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Resumen: En 2015 tuvo lugar un incendio forestal en el paraje de “La Cruz del Muchacho” (Jaén). Como soporte al
Plan de Restauración  de los terrenos afectados,  se han utilizado imágenes  de alta resolución PLEIADES (2015) e
información altimétrica procedente de PNOA LiDAR (2014) para estudiar la afección y estimar las masas forestales
eliminadas a partir del análisis de diferencias obtenidas entre ambos conjuntos de datos. Así, se ha estimado tanto la
superficie afectada como el volumen de vegetación arbórea eliminado, previo al inventario forestal que se realiza en un
proyecto posterior a partir de PNOA LiDAR, obteniendo como resultado que el 83% de la superficie forestal arbolada
ha sido afectada por el incendio.
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Estimation of forest masses affected by the fire of Huesa, Quesada and Cabra de Sto Cristo 
(Jaén) in 2015 from PNOA LiDAR and PLEIADES

Abstract: In 2015, a forest fire took place in the landscape of "La Cruz del Muchacho" (Jaén).  As support to the
elaboration of the Restoration Plan for the affected areas, PLEIADES images (2015) and altimetric data from PNOA
LiDAR (2014) have been used to study the affection and to estimate the reduced forest masses from the analysis of the
differences obtained between both datasets. So, both the affected area and the volume of removed tree vegetation have
been estimated, prior to the forest inventory that is carried out in a subsequent project from PNOA LiDAR, with the
result that 83% of the forest area has been affected by the fire. 
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 1 . ANTECEDENTES Y OBJETIVO

En julio de 2015 tuvo lugar un incendio forestal en el
paraje de “La Cruz del  Muchacho”,  en  los  T.M. de
Huesa, Quesada y Cabra de Santo Cristo (Jaén), con una
superficie aproximada de 10.200,00 ha. Se trata de una
zona en la que la cota varía entre los 423 y los 1.192 m
con una pendiente media del 45,7%. La Ley 5/1999 de
Prevención  y  Lucha  contra  los  Incendios  Forestales,
establece  que  los  terrenos  afectados  por  incendios
precisan de un Plan de Restauración en el que se evalúe
la situación de estos terrenos desde el punto de vista de
la  conservación  de  la  flora,  la  fauna,  el  suelo  y  los
ecosistemas,  de  manera  que  a  partir  de  éste  se
propongan las actuaciones o medidas necesarias para la
restauración  o  regeneración  de los  terrenos  afectados.
Como soporte a la elaboración de dicho plan, se plantea
la  adquisición  de  imágenes  de  alta  resolución  y  la
utilización de información altimétrica de detalle con el
fin de analizar la afección y hacer estimaciones de las
masas  forestales  eliminadas.  Tomando  este  trabajo
como estudio piloto, el objetivo principal es establecer
una  metodología  que  de  soporte  a  la  evaluación  de
daños en campo y sirva de base para la realización de

cartografía de referencia que apoye a futuros trabajos de
restauración post-incendio.  

 2 . MATERIAL Y MÉTODOS

A continuación se describen los trabajos realizados para
la evaluación de los daños producidos por el incendio.
Para estudiar la superficie y el volumen de vegetación
arbórea  afectada,  se  ha  recurrido a  la  información
altimétrica disponible lo más cercana posible a la fecha
del  incendio.  A  partir  de  ella  se  han  generado  los
Modelos Digitales de Altura de la Vegetación (MDHV)
antes  y  después  del  incendio  y  se  han  analizado  las
diferencias. De forma paralela, se ha analizado el área
afectada a partir de las imágenes PLEIADES.

2.1. Información de partida

Se dispone de dos fuentes de información. Por un lado,
datos procedentes del  Plan Nacional de Ortofotografía
Aérea y LiDAR (PNOA LiDAR)  de 2014. Se trata de
nubes  de  puntos  que  han  sido  adquiridas  mediante
sensores  LiDAR  con  una  densidad  de  0,5  puntos/m²,
posteriormente clasificadas de forma automática y a las
que se ha asignado información de color natural (RGB)
a partir de las ortofotografías  PNOA 2013 (50 cm). La



información está organizada en ficheros digitales de 2x2
km de extensión. El sistema geodésico de referencia es
ETRS89  y  proyección  UTM  en  el  huso  30.  Las
coordenadas Z se proporcionan en alturas ortométricas. 
Por otro lado, se realiza un estudio de las posibilidades
de obtención de información de alta resolución posterior
al  incendio.  Se  opta  por  cobertura  PLEIADES,
adquiriendo finalmente los siguientes datos:
1) Anterior al incendio (5 de julio de 2015):

• Imagen primaria (original).
• Ortho en BUNDLE (PAN+MS) 12 bit.
• Ortoimagen de 0,50 m. 

