
Durante el año 2017 tuvieron lugar tres grandes incendios acaecidos en el periodo estval en los siguientes Espacios Naturales y con unas 
superfcies aproximadas de: Doñana con 10.000 ha, Granada de Riotnto, Zufre y Castllo de las Guardas (GR) con 4.000 ha y Segura de la 
Sierra (SS) con 800 ha. Para estos incendios la REDIAM ha trabajado en la fase de análisis y evaluación posemergencia. La CAGPDS lleva a 
cabo una serie de actuaciones en materia de información ambiental para dar soporte a contngencias relatvas a incendios forestales 
enmarcadas en un protocolo que abarca las fases de Prevención, Gestón de la Emergencia, Evaluación y Análisis posemergencia, 
Recuperación y Ejecución de actuaciones. Debido a que la información de partda ha sido distnta para los tres incendios se han 
desarrollado dos metodologías basadas en la adquisición de imágenes de alta resolución y la utlización de información altmmtrica de 
detalle de fechas anterior y posterior lo más cercanas posibles a la declaración de los incendios. El sistema geodmsico de referencia es 
ETRS89 y proyección UTM huso 30. Todos los productos están disponibles en el catálogo de información ambiental de la REDIAM. 
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En la tabla se muestra la superfcie de arbolado 
afectado por el incendio que en la actualidad se 
encuentra con vigor, la superfcie de estrato 
muerto o senescente y la superfcie  
desarbolada con anterioridad al incendio.

Incendio de GR y SS

POS_MDS (4 m)

Tratamiento sobre el par 
esteroscópico:

● Puntos de Apoyo a partr de datos 
PNOA medidos en las imágenes 
Pleiades.

● Ajuste fotogrammtrico y 
refnamiento de los coefcientes 
polinómicos del par de imágenes 
estereo y correlación automátca 
para obtener alturas elipsoidales.

● Transformación a alturas 
ortommtricas (modelo de geoide 
EGM08-REDNAP).

La información disponible y común a los tres incendios ha sido el Modelo Digital de Altura Normalizada 
(MDHN) de 2 m de resolución obtenido a partr de la nube de puntos (0.5 ptos/m²) del PNOA LiDAR 2014-15.

Incendio de Doñana

Se han utlizado tmcnicas de 
segmentación y clasifcación 
orientada a objetos (OBIA) a partr 
de la ortofotografa de 2018 sobre 
las bandas Nir-R-G. El algoritmo 
utlizado ha sido el del 
desplazamiento medio, consiste en 
una ventana móvil que calcula un 
valor medio de los píxeles y 
determina los que deben incluirse 
en cada segmento. A medida que 
la ventana se mueve por la 
imagen, calcula de forma iteratva 
el valor para asegurarse de que 
cada uno de los segmentos sea 
adecuado. 

XVIII Congreso Nacional de la 
Asociación Española de Teledetección
Valladolid, 24-27 de Septembre 2019

INFORMACIÓN POSINCENDIO

VUELO CON SENSORES: FOTOGRAMÉTRICO Y LIDAR (09/08/2018) PARES ESTEREOSCÓPICOS DE IMÁGENES PLÉIADES
 (22/12/2017 para GR y 24/12/2017 para SS).

Se han aplicado dos metodologías: una para la zona afectada por el incendio de Doñana y otra para los 
ámbitos afectados de GR y SS. Surge la necesidad de caracterizar la geometría y la altura de las masas 
forestales con gran detalle y precisión,  información de sumo interms para el análisis de las masas forestales 
afectadas (reducidas/eliminadas). Todos los productos calculados en este apartado son posincendio.

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

INFORMACIÓN PREINCENDIO

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

RESOLUCIÓN

SENSOR ESPACIAL ESPECTRAL PRODUCTO

Fotogramétrico 
(LEICA RCD30)

0.25m RGBNir Ortofotografía
NDVI

LiDAR
(LEICA ALS80)

2ptos/m²

Intensidad (IR) MDHN8ptos/m² (zona de 
alto riesgo de 

erosion)

RESOLUCIÓN

SENSOR ESPECTRAL ESPACIAL (m) PRODUCTO

Pléiades-1B

Pancromática 0.5

MDSRGBNir 2

Pansharpen 0.5

Mapa de Situación de los 
incendios estudiados

Tratamiento sobre la nube de puntos:
● Clasifcación automátca.
● Coloreado Nir-R-G a partr de la 

ortofotografa del mismo vuelo.
● Transformación a alturas ortommtricas 

(modelo de geoide EGM08-REDNAP).
● Corte de hojas según cuadrícula de 

1x1km (con bufer de 50 m para 
evitar artefactos de borde y píxeles 
NoData).

