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Acción climatica para ciudadanos

■ Life Terra es una fundación que lidera un consorcio de 16 entidades de 8 países

■ Tiene como misión restaurar nuestra conexión con la tierra y permitir a las personas 

emprender acciones climáticas con impacto inmediato

■ Facilitamos la plantación de árboles, educamos a las futuras generaciones y 

desarrollamos tecnología de monitorización de árboles

■ Es el proyecto clima más grande adjudicada hasta la fecha por la Comisión Europea 

(€13 millones de presupuesto total €7 millones de subvención)



Eventos



Tecnologias innovadoras

■ Geolocalización individual de cada árbol

■ Panel de control / dashboard para voluntarios y propietarios 

■ Monitoreo (muestras selectivas y satélites) 

■ Especies “resilientes” al cambio climático

■ Ecosystems approach (estudio terreno, uso, bosques mixtos, …)

■ Aplicación de biochar en vez de turba para plantones

■ Plantación automatizada 







Identificación masiva (drones)



Aplicación de imágenes de satelite

,
August 30 2019

- Provide regular ( 2 / year?) 

images of planted sites 

- Show a difference between 

before and after planting

- Show seasonality of plots

- Track health of trees

- Monitoring of tree stands 

rather than individual trees

100 m



February 24 2020

100 m



Ejemple Sentinel-2 over site (Alemania)

- Forest affected by bark beetle

- Evergreen trees (dark red) 

healthy

- Dead trees ( brown/grey)

- Track health of trees

- Monitoring of tree stands rather 

than individual treesFebruary 24 2020

10m resolution images

False Colour Composite

Dark Red : Healthy 
vegetation

February 20 2020

500 m 



Vegetation Index

- Time series images to track 

health

- Vegetation index highlights 

change

Vegetation Index Difference

Green: Healthy vegetation
Red : Little or dead vegetation

- Difference in vegetation index

1 year



Invitación

■ Crear sinergias con cualquier proyecto de reforestación en España y 

Europa

■ Life Terra pone a disposición del propietario, sin costes: 

■ Árboles

■ Ayuda en la plantación

■ Geolocalizamos todos los árboles y ofrecemos monitoreo  

■ Life Terra ofrece el CO2 a donantes (empresas, instituciones) para 

financiar   

■ Más información: sven@lifeterra.eu / sven@volterra.bio

mailto:Sven@lifeterra.eu
mailto:Sven@volterra.bio




https://www.facebook.com/LIFETerraEurope
https://twitter.com/lifeterraeurope
https://www.instagram.com/lifeterra_europe/
https://www.linkedin.com/company/life-terra-foundation