2) Posterior al incendio (6 de noviembre de 2015):
• Par  estereoscópico  de  imágenes  primarias

(originales).
• Ortho en BUNDLE (PAN+MS) 12 bit.
• Ortoimagen de 0,50 m.
• Modelo Digital de Superficie (MDS).

Figura 1. Zona de estudio. Imagen PLEIADES (0,50
m) de 6 de noviembre de 2015. En azul, perímetro del

incendio obtenido a partir de esta imagen.

2.2. Análisis de las imágenes PLEIADES

Las  imágenes  primarias  no  tienen  corrección
geométrica,  se  ha  realizado  su  ajuste  fotogramétrico
mediante  polinomios  racionales  (RPC)  ajustados  en
bundle  (PAN+MS). Las imágenes Ortho en BUNDLE
se han ortorrectificado a partir de elevaciones extraídas,
antes  del  incendio,  del  MDE  PNOA,  y  de  las
elevaciones obtenidas por estereocorrelación del par de
imágenes  después  del  incendio, cada  banda de  forma
independiente  (PAN a 0,50 m y Azul,  Verde,  Rojo e
Infrarrojo cercano a 2 m). La ortoimagen se ha obtenido
del  pansharpened de las 4 bandas y se ha realizado el
mosaico y ajuste de color. Para apoyar los procesos de
orientación  de las imágenes  y su ortorrectificación  ha

sido necesaria la utilización de Puntos de Apoyo PNOA
y MDE PNOA LiDAR 2014, así como otros puntos de
segundo  orden  (puntos  de  paso:  XY  a  partir  de
Ortofototo PNOA 2013 y Z a partir de MDE LiDAR). 
Las ortoimágenes han servido como base de referencia
para  la  fotointerpretación  de  la  afección  y  para  la
obtención  del  perímetro  del  área  afectada  mediante
digitalización.  De  cara  a  estimación  de  superficie
recorrida  por  el  fuego  y  labores  posteriores  de
restauración,  este  perímetro  es  de  mayor  detalle  y
utilidad que el  preliminar obtenido con Landsat8  OLI
(30 m de resolución). 
Seguidamente se ha realizado un  análisis radiométrico
de  las  imágenes  Ortho,  para  verificar  su  explotación
desde  el  punto  de  vista  espectral,  aprovechando  la
resolución  espacial  (2m).  Se  ha  llevado  a  cabo  un
análisis comparativo entre la PLEIADES de 5 de julio y
la Landsat8 OLI más cercana disponible, de 30 de junio.
Para ello se ha utilizado el índice de vegetación NDVI,
de uso ampliamente generalizado y con resultados muy
contrastados para Landsat8 OLI. La diferencia de fecha
entre las imágenes es de 5 días, por lo que la vegetación
se encuentra en el mismo estado fenológico en ambas y
deberían presentar un NDVI equivalente. Utilizando un
conjunto de parcelas de muestreo, se comprueba que el
ajuste entre ambos sensores es excepcional, obteniendo
un  R2 de  0,98. En  el  caso  de  PLEIADES  de  6  de
noviembre, post-incendio solo  se dispone de Landsat8
OLI de 16 de julio y 18 de septiembre. Los resultados,
aunque mejoran con la segunda, no son buenos. Esto no
es  debido  a  un  mal  ajuste  radiométrico  entre  ambos
sensores sino a una variación en el estado fenológico de
la vegetación, dado que entre las imágenes hay varios
meses de diferencia y la poca vegetación existente tras
el  incendio  ha  evolucionado  en  ese  tiempo  (en  unos
casos  de  forma  positiva  hacia  una  regeneración  y  en
otros casos de forma negativa). Se concluye, por tanto,
que las  imágenes PLEIADES sí tienen un buen ajuste
radiométrico y proporcionan un NDVI comparable con
el de Landsat8 (a pesar de la influencia del tamaño de
píxel). Por ello, se utiliza el NDVI PLEIADES antes y
después  del  incendio  como  información  adicional  al
evaluar la vegetación afectada, pero debido a la fecha de
adquisición de la imagen post-incendio, existen muchas
zonas con sombras a causa de la elevación solar, efecto
que  se  acusa  cuanto  mayor  es  la  resolución  espacial.
Así,  se han localizado zonas,  ubicadas en sombras de
laderas,  en  las  que  el  NDVI  ha  resultado  ser  nulo  o
negativo  pero  que  presentaban  vegetación  que  no  se
había  visto  afectada  por  el  incendio  (o  se  había
regenerado).  Como  consecuencia,  las  diferencias  de
NDVI  (pre-post)  han  presentado  valores  irreales  que
han impedido la  correcta  evaluación de la situación a
partir de este índice.

