
El 24 de junio de 2017 se inició el gran incendio localizado en el paraje de Las Peñuelas (Huelva) de aproximadamente 10000 ha. El fuego afectó a dos espacios 
protegidos: el Parque Natural de Doñana (6761 ha) y el Paraje Natural Laguna de Palos y Las Madres (17 ha). El 87,98% de la superficie total del incendio 
albergaban uno o varios Hábitats de Interés Comunitario. Tras la primera aproximación realizada con los medios disponibles en el momento inmediatamente 
posterior al incendio, la evaluación general de la superficie recorrida por el fuego se realizó emplenado una ortoimagen Pleiades de alta resolución (0,5 m). 
Tambien se estableció una evaluación mediante el apoyo de imágenes Sentinel 2, proporcionando la referencia necesaria para la evaluación de la recuperación 
posterior de la vegