
Servicio Satelital de Prevención, Detección y 
Monitoreo de Incendios Forestales



Incendios forestales
Un problema global de frecuencia anual

Cerca del 10% 
de las emisiones
de CO2 globales

Millones en
daños a activos

Cientos de muertes por
causa directa y miles
de manera indirecta

Ecosistemas y hábitats 
naturales de animales
destruidos.



¿Cómo evitar que los incendios forestales se salgan de control?
Afrontar el desafío

Uno de los retos más grandes para prevenir desastres es saber cuándo empieza y cómo se expande un incendio



Servicio Holístico de Detección y Monitoreo de Incendios Forestales
Una Plataforma para todo lo que necesita

ANÁLISIS DE
RIESGO

DETECCIÓN
TEMPRANA

MONITOREO EN
TIEMPO REAL

ANÁLISIS DE 
DAÑOS

DURANTEANTES DESPUÉS

¡Revolucionando la gestión de incendios forestales 
alrededor del mundo!



1) Análisis de Riesgo
Sepa cuándo estar alerta

Índice de riesgo de incendio & 
mapas de vegetación

Radar de lluvia & visualización de 
dirección y velocidad de viento

Diversas capas y mapas 
(topográfico, imágenes 
satelitales y modo 3D)

Procesamiento de datos e imágenes 
de 12 satélites en órbita terrestre baja 

(LEO) y geoestacionaria (GEO)



2) Detección temprana

Detección de incendios

Áreas monitoreadas personalizadas

Sobreposición de imágenes visuales

Integración de cámaras terrestres



3) Monitoreo en tiempo real

Clusters (agrupación) de incendios

Rastreo vía satélite

Propagación en el tiempo

Análisis estadístico & Datos científicos 

Día 1 Día 2

Día 4Día 3



4) Análisis de daños
Prevenga futuros desastres

Análisis del área quemada 
basado en imágenes satelitales  
en el espectro infrarrojo y visible

Acceso al archivo de datos globales 
de incendios forestales y sus 

respectivas imágenes asociadas



Disponible en cualquier dispositivo vía WebApp o integración API
Plataforma SaaS (Software as a Service) con alertas en tiempo real

Acceda desde cualquier dispositivo 
electrónico a información detallada 

sobre los incendios forestales

API (interfaz de programación de 
aplicaciones) para integración en otras

plataformas propias de los usuarios



Cordoba, 15 – 19 Octubre 2020



¿Qué hace al WFS especial?



Nuestra propia constelación de nanosatélites

Estructura patentada de 3 unidades CubeSat

o Con un 40% más de volumen de carga útil

Cámara infrarroja

o Detector termográfico infrarrojo multiespectral sin necesidad de 

sistema de enfriamiento  (pendiente de patente)

Procesamiento en órbita

o Enlace de descarga instantáneo via un Satellite Relay Network

Empezando con el primer lanzamiento en 2021 para aumentar las fuentes de datos satelitales disponibles



Satélites GEO &  LEO
Detección precisa & continua

LEO - Órbita terrestre baja 
• Detección precisa de incendios

desde 10m*10m

GEO - Órbita Geoestacionaria 
• Monitoreo 24/7 con 

actualizaciones cada 10-15 mins

35.786 km
Franja hasta 
~2000 km



Utilizado por Corporaciones y Servicios Forestales alrededor del Mundo
Cubriendo >300 millones de hectáreas para nuestros usuarios



Afrontando el Impacto de los Incendios Forestales
Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas

Prevenir el daño directo a los seres humanos 
provocado por los incendios forestales y las 

enfermedades respiratorias por la exposición 
al humo.

OBJETIVO 13: ACCIÓN CLIMÁTICA

Reducir la deforestación, la pérdida de 
biodiversidad y las muertes de animales 

causadas por los incendios forestales.

Ayudar a urbanistas a crear 
comunidades sostenibles y analizar el 

riesgo en zonas propensas a los 
incendios forestales..

OBJETIVO 3: BUENA SALUD Y 
BIENESTAR

OBJETIVO 11: CIUDADES Y 
COMUNIDADES SOSTENIBLES

Reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero de los incendios 

forestales (CO2, metano, óxido nitroso) 

OBJETIVO 15: VIDA DE 
ECOSISTEMAS



Research Contract

Research Cooperation

Inception Program

Partners y Programas
El soporte para la excelencia

Accelerator Program SME Research Grant Start-up Grant

AWS Activate Program Research Cooperation Research Cooperation

Wildfire Expertise Sales Cooperation Accelerator Program



¡Únase a nuestro viaje!
Liderando la Gestión de Incendios Forestales

CAMILO PABÓN

Desarrollador de Negocios

camilo.pabon@ororatech.com

✓ En la búsqueda de alianzas y cooperaciones

✓ Reciba notificaciones tempranas de nuevos 

incendios forestales y monitoree su 

propagación, incluso en lugares sin cámaras 

en el terreno

✓ Posibilidad de integrar sus datos de cámaras, 

estaciones meteorológicas y mapas para 

tener toda la información en una interfaz

✓ Proteja activos y patrimonio forestal

http://bit.ly/2YTG5u3
http://bit.ly/2KMIYmr
http://bit.ly/2XmRrma
http://bit.ly/2OVqtkZ
http://bit.ly/32XIkts
http://bit.ly/2KASbzk

