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La deforestación en tiempo real en tus manos



Forest Watcher lleva los datos directamente 
a los defensores del ambiente

Forest Watcher permite a los usuarios acceder
fácilmente a los datos de cambio forestal de
Global Forest Watch en cualquier dispositivo
móvil, navegar en áreas donde se han detectado
cambios de uso del suelo, y recopilar información
sobre lo que encuentran, independiente de que
tengan conexión o no.
También puedes acceder desde la versión web de
Forest Watcher para aprovechar más capacidades
incluida la visualización y recopilación de
informes, la creación y asignación de informes a
equipos y la carga de sus propios datos
contextuales.

DESCARGA AQUÍ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.forestwatcher

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.forestwatcher






Manual de instalación 
y uso de la app móvil

FOREST WATCHER



Crear una cuenta en Forest Watcher

1. Descargar la aplicación móvil  Forest Watcher desde Google Play o la App Store de Apple.

2. Abre la aplicación e inicia sesión con su cuenta de preferencia (Facebook, Twitter o 
Google) o cree una cuenta en MyGFW en la opción: Registrarse.

3. La primera vez que inicie sesión en la 
aplicación, se le pedirá que configure 
un área que desee monitorear. 
Seleccione el país (Ecuador) donde se 
encuentra su área de interés.



Crear un área de interés

4. El mapa se ampliará con el país seleccionado.

5. Para seleccionar su área de interés, hacer zoom con dos dedos sobre el mapa.
Pulse en el mapa para empezar a dibujar el polígono del área a monitorear.

Después de pulsar por primera vez, verá un
botón de deshacer en la parte inferior
izquierda de la pantalla en caso de
errores para borrar.

Al finalizar, seleccionamos siguiente y después
ponemos el nombre de nuestra área, y
presionamos Terminar.



Descarga de datos contextuales

6. Descargar los mapas y capas contextuales necesarios para el uso de Forest Watcher sin conexión.

Ingresamos en ajustes, click en coordenadas y seleccionamos el formato necesario (Decimal recomendado)



7. Vamos a descargar los mapas y capas contextuales necesarios para el uso de FW sin conexión

Descargamos los mapas de base y capas contextuales             hasta visualizar un         ó respectivamente.

Descarga de datos contextuales



Configuración

8. Click en Áreas y visualizamos las áreas de monitoreo guardadas, click en la flecha hacia abajo para descargar la 
información y usarla sin conexión a internet.

9. Ingresamos al mapa para configurar dando click en el nombre del área.



Configuración

10. En el mapa damos click en         para configurar, después activamos las capas (Alertas, Rutas, Informes y Capas)

11. En la opción Alertas, click en Mostrando para activar el tipo de alerta (Recomendado GLAD, RADD) 
El periodo de tiempo recomendado es según la necesidad y uso o previsualización que requiera.



Navega a las alertas de campo

Las alertas de campo pueden ser revisadas y navegar en línea recta hasta llegar a la 
deforestación emitida en campo mediante la App.

12. Dale click a cada cuadrícula (30x30m) y después click en              para navegar a la alerta.

Navegar a       Detener        Cancelar         Ubicación      Generar
Pausar                                     actual          Informe

Desde el paso 12 ya no requiere 
conexión a Internet



Generación de informes

13. Dale click para generar informe de campo y sigue los siguientes pasos. 



Generación de informes

1 2

14. Para alertas Positivas



Generación de informes

3 4 5



Visita la app desde la Web



Descarga los informes en la Web



CONTACTOS
• Para mayor información comunícate con Aves y 
Conservación

• LUIS CALAPI
• Coordinador Global Forest Wacth
• luis.calapi@avesconservacion.org
• Telf.: +593 997421777  - WhatsApp

• JUAN CARLOS VALAREZO
• Dirección Ejecutiva Aves y Conservación
• direccion@avesconservacion.org

• Visita nuestra página web y redes sociales.

• www.avesconservacion.org

mailto:luis.calapi@avesconservacion.org
mailto:direccion@avesconservacion.org
http://www.avesconservacion.org/

