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Resumen: Una buena planificación forestal requiere abordar con rapidez la estimación de los efectos de los incendios
sobre los ecosistemas forestales. En este sentido, para llevar a cabo el análisis de la severidad del incendio iniciado
el 5/07/2015 en el término municipal de Quesada, de aproximadamente unas 10.200 ha, se utilizaron de manera
experimental imágenes procedentes del satélite Landat 8-OLI.Para el cálculo de la severidad del incendio se utilizó
como indicador la ∆NBR (Diferencia de Normalized Burn Ratio) procedente de imágenes de fechas cercanas al
incendio y muy próximas entre sí. La definición de los niveles de severidad se llevó a cabo a partir del ajuste de
los umbrales de las clases de ∆NBR, con un muestreo de campo dirigido a tal fin. Para que el muestreo recogiera
toda la variabilidad de la zona se contemplaron también el NDVI anterior al incendio y la topografía del terreno.
Como resultado se obtuvieron 95 parcelas homogéneas que se evaluaron en campo. De entre toda la información
recopilada, se determinó el estado de la vegetación pre/post incendio y la severidad de afección en los distintos
estratos:  arbolado,  matorral  y  herbáceo;  que  fueron  las  características  más  relevantes  para  el  ajuste  de  los
umbrales. El mapa resultante con los niveles de severidad reales se ajustaba bien a lo caracterizado en campo, con
una exactitud general del 80% y un coeficiente kappa de 0.67. Los buenos resultados obtenidos, agilizaron en gran
medida el análisis y gestión de la zona afectada por el fuego, optimizando la identificación de las zonas prioritarias
de actuación, a muy bajo coste.  Por ello,  desde la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía,  se pretende
integrar esta línea de actuación como operacional en la gestión de los incendios de mayor tamaño.
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Forest damage cartography of the burned area in Huesa, Quesada and Cabra de Santo Cristo 
(Jaén) using satellite imagery 

Abstract: A good forest planning requires a rapid approach to estimate the effects of fires on forest ecosystems. In this
respect, satellite images from Landat 8-Oli were used to carry out the analysis of the severity of the forest fire initiated
on 05/07/2015 in the municipality of Quesada. The fire severity was estimated with the ∆NBR (Normalized Burn Ratio
difference) indicator, from images of dates close to the fire and close to each other. To define the severity levels, the
thresholds  of  the  classes  of  ∆NBR  had  to  be  adjusted  with  a  direct  field  sampling.  In  order  to  improved  the
characterization of the burned area, NDVI of the previous fire and terrain topography were taken into account. As a
result, 95 homogeneous sampling plots were obtained and evaluated in the field. Among all the information collected,
the state of pre / post fire vegetation and the severity of the fire were determined in the different strata: woodland, scrub
and herbaceous;  Which  were the  most  relevant  characteristics  for  the  adjustment  of  the thresholds.  Eventually,  a
detailed mapping of real severity levels was developed with accurate results from field data (accuracy = 80% and
kappa coefficient = 0.67). The successful outcomes obtained by the combination of remote sensing observations and
field data has made considerably easier the analysis and management of the area affected by the fire, optimizing the
identification of the priority areas for action, at very low cost. Thus, The Environmental Regional Ministry of Andalusia
pretends to include this line of action as operational in large fires management.
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 1 . INTRODUCCIÓN

El domingo 5 de  julio  de 2015 se  inicia  un incendio
forestal en el paraje de “La Cruz del Muchacho”, en el
término municipal de Quesada (Jaén). Aunque el martes
7  de  julio  parece  quedar  controlado,  las  altas

temperaturas, escasa humedad y fuerte viento favorecen
la  reactivación  y  una  rápida  propagación  del  fuego,
superando en más de 10.000 ha la superficie recorrida
por  el  fuego.  Esta  superficie  afecta  a  los  términos
municipales  de  Quesada,  Huesa  y  Cabra  de  Santo
Cristo. 



