
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. 

PREFER. “Información remota como soporte a las fases de 
prevención y restauración de emergencias por incendios 

forestales en el área Mediterránea”. Ámbito piloto Andalucía.

  

  

  

1.INTRODUCCION1.INTRODUCCION

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. 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). Según CCI y Banco Mundial (2013), la mejora en la eficacia y la 
puntualidad (temporal) de las medidas de prevención se presenta como el único medio 
capaz de mitigar eficazmente esta grave amenaza ambiental y revertir su tendencia a 
aumentar con el tiempo. Entre las principales iniciativas para generar datos de Observación 
del Territorio se encuentra 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.
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El objetivo del proyecto (FP7-SPACE-2012-1, Grant Agreement 31293) con 
ejecución 2013-15, es responder a las principales necesidades de la prevención 
de incendios en el sur de Europa mediante la explotación intensiva de sensores 
espaciales remotos (Laneve et al. August 2016). Ha contado con 8 socios, 9 
usuarios finales y 5 zonas piloto (una de ellas en Andalucía). Sus directrices se 
resumen en el análisis sistemático de cuatro grandes temas sobre los cinco 
países más afectados por el fuego: 

•  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. 
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Figura 2. Esquema de desarrollo de productos de prevención (arriba) y recuperación (abajo).
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Fase Recuperación Imágenes
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Para la AOI de España de 523 
km2 (ubicada en el P.N. Los 
Arcornocales, provincias de 
Cádiz y Málaga), la Consejería 
de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio ha 
aportado información y 
experiencia sobre incendios 
forestales (Plan INFOCA), 
imágenes de satélite PNT, 
cartografía SIOSE, parcelas de 
campo de inventarios forestales, 
perímetros de áreas recorridas 
por el fuego, y MDE PNOA 
(Rediam). Durante el proyecto se 
adquieren datos meteorológicos 
(AEMET) en tiempo real e 
imágenes de satélite (Tabla 1).
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El proyecto se basa en la utilización de productos desarrollados como fuente de información 
para la obtención de otros posteriores en diferentes fases (Figura 2). Información extendida 
en http://www.prefer-copernicus.eu y http://lajunta.es/13rna. Al ser un proyecto demostrativo, 
en cada AOI se ha desarrollado parcialmente la cartera de productos (Tabla 2). Pueden 
explotarse directamente pero constituyen también los datos de entrada para la obtención de 
otros productos.
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Tabla 2. Cartera de productos PREFER: Fases de Prevención y Recuperación.

Sobre el AOI de Andalucía se ha desarrollado todos los productos de prevención (Eftichidis et al. June 2015) y  uno de recuperación (no incluido en la 
cartera) y SESI del incendio de Huesa, Quesada y Cabra de Sto Cristo (Jaén), 2015). 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).  
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Figura 3. Fuel Map AOI Andalucía (izquierda) y “Soil Erosion Susceptibility Index” (SESI) Incendio de Huesa, Quesada y Cabra de Sto Cristo (Jaén), 2015 (derecha).

Figura 4. “Seasonal Fire Hazard Map” (arriba)  “Daily Fire Hazard Map” (abajo)

5. DISCUSION5. DISCUSION

“Fuel Map” (Fig. 3 izqu.) no es un Mapa de Combustibles como tal sino un 
mapa de agrupaciones vegetales, pero es un producto necesario para 
obtención de otros productos. Los índices de riesgo diario utilizados por 
CMAOT se basan exclusivamente en datos meteorológicos. Se considera 
que el producto “Daily Fire Hazard” (Fig. 4. arriba) (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” (Fig. 4. abajo) aporta  una visión clara sobre la 
tendencia del territorio como soporte a las acciones de planificación. 
“Vulnearbility and Economic Values” son productos muy dependientes de la 
información disponible, y no se han considerado de utilidad. Los productos 
“Burnt Scar Map” aportan una componente estratégica al generarse 
sistemáticamente tras las ocurrencias de incendios. “SESI” (Fig. 3 dcha), 
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).
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Figura 1. Localización de AOI en Países Mediterráneos.

Los productos se basan en un conjunto armonizado de requisitos, 
definidos por todos los usuarios participantes. El procedimiento para la 
creación de los productos 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. Los productos son complementarios o mejoran a los 
proporcionados por las componentes “Land” y  “Emergency” 
Emergencias (EMS y EFFIS) COPERNICUS. (Tabla 3).
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Se considera que PREFER como proyecto demostrativo ha conseguido 
sus objetivos y sería necesario una siguiente fase preoperacional 
sobre grandes ámbitos (regiones) y con la cadencia nominal 
establecida para cada producto. En esta fase podrían integrarse 
directamente datos EO COPERNICUS. Esto permitiría realizar una 
validación más rigurosa de los servicios y su contraste con los 
servicios disponibles actualmente. 
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Tabla 3. Comparación entre productos comunes EFFIS y PREFER.
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