
Una mirada a España y sus bosques…
…pero sobre todo a su tierra



Copernicus

Copernicus, un programa 
emblemático de la Unión 
Europea:

Monitoriza la Tierra, el Océano, la 
Atmósfera, el medio ambiente y 
los ecosistemas 

Prepara ante crisis, riesgos de 
seguridad y desastres naturales 
así como aquellos causados por el 
hombre 

una política de acceso a los datos 
completa, gratuita y abierta 

Es una herramienta para 
el desarrollo económico y 
un motor para la 
economía digital.



Copernicus Sentinels
7 satélites en órbita
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Misión Sentinel-1 

Sentinel-1 tiene lo que se llama “visión de radar” que 
permite a Sentinel-1 captar la superficie de la Tierra a 
través de las nubes y la lluvia, tanto de noche como de 
día. Se utiliza para:

• monitorizar las regiones polares

• crear mapas de las condiciones del hielo marino para 
garantizar el paso seguro de los barcos

• la respuesta a emergencias (por ejemplo, mapas de 
extensión de inundaciones, mapas de deformación 
del suelo después de un terremoto)

• derrames de petróleo

…y mucho más
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Misión Sentinel-2

Sentinel-2 se conoce como la "visión en color de 
Copernicus". Sentinel-2 lleva un innovador generador de 
imágenes multiespectral de alta resolución con 13 bandas 
espectrales. Esto significa que estos Sentinel pueden "ver" 
la Tierra en diferentes rangos de longitudes de onda en 
todo el espectro electromagnético y proporcionar 
información variada sobre nuestro planeta. Se utiliza para:

• proporcionar información clave sobre el estado de la 
vegetación para la agricultura

• deforestación y tala ilegal

• captar imágenes de inundaciones, erupciones volcánicas 
y deslizamientos de tierra para el mapeo de emergencias

... entre otros usos.



Mosaico de imágenes 
del satélite Sentinel-2



Mosaico de imágenes 
del satélite Sentinel-2



Os veo!

29/09

28/03



Imágenes del satélite 
Sentinel-2A, captadas 
de febrero a octubre de 
2016,  muestran el 
cambio de paisaje en el 
parque natural Brazo de 
Este. También visible 
alrededor la ciudad de 
Los Palacios y 
Villafranca.



Imágenes del 
satélite 
Sentinel-2, 
permiten 
analizar la zona 
quemada por 
incendios 
forestales



Imágenes del 
satélite 
Sentinel-2 del 
Delta del Ebro
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Misión Sentinel-3

Sentinel-3 se conoce cariñosamente como la misión "el 
caballo de batalla". Lleva una serie de instrumentos de 
vanguardia y proporciona mediciones sistemáticas de 
los océanos, la tierra, el hielo y la atmósfera de la Tierra. 
Se utiliza para:

• medir la temperatura de la superficie del mar, el color 
y la altura, así como el espesor del hielo marino. Estas 
mediciones se utilizan, por ejemplo, para monitorizar 
los cambios en el nivel del mar, la contaminación 
marina y la productividad biológica

• mide la altura de ríos y lagos

• monitoriza incendios forestales

… y mucho más. 



Imágen del satélite 
Sentinel-3



Tifón Mangkhut
acercándose a Filipinas, 
visto por Sentinel-3
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Misión Sentinel-5P

Sentinel-5P es para el aire que respiramos. Es una 
misión dedicada a monitorizar nuestra atmósfera y 
la calidad del aire.
La contaminación del aire es una preocupación 
importante en todo el mundo y el satélite Sentinel-
5P fue diseñado para abordar este problema. Lleva 
el moderno instrumento TROPOMI para mapear 
una multitud de gases traza. Además de la 
contaminación del aire, Sentinel-5P también se 
utiliza para:
• Monitorizar los niveles de radiación UV
• Seguimiento de los penachos de ceniza después 

de las erupciones volcánicas para la seguridad de 
la aviación



Con un ancho de franja de 2600 km, el Sentinel-5P 
mapea el planeta entero todos los días.



