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ArcGIS Living Atlas parala toma de 

decisiones en el sector de la Agricultura



QUI É N E S 
S OMOS

“Los mapas enriquecidos de Esri son el arma secreta

detrás del éxito de las marcas más exitosas

actualmente.”

– Fast Company 

Esri desarrolla los 
productos más potentes 

del mundo en cartografía 
y análisis espacial.

Con más de 100 oficinas alrededor del 
mundo y profesionales de 67 países, 
Esri proporciona a las organizaciones
las herramientas necesarias para 
explotar el potencial de sus datos y 
obtener mejores resultados, 
independientemente de su tamaño y el 
ámbito en que se desarrolle.



N UE S TROS  N ÚME R OS

Cada año:

• Más de 350.000 organizaciones, el 
75% de las compañías que forman 
Fortune 500, la mayor parte de los 
gobiernos internacionales, 20.000 
ciudades, 7.000 universidades… 
utilizan nuestra tecnología.

• Más de 20.000 clientes asisten a 
nuestros eventos.

• Invertimos el 30% de nuestros
beneficios en I+D, cinco veces más
que Apple y dos veces más que 
Microsoft. 

Cada día:

• The Living Atlas of the World, es la 
mayor colección de datos
geográficos a nivel mundial
disponible a través de más de 1 

billón de mapas, gráficos, tablas y 
archivos. 

• Más de 142.000 personas ven
nuestros Story Maps. 

• Nuestros clientes (business, 
gobierno, ONG’s…) crean más de 
15.000 nuevos mapas de ArcGIS 
Online, capas y apps. 

“Compañías como Nivea, 
Starbucks o Carrefour, utilizan
el software de Esri para tomar
mejores decisiones.”

– U.S. News & World Report 



El mayor catálogo de datos

geográficos del mundoLiving Atlas 

…Y Millones de Mapas, Capas y Aplicaciones
Compartidas por los Usuarios

Más de 7.000 Mapas y Capas

Listos para Usar



• Thousands of High-Quality 
Maps, Layers and Datasets

• Updated Regularly 

• Billions of Requests Daily
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ArcGIS Living Atlas of the World
Contenido listo para ser usado. Petabytes de mapas base, imágenes de satélite, demografía. . .

Global & Local Geographic Content . . .

About Everything

New & Improved
———————

• NGDA Open Datasets (A-16)

• Enhanced OSM Layers

• Analysis-Ready Imagery

• Global Demographics

• New Content

- 2020 Land Cover

- 2050 Land Cover Projections

- Biodiversity

- Air Quality

- Global River Flow

- Wildfire Risk

- . . . and Many More

Monthly Unemployment 

Statistics (BLS)

Real-Time

Observations

OpenStreetMap

Layers



El Living Atlas: Un catálogo curado de información pública

• Datos climáticos

• Ecología

• Usos del suelo

• Geología

• Oceanografía

• Límites administrativos

• Áreas protegidas

• Infraestructuras

• Puntos de interés

• Usos de suelo

https://livingatlas.arcgis.com/waterbalance/
https://livingatlas.arcgis.com/waterbalance/


ArcGIS Living Atlas

La tierra a vista de satélite

Sentinel y Landsat

Las imágenes de satélite más habituales para 
agricultura a golpe de clic. Los últimos 14 meses 
disponibles en Living Atlas, sin necesidad de 
descargar y almacenar datos.

Sentinel Explorer y Landsat explorer son 
herramientas para buscar y consultar imágenes de 
una forma sencilla.

MODIS (Análisis de Vegetación)

Este producto representa los tipos y densidad de vegetación, a nivel global, a través de las 
bandas 1 2 1 de MODIS (otras combinaciones también están disponibles). La menor 

resolución espacial, de 250 metros, permite tener una frecuencia diaria.

https://sentinel2explorer.esri.com/
https://sentinel2explorer.esri.com/


ArcGIS Living Atlas

Climatología

El Tiempo en España

La información meteorológica referida a los 
diferentes municipios de España está 
disponible en Living Atlas. La información 
meteorológica procede de la Agencia Estatal 
de Meteorología y se sincroniza una vez al día.

Cobertura global

Datos de organismos como la NOAA proporcionan cobertura 
global, incluyendo datos de temperatura del aire, punto de 

rocío, viento, visibilidad, temperatura de la superficie del mar, 
etc. Esta información incluye la componente temporal.



ArcGIS Living Atlas

Y mucho más…

Mapa Geológico de España

El Mapa Geológico de España Continuo a escala 1:50.000 para la península y 1:25.000 en los 
territorios insulares. Incluye las unidades cronolitoestratigráficas separadas por distintos tipos 
de contactos: normal o concordante, discordante y mecánico o intrusivo.

Espacios Naturales Protegidos de 
España

Los Espacios Naturales Protegidos (ENP) contienen 
información de distintas figuras de protección como 
resultado de la recopilación de aquellas declaradas 
conforme a la normativa vigente en los distintos 
gobiernos autonómicos y el MAGRAMA. 

Usos de suelo / cobertura global

También hay disponibles datos derivados, como esta capa de 
cobertura de usos de suelo a nivel global, con 10m de resolución 
espacial, generada a partir de datos de Sentinel2 de 2020. 

Modelo para clasificación de 
uso de suelo / cobertura

Modelos de Deep Learning para realizar 
la clasificación de usos de suelo a partir 

de imágenes Sentinel2 o Landsat.

Detección de paneles solares

Modelo de Deep Learning para automatizar 
la detección de paneles solares.



Las herramientas

Imagen de satélite

Mapa de cultivo
Combinación de datos de las diferentes fuentes para 
conocer la evolución del cultivo y analizar las zonas que 
tienen capacidad de mejora

Dispositivos móviles 
en campo

Sensores en campo

Drones
Drone2Map o 

SiteScan

ArcGIS

ArcGIS Living Atlas 
of the World

Survey123 o 
Collector

ArcGIS Pro + 
Image Analyst

Desktop Map
Analítica avanzada

Mapas web
Analítica como 

servicio

Dashboard
Toma de decisiones

ArcGIS 
Dashboard

ArcGIS Workforce

ArcGIS Velocity

Gestión de 

tareas en campo
Planificación, seguimiento 

y control

ArcGIS Online 
Image Analyst

Objetivo 1

Conocer en todo momento 
el estado y evolución del 
cultivo, de forma 
cuantitativa (ej. NDVI) y 
cualitativa respecto a otras 
campañas. Identificar áreas 
de mejora y optimizar el 
riego, fertilización y 
tratamientos fitosanitarios.

Objetivo 2

Gestionar el equipo de 
trabajo en campo, para 
conocer su localización y 
estado de las tareas 
asignadas.

Los datos de Living Atlas se integran con las herramientas de ArcGIS para facilitar la toma de decisiones



Gestión de plagas

Vista del avance de plagas
Datos de inspecciones en campo sobre la presencia o no 
de plagas que puedan afectar a nuestro cultivo para 
tomar medidas preventivas o correctivas.

Dispositivos móviles 
en campo

Sensores en campo

ArcGIS
Survey123 o 

Collector

Mapas web
Analítica como 

servicio

Dashboard
Toma de decisiones

ArcGIS 
Dashboard

ArcGIS Workforce

ArcGIS Velocity

Gestión de 

tareas en campo
Planificación, seguimiento 

y control

ArcGIS Online 
Image Analyst

Objetivo 1

Disponer de un sistema para 
recoger la información de 
plagas en campo de una forma 
ágil.

Objetivo 2

Gestionar el equipo de 
trabajo en campo, para 
conocer su localización y 
estado de las tareas 
asignadas. Control de 
inspecciones realizadas.

Flujo de información para el seguimiento y control de plagas

Formulario
Diseño de formulario para 

captura de datos en campo

Visor
Visor web (responsive) 

para consulta de datos 

sobre plagas



Agro

Tecnología

Datos, y 
más

Talento

Resumen

Nuestra visión

Living Atlas

El mayor repositorio de 
datos geoespaciales del 
mundo, don datos listos 
para ser usados. Y no sólo 
datos, ahora también apps 
y modelos de IA.

Mucho más que ArcMap

ArcGIS es un ecosistema de 
aplicaciones sobre una misma 
plataforma. Desde pequeñas apps 
para dispositivos móviles, a las más 
potentes herramientas analíticas.

Formación para todos

Desde educación primara, a 
secundaria, FP y universitaria, 

contamos con programas de apoyo. 
Para individuos que quieren cambiar 

su futuro a organizaciones que 
quieren ser más eficientes.



https://livingatlas.arcgis.com
Disponible en todas las apps de ArcGIS
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Gracias


