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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), 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 viene recogido en la Guía Técnica de Gestión de Montes Quemados del  Ministerio de Medio Ambiente, la restauración de las áreas quemadas debe planificarse  atendiendo al impacto del incendio y a 
la capacidad de respuesta del ecosistema afectado. Tomando de referencia esta guía, el presente estudio se centra en el análisis de la severidad del incendio,  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). 
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INFORMACIÓN DE PARTIDA

NDVI de Landsat 8 OLI
(30-06-2015)

∆NBR de Landsat 8 OLI
(30-06-2015 y 16-07-2017)

Pendiente (%) de PNOA 2013 
(5x5m)

NBR=(NIR-SWIR)/(NIR+SWIR)
∆NBR= NBRpre-NBRpost

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.

AJUSTE DEL MAPA DE SEVERIDAD

Definición del umbral de 
separación de las clases 3 
y 4 de severidad
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Para los puntos que tienen ∆NBR mayor de 
0,226 se representa el 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
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MAPA DE SEVERIDAD DEL INCENDIO

Del mapa de severidad resultante se extrae que la zona incendiada ha 
sido severamente afectada por el fuego. Como se observa en la tabla, 
más de la mitad de la superficie (56,9%) está catalogada con 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 midiendo el grado de concordancia entre las clases 
de severidad obtenidas a partir de las imágenes de satélite y los datos 
medidos en los muestreos de campo.

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.

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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DATOS DE CAMPO

Ej.: Muestra n.º 14

Pléiades 05-07-2015

Perímetro calculado 
con imagen Pléiades 
(06-11-2015)  0,5m

Pléiades 06-11-2015

Considerando la combinación de clases de las tres 
variables (NDVI, Pendiente y ∆NBR) y tomando 
como referencia una malla de 350mx350m, se 
definen 93 parcelas homogéneas, con un radio de 
50m para su muestreo en campo.
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Criterios establecidos para asignar los 5 niveles de 
severidad en campo.

DISEÑO MUESTREO DE CAMPO

XVII Congreso Nacional de la 
Asociación Española de Teledetección

Murcia, 3-7 de Octubre 2017
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