2.3. Generación del MDE LiDAR

Con el fin de conocer con gran detalle la situación de la
vegetación previa al incendio se ha realizado una serie



de análisis a partir de la información de 2014 aportada
por PNOA LiDAR. Para el objeto de este trabajo, se ha
obtenido el mapa de alturas de la vegetación del ámbito
afectado por el fuego, utilizando para ello los modelos
digitales  del  terreno  (MDT)  y  de  superficie  (MDS),
generados  a  partir  de  la  nube  de  puntos  LiDAR.  El
software  utilizado  ha  sido  FUSION  (McGaughey,
2014).  Previamente,  se  ha  realizado  un  buffer  a  los
ficheros  de  2x2  km  para  evitar  los  llamados  “edge
artifacts” a la hora de procesar  los modelos y que se
obtuvieran  de  forma  continua  en  todo  el  territorio
evitando  áreas  sin  información  en  los  bordes  de  las
hojas. 
Partiendo de la nube de puntos clasificada, filtrando la
nube de puntos por la clase 2 (ground), se ha utilizado el
comando  GridSurfaceCreate para generar el MDT con
paso de malla de 2 m, resultando la elevación de cada
píxel la media de las elevaciones (altura ortométrica) de
todos los retornos de clase 2 localizados dentro de ese
píxel. En general, este método funciona bien si los datos
se  han  filtrado  correctamente  identificando  suelo
desnudo. Hay que tener en cuenta que las elevaciones
que  registran  los  retornos  LiDAR  presentan  errores
debido al alcance y al sistema GPS-IMU. Al calcular la
media de todas las elevaciones en el píxel este error se
admite,  resultando  en una superficie  que se extiende
dentro de la nube de puntos de suelo desnudo. 
El  MDS  (paso  de  malla  de  2  m)  se  ha  generado
utilizando  el  comando  Canopymodel.  El  algoritmo
asigna a cada píxel el valor de elevación más alto de las
elevaciones de todos los retornos del interior del píxel.  
Una forma de validar la precisión del sistema LiDAR es
analizar  las  diferencias  entre  los  datos  medidos  en
campo y los obtenidos con los datos LiDAR en zonas de
control, como pueden ser las zonas llanas sin vegetación
o en tejados planos (Huising y Gomes, 1998; Hopkinson
et al., 2005). Para realizar el control de calidad del MDT
se han utilizado puntos de la base de datos PNOA  del
IGN y se han  calculado  las  diferencias  entre  la  Z de
estos  puntos  y  su  correspondiente  medida  sobre  el
MDT. El resultado ha sido RMSE Z de 0,097 m y LE90
de 0,159 m.

2.4. Generación del MDS PLEIADES

Se  ha  realizado  la  correlación  automática  de  las
imágenes  PLEIADES  estéreo  (primarias)  de  0,50  m
para obtener datos de elevación con una resolución de 4
m.  El  resultado  ha  sido  un  modelo  de  superficies
intermedio.  Para  la  obtención  del  MDS  final  se  ha
llevado  a  cabo  una  correlación  automática  densa,
incluyendo  un  filtrado  global  de  artefactos  (picos  y
hoyos)  y  una  edición  manual.  Posteriormente,  se  han
editado  los  huecos  que  han  podido  quedar  por  los
artefactos  tomando puntos acotados y líneas de rotura
por restitución fotogramétrica con operador en los casos
necesarios.  Se  han  generado  alturas  elipsoidales que
finalmente se han transformado a ortométricas a partir
del modelo de geoide EGM08-REDNAP.

Para el control de calidad de este MDS se han utilizado
los mismos puntos de control  de la RPA que para  el
MDT LiDAR. La precisión obtenida ha sido RMSE Z
de 1,089 m y LE90 de 1,792 m.
Para realizar los cálculos posteriores, el MDS Pleiades
se ha  remuestreado a 2 m con objeto de no perder  la
resolución original del modelo procedente de LiDAR.

