
Antecedentes: En 2015 tuvo lugar un incendio forestal en el paraje de “La Cruz del Muchacho” (Jaén) que afectó a 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%. Como soporte al Plan de Restauración de los terrenos afectados (Ley 5/1999 de Prevención y Lucha contra los Incendios 
Forestales), se plantea la adquisición de imágenes de alta resolución PLEIADES (2015) y la utilización de información altimétrica de 
detalle procedente de PNOA LiDAR (2014) con el fin de analizar la afección y hacer estimaciones de las masas forestales eliminadas 
a partir del análisis de diferencias obtenidas entre ambos conjuntos de datos. 

Objetivo: 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.  
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Cálculo de estadísticas de los MDHV pre y post-incendio, considerando solo 
píxeles de vegetación arbórea con alturas entre 3 y 30 m:

DISCUSIÓNDISCUSIÓN

- Precisión adecuada de esta metodología de obtención de datos de elevación 
de la vegetación para realizar análisis forestales. Buena aproximación a la 
evaluación de los terrenos afectados por grandes incendios.

- LiDAR: fuente de información de alta precisión a utilizar como soporte a la 
toma de decisiones de cara a la restauración forestal. 

- Ortoimágenes PLEIADES: base de referencia útil y de alto detalle para la 
fotointerpretación. El detalle y la estimación del área afectada (9.777,14 ha) 
mejoran  respecto a Landsat8 OLI (10.880,20 ha). El perímetro obtenido 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.

- Se ha realizado paralelamente el análisis del estrato matorral (altura inferior a 
3 m). 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 y así estimar con mayor precisión la altura y el 
volumen de la vegetación con altura inferior a 3 m. 

RESUTADOSRESUTADOS

IMÁGENES PLEIADES (2015)

POST-INCENDIO (6 noviembre 2015)PRE-INCENDIO (5 julio 2015)

Delimitación del PERÍMETRO 

I. Imágenes primarias con RPCs 
ajustados en BUNDLE (PAN+MS) 
12-bit.
1 imagen pre-incendio
Par estereo post-incendio.
Orientación aproximada orbital 
mediante polinomios racionales.

II. Ortho en BUNDLE (PAN+MS) 
12-bit.
Ortorectificadas con MDE PNOA, 
cada banda independiente (PAN 
0.50 m, R-G-B 2 m).

III. Mosaico pansharpened 4 
bandas (RGBIr) 8-bit (0,50 m)

 MOD. DIGITAL SUPERFICIE PLEIADES POST-INCENDIO MOD. DIGITAL SUPERFICIE PLEIADES POST-INCENDIO

MDS altura ortométrica (4 m)

PAR 
ESTEREOSCÓPICO 

● Correlación automática densa
● Filtrado de artefactos (picos y 

hoyos)
● Edición de huecos tomando puntos 

acotados y líneas de rotura por 
restitución fotogramétrica

● Transformacion altura elipsoidal 
(modelo de geoide EGM08-
REDNAP)

Nubes de puntos adquiridas 
mediante sensores LiDAR con una 
densidad de 0,5 puntos/m², 
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 huso 30.
Alturas ortométricas.

PNOA LiDAR (2014)

Software FUSION
(McGaughey, 2014)

GridSurfaceCreate → 
Modelo Digital del 

Terreno (MDT) (2 m)
Canopymodel → 

Modelo Digital de 
Superficie (MDS) (2 m)

 CÁLCULO DEL MAPA DE ALTURAS DE LA VEGETACIÓN (MDHV) 
Superficie forestal arbolada con alturas entre 3 y 30 m

 CÁLCULO DEL MAPA DE ALTURAS DE LA VEGETACIÓN (MDHV) 
Superficie forestal arbolada con alturas entre 3 y 30 m

Ortofoto Pleiades pre-incendio Ortofoto Pleiades post-incendio

PRE-INCENDIO

Diferencia MDS LiDAR – MDT LiDAR

POST-INCENDIO

Diferencia MDS PLEIADES – MDT LiDAR

ESTIMACIÓN DE VEGETACIÓN 
ARBÓREA ELIMINADA:

PORCENTAJE SUPERFICIE: 83 %

VOLUMEN: 123.834.707,35 m³

Se ha realizado el control de calidad de los 
modelos digitales generados utilizando Puntos 
de Control de la BD PNOA del IGN y de la Red de 
Puntos de Apoyo de Andalucía:

MDE LiDAR
MDS 

PLEIADES

RMSE Z (m) 0,097 1,089

LE 90 (m) 0,159 1,792

PRE-
INCENDIO

POST-
INCENDIO

SUPERF 
(ha) 2192,17 370,21
ALTURA 
MEDIA 
(m)

6,62 5,78
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