) 

 
D RamírezBuenos días, David Ramírez desde Gran Canaria 

 
pablo navascuesBuenos días desde JCCM.Toledo.Unidad de Cartografía 

 
LUIS CARLOS FERNÁNDEZ GARCÍASe sigue oyendo muy bajo, ánimo con esa 
tecnología, es muy complicado el directo 

 
AMBIENTEAbuenos días desde Albacete! 

 
Belen ZubietaBelén Zubieta de la SG de Política Forestal y Lucha contra la 
Desertificación, del MITERD 

 
Enrique Alvarez GarciaSe podrán conseguir las distintas ponencias o el vídeo de las 
jornadas? 

 
Aula SilviculturaJuan Picos Escuela Ingenieria Forestal Pontevedra - Universidad de 

Vigo  

 
Marta Salvadorpor favor, subid un poco el volumen 

 



Javier Tranque PascualBuenos días. Javier Tranque, desde Valladolid. Junta de Castilla 
y León 

 
Ana Gonzalez AbadíasBuenos días, Ana González de la SG de Política Forestal y 
Lucha contra la Desertificación del MITERD, desde Madrid 

 
Trini peñaAlvaro quería saber si este seminario va a quedar colgado en youtube porque 
estoy en Tenerife y me despisté con la hora. Yo soy técnica de Educación Ambiental y 
trabajo en el Cabildo de Tenerife 

 
Juan Suarezhola, me pregunto si podeis facilitar las presentaciones en pdf... 

 
Juan Pedro Romero TruebaBuenos días, Juan P Romero de la SG de Innovación y 
digitalización del MAPA. 

 
Fundación CeseforEl volumen de la emisión ya se ha subido. Revisad por favor el 
volumen de vuestro sistema, y del propio control de volumen del video en Youtube. 
Gracias 

 
THALASSA CONSULTINGBuenos diás, desde Donostia - San Sebastián. Soy un 

emprendedor a golpes  

 
Sandra Sánchez GarcíaBueno días, por aquí Sandra, del CETEMAS (Asturias). Ya se 
oye mejor, gracias. 

 
Fundación CeseforLa emisión quedará disponible para su visualización en diferido, sí. 

 
Alfonso SeriñaBuenos días. Alfonso Seriñá desde Jaca 

 
João Luiz BrigidoBom dia desde Figueira de Castelo Rodrigo, Portugal 

 
Rafael López del RíoBuenos días. ¿Hay alguna previsión de despliegue de un satélite 
geoestacionario sobre europa que permita la detección y seguimiento constante de los 
incendios forestales? 

 
ignacio sevillanoBuenos días desde Valladolid. Estudiante del Máster Dataforest, 
Universidad de Valladolid-iuFOR 

 
Monica FERNANDEZ RODRIGUEZMónica Fernández, desde Toledo 

 
Miguel LaraMiguel Lara, de IDAF en Córdoba 

 
Samuel DieguesBom dia desde Bragança Portugal 

 



Trini peñaMuy interesante. Gracias 

 
Luis Martin FernandezBuenos dias desde Madrid. Saludos 

 
JUAN MIGUEL BERMEJO PINARBuenos días desde Nambroca (Toledo) soy Juan 
Miguel Bermejo del Servicio Forestal de la JCCM 

 
Soledad Sánchez de Pablo GonzálezMuy interesante 

 
VMbierzoBuenos días desde El Bierzo. Servicio Territorial de Medio Ambiente 

 
Pablo TABLADO MEDINABuenos días desde Zamora (España) 

 
Guillermo PalaciosBuenos días, Guillermo Palacios desde IDAF-Córdoba 

 
Javier DiezBuenos días desde el SIGMENA de Soria, JCYL 

 
THALASSA CONSULTINGMuchas gracias por el mailing posterior con toda la 
documentación, Rodrigo 

 
Alejandro CrespoBuenos días desde el Servicio de Medio Ambiente de Soria (Junta de 
CyL) 

 
Ana MartínBuenos días, Ana Martín desde IuFor-Univ. Valladolid , en Palencia 

 
Anabel CalzadoBuenos días desde la Universidad de Huelva 

 
Libertad JuezBuenos días, Libertad Juez de föra forest technologies 

 
Manuel Díaz GonzálezBuenos días desde la Universidad de Huelva y Centro CILIFO. 

 
YL AmbrosioBuenas desde la UPM. 

 
Daniel Sanjurjobuenos días. Soy Daniel Sanjurjo, desde Madrid. 

 
Daniel Sanjurjo¿Se realiza algún control de calidad externo del MFE, no solo en el 
momento de su entrega, sino en años sucesivos para poder estudiar su degradación en 
funcion del tiempo. 

 
José Luis Tomé MoránPregunta para Elena y Marta, ¿qué provincia habéis elegido para 
el Piloto de la Foto Fija 2018? 

 
Rafael López del Río¿Cuando comenzará el trabajo del MFE25 en Aragón? 

 



Daniel Sanjurjosería interesante para poder optimizar el intervalo entre revisiones. 

 
Marta SalvadorBuenos días, SE ESCUCHA BAJO 

 
Tania Macías SánchezBuenos días, Tania Macías Sánchez de Albera Medio Ambiente, 
desde Burgos 

 
Marta Salvadorse ve pequeño, sería mejor que lance la presentación 

 
Fernando .Carrasco MogolloBuenos días, Fernando Carrasco Mogollo, para el Mapa 
forestal Nacional (Tragsatec) 

 
Esther MerloSaludos desde Galicia. Empresa MADERA PLUS CALIDAD FORESTAL 
en Ourense. 

 
Juan Alberto Molina ValeroBuenos días desde Lugo (USC) 

 
D RamírezBuenos días, David Ramírez desde Gran Canaria 

 
pablo navascuesBuenos días desde JCCM.Toledo.Unidad de Cartografía 

 
LUIS CARLOS FERNÁNDEZ GARCÍASe sigue oyendo muy bajo, ánimo con esa 
tecnología, es muy complicado el directo 

 
AMBIENTEAbuenos días desde Albacete! 

 
Belen ZubietaBelén Zubieta de la SG de Política Forestal y Lucha contra la 
Desertificación, del MITERD 

 
Enrique Alvarez GarciaSe podrán conseguir las distintas ponencias o el vídeo de las 
jornadas? 

