CRONOGRAMA DE DIFUSIÓN INFORMACIÓN MONITOREO DE BOSQUE NATURAL

SISTEMA DE MONITOREO DE BOSQUES Y CARBONO

IDEAM
ETAPA

ACTIVIDAD

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Recolección- pre-procesamiento y Procesamiento de las
imágenes de satélite para la detección de cambios en la
superficie de bosque.
Estructuración y Organización de los productos intermedios

Recolección de
Datos
Procedimientos de crítica a la información generada a través
de un proceso de control de calidad
Generación de los mapas de Bosque/no Bosque y de Cambio
en la superficie de Bosque a nivel nacional
Generación de salidas gráficas y tablas de reportes a nivel
nacional y subnacional

Estructuración y almacenamiento de los resultados finales

Preparación de material de apoyo para la presentación de los
resultados y para la construcción del análisis de las causas y
agentes subyacentes ligados a los cambios en los bosques.
Actualización de los indicadores de: Proporción de la
superficie de Bosque Natural, Cambio en la superficie de
Bosque Natural, Tasa anual de deforestación

Difusión de los
resutlados

Oficialización de los datos de Cambio en la superficie de
Bosque y de Bosque No Bosque.
Elaboración de las fichas de oficialización, formatos de
Metadatos y preparación de los mapas en la estructura y
proyección pre-definida.
Publicación de los mapas y reportes en la página del SMByC
(http://smbyc.ideam.gov.co/). Los mapas están Disponibles
para descarga y visualización.
Actualización de los contenidos de Superficie de Bosque y de
Cambio en la Superficie de Bosque en la página del SIAC y
en el portal del Ideam.
Actualización de los indicadores en el portal del Ideam
Presentación del reporte de resultados de Proporción de la
Superficie de Bosque y de cambio en la superficie de bosque
a nivel nacional y subnacional.
Difusión de toda la información: Mapas, salidas gráficas,
microdato a nivel subnacional e indicadores al 30 de
Septiembre
Atención al usuario sobre solicitudes específicas de
información.

30 de
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

