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Resumen: El  área  mediterránea  europea  se  ve  afectada  de  manera  sistemática  por  incendios  forestales,  con  gran
impacto en los ecosistemas, favoreciendo la erosión del suelo, inestabilidad de laderas, acentuando la tendencia a
la desertificación y dañando las economías locales en su conjunto, con una perspectiva negativa a medio y a largo
plazo por el cambio climático. En este escenario, son relevantes la necesidad de mejorar la información y el apoyo
a la prevención de incendios forestales así como la recuperación de las áreas afectadas. PREFER ha desarrollado
una cartera de productos de observación del territorio, que actualizados sistemáticamente, puedan dar soporte al
Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales (EFFIS). El principal objetivo de PREFER es establecer
un servicio de información a los usuarios finales, basado en datos de observación por satélite (EO), para apoyar las
fases de prevención y recuperación del ciclo de emergencia de incendios forestales en la región mediterránea
europea. Este documento describe los objetivos concretos del proyecto PREFER, algunos trabajos desarrollados y
productos obtenidos, principalmente en el ámbito piloto ubicado en la región de Andalucía.
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PREFER,  “Space-based  information  support  for  Prevention  and  REcovery  of  Forest  Fires
Emergency in the Mediterranean Area”. Area of interest: Andalucía

Abstract:  The  European  Mediterranean  area  is  systematically  affected  by  forest  fires,  with  a  major  impact  on
ecosystems,  soil  erosion,  slope  instability,  trend  towards desertification,  and  local  economies  as  a  whole,  with  a
Negative in the medium and long term by climate change.  In  this scenario,  the need to improve information and
intelligence support for forest fire prevention, as well as the recovery of burnt areas, is widely recognized as relevant.
PREFER has  developed  a  portfolio  of  earth  observation  products  that  are  systematically  updated  to  support  the
European Forest Fire Information System (EFFIS).The main objective of PREFER is to set up a space-based end-to-
end information services, based on Earth Observation (EO) data,  to support prevention/preparedness and recovery
phases  of  the Forest  Fires  emergency  cycle  in the European Mediterranean Region.  This document  describes  the
specific objectives of the PREFER project, some of work developed, and products obtained, mainly in the pilot field of
Andalusia. 
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 1 . INTRODUCCIÓN

Debido a su clima templado en general, la amplia región
del  Mediterráneo  norte  es  la  zona  templada  más
occidental  del  continente  europeo  y  también  la  que
presenta  la  mayor  fracción  de  áreas  forestales  en
Europa.  Estas  áreas  se  ubican:  38%  en  Portugal,
36,41% en España, 30,36% en Italia, 30,28% en Grecia
y 29,13% en Francia (Banco Mundial, 2011). En Europa
cada  año  se  producen  unos  65.000  incendios
quemándose  aprox.  500.000  ha.  Más  del  85% de  las
zonas afectadas se encuentran en la región mediterránea
europea y están sujetas a un alto y persistente riesgo de
incendios.

La  comparabilidad  entre  las  ocurrencias  de  incendios
registrados  en  las  dos  últimas  décadas  (CCI,  2013;
Banco Mundial, 2011) nos lleva a pensar que la mejora
en la eficacia y la puntualidad (temporal) de las medidas
de prevención  como el  único medio capaz  de mitigar
eficazmente esta grave amenaza ambiental y revertir su
tendencia a aumentar con el tiempo. 
Actualmente se dispone de varios satélites de EO que
proporcionan imágenes adecuadas para la investigación
de incendios forestales y las operaciones de vigilancia
de  incendios.  También  existen  varias  iniciativas  para
generar  datos  de   EO  de  acuerdo  con  estándares
predeterminados  y  para  optimizar  el  acceso  de  la
comunidad  de  usuarios  a  los  productos  de



geoinformación  derivados  de  plataformas  remotas.
Algunos ejemplos son el Centro Mundial de Vigilancia
de Incendios  (GFMC);  la  Vigilancia  y Cartografía  de
Incendios de GOFC / GOLD (Observaciones Globales
de Dinámica de Cubiertas y Bosques), que es un Panel
Técnico  del  GTOS  (Sistema  Global  de  Observación
Terrestre);  el  CEOS  (Comité  de  Satélites  de
Observación de la Tierra) y varias misiones de la NASA
(Adm. Nacional de Aeronáutica y Espacio). Entre éstas,
se  encuentra  el  programa  COPERNICUS,  que  tiene
como  objetivo  proporcionar  a  una  comunidad  de
usuarios  cada  vez  más  amplia  información  precisa,
oportuna y fácilmente accesible obtenida de satélites de
EO  y  sensores  in  situ,  estableciendo  una  capacidad
europea para la observación de la Tierra.