 
Aula SilviculturaJuan Picos Escuela Ingenieria Forestal Pontevedra - Universidad de 

Vigo  

 
Marta Salvadorpor favor, subid un poco el volumen 

 
Javier Tranque PascualBuenos días. Javier Tranque, desde Valladolid. Junta de Castilla 
y León 

 
Ana Gonzalez AbadíasBuenos días, Ana González de la SG de Política Forestal y 
Lucha contra la Desertificación del MITERD, desde Madrid 

 



Trini peñaAlvaro quería saber si este seminario va a quedar colgado en youtube porque 
estoy en Tenerife y me despisté con la hora. Yo soy técnica de Educación Ambiental y 
trabajo en el Cabildo de Tenerife 

 
Juan Suarezhola, me pregunto si podeis facilitar las presentaciones en pdf... 

 
Juan Pedro Romero TruebaBuenos días, Juan P Romero de la SG de Innovación y 
digitalización del MAPA. 

 
Fundación CeseforEl volumen de la emisión ya se ha subido. Revisad por favor el 
volumen de vuestro sistema, y del propio control de volumen del video en Youtube. 
Gracias 

 
THALASSA CONSULTINGBuenos diás, desde Donostia - San Sebastián. Soy un 

emprendedor a golpes  

 
Sandra Sánchez GarcíaBueno días, por aquí Sandra, del CETEMAS (Asturias). Ya se 
oye mejor, gracias. 

 
Fundación CeseforLa emisión quedará disponible para su visualización en diferido, sí. 

 
Alfonso SeriñaBuenos días. Alfonso Seriñá desde Jaca 

 
João Luiz BrigidoBom dia desde Figueira de Castelo Rodrigo, Portugal 

 
Rafael López del RíoBuenos días. ¿Hay alguna previsión de despliegue de un satélite 
geoestacionario sobre europa que permita la detección y seguimiento constante de los 
incendios forestales? 

 
ignacio sevillanoBuenos días desde Valladolid. Estudiante del Máster Dataforest, 
Universidad de Valladolid-iuFOR 

 
Monica FERNANDEZ RODRIGUEZMónica Fernández, desde Toledo 

 
Miguel LaraMiguel Lara, de IDAF en Córdoba 

 
Samuel DieguesBom dia desde Bragança Portugal 

 
Trini peñaMuy interesante. Gracias 

 
Luis Martin FernandezBuenos dias desde Madrid. Saludos 

 
JUAN MIGUEL BERMEJO PINARBuenos días desde Nambroca (Toledo) soy Juan 
Miguel Bermejo del Servicio Forestal de la JCCM 



 
Soledad Sánchez de Pablo GonzálezMuy interesante 

 
VMbierzoBuenos días desde El Bierzo. Servicio Territorial de Medio Ambiente 

 
Pablo TABLADO MEDINABuenos días desde Zamora (España) 

 
Guillermo PalaciosBuenos días, Guillermo Palacios desde IDAF-Córdoba 

 
Javier DiezBuenos días desde el SIGMENA de Soria, JCYL 

 
THALASSA CONSULTINGMuchas gracias por el mailing posterior con toda la 
documentación, Rodrigo 

 
Alejandro CrespoBuenos días desde el Servicio de Medio Ambiente de Soria (Junta de 
CyL) 

 
Ana MartínBuenos días, Ana Martín desde IuFor-Univ. Valladolid , en Palencia 

 
Anabel CalzadoBuenos días desde la Universidad de Huelva 

 
Libertad JuezBuenos días, Libertad Juez de föra forest technologies 

 
Manuel Díaz GonzálezBuenos días desde la Universidad de Huelva y Centro CILIFO. 

 
YL AmbrosioBuenas desde la UPM. 

 
Daniel Sanjurjobuenos días. Soy Daniel Sanjurjo, desde Madrid. 

 
Daniel Sanjurjo¿Se realiza algún control de calidad externo del MFE, no solo en el 
momento de su entrega, sino en años sucesivos para poder estudiar su degradación en 
funcion del tiempo. 

 
José Luis Tomé MoránPregunta para Elena y Marta, ¿qué provincia habéis elegido para 
el Piloto de la Foto Fija 2018? 

 
Rafael López del Río¿Cuando comenzará el trabajo del MFE25 en Aragón? 

 
Daniel Sanjurjosería interesante para poder optimizar el intervalo entre revisiones. 

 
YL Ambrosio¿Es más adecuado el término tala o el término corta? 

 
Pablo UrivelarreaEnhorabuena por la incorporación del Mapa forestal en SIGPAC. 

 



Pablo UrivelarreaMucho ánimo! 

 
Nacho CampaneroBuenos días, Nacho Campanero desde Soria. Quería saber cuál es la 
fecha estimada para la finalización del MFE4 en Castilla y León 

 
Nacho Campaneroy si se puede conseguir el mapa por provincias individuales antes de 
que esté terminado el autonómico completo 

 
LUIS CARLOS FERNÁNDEZ GARCÍA¿Como se puede acceder a los datos del 
MFE25 de las provincias ya terminadas? muchas gracias y fenomenal trabajo 

 
Juan SuarezPregunta para Marta: ¿Cual es el papel actual y futuro del LiDAR en el 
Inventario Forestal Nacional? 

 
Fernando .Carrasco Mogollo¿Se han utilizado RPAS con cámaras multiespectrales para 
realizar el estudio? 

 
Laura MARTÍNBuenos días. Laura Martín desde Palencia. Quisiera saber si se plantea 
realizar cartografía específica para otras especies maderables, además del chopo. 

 
Jose Manuel Álvarez-MartínezGracias por vustra asistencia. 60 diapositivas pero 15 
minutos! :) 

 
Jose Manuel Álvarez-MartínezOs paso enlaces de interés de la ppt: 

 
Trini peñaGracias Jose Manual 

 
Miguel Ramírez LópezGracias a ti, Jose Manuel! 

 
Aurora Ferrer Palominoha sido muy interesante gracias 

 
Javier PinedaMuy buena presentación José Manuel 

 
Rocío GonzálezA mi me interesa una cartografía muy dinámica y actualizable de 
modelos de combustible forestales, es posible a corto plazo? 

 
Jose Manuel Álvarez-MartínezGracias! 

 
Beatriz Revilla[1] En el proyecto H2020 MySustainableForest hemos lanzado un 
encuesta para analizar el COVID19 al sector forestal y el valor de la observación de la 
tierra. 

 
Gustavo Domínguez MásMe ha gustado la presentación de José Manuel 

 
Florentino DescalzoHe perdido el solnido. Ahora solo oigo música 



 
Oscar Simon Rodriguez Pariscaestamos en una pausa 

 
Fundación CeseforHola Florentino. Estamos en la sesión de descanso. Empezamos a las 
12:15h. Gracias 

 
Sandra HernándezAsí es Forentino,estamos en el descanso 

 
Jose Manuel Álvarez-Martínez@Rocío González Estamos capitalizando toda la 
información disponible (datos de campo, predictores de alta resolución, etc.)... 