El Sentinel-5P una medida al dia sobre contaminación 



El Sentinel-5P ayuda también a mejorar los modelos de previsión 



Futuras Misiones Sentinel 

SENTINEL-4

PARA MONITOREO DE 
LA QUÍMICA DE LA 

ATMÓSFERA EN 
MTG-S

SENTINEL-5

PARA EL MONITOREO 
DE LA QUÍMICA DE LA 

ATMÓSFERA EN 
METOP 2NDGEN

SENTINEL-6

RADAR ALTIMÉTRICO 
PARA MEDIR LA 
ALTURA DE LA 

SUPERFICIE DEL MAR 
A NIVEL MUNDIAL



Copernicus Sentinels
7 en órbita

 Sentinel-1A y 1-B
 Sentinel-2A y 2B
 Sentinel-3A y 3B
 Sentinel 4 (lanzamiento en 2022)
 Sentinel-5p 
 Sentinel-5 (lanzamiento en 2021)
 Sentinel 6 (lanzamiento en 2020)



Copernicus 
#DatosAbiertos

 15 Terabytes de datos de 
#ObservacióndelaTierra por día
= + de 6000 DVDs

 42 Petabytes entregados
desde 2014  = 558.6 años de  
videos TV-HD





Servicio Copernicus de 
vigilancia
medioambiental marina

Seguridad marítima Recursos marinos Medioambiente costero y 
marino

Clima y predicción
meteorológica

Otros: Transporte, Turismo, 
Medioa, Contaminación, Energía.

EJEMPLOS DE PRODUCTOS

• Nivel del mar

• Salinidad del océano

• Temperatura del océano

• Hielo marino

• Viento

• Corrientes oceánicas

• Color del océano / biogeoquímica 
(e.g. clorofila, biología, química)
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Servicio Copernicus de 
vigilancia
medioambiental marina

Seguridad marítima Recursos marinos Medioambiente costero y 
marino

Clima y predicción
meteorológica

Otros: Transporte, Turismo, 
Medioambiente, Contaminación, 

Energía.



Servicio Copernicus 
de vigilancia
terrestre

Ecosistemas Biodiversidad Agricultura Gestión
forestal

Energía Recursos
naturales

Agua Urbanismo



Servicio Copernicus 
de vigilancia
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Ecosistemas Biodiversidad Agricultura Gestión
forestal

Energía Recursos
naturales

Agua Urbanismo



Servicio Copernicus de 
Gestión de emergencias

Crisis humanitariasSituaciones de 
emergencia ante 

desastres

EFAS – Sistema Europeo de Alerta de Inundaciones
EFFIS – Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales
EDO – Sistema Europeo de Información sobre Sequia
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Servicio Copernicus de 
Gestión de emergencias

Crisis humanitarias

EFAS – Sistema Europeo de Alerta de Inundaciones
EFFIS – Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales
EDO – Sistema Europeo de Información sobre Sequia

Situaciones de 
emergencia ante 

desastres



Servicio Copernicus de 
Seguridad

Vigilancia
marítima

Vigilancia de 
fronteras

Apoyo a la acción
exterior de la UE



Los datos Copernicus 
son usados para 

• Cambio climático y Medio ambiente 
• Seguridad y Defensa
• Salud
• Economía Azul 
• Energía & Recursos naturales
• Turismo
• Seguros y Gestión de desastres 
• Urbanismo
• Gestión forestal 
y mucho más…

Coste: 1 € por cuidadano EU por año
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Beneficio para Suecia: 
€16 a €22 M/año

Beneficios para los 
Paises Bajos: 

€15 a €18 M/año

Beneficios para 
Suecia y Finlandia: 
€24 a €106 M/año

Monitorización de 
infraestructuras de tuberías 

en los Países Bajos

Gestión forestal
en Suecia

Navegación de invierno en
el Báltico



Oficina de Apoyo
Copernicus

support@copernicus.eu

Pregúntanos 
en Twitter 

@CopernicusEU