Según la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y
lucha  contra  los  incendios  forestales,  los  montes  o
terrenos  forestales  incendiados  precisan  de  la
elaboración  de  un Plan de  Restauración  en  el  que se
evalúe  la  situación  de  los  terrenos  incendiados  tanto
desde el punto de vista de la producción forestal como
de la conservación de la flora, la fauna, el suelo y los
ecosistemas, y se propongan las actuaciones o medidas
destinadas  a  la  restauración  o  regeneración  de  los
terrenos.
La restauración de las áreas quemadas debe planificarse
atendiendo al impacto del incendio y a la capacidad de
respuesta del ecosistema afectado, según viene recogido
en la Guía Técnica de Gestión de Montes Quemados del
Ministerio de Medio Ambiente. Tomando de referencia
esta  guía,  se  realiza  la  evaluación  del  impacto  del
incendio a través de la vulnerabilidad ecológica a corto
plazo y la severidad del fuego. 
El  presente  estudio  se  centra  en  el  análisis  de  la
severidad  del  fuego,  utilizándolo  como  indicador  del
grado de consumo de materia orgánica (viva o muerta)
causado por el fuego. En este sentido se ha procedido al
uso de imágenes de satélite con un doble objetivo: por
un  lado  evaluar  preliminarmente  la  severidad  del
incendio para orientar los trabajos de campo y por otro,
obtener una cartografía detallada del grado de afección
de la  zona incendiada (De Santis,  A.  & Chuvieco E.,
2007; Díaz Delgado, R., Lloret, F., Pons, X., 2003). La
aplicación de índices de severidad calculados a partir de
imágenes  de  satélite  permite  realizar  una  evaluación
rápida  sobre  extensas  superficies,  tener  acceso  a
información  de  zonas  poco  accesibles  y  repetir  la
evaluación  para  comparar  otras  zonas  o  épocas,  todo
ello con unos costes asumibles (Key & Benson, 2006).

 2 . MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Información de partida

Para orientar el muestreo de campo recogiendo la mayor
variabilidad de la vegetación de la zona afectada,  se
utiliza  información  de  origen  satelital  procedente  del
sensor Landsat 8 OLI (Operational Land Imager) de las
fechas más próximas al incendio,  anterior (30/06/2015)
y posterior (16/07/2015) a su ocurrencia. De esta forma
se  puede  evaluar  con  mayor  precisión  el  alcance  del
mismo,  evitando  así  los  cambios  ocurridos  en  la
vegetación debidos a la propia fitofenología. A partir de
estas imágenes se trabaja con el Índice de Vegetación de
Diferencia Normalizada (NDVI) de la imagen previa al
incendio,  que  se  asocia   a  la  cobertura,  densidad  y
actividad  de  la  vegetación  antes  del  incidente.  Este
índice se clasifica en 6 niveles: <0; 0-0.15; 0.15-0.25;
0.25-0.30;  0.30-0.35  y  0.35-0.75.  Por  otro  lado  se
trabaja con el  Normalized Burn Ratio (NBR) (Key &
Benson, 1999), que es la diferencia normalizada entre el
infrarrojo cercano, que se relaciona con  el área foliar y
con la  productividad  de  la  vegetación,  y  el  infrarrojo
medio, que se relaciona con el contenido de humedad y

otras  características  de  la  superficie  sin  vegetación
[NBR=(NIR-SWIR)/(NIR+SWIR)]. Para este estudio se
ha  trabajado  más  concretamente  con  la  diferencia  de
NBR  (∆NBR=  NBRpre-NBRpost),  que  es  un  buen
indicador de la afección del fuego, con valores más altos
en las zonas más afectadas y valores iguales o inferiores
a cero en las zonas sin afección. Esta variable (∆NBR)
se clasifica preliminarmente en 9 niveles:  <-0.1;  -0.1-
0.1;  0.1-0.25;  0.25-0.30;  0.30-0.35;  0.35-0.40;  0.40-
0.45; 0.45-0.50; >0.50.
Por  último,  teniendo  en  cuenta  que  uno  de  los
principales  riesgos  tras  un  incendio  es  la  pérdida  de
suelo  por  erosión,  se  considera  de  gran  importancia
priorizar la actuación en las zonas afectadas que tienen
una elevada pendiente. Para ello, se realiza el análisis
del Mapa de Pendientes de Andalucía, elaborado a partir
de la información de Modelos Digitales del Terreno, en
los que cada píxel muestra la pendiente del terreno en
porcentaje,  con  una  resolución  de  5mx5m. Se trabaja
con una clasificación de la pendiente en 5 niveles: 0-
15%; 15-30%; 30-45%; 45-75% y 75-100%.
Considerando  la  combinación  de  clases  de  las  tres
variables mencionadas, y tomando como referencia una
malla  de  350mx350m,  se  definen  93  parcelas
homogéneas, con un radio de 50m para su muestreo en
campo.
En las 93 parcelas finalmente muestreadas y validadas,
se  ha  recabado  información  relativa  a:  estado
fitosanitario; estado del suelo pre-incendio; vegetación
pre-incendio  (arbolado,  matorral  y  estrato  herbáceo);
estado  de  la  vegetación  post-incendio  (severidad  de
afección en arbolado, en matorral, en estrato herbáceo y
severidad general, determinada como la afección en el
estrato  más  desarrollado);  estado  post-incendio  del
suelo; observaciones y fotografías orientadas.