 
Jose Manuel Álvarez-Martínez... para reportar los mapas de vegetación (estructura y 
dinámica) en modelos de combustible dinámicos. La idea es tener un primer modelo a 
finales de año! 

 
Florentino DescalzoOK. Ya lo veo 

 
Miguel ElviraHabéis puesto los enlaces para descargar las presentaciones? 

 
Fundación CeseforLas presentacinoes las enviaremos en unos días 

 
almazcaraforestalA la pregunta de Rafael López del Río sobre satélites para seguir 
incendios: Hasta donde yo conozco, a corto plazo no hay programado lanzamiento de 
algún satélite geoestacionario para ese cometido. 

 
Miguel ElviraOk gracias 

 
ignacio sevillanoPregunta para José Manuel: trabajáis o pensáis trabajar en futuros 
proyectos con ciencia ciudadana y observatorios de ciencia ciudadana para el monitoreo 
y recogida de datos (a nivel fenológico, etc)? 

 
Fundación CeseforIMPORTANTE: Quien haya pausado la emisión debe hacer clic en 
el botón "EN DIRECTO", para poder ver la emisión en tiempo real y no en diferido 
desde donde paró. 

 
Fundación CeseforEmpezamos 

 
Mario Fernández VaqueroBuenos días,Mario desde León. Muchas gracias por la 
presentación. Realmente interesantes las charlas y muy bien expuestas. Respecto al 
sonido se sigue escuchando relativamente bajo a la hora de hablar 

 
Fundación CeseforRecordad que podeis utilizar la etiqueta #innovacioncartografia para 
interactuar en redes sociales 

 



Daniel Sanjurjo¿el sistema de URIs está relacionado con las teselas empleadas en 
WMTS? ¿no sería interesante que estuvieran relacionados, caso de no estarlo? 

 
Cristina Acostarevisando la aplicación Explorardorforestal, es posible descargar los 
datos o parcelas de interés con su georeferenciación? 

 
ana isabel rojo vázquezPodrías poner el enlace de la aplicación de Crossforest 

 
Elia Quirósmuy interesante la aplicación forestexplorer, también quisiera saber si lo 
datos se pueden descargar 

 
Jose Manuel Álvarez-MartínezMisma pregunta que @Cristina Acosta 

 
Antonio Martín LuisSimilar pregunta que @Cristina Acosta 

 
Lucia Perez DiazBuenos días, en primer lugar me gustaría agradecerles que hayan 
realizado esta formación y nos hayan dado a conocer todo lo que hacen, que para 
muchos son cosas desconocidas. (+) 

 
Lucia Perez Diaz(+)Me gustaría preguntarles si hay opciones de colaboración en estos 
proyectos para los más jóvenes. Acabo de finalizar la carrera y estos temas me gustan 
mucho y me gustaría saber si puedo colaborar 

 
Lucia Perez DiazCon ustedes. Muchas gracias. 

 
Asun RZ Asun RZHola, os paso el enlace a Forest Explorer 

 

Miguel Ramírez LópezMe sumo a la petición de Lucía Pérez Díaz  

 
Asun RZ Asun RZY al proyecto Cross-Forest 

 

Asun RZ Asun RZMuchas gracias  

 
María M. GonzálezHola que tal. He leído que le pasaba a los compañeros al principio, 
se escucha muy bajo y no sé si es sólo problema de mi conexión. 

 
Fundación CeseforLucía y Miguel, escribid un email con vuestras propuestas a 
info@pfcyl.es si quereis. Gracias 

 
Fundación CeseforLucía y Miguel, escribid un email con vuestras propuestas a 
info@pfcyl.es si quereis. Gracias 

 
Miguel Ramírez LópezGenial, gracias! 



 
María M. GonzálezEstas presentaciones estarán disponibles? Gracias. 

 
Fundación CeseforMaría hemos subido el volumen de emisión. Revisaremos la 
configuración para mañana. Revisa por favor el volumen de youtube y de tu sistema 
operativo. Y prueba con auriculares. Gracias 

 
Fundación CeseforSi, las presentaciones (exceptuando las de aquellos ponentes que no 
deseen compatirlas) y le emisión estarán disponibles. 

 
Florentino DescalzoGracias 

 
María M. GonzálezGenial, gracias. Sí, estoy con auriculares. 

 

Juan Manuel Buzón CabreraGracias Cristina, super interesante  

 
Javier PinedaMuy buena presentación! 

 
Jose Manuel Álvarez-MartínezCristina Gómez, brutal como siempre. Gracias! 

 
María M. GonzálezTodas las presentaciones muy interesantes y útiles. Gracias. 

 
Lucia Perez Diaz¡Muchas gracias! 

 
jaime justose va la pantalla compartida?? 

 
TROKIXBengoa un Grande de Castilla y leon!!! 

 
Javier DiezLa herramienta Silvilidar para QGIS 3 permite sacar partido a los datos 
Lidar de un modo sencillo 

 
Adrian PascualSi disponéis de banda 4 el procesado y generado del DTM puede mejorar 
mucho. Habeis pensado hacerlo por estrato del IFN, por ejemplo? Un saludo. Adrián 
Pascual 

 
María Isidora SantiagoBuena reflexión 

 
Lidon Martinez Navarroexcelente reflexión final 

 
pablo navascuesenhorabuena por la presentación. 

 
Javier PinedaBuena reflexión final, y más en estos tiempos que corren 

 



Carlos Jaime González¿Estos nuevos métodos de clasificación con AI y banda 4 
permitirían mejorar la discriminación del sotobosque y vegetación de bajo porte del 
suelo para los datos LiDAR del PNOA? Muchas gracias 

 
Javier DiezSon importantes los tiempos entre la adquisición de los datos LiDAR y su 
publicación libre. El monte no se detiene. 

 
Jose BengoaMayor densidad de puntos permite tener más puntos que penetran el dosel, 
con lo que es de esperar que se pueda caracterizar mejor el subpiso. 

 
Jose BengoaLa aplicación Silvilidar ya aprovecha esta información con 0.5 pulsos /m2, 
así que con 1 o 4, la cosa tiene que mejorar. 

 
Jose BengoaEl RGBIr no creo que aporte mucho en ese sentido. Las sombras son un 
ingrediente con el que hay que torear... 

 
Jose Manuel Álvarez-Martínez@Carlos Jaime González, y sin necesidad de aplicar AI. 
Con vuelos LIDAR bien procesados (importante), el apoyo del NIR (cuidando como 
dice Jose las sombras debido a la lta resolución espacial)... 