2.5. Cálculo del MDHV antes del incendio

El MDHV en zonas forestales no es más que la resta
entre el MDS y el MDT, entendiendo el MDS como una
descripción geométrica de la superficie topográfica y de
los  objetos  localizados  sobre  ella  como  árboles  y
edificios (altura máxima) y el MDT como la altitud de
la superficie del terreno. Así, en el MDHV cada píxel
del modelo contendrá la altura máxima de la vegetación
en ese píxel.
Para obtener la vegetación existente antes del incendio,
se ha calculado el MDHV como la diferencia entre el
MDS LiDAR y el  MDT LiDAR (figura  2). Con este
modelo  de  alturas  se  ha  realizado  una  máscara  para
considerar  únicamente  los  píxeles  cuya  altura  es
superior a 3 m (estrato arbóreo). 

Figura 2. Vegetación arbórea antes del incendio con
altura comprendida entre los 3 y los 30 m. De fondo, el

modelo de sombras del MDS LiDAR.

2.6. Cálculo del MDHV después del incendio. 

El cálculo del MDHV después del incendio representa
la vegetación forestal que no se ha visto afectada. Se ha
generado a partir de la diferencia entre el MDS Pleiades
y el MDT LiDAR (figura 3).

 3 . RESULTADOS



Para  la  estimación  de  las  áreas  afectadas,  se  han
calculado  las  estadísticas  de  los  MDHV  pre  y  post-
incendio considerando solo los píxeles correspondientes
a vegetación arbórea con una altura comprendida entre
los 3 y los 30 m. Estas estadísticas han arrojado como
resultado que, antes del incendio, la superficie forestal
arbórea era de 2192,17 ha, con una media de altura de la
vegetación  de  6,62  m,  y  después  del  incendio  la
superficie  forestal  arbórea  es  de  370,21  ha,  con  una
media de altura de la vegetación de 5,78 m. Es decir, el
17% de la vegetación se habría mantenido. Por tanto, se
ha estimado que la vegetación afectada ha sido el 83%
de la superficie forestal arbórea existente previamente.
Por último, se ha calculado una estimación del volumen
forestal  arbolado  a  partir  del  MDHV,  previo  al
inventario  forestal  que  se  realizará  posteriormente  a
partir  de PNOA LiDAR.  Se ha calculado  el  volumen
como el producto del área de la base (píxel de 2 m) por
la altura (valor del píxel en el MDHV), estimando que
el volumen eliminado ha sido de 123.834.707,35 m³.

Figura 3. Vegetación arbórea después del incendio con
altura superior a los 3 m. De fondo, el modelo de

sombras del MDS PLEIADES.

 4 . DISCUSIÓN

A la vista de los resultados, se puede considerar que la
metodología de obtención de datos de elevación de la
vegetación  expuesta  tiene  la  precisión  adecuada  para
realizar  análisis  forestales,  siendo  una  buena
aproximación a la evaluación de los terrenos afectados
por grandes incendios. Se puede afirmar que LiDAR es
una  buena  fuente  de  información  de  alta  precisión  a
utilizar como soporte a la toma de decisiones de cara a
la  restauración  forestal.  En  cuanto  a  PLEIADES,  las
ortoimágenes constituyen una base de referencia útil y

de alto detalle para la fotointerpretación. El detalle y por
tanto  la  estimación  del  área  afectada  (9.777,14  ha)
mejoran  respecto  a Landsat8  OLI (10.880,20 ha).  El
perímetro obtenido con PLEIADES ha pasado a formar
parte de la cobertura sistemática de áreas recorridas por
el fuego (Rediam), para el año 2015. Para la evaluación
de áreas afectadas desde el punto de vista espectral, se
requiere  que  la  fecha  de  adquisición  de las  imágenes
esté próxima a la finalización del incendio.
En  la  misma  línea  que  con  la  superficie  forestal
arbolada,  se  ha  realizado  el  análisis  para  el  estrato
matorral (altura inferior a 3 m). Sin embargo, no se han
obtenido buenos resultados, debido principalmente a la
incertidumbre que presentan los datos LiDAR en zonas
de fuertes pendientes y vegetación densa, en las que la
precisión para la obtención de la altitud del terreno es
menor y depende fundamentalmente de la densidad de
la  nube  de  puntos  (Estornell,  2011).  Para  analizar  la
afección por un incendio en estas zonas se necesitaría
un  MDE más  preciso  obtenido  de  datos  LiDAR  con
mayor  densidad  que  0,5  puntos/m²,  de  forma  que  se
pueda  estimar  con  mayor precisión  la  altura  y  el
volumen de la vegetación con altura inferior a 3 m. Este
inconveniente, tanto para este como para otros estudios,
podrá  resolverse  con  la  segunda  cobertura  nacional
PNOA  LiDAR,  donde  se  pretende  materializar  el
aumento  de  la  densidad  de  la  nube  de  puntos.  Es
importante,  además,  una  actualización  continua  de
información LiDAR del territorio.
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