 PREVIO AL PROCESADO

POS_MDHN - PRE_MDHN

Incendio de Doñana Incendio de GR y SS

PROCESADO ANÁLISIS

Los MDE se han obtenido con sofware 
FUSION. A partr del comando 
GridSurfaceCreate se obtene el MDT y 
con el el Canopy Model el MDS y el 
MDHN. Todos estos modelos tenen un 
paso de malla de 1 m.

En ambos MDHN (pre y pos) aplicamos 
un máscara  a partr de un modelo de 
altura mínima de arbolado según las 
unidades ambientales:

Masas arbóreas en pie

Vivas Afectadas 
(Muertas o 

senescentes)

NDVI

Masas vivas (verde) y afectadas por el fuego (rojo)

 PREVIO AL PROCESADO ANÁLISIS

● Ambas metodologías tenen elevada utlidad y 
fabilidad, se podrían utlizar indistntamente. 
Dependerá de las fuentes de información que 
sean adquiribles en el momento posincendio.

● La densidad de los datos LiDAR en la etapa 
posincendio ha mejorado de 0.5 ptos/m² a 2 
ptos/m², aportando una pseudo verdad-terreno 
sin tener que adquirir datos en campo.

● Para mejorar la precisión en la segmentación es 
útl aplicar sobre la imagen de entrada algún 
fltro de realce espectral o cálculo de índices 
espectrales que permitan optmizar diferencias.

En ambos modelos MDS Pleiades 2017 y 
el MDT LiDAR 2014-15 (posincendio y 
preincendio) aplicamos una máscara  a 
partr de un modelo de altura mínima de 
arbolado de 3 m, calculada de los datos 
preincendio. Así nos aseguramos de tener 
todos los píxeles correspondientes al 
arbolado.

POS_MDHN (1 m)

POS_MDS - PRE_MDT

Masas vivas (verde) y 
afectadas por el fuego (rojo)

RESULTADOSRESULTADOS
El resultado es una agrupación 
de los píxeles de la imagen en 
un segmento caracterizado por 
un color medio.  Como tamaño 
mínimo del segmento se ha 
seleccionado un valor de 20 
píxeles. Se ha aplicado un 
condicional con álgebra de 
mapas y estudiando distntos 
umbrales hasta obtener un 
resultado en el que sean 
mínimos los errores de comisión 
a costa de que exista algún error 
de omisión. Por últmo, distntos 
procesos de generalización.Algoritmo del 

desplazamiento medio
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Incendio de Doñana Incendio de GR y SS

ARBOLADO (ha)
COD_UA  DESCRIPCIÓN SUP. (ha) SOBREVIVE MUERTO

1 ABALARIO 3954.70 363.04 1807.58 1784.09
2 OCCIDENTAL 1582.04 366.40 662.09 553.55
3 NOROCCIDENTAL 3712.17 664.96 1177.61 1869.60
4 DUNAS Y ARENALES COSTEROS 869.36 10.29 191.40 667.69
5 ARROYOS ATLÁNTICOS 25.08 1.93 7.84 15.31
6 LAGUNAS TEMPORALES SIN TURBA 168.00 11.12 20.23 136.64
7 LAGUNAS TEMPORALES CON TURBA 0.77 0.04 0.01 0.72
8 TURBERA 30.39 3.68 1.85 24.86
9 ÁREAS ANTROPIZADAS 1.90 0.12 0.14 1.64

TOTAL 10344.41 1421.58 3868.75 5054.10

DESARBOLADO 
(ha)

En los incendios de GR y SS se ha realizado 
una extracción por consulta de atributos, 
tal que el valor de altura posincendio sea 
mayor o igual a 3 m y se han calculado las 
estadístcas para obtener el porcentaje de 
superfcie arbórea de masas vivas: 42% 
para GR y 67% para SS.

Como resultado se obtene una superfcie 
afectada en cada incendio de 3868.75 ha 
en  Doñana, 706.76 ha en GR y 180.35 ha 
en SS.

CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓNCONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN

CARACTERIZACIÓN DEL ARBOLADO EN DOÑANACARACTERIZACIÓN DEL ARBOLADO EN DOÑANA

Incendios Productos RMSE
Z
 (m)

Doñana Nube de Puntos 0,052

Granada de Riotinto
MDS

0,464

Segura de la Sierra 0,657

 Azul: pasadas 
ejecutadas; 
rojo:campos 
de control.

Gráfco de vuelo LiDAR
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