 
Jose Manuel Álvarez-Martínez...y con suficiente resolución de puntos/m2 , podemos 
analizar retornos y reflectancias que nos ayudan a discriminar coberturas y rasgos 
funcionales y estructurales interesantes. 

 
Jose Manuel Álvarez-MartínezLa ausencia de resolución temporal la podemos cubrir 
(afortunadamente) con los satélites de media resolución. Muchas herramientas y 
muchos datos! 

 
Carlos Jaime GonzálezMuchas gracias! 

 
BELÉN FIERROContesto a @Cristina Acosta sobre si los datos del visor se pueden 
descargar, a día de hoy no, pero se prevé incorporarlo. No será posible las coordenadas 
de las parcelas al ser un dato privado 

 
BELÉN FIERROFacilitaremos la Presentación donde tendréis los enlaces del visor y 
del proyecto! 

 
Deadpool888Gracias Vicente muy interesante 

 
BELÉN FIERRORespuesta a @Daniel Sanjurjo: En principio no tiene relación: WMTS 
es un servicio cartográfico (los cortes de la WMTS tienen que ver con el cacheo que se 
hace de las imágenes). 

 
BELÉN FIERROLos URIs de la malla representan entidades geográficas que pretenden 
ser reutilizadas en el contexto de los datos abiertos. 

 



Cristina AcostaMuchas gracias @BELÉN FIERRO , muchos estaremos muy atentos a 
ese momento. Es un trabajo muy interesante donde encontrar información consolidada 

 
BELÉN FIERROOs animo a que relleneis las encuestas para que podamos mejorar!. 
Muchisimas gracias 

 
ana isabel rojo vázquezMuchas Gracias Belén Fierro, muy muy intesante. 

 
Miguel ElviraMuy interesante 

 
Javier DiezMuy interesante, aplicar la innovación a la gestión 

 
Enrique Alvarez Garciamuchas gracias a tod@s por la jornada. Ha sido fantástico 

 
María Isidora SantiagoMuy interesante. Gracias 

 
sizki 02Muy interesante, ha estado genial 

 
ana isabel rojo vázquezMuchas gracias a todos, ponentes, organizadores, e internet. 

 
MAURICIO ALEJANDRO PEREA ARDILACordial saludo desde Colombia, muy 
interesante el evento, agradecer a los organizadores. 

 
José Luis Tomé MoránMuchas gracias Elena, tengo muchas ganas de ver el producto ya 
nos contareis 

 
Adrian PascualSería bueno especificar cuando se habla de inteligencia artificial para 
saber qué algoritmo se ha utilizado. Mejor algo como “clasificación supervisada con 
RandomForests” si así fuera el caso. Saludos 

 
Mario Fernández VaqueroRealmente interesante, tratando temas muy diversons. 
Muchas gracias! 

 
João Luiz Brigidoas imagens por LIDAR, sabem se alguém em Portugal esta a 
participar nesse projecto para implementarem aqui em Portugal? 

 
Borja Lorences GarcíaMuy interesante los contenidos expuestos, en cuanto a los 
inventarios forestales, ¿que entidad los suele solicitar? y ¿que tipo de empresa los suele 
llevar a cabo? Gracias 

 
Daniel SanjurjoEntendí que las unidades a las que se referían las URI espaciales eran 
teselas cuadradas de mayor o menor definición. Entiendo por la respuesta que las URI 
se refieren entonces a unidades adm. 

 



José Luis Tomé MoránJoao, ahora mismo en Portugal no hay cobertura LiDAR a nivel 
nacional. Si hay un proyecto a nivel de costas muy interesante con lidar batimétrico. Si 
hay algunas experiencias puntuales en el país. 

 
alvaro carrerapregunto? han desarrollado modelos para realizar inventario en bosque 
tropical ? 

 
Ana Martínez FernándezMuy interesantes las ponencias de hoy. Gracias. 

 
Fernanda Julia GaspariMuchas gracias, excelentes exposiciones. Consulta: trabajo 
alguien con SAOCOM?? 

 
Adrian PascualAlvaro, sí hay mucho publicado sobre tropics. Mira por ejemplo las 
publicaciones del grupo de Greg Asner en ASU & Carniege 

 
Adrian PascualCorrecto 

 
alvaro carreragracias Adrian 

 
Ximena HerreraBuena pregunta Alvaro y gracias Adrian por la respuesta, también tengo 
interés en bosques tropicales. 

 
João Luiz BrigidoJosé Luis Obrigado ja estava a saber disso, infelizmente, Portugal 
investe Milhões no combate a incêndios mas pouco na prevenção e no estudo das 
florestas. 

 
Juan SuarezCreo que Rubén Valbuena de la Universidad de Bangor (UK) tiene un 
modelo general 

 
alvaro carreraximena herrera gracias 
	 	



	

 
 
Día 2, 20 de mayo de 2020 
 

 
Jesus Jimenez ruizBuenos días! 

 
Fundación CeseforBuenos días. Os damos la bienvenida al segundo día de la II jornada de 
innovación en cartografía e inventarios de recursos forestales 

 
Agresta S. Coop.Hola Soy Jose Luis Tomé de Agresta. Buenos dias a todos y todas, 

 
Elia QuirósBuenos días! 

 
ignacio sevillanoBuenos días 

 
Fundación CeseforQueremos agradecer a ponentes y asistentes la interacción de ayer 

 
Fundación CeseforEmpezamos en unos minutos 

 
Ana Martínez FernándezBuenos días 

 
Jose Ignacio Migallón SánchezBuenos días! 

 
Iñigo OleagordiaBuenos días a tod@s 

 
Miguel ElviraBuenos días 

 
Ale jandroBuenos días 

 
Ángel Ramajo ParraHola buenos días 

 
THALASSA CONSULTINGBuenos días desde esta esquina del Atlántico  

 
Miguel Castillo GarciaBuenos días 

 
Begoña AbellanasBuenos días 

 
Lidia OlmosBuenos días 

 
Luis AbadBuenos días 

 
Alejandro CrespoBuenos días desde Soria 

 
Marta PerezBuenos días, desde Madrid 

 



Enrique Alvarez GarciaBuenos diás 

 
ana isabel rojo vázquezbuenos días.. 

 
Fundación CeseforIrene Ruano, del iuFOR - Universidad de Valladolid modera el segundo día 
de la jornada 

 
Jose Manuel Álvarez-MartínezBuenos días! 

 
Alfonso MillanBuenos días, desde Palencia 

 
Pilar M.Buenos días! 

 
ALFREDO ROMO ARRANZbuenos diasndesde valladolid 

 
Adrian PascualBuenos días amigos/as! 

