
El sábado 24 de junio de 2017, a las 20:50 h, se inicia un incendio en el paraje de "Las Peñuelas", en el término municipal de Moguer (Huelva). Desde 
el inicio del mismo las altas temperaturas y la velocidad del viento originaron múltiples focos secundarios, que favorecieron una rápida propagación 
del fuego alcanzando cerca de las 10.000 ha. la superficie recorrida por el  mismo. 
La teledetección es una técnica adecuada para el estudio de la severidad, ya que la combustión supone cambios en la reflectividad superficial por: 
eliminación de vegetación, exposición del suelo, cambios en el contenido de humedad y aparición de nuevas cubiertas. Los cambios vienen dados 
por una baja reflectividad en el visible (VIS) e infrarrojo cercano (NIR), e incremento en el infrarrojo medio (SWIR).  En este sentido, se procedió al 
uso de imágenes de satélite Sentinel 2 con un doble objetivo: por un lado evaluar la severidad preliminar para orientar los trabajos de campo y por 
otro, obtener una cartografía detallada del grado de afección de la zona incendiada (De Santis et al., 2007).
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Se inició en el Paraje Las Peñuelas en el término municipal de Moguer, 
pero también afectó a otros términos municipales: Almonte, Lucena del 
Puerto y Palos de la Frontera; y a dos espacios protegidos: el Parque 
Natural de Doñana y el Paraje Natural Laguna de Palos y Las Madres.

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

● Adquisición en el nivel 1C de las imágenes Sentinel 2 del 01 de 
junio de 2017 (previo al incendio), 01 de julio de 2017 y 20 de 
agosto de 2017 (pos incendio).

● Corrección atmosférica de las mismas a partir del método 
DOS-Dark Object Subtraction - o - SPO - Método de 
substracción de píxeles oscuros.

 PREVIO AL PROCESADO

PROCESADO

Cálculo del NDVI (Índice de Vegetación Normalizado).
NDVI= (Rnir -Rr) / (Rnir +Rr), donde, Rnir y Rr, son la 
reflectividad en las regiones del infrarrojo cercano y rojo.

Cálculo del índice de severidad RBR (Relativized Burn Ratio).
RBR=dNBR / (NBRpre + 1,001), donde, dNBR= (NBRpre – 
NBRpost) y  NBR= (Rnir – Rswir) / (Rnir + Rswir) donde, Rnir y 
Rswir, son la reflectividad en las regiones del infrarrojo cercano y 
medio
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Mapa de situación del  
incendio estudiado

MATERIAL Y MÉTODOSMATERIAL Y MÉTODOS

ESTIMACIÓN DE LA SEVERIDAD ESTIMACIÓN DE LA SEVERIDAD 

Localización de la superficie recorrida 
por el fuego por términos municipales y 

espacios protegidos afectados.

Afectó a 40 variedades de flora amenzada, avanzó por  
sabinares, pinares y eucaliptares repoblados. Causó 
especial daño a especies herbáceas importantes como la 
Armenia Velutina o la Linaria Tursica. Respecto a los 
hábitats se vieron afectados 17 tipos de interés 
comunitario, todos ellos prioritarios o propuestos como 
prioritario: estanques temporales en dunas y arenas 
litorales, dunas  costeras fijas con vegetación herbácea y 
brezales atlánticos en dunas y arenas litorales 
descalcificadas.

Perimetrado del incendio a partir de imágenes de 
satélite

Adquisición de la imagen de alta resolución Pleiades (0,5m) de 
fecha 29 de junio de 2017

Fotointerpretación del perímetro del área recorrida por el 
fuego en base al NDVI y composición de bandas en falso color 
(R, Nir, G)

PLEIADES 1B 
(29/06/2017)

RESOLUCIÓN 
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METODOLOGÍAMETODOLOGÍA RESULTADOS Y DISCUSIONESRESULTADOS Y DISCUSIONES

TRABAJO DE CAMPO

● Método de campo utilizado para evaluar la gravedad del 
incendio: Composit Burn Index (CBI) 

● A partir del NDVI y el RBR previo se seleccionan un total de 56 
parcelas que recogen la variabilidad de la zona.

● Debido a la magnitud de la zona incendiada se realizaron 
varias campañas de campo para cubrir todos los puntos: 
25/07/2017, 18/08/2017 y 06/09/2017.

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

● Ajuste de la imagen de RBR previa a partir de los datos observados 
en campo.

● El ajuste fue muy bueno en términos generales, siendo los valores 
observados iguales a los estimados con las imágenes.

● Se observa sin embargo, poca correlación en zonas donde la 
cantidad de biomasa consumida era escasa y/o su distribución era 
dispersa.

● Los resultados obtenidos demuestran la capacidad del RBR para 
estimar la severidad del fuego, mediante el establecimiento de 
relaciones con índices de campo como el CBI, así como la relación 
directa que existe entre la severidad del fuego y la cantidad de 
vegetación consumida.

Niveles de severidad primer orden

01/07/2017

20/08/2017

● El RBR proporciona información fundamental para priorizar la aplicación de tratamientos y medidas que buscan 
minimizar los efectos del fuego y acortar el tiempo de recuperación del ecosistema afectado.

● Es necesario un continuo temporal en el que pueda analizarse el fuego como perturbación.
● Se hace necesario una evaluación extendida, que permita observar los efectos de primer orden no visibles después 

del fuego, como la mortalidad de la vegetación.
● La teledetección nos va a permitir hacer un seguimiento de los procesos de recuperación y degradación de los 

ecosistemas de una forma dinámica y operativa.
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