 2 . MOTIVACIÓN DEL PROYECTO.

El  proyecto  PREFER co-financiado  por  la  Comisión
Europea  (FP7-SPACE-2012-1,  Grant  Agreement
31293) con ejecución 2013-15, ha contado con 8 socios
y 9 usuarios finales, entre éstos últimos  la Consejería
de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio
(CMAOT).  Las directrices de PREFER se resumen en
en el análisis sistemático de cuatro grandes temas: 
•  Las estimaciones de combustible. 
•  La  cartografía  de  las  huellas  de  zonas  incendiadas
(áreas afectadas por el fuego). 
•  Los efectos del fuego en la estabilidad de taludes. 
•  Recuperación de la vegetación afectada. 
El objetivo del proyecto es responder a las principales
necesidades de la prevención de incendios en el sur de
Europa mediante  la  explotación  intensiva  de  sensores
espaciales remotos para (Laneve et al. August 2016).
El proyecto centra sus actividades sobre los cinco países
más  afectados  por  el  fuego  en  el  sur  de  Europa.  En
estos,  se superponen condiciones que pueden explicar
esta alta incidencia de incendios:   Coincidencia de la
estación  más  seca  con  la  estación  más  cálida  y  la
ocurrencia  de  fenómenos  meteorológicos  húmedos  y
secos  a  lo  largo  del  año;  la  convivencia  de  los
asentamientos urbanos, las redes de infraestructura y las
áreas  de  vegetación  (áreas  forestales,  agrícolas  y  no
cultivadas)  en  un  complejo  mosaico,  denso  e
íntimamente interconectado; la disminución del control
sobre las prácticas tradicionales que implican incendios
como instrumento de ordenación y saneamiento de la
tierra,  uso  verificado  en  las  últimas  décadas  (San-
Miguel-Ayanz et al., 2012).

 3 . MATERIAL Y MÉTODOS.

PREFER se ha desarrollado sobre zonas piloto (AOI)
situadas  en  diferentes  regiones  de  los  países
participantes.  En  España,  localizada  en  Andalucía,  la
zona abarca 523 km2 entre las provincias de Cádiz y
Málaga,  correspondientes  al  Parque  Natural  de
Alcornocales.

Figura 1. Distribución de AOI en Países Mediterraneos
del proyecto PREFER.

La  vegetación  corresponde  a  los  bosques  nativos
mediterráneos,  con  una  presencia  significativa  de
alcornoque (Quercus suber);  Otras especies de árboles
presentes  en  la  zona  son  Quercus  canariensis,  Pinus
pinea, Pinus pinaster y Eucaliptus spp. El Parque de los
Alcornocales  requiere  un  esfuerzo  especial  en  la
prevención debido a su valor ecológico sobresaliente.

2.1. Información de partida.

En  el  AOI  de  Andalucía,  sobre  la  que  ha  trabajado
GMV (como socio),  gran  parte  de  la  información  de
partida es aportada por la CMAOT. El Centro Operativo
Regional  (COR)  del  Plan  INFOCA,  se  encarga  de
aportar  información  y  experiencia  sobre  conatos  e
incendios  forestales.  Mientras  la  Red  de  Información
Ambiental de Andalucía (Rediam), con experiencia en
EO  suministra  imágenes  de  satélite  adquiridas  en  el
marco del PNT, cartografía SIOSE (2011), parcelas de
campo de inventarios forestales, áreas recorridas por el
fuego (perímetros) y MDE PNOA 2011. Por otro lado,
en  el  desarrollo  del  proyecto  se  adquieren  datos  en
tiempo  real  de  previsión  meteorológica  (AEMET)  e
imágenes de satélite en cuasi  tiempo real  (tabla 1).  A
futuro, COPERNICUS se configura como la principal
fuente  de  información,  asegurando  el  suministro  de
imágenes a resolución coherente con PREFER.