 
Ana MoyanoBuenos Días desde Córdoba 

 
Javier PinedaBuenos días desde Extremadura 

 
Jose BengoaSuerte con el segundo día! 

 
Laboratorio de Biogeografía Informática MNCNBuenos dias 

 
Borja Lorences GarcíaBuenos días 

 
Vanessa ParedesBuenos días, Vanessa Paredes de ITACYL, JCyL, Vallaolid 

 
inma ClaveroBuenos días desde Córdoba 

 
Desbroce con Cosecha de Matorral Isabel BlascoBuenos días 

 
Ana BMHBuenos días de nuevo, interesante jornada ayer, a por la de hoy! Saludos desde el 
CSF de Calabazanos. JCyL. 

 
Margarita Minguez DiezBuenos días desde el SIGMENA Palencia,JCYL 

 
Juan Manuel Buzón CabreraBuenos días desde Berna (Suiza)! 

 
Juan Miguel Bermejo PinarBuenos días desde Nambroca (Toledo) 

 
JOSE MOYABuenos dias 

 
Vanesa García PérezBuenos días desde Pirineos, Francia 

 
Juan Manuel GutiérrezBuenos días desde Burgos 



 
Elisabet HernándezBuenos días! 

 
Mario Fernández VaqueroBuenos días ! Saludo desde León, empresa Vexiza 

 
Mercedes Rois DiazBuenos días desde Galicia. Mercedes Rois del Instituto Forestal Europeo. 

 
Agresta S. Coop.Buenos días desde Soria, soy Beatriz de Agresta S. Coop. 

 
Monica FERNANDEZ RODRIGUEZBuenos días! 

 
Sandra HernándezBuenos días 

 
Trini peñaBuenos dias 

 
Javier DiezBuenos días desde Soria 

 
Carlos Jaime GonzálezBuenos días de nuevo desde Denia (Alicante)! 

 
Jose Vicente MONARBuenos días, desde Valencia 

 
Raquel Sainzbuenos días!!! 

 
Oscar Simon Rodriguez Pariscabuenos dias! listo para la jornada 

 
pablo navascuesBuenos días. JCCM. Consej.Agricultura. Unidad de Cartografía 

 
Paco Sandonısbuenos días!!!! 

 
Miguel LaraBuenos días a todos! 

 
Fundación CeseforTambién, una encuesta del proyecto Crossforest 

 
Fundación CeseforGracias 

 
Javier CervellóBuenos días 

 
Ana María Ballester PalazónBuenos días desde Castilla la Mancha, Delegación de Desarrollo 
Sostenible en Guadalajara. 

 
Francisco LargoBuenos días, Francisco Largo, Madrid, Consultor 

 
Raquel IbañezBuenos días desde gestión de Montes públicos en Guadalajara 

 
Sergio GodinhoBuenos dias, desde Universidade de Évora, Portugal 

 
Fernanda Julia GaspariBuenos dias desde La Plata, Argentina 



 
JOSE IGNACIO QUINTANILLABuenos días 

 
Pablo TABLADO MEDINABuenos días. muy interesante 

 
Francisco Javier Gordo AlonsoBuenos días.Enhorabuena por la Jornada. Junta de Castilla y 
León Valladolid 

 
Alfonso González RomeroBuenos días a todos. Servicio de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León en Valladolid. Me sumo a la congratulación por estas jornadas. 

 
LAURA FRAGOSO CAMPONBuenos días desde la Universidad de Extremadura 

 
AGROGESTOR LIFE16-287Buenos dias desde el proyecto AGROgestor y la plataforma 
AGROasesor. 

 
Carlos Redondo MarinaBuenos días a todos 

 
EDUARDO MANUEL GONZÁLEZ FERREIROBuenos días y enhorabuena por las jornadas. 
Universidad de León (Campus de Ponferrada) 

 
mcgiverBuen dia desde Pontevedra! 

 
Fernanda ZanellaBuenos días 

 
José Miguel Martín LucasBuenos días, un saludo desde el SIGMENA de Ávila. 

 
Miguel Ángel Copete CarreñoBuenos días desde la ETSI Agrónomos y de Montes de Albacete. 

 
Miguel Ángel LosaBuenos días desde el SIGMENA del Servicio de Planificación e Informes de 
la Junta de Castilla y León 

 
Rubén MurgaGood morning from Dublin. Basotec 

 
Enrique Alvarez GarciaExcelente ponencia y grandísima herramienta. Ánimo con ese 
acercamiento a agricultores, es fundamental 

 
Javier PinedaImpresionante abanico de servicios y proyectos, enhorabuena 

 
Carlos Jaime GonzálezMuy interesante! 

 
Javier PinedaCómo se va a llamar esa aplicación para agricultores?. Si ya tiene denominación 
oficial 

 
ASOCIACION FORESTAL VALLADOLIDque buen sería para propietarios forestales esa 
aplicación de itacyl 

 
Ivan DoradoBuenos días!! Muy interesante 



 
ASOCIACION FORESTAL VALLADOLID¿se podrá usar en forestal esa aplicación del itacyl? 

 
Ángel Roldán MartínezInterensantísima esta presentación de David A. Nafría. 

 
Miguel Castillo GarciaMuy interesante, la aplicación itacyl se podría usar para monitorear 
roturaciones no autorizadas en montes (o cualquier otro cambio de uso) 

 
Eva QuintanillaBuenos días. Ciclo Formativo de Forestales en Cortegana (Huelva) 

 
Eva QuintanillaMuy interesante las ponencias. Gracias 

 
Mario Fernández VaqueroUna pregunta respecto a la aplicación que mencionaste al final de la 
aplicación David...se espera que esté disponible este verano o se espera que hasta finales de 
año no esté disponible? gracias 

 
Carlos Jaime González¿Qué resolución temporal tiene GEDI y de dónde se pueden descargar 
los datos? 

 
Jose Manuel Álvarez-MartínezQué precisión altimétrica tiene GEDI?, o más bien, a partir de 
qué altura de vegetación son fiables los datos en el radio de 25m? 

 
José Miguel Martín Lucas¿Incorpora información de intensidad el SWIR? 

 
THALASSA CONSULTINGQué criterios habéis elegido para escoger 4 especies forestales ? 
Pinaster, Eucaliptus, Quercus Robur? 

 
Javier DiezMuy interesante por su caracter continuo 

 
Rocío GonzálezLas pasadas de GEDI son siempre por la misma linea? No lo he escuchado 
bien 

 
Elia QuirósHola Adrián. Nosotros somos de Extremadura y ya estamos en ello con GEDI... si 
quieres podemos hablar 
 

Ángel Roldán MartínezPregunta para Adrián Pascual. ¿Habría alguna posibilidad de conocer la 
edad de las masas forestales? Muchas gracias. 