Tabla 1. Criterios establecidos para asignar los niveles
de severidad en campo.

NIVEL S. DESCRIPCIÓN

Nula No afección

Baja
La base  del  tronco se  ha  visto chamuscada,  pero la
copa se mantiene verde

Media 
El tronco se ha visto parcialmente quemado. Parte de
la copa se ha soflamado o se ha consumido, pero más
del 50% de la misma se mantiene verde

Alta

La  copa  se  ha  visto  afectada  principalmente  por
soflamado,  de  manera  que  más del  50% de la  copa
mantienen  hojas  secas  en  las  ramas.  Estas  hojas
pueden estar en el suelo si la  prospección se realiza
varias semanas después del fuego, En algunos casos
puede mantenerse una parte de la copa verde

Muy alta

La  copa  se  ha  visto  afectada  principalmente  por
combustión (fuego de copa), de manera que las hojas
se han consumido completamente. Menos del 50% de
la copa mantienen hojas secas en las ramas

La  severidad  del  incendio  evaluada  en  campo,  se
establece en cinco niveles, tal y como se refleja en la
tabla 1.



2.2. Ajuste del Mapa de Severidad

La información recabada en campo, analizada punto a
punto y comparada con los valores de NDVI previo y de
∆NBR  (pre-post),  ha  resultado  de  gran  valía  para  el
ajuste  del  Mapa  de  Severidad,  determinándose  los
umbrales (∆NBR) que definen los 5 niveles de afección.
El uso del NDVI previo al incendio se justifica sobre
todo en las clases de severidad 3 y 4, porque el incendio
no se comporta de la misma manera si el estado inicial
de la vegetación es densa y desarrollada (alta FCC y con
un alto % de arbolado) o dispersa y con poco desarrollo
(baja FCC y sin arbolado), pero se puede encontrar el
mismo grado de afección en ambas distribuciones.

Así, para las clases de severidad 3 y 4 (con un umbral
en ∆NBR por encima de 0,226) se han clasificado los
puntos en función de su NDVI inicial en cuatro grupos,
que  representan  4  densidades  de  vegetación  bastante
diferenciadas, y en cada clase se ha analizado ∆NBR.
Como se  aprecia en la figura 1, los cuatro grupos se
diferencian claramente, sobre todo en los valores altos
de  ∆NBR,  por  lo  que  se  establece  el umbral  de

severidad entre los niveles 3 y 4 ligeramente por encima
de 0,3. 

En la figura 2 se muestra el ajuste entre los datos de
campo y la imagen de ∆NBR, representando los puntos
de  muestreo  ordenados  en  función  de  ∆NBR  y
coloreados  según  el  nivel  de  afección  observado  en
campo.  Las  líneas  de  corte  muestran  los  umbrales
establecidos  para  el  cálculo  del  mapa  de  severidad  a
partir de ∆NBR. Como se puede observar, el ajuste es
muy bueno, dado que sólo en 9 puntos de 93 el valor de
la severidad observada no es igual al valor estimado con
la imagen. 

 3 . RESULTADOS

La  figura  3  muestra  la  cartografía  resultante  con  la
distribución espacial del índice de severidad ajustado.