Tabla 1. Imágenes de entrada (EO)

2.2. Metodología y productos desarrollados.

El  proyecto  se  basa  en  la  utilización  de  productos
desarrollados  como  fuente  de  información  para  la
obtención  de  otros  posteriores  en  diferentes  fases.
Consultar  información  extendida  de  la  cartera  de
productos y Bibliografía de referencia para generación

Fase Prevención Imágenes
Archive_standard_Optical_HR1 Rapid-Eye (33) SPOT 5 (7)

New acquisition_standard_Optical_HR1 SPOT 5 (9) Rapid-Eye (8)
Archive_standard_Optical_HR2 Landsat (32)

MODIS ~700
Fase Precuperación Imágenes

Archive_standard_Optical_HR1 Rapid-Eye (33), SPOT 5 (5)
Archive_standard_Optical_VHR1 Pleiades (4)
Archive_standard_Optical_VHR2 Kompsat-2 (11)

New acquisition_standard_Optical_HR1 SPOT 5 (11), Rapid-Eye (8)
New acquisition_standard_Optical_VHR1 Pleiades (4)
New acquisition_standard_SAR_VHR2 CSK (17)



de  productos  en  http://www.prefer-copernicus.eu/ y
http://lajunta.es/13rna. 

Figura 2. Esquema de desarrollo de productos de
prevención (arriba) y recuperación (abajo)

Al ser  un  proyecto  demostrativo,  en  cada  AOI se  ha
desarrollado  parcialmente  la  cartera  de  productos
(Laneve et  al.  August  2016).  Éstos pueden explotarse
directamente pero constituyen también los inputs para la
obtención de otros productos (Laneve et al. July 2016).

Tabla 2. Cartera de productos PREFER: Fases de
Prevención y Recuperación.

 4 . RESULTADOS.

Sobre  el  AOI Andalucía  se  ha  desarrollado  todos los
productos de prevención (Eftichidis et al. June 2015) y
uno de recuperación (no incluido en la cartera):  “Soil
Erosion  Susceptibility  Index”  (SESI)  del  incendio  de
Huesa, Quesada y Cabra de Sto Cristo (Jaén), 2015). 
La  CMAOT  como  usuario  final  considera  que  los
productos de mayor interés para la gestión son: “Fuel

Map”,  “Fire  Hazard Map” (Prevención) y “Burn  Scar
Map”, “3D Fire Damage assessment Map” y “Post-fire
Vegetation Recovery Map” (Recuperación). 

Figura 3. Fuel Map. Andalucía.

“Fuel Map” no es un Mapa de Combustibles como tal
sino  un  mapa  de  agrupaciones  vegetales,  pero  es  un
producto  necesario  para  obtención  de  otros  productos
PREFER y puede utilizarse como base para generar un
Mapa  de  Combustibles  aportando  el  estado  de  la
vegetación como mejora a los disponibles actualmente.

IFigura 4. Seasonal Fire Hazard Map
(Andalucía).

Los indices de riesgo diario utilizados por CMAOT se
basan  exclusivamente  en  datos  meteorológicos.  Se
considera que el producto “Daily Fire Hazard” (un mapa
del día y mapas de pronóstico de los dos días siguientes)
aportan una mejora al considerar otros factores (estado
vegetación,  ETP,…). Se considera que “Seasonal  Fire
Hazard” aporta  una visión clara sobre la tendencia del
territorio como soporte a las acciones de planificación.
“Vulnearbility  and  Economic  Values”  son  productos

Fase Producto Descripción

Fuel Map

Fire Risk Map

Fuel Reduction Map

Prescribed Fire Map

Grado de afección de las áreas quemadas

Preparación / 
Prevención

Mapa de clasificación de los complejos de 
combustibles.

Daily File Hazard 
Map

Índice de peligro a resolución media, de 
propensión de la zona a ser quemada.

Seasonal Fire 
Hazard Map

Indice de peligro de incendios de alta 
resolución. Cadencia 2 - 4 semanas.

Vulnerability & 
Economical Value 

Map

Medida relativa de las potenciales pérdidas y 
la estimación de los costes.

La probabilidad de ocurrencia de un fuego 
que puede causar  pérdidas

Identificación de las áreas donde es aplicable 
la reducción de combustible.

Mapa espacio-temporal  de las áreas donde 
debería ser útil y seguro la aplicación de 

quemas prescritas

Recuperación / 
Reconstrucción

Post-Fire Vegetation 
Revovery Map

Identificación de las áreas dañadas por el 
fuego, donde la vegetación ha rebrotado.

3D Fire Damage / 
SESI

Monitorización del impacto del fuego e índice 
de susceptibilidad de erosión del suelo (SESI).