 
Javier CervellóComo se complementan el Gedi y el Lidar? el gedi ofrece datos con mayor 
frecuencia que el Lidar? Qué superficie de barrido tiene? Podría cubrir una provincia? 
 

Alejandro CrespoMuy interesante para ver los cambios de desarrollo de la vegetación 

 
Jose Ignacio Migallón Sánchez¿Que resolución temporal y que densidad de puntos tiene la 
nube LiDAR de GEDI? 

 
Carlos Jaime GonzálezMuchas gracias Adrián, interesantísimo! 

 
Sergio GodinhoMuy interessante Adrian!! 



 
Pilar M.Súper interesante, Adrián. Gracias! 

 
María Isidora SantiagoBuenos días, no puedo seguir el directo 

 
LUIS CARLOS FERNÁNDEZ GARCÍABuenos días. Para Adrián Pascual (GEDI), ¿os han 
parecido compatibles los datos LiDAR PNOA y GEDI? lo pregunto a nivel de combinar su uso, 
debido a la diferencia de precisión y resolución 

 
LAURA FRAGOSO CAMPONAdrián ¿cómo estáis solucionando la incertidumbre del erro de 
posicionamiento en planta? 
Javier CervellóComo se complementan el Gedi y el Lidar? Me refiero al vuelo Lidar del PNOA 

 
EDUARDO MANUEL GONZÁLEZ FERREIROGran trabajo Adrian y Juan! 

 
Samuel DieguesBuenos dias 

 
David Martínez MuñozBuenos días 

 
Adrian PascualMe apunto las preguntas y trato de responderlas todas en la discusión! Si por lo 
que sea se queda algo pendiente me podeís escribir un email o por Twitter @AdPscual y así lo 
ve más gente. Gracias! 

 
Juan Manuel Buzón CabreraEnhorabuena Adrián, saludos! 

 
Adrian PascualEduardo, te esperamos para probar cosas nuevas en Galicia y Extremadura! 
Abrazo! 
Agresta S. Coop.Enhorabuena por la presentación me ha gustado mucho el trabajo Adrian 
(Jose Luis de Agresta) 
Te damos la bienvenida al chat en directo. No te olvides de proteger tu privacidad y cumplir las 
Normas de la Comunidad. 
MÁS INFORMACIÓN 

 
aletf90Interesante el GEDI 

 
Jose BengoaPara Adrian Pascual : me ha parecido entender que generáis métricas para cada 
punto GEDI. Puedes comentar qué métricas y cómo las generáis a partir de un solo punto? 
¿Comparándolo con la nube Lidar? 

 
EDUARDO MANUEL GONZÁLEZ FERREIROGracias Adrián! es un placer trabajar contigo y 
Juan. Abrazos! 

 
Enrique OstosB días. Se entrecorta mucho noo? 

 
Agresta S. Coop.A mi se me corta mucho, si. Pero no se si soy yo 

 
Alba Cayetana Florencio RomeroSi, a mi también se me corta 

 
Enrique OstosSe me queda parado cada poco... 

 



JOSE IGNACIO QUINTANILLAYo también tengo problemas 

 
Asun RZ Asun RZHola! a mí esta charla también se me está cortando a ratos...muy 
interesantes todas las charlas! Asun Roldan (Grupo Tragsa, I+D+i) 

 
Miguel Ángel LosaQuizás ayude si cierra el micro quien no esté hablando 

 
Miguel Ramírez LópezParece problema de conexión... 

 
Fundación CeseforPuede ser un problema puntual de ancho de banda. Parece que está 
estabilizado ahora. Os recordamos que vais a poder repasar la emisión en diferido en Youtube 
a partir de mañana. 
 

Fundación CeseforImportante: recordad hacer clic en el botón EN DIRECTO para poder 
recuperar tiempos perdidos en Youtbe si se os ha pausado la emisión en algún momento 

 
Miguel Castillo GarciaLa junta de CyL está invirtiendo mucho esfuerzo en aplicaciones para 
facilitar la gestión del medio natural ¿Se ha pensado en la posibilidad de transferencia de 
conocimiento a otras Comunidades? 
 

Betulananana¿Están disponibles los datos brutos del proyecto SISREP para los 
"reutilizadores"? 

 
Guillermo Fernández CentenoSobre variables edáficas, sólo utilizáis la base de datos LUCAS? 
Es suficiente? 

 
José Miguel Martín Lucas¿Se trata de un modelo lineal? ¿red neuronal? 

 
Joaquin Duque LazoMuy Interesante, gracias! Joaquín Duque de Agresta 

 
Juan Miguel Bermejo PinarMuy interesante la propuesta de Miguel Castillo sobre fomentar la 
transferencia de conocimiento entre Comunidades Autónomas 

 
Agresta S. Coop.Está ya disponible SISREP? O cuando está previsto que esté? 

 
José Miguel Martín Lucas¿Utiliza SISREP información espectral de imágenes SENTINEL para 
evaluar la Supervivencia? 

 
Francisco GallegoSISREP esta todavía en desarrollo, este año estaremos trabajando en ello, 
pero se comunicará 

 
Francisco GallegoNo, SISREP se basa en las observaciones directas de los equipos de campo. 
Aunque puede ser una vía de desarrollo del propio proyecto 

 
Trini peñaMuy interesante. Gracias Jose luis 

 
Jose Manuel Álvarez-MartínezMuy interesante la presentación, Jose Luis. Potentes 
herramientas que ya hemos explorado! Saludos 

 



Mario Fernández VaqueroMuy buena presentación Jose Luis. Me podrías indicar como se 
llamaban las herramienas que nombraste? muchas gracias 

 
José Luis Tomé MoránEn esa web tienes el acceso a Forest-LIDARIOJA, la otra herramienta 
es Choperapp, pero es un pequeño piloto 

 
Mario Fernández VaqueroGracias! 

 
José Luis Tomé MoránMuchas gracias José Manuel 

 
José Miguel Martín LucasJose Luis, ¿utilizáis postigs y geoserver? 

 
José Luis Tomé MoránHola JoseMi, para el forest lidar rioja si 

 
José Luis Tomé MoránBase de datos postgress 

 
Begoña Abellanas¿que grado de error teneis en la detección de árboles enfermos con Maxent? 