Tabla 2. Umbrales de ∆NBR que definen los grados de
severidad. Superficie y porcentaje respecto a la

superficie total  afectada por el fuego, por grado de
severidad

Grado
Severidad

Rango ∆NBR
Superficie

(ha)
(%)

 No  afectado
(0)

-0,53897 – 0,02308 809,67 7,4

Baja (1) 0,02308 – 0,07433 881,77 8,1

Media (2) 0,07433 – 0,22600 2999,57 27,6

Alta (3) 0,22600 – 0,30609 2042,28 18,8

Muy alta (4) 0,30609 – 0,71543 4146,90 38,1

De estos resultados se extrae que la zona incendiada ha
sido severamente afectada por el fuego. De este modo,
se observa en la tabla 2 cómo más de la mitad de la
superficie (56,9%) está catalogada como severidad alta
o  muy alta,  mientras  que  solamente  el  15% presenta
severidad baja o está sin afectar por el fuego. 
Para evaluar la exactitud de la clasificación obtenida, se
calcula  la  matriz  de  confusión  (tabla  3),  midiendo  el
grado  de  concordancia  entre  las  clases  de  severidad
obtenidas a partir de las imágenes de satélite y los datos

Figura 1. Valor de ∆NBR por grupo de vegetación en
función del NDVI previo al incendio. NDVI(G1)<0.21;

NDVI(G2): 0.21-0.25; NDVI(G3):0,25-0,28;
NDVI(G4)>0,28 

Figura 2. Gráfico que representa el valor ∆NBR
(imagen) en los puntos de muestreo, coloreados según

el grado de severidad evaluado en campo. Por otro
lado se marcan los umbrales (∆NBR) establecidos para

clasificar la imagen en niveles de severidad. 

Figura 3. Mapa de Severidad del incendio



medidos en los muestreos de campo (referencia verdad-
terreno).

Tabla 3. Tabla de valores de la matriz de confusión. Los
elementos en azul de la diagonal indican los píxeles

correctamente clasificados. Todos los elementos fuera
de la diagonal indican errores por  omisión o por

comisión.

VERDAD TERRENO (Muestreos) 

IM.
SEVERIDAD

sev0 sev1 sev2 sev3 sev4

sev0 60.67 20.00 0.00 0.00 0.00

sev1 32.58 48.89 3.00 0.00 0.41

sev2 6.74 22.22 80.00 23.81 1.65

sev3 0.00 8.89 14.00 44.44 2.89

sev4 0.00 0.00 3.00 31.75 95.05

Total 100 100 100 100 100

Los valores  resultantes  de la matriz  de confusión son
bastante buenos, con una exactitud general de 79,65% y
un  coeficiente  Kappa  de  0,67  (por  encima  de  0,6  se
considera  un  buen  resultado).  Aún  así,  se  aprecia  un
menor acierto en las clases de severidad 1 y 3, que como
se observa en la  tabla 3,  se confunden con las clases
anterior y posterior.

 4 . DISCUSIÓN

Como  conclusión,  se  puede  decir  que  la  cartografía
obtenida presenta una elevada fiabilidad, ya que la clase
de severidad más representativa en cuanto a superficie
es también la clase que mejor ajuste tiene entre los datos
procedentes de las imágenes y los datos muestreados en
campo  (acierto  del  95,05%).  Además,  esto  ayuda  a
entender el peor ajuste resultante en las clases 1 y 3 de
severidad,  con  baja  representación  en  la  zona
cartografiada  porque  realmente,  casi  toda  la  zona
recorrida por el fuego se ha visto afectada por una alta
afección.
Por otro lado, indicar la importancia de un buen ajuste
con  datos  de  campo  para  asignar  los  umbrales  que
definen las clases de severidad, dado que los umbrales
de ∆NBR establecidos en este incendio difieren en gran
medida  de  los  utilizados  para  definir  los  grados  de
severidad en otros casos,  como el descrito en la Guía
técnica  para  la  gestión  de  montes  quemados  del
MAGRAMA, utilizada de referencia para abordar este
trabajo. 
Por último, los buenos resultados obtenidos, agilizan en
gran medida el análisis y gestión de la zona afectada por
el  fuego,  optimizando  la  identificación  de  las  zonas
prioritarias  de  actuación,  a  muy bajo  coste.  Por  ello,
desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del  Territorio  de  Andalucía,  se  pretende  integrar  esta

línea de actuación como operacional en la gestión de los
incendios de mayor tamaño.
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