Severity Damage 
Map

Burn Scar Map HR 
Optical

Perímetros de áreas quemadas (escala 1:25-
50.000)

Burn Scar Map HR 
SAR

Perímetros de áreas quemadas (escala 1:10-
50.000)

Burn Scar Map 
Very HR Optical

Perímetros de áreas quemadas (escala 
1:1.000-4.000)

http://www.prefer-copernicus.eu/
http://lajunta.es/13rna


muy dependientes de la información disponible, y no se
han considerado de utilidad para la gestión.
Los  productos  “Burnt  Scar  Map”  aportan  una
componente  estratégica  al  generarse  sistemáticamente
tras  las  ocurrencias  de  incendios.  SESI,  mejoraría  el
actual servicio EMS-Mapping (que no dispone de este
producto) para grandes incendios.
“Fuel  Reduction  y  Prescribed  Fire  Maps”  resultan
coherentes  con  el  histórico  de  ocurrencias  de  fuego,
pero son poco interesantes a CMAOT debido a que no
se llevan a cabo estas prácticas en Andalucía.
Todos los productos desarrollados se han integrado en
una  e-infraestructura  que  permite  la  consulta  de  los
servicios  a  través  de  un  visor  web  y  una  app  móvil
(android).  (Eftichidis et al. June 2015).

 5 . DISCUSIÓN.

La consecución de los objetivos de PREFER ha estado
fuertemente  ligada  a  la  participación  de  los  usuarios
finales de diferentes  países,  encargados  entre otras  de
definir las AOI, aportar datos in situ,  definir requisitos
de  usuario  y  realizar  una  evaluación  crítica  de  los
productos.
Los productos se basan en un conjunto armonizado de
requisitos,  definidos  por  todos  los  usuarios
participantes,  que  proporcionan  retroalimentación  a lo
largo de las diferentes etapas de desarrollo del proyecto.
El  procedimiento  para  la  creación  de  los  productos
optimiza la integración de diferentes tipos de datos de
diversas fuentes, como EO, MDE, datos in situ, datos
meteorológicos,... proporcionando una coherencia entre
los  productos  (ya  algunos  productos  son  datos  de
entrada  para  la  generación  de  otros).  Este  puede
aplicarse  de  manera  sistemática  y  sostenible  en  los
diferentes países de la Región Mediterránea.
Los productos se basan principalmente en la explotación
de  datos  EO  actuales  y  futuros,  principalmente
COPERNICUS. Los datos de las misiones Sentinels y
misiones  contributivas  (como  PLEIADES)  pueden
integrarse de forma directa en la cadena de producción
de  servicios  desarrollados.  Otras  misiones  de  interés
consideradas  son:  PRISMA  y  ENMAP  (ambas
Hiperespectrales) y Eumetsat Post-EPS.

Tabla 3. Comparación entre productos comunes EFFIS
y PREFER.

Los productos y servicios están demostrados por una e-
infraestructura servicios interoperable (basada en OGC /
INSPIRE), que permite un fácil acceso a la información.
Los  productos  son  complementarios  ó  mejoran  a  los
proporcionados  por  las  componentes  “Land”  y
“Emergency”  Emergencias  (EMS  y  EFFIS)
COPERNICUS. Los productos  de detección remota de
incendios   “Burnt  Area  y  Fire  Hazard”  están

actualmente disponibles a muy baja resolución. EFFIS
actualiza “Burnt  Area”  dos veces  al  día  (a  resolución
250m,  insuficiente  para  la  gestión).  La  delimitación
sistemática de EFFIS se realiza a final de temporada y a
menor resolución (56 o 32m) para cartografía incendios
mayores de 10-20 ha. PREFER detecta incendios de 10
ha,  y  20  m  RMS.  Por  tanto,  la  detección  y
delimitaciones sistemáticas de área quemada PREFER
mejoran  los  productos  EFFIS  generados  a  final  de
temporada y a menor resolución). 

 6 . CONCLUSIONES.

Se considera que PREFER como proyecto demostrativo
de desarrollo de productos ha conseguido sus objetivos
y sería necesario una siguiente fase preoperacional en la
que se perfilaran algunos productos en base a requisitos
de  los  usuarios  finales  y  se  desarrollaran  éstos  sobre
grandes ámbitos  (regiones) y con la cadencia nominal
establecida  para  cada  producto.  En  esta  fase  podrían
integrarse  directamente  productos  EO COPERNICUS.
Esto permitiría realizar una validación más rigurosa de
los servicios y su contraste con los servicios disponibles
actualmente. 
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Producto Características EFFIS Caracteristicas  PREFER
Fire Hazard Map Resol =10-40 km Resol = 250m
Burnt Area HR Resol > 10 ha Resol = 1 ha

Burnt Area VHR No disponible Resol = 0,25 ha
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