 
Adrian PascualQue hay que almorzar! :);) 
 

LUIS CARLOS FERNÁNDEZ GARCÍAPara Aurelio (COTESA), ¿podrías citar algunos de los 
satélites de muy alta resolución que se emplean? gracias 

 
Fundación CeseforYa terminamos, Adrián. El confinamiento tiene cosas buenas, también, 
como poder comer algo delante de la pantalla ;) 
 

Trini peñaGracias Aurelio. Gran trabajo 

 
Aurelio Garcia RocheraHola Luis, Trabajamos con los satélites de MAXAR. Worldview 3, 
worldview 2, WV1, Geoeye. 

 
LUIS CARLOS FERNÁNDEZ GARCÍAMuchísimas gracias @Aurelio Garcia Rochera 

 
Jose Manuel Álvarez-MartínezMuy intreasante la información Aurelio. Las empresas tenéis 
unos desarrollos tecnológicos brutales! 

 
Jose Manuel Álvarez-MartínezLos centros públicos de I+D tenemos que embarcar todas estas 
capacidades y, juntos, apuntar a proyectos internacionales (y nacionales) en consorcios fuertes 
que cpitalicen todas estas capacidades. 

 
Jose Manuel Álvarez-MartínezLo importante es conocer qué hacemos unos y otros, conocer 
específicamente los objetivos y necesidades de las gradnes políticas sectoriales y ganar 
visibilidad. Saludos! 

 
José Luis Tomé MoránTotalmente de acuerdo Jose Manuel, por cierto ya me diras que tal la 
segunda cobertura de cantabria, ayer te escuche que ya estais con ella. 

 
Aurelio Garcia RocheraHola Begoña, de momento, y con la experiencia de Asturias, tenemos 
un éxito del 82 % con nuestro algoritmo MAXENT 



 
Aurelio Garcia RocheraTotalmente de acuerdo Jose Manuel 

 
ALFREDO ROMO ARRANZPara Aurelio Garcia de COTESA. Para temas de servidumbre 
haceis algo con drones? 

 
Jose Manuel Álvarez-MartínezSí Jose Luis, Gabriel Ortiz y su equipo la han trabajado 
internamente para empezar a valorar las mejoras sobre el PNOA 2012... 

 
Jose Manuel Álvarez-Martínez...y poder tener un mejor mapa de LULC de base, y leyenda 
sencilla, lo más preciso posible, sobre el que poyar todo el reporte de políticas diferentes. 

 
ALFREDO ROMO ARRANZy haceis algo preventivo para las eléctricas? 

 
ALFREDO ROMO ARRANZefecto corona, etc? 
 

Aurelio Garcia RocheraHola Alfredo, calculamos también el crecimiento predictivo de la 
vegetación 

 

ALFREDO ROMO ARRANZgracias Aurelio 

 
Aurelio Garcia RocheraCon drones hacemos casi todos los servicios que he indicado. No nos 
influye la fuente de entrada, nuestros algoritmos se adaptan a diversas fuentes- 
 

Miguel ElviraLos datos LIDAR utilizados, los habéis obtenido a partir de vuelos al efecto, de 
RPA´s con sensor lidar o a partir de plataformas y cuales en ese caso. Y cuántos pulsos/m2 de 
media habéis utilizado. 

Javier DiezMuy interesante 

 
Florentino DescalzoEstá claro que es el futuro del trabajo forestal. 

 
Aurelio Garcia RocheraHola Miguel, Hicimos un estudio para analizar cual era el vuelo más 
óptimo y que densidad era suficiente para las aplicaciones con defensa, ocupación del suelo, 
etc. 10 y 15 ptos/m es el más idóneo. 

 
Miguel ElviraMuchas gracias, Aurelio, muy buena resolución. 
 

José Luis Solís ParejoMuy buenas presentaciones 

 

THALASSA CONSULTINGMuy interesantes vuestro trabajo Javier en EE.UU. y me ha gustado 
mucho el storymap como forma de relatarlo. 

 
Artur GilExcelentes presentaciones, muchas gracias y enhorabuena para los organizadores e 
todos los presentadores! Saludos desde las Azores, Portugal. 

 



Enrique Alvarez GarciaFantástica presentación de Javier Blanco. Estuve de prácticas en el San 
Juan NF (Colorado) de prácticas como técnico de restauración post-incendio. Seguro que esta 
metodología les encantaría 

 
José Luis Solís ParejoPregunta para A Poveda de Treemetrics: Habéis tenido o conocéis 
experiencias sobre el uso de sensores basados en LIDAR en las procesadoras? por ejemplo 
análisis de impacto sobre el suelo 

 
aletf90Gran trabajo Javier, muy interesante. 

 
José Luis Solís ParejoY qué opinas también sobre uso de UAV como apoyo de adquisición de 
datos cuando no hay cobertura satelital o como mencionas no se necesita información en 
tiempo real. Muchas gracias 

 
Javier BlancoGracias a todos por vuestras palabras. La verdad es que fue un trabajo precioso! 
Nos encanta que os haya gustado!! 
 

EDUARDO MANUEL GONZÁLEZ FERREIROSuper interesante José Luis. Un saludo!! 

 

Francesca MarTodo muy interesante! Gracias por esta jornada! 

 
Martin Elizalde Arbillabuenos días, profesor. de un alumno de hace 25 años 

 
Jorge Esteban BleinBuenos días la aplicación ChopApp ¿se trata de un piloto o está ya para 
uso general? 

 
Jose BengoaEnhorabuena por las presentaciones de hoy, todas muy interesantes. 
Fernanda Julia GaspariMuchas gracias por compartir estas muy buenas experiencias, las 
cuales debemos tomar como ejemplos en Argentina. Saludos a todos 

 
José Luis Tomé MoránPregunta para Adrian, habéis echado un ojo a los datos de ICESAT2? 
 
Jorge	del	RíoDesde el SIGMENA del ST de Medio Ambiente de Valladolid (JCYL) enhorabuena 
a la organización y los ponentes. Muy interesantes las presentaciones. y animaros a que tenga 
continuidad esta iniciativa 

 

José Miguel Martín LucasMuchas gracias por las presentaciones. Muy buen trabajo. 

 
Fernanda Julia GaspariGracias por todo, me voy a dar clase a futuros Ingenieros Forestales de 
la UNLP!! Saludos y cuidense 

 
pablo navascuesEnhorabuena a los ponentes y a la organización. Gracias 

 
Sandra HernándezFelicidades por las jornadas, muy interesante 
 

alvaro carrerasaludos desde venezuela ¡ han realizado trabajos de inventario en bosque natural 
? han desarrollado modelos para bosques natural tropical ? 

 



THALASSA CONSULTINGMaravilla de jornada. Muchas gracias a todos los ponentes. Es una 
gozada ver la cantidad de proyectos que se están haciendo actualmente. 
 
Fundación CeseforMuchas gracias a los ponentes y asistentes. Por la proactividad y calidad en 
los contenidos, por ambos lados. 

 
Fundación CeseforComo decís en algún comentario, ojalá se consolide en un evento periódico. 
En los próximos días recibireis otro correo con información de cierre y enlaces a videos y 
presentaciones. 

 
Ana del Campo SánchezInteresantísimas jornadas. Enhorabuena a la organización y mil 
gracias a los ponentes. Espero con ganas la siguiente edición 

 
LUIS CARLOS FERNÁNDEZ GARCÍAEnhorabuena (y gracias) por la iniciativa que habéis 
desarrollado, unas fenomenales jornadas y muy buenas ponencias. 

 
José Miguel Martín LucasMuchas gracias Jose Luis, lo imaginaba pero no estaba seguro. 

 
Marta PerezMuchas gracias a la organización y a todos los ponentes, ha resultado de mucho 
interés. Enhorabuena. 

 
Fundación CeseforGracias a Cesefor e iuFOR por la organización, con Concha Redondo en el 
trabajo en redes sociales y Pilar Valbuena con la realización de la emisión. 

 
Miguel Castillo GarciaMuchas gracias por unas jornadas tan interesantes! 

 
Fundación CeseforY al ICE de la Junta de Castilla y León por el apoyo con el programa 
Centratec y a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y al 
MITECO por la colaboración. 

 
Antonio Franco NietoEnhorabuena y muchísimas gracias a todos los ponentes y organizadores. 

 
Flor Álvarez TaboadaEnhorabuena a los ponentes y a la organización. ¡Muchísimas gracias! 

Fundación Cesefor + +  =  

 
Mario Fernández VaqueroEnhorabuena por las presentaciones. Muchas gracias por la 
implicación y la calidad de los contenidos. Un saludo 

 
Gustavo Domínguez MásEnhorabuena por las Jornadas, pregunta genérica, ¿conoceís 
experiencias de cuantificación y caracterización de masas de vegetación y/o hábitats en 
Canarias. Muchas gracias 

 
Asun RZ Asun RZMuchas gracias por las muy interesantes presentaciones y la estupenda 
organización. Todo un éxito la jornada, ¡¡enhorabuena a todos!! 

 
Rocío GonzálezCual es el coste por ha de un estudio como ese 

 
MIGUEL ÁNGEL VEIGAmuchas gracias y enhorabuena a todos los ponentes y organización, 
me ha servido de mucho esta jornada, SEAGA (SERVICIOS AGRARIOS DE GALICIA) Xunta 
de Galicia. 



 
Enrique Alvarez GarciaMuchas gracias a tod@s! 

 
Rocío Gonzálezme refiero a tecnosylva 

 
Rocío Gonzálezmodelización de iuf 

 
Rocío Gonzálezjajajaja 

 
Rocío Gonzáleziros a la porra 

 
Miguel ElviraMis felicitaciones por las jornadas, la organización y los ponentes. Muy 
interesantes. Enhorabuena!!!!! 

 
Rocío Gonzálezsi, muy bien 

 
Jose Manuel Álvarez-MartínezMuy específico, pero bueno... estamos colaborando en un 
proyecto del mncn CSIC para cartografía de aulagares y análisis de cultivos en Lanzarote y 
Fuerteventura... 

 
Jose Manuel Álvarez-Martínez...con RGB+IR del vuelo PNOA 2018 (recientemente volvado a la 
IDEE canaria por Grafcan) para gestión de la dinámica poblacional de hubaras. 

 
Elia QuirósMuchísimas gracias por las Jornadas, han sido muy interesantes 

 
Jorge Esteban Bleinmuxha 

 
Jorge Esteban BleinMuchas gracias, excelentes ponencias!! 

 
Trini peñaMuchas gracias a todos los ponentes y la organización por el esfuerzo y la gran 
profesionalidad. Me llevo mucha información muy interesante para el cabildo de Tenerife. 

 
Daniel MoyaEnhorabuena por todo!! Muchas gracias por el esfuerzo para hacerlo online 

 
Javier García-Almenta López-MuñizMuchas gracias. Muy interesante. ¿nos enviareís un link 
para ver algunas ponencias? 

 
Aroha Rodrigo MiguelMuchas gracias, unas jornadas entretenidas y productivas 

 
Agresta S. Coop.Muy interesantes los trabajos! Muchos fuera de Castilla y León. Tenemos que 
aplicar mas en la comunidad! 

 
Lidon Martinez Navarro¡Enhorabuena x la moderación tb! 

 
Javier Blancojaja Rocío, es complicado dar un precio! depende mucho de "lo que se quiera 

hacer". Espero que lo entiendas...  



Javier Blancojaja Rocío, es complicado dar un precio! depende mucho de "lo que se quiera 

hacer". Espero que lo entiendas...  

 
Luis AbadMUCHAS GRACIAS A TODOS LOS PONENTES 

 
inma ClaveroMuchas gracias por la organización y enhorabuena a todos los ponentes por 
vuestras exposiciones y vuestros trabajos. 

 
Luis AbadMUY INTERESANTE!!!!!! 

 
Beatriz RevillaRecordar rellenar el cuestionario de MySustainableForest gracias!!! 

 
Vanessa ParedesEnhorabuena a todos: ponentes, organizadores y moderadora. Ha sido muy 
interesante. 

 
Alejandro CrespoEnhorabuena 

 
Beatriz RevillaEnhorabuena por las jornadas! 

 
Juan Manuel Buzón CabreraEnhorabuena 

 
Eva QuintanillaEnhorabuena por las jornadas. Felicidades por la buena organización. Muy 
interesante y gracias 

 
MJYB MJYBPuedes repetir el link a la encuesta mySustainableForest? 

 
Jose Manuel Álvarez-MartínezGracias a todos! Gran experiencia! 

 
MJYB MJYBBien hecho!! Felicidades 

 
Jose Ignacio Migallón SánchezEnhorabuena por las jornadas! 

 
Luis AbadTAMBIÉN ORGANIZADORES Y MODERADORES ENHORABUENA!!!! 

 
Elisabet HernándezMuchas gracias por esta jornada y enhorabuena! 

 
José Luis Tomé MoránUn placer veros a muchas compañeras y compañeros por aquí 

 
Javier BlancoEncantados de haber participado! y de compartir este ratito con todos! Muchas 
gracias!! 

 
Ángel Ramajo ParraEnhorabuena por las jornadas, han sido muy completas!!!! 

 
Ana MoyanoMuchas gracias a todos ponentes y organizadores¡Ha sido muy 
interesante¡Saludos a todos 

 
Javier DiezHay que ser ágil en aplicar todo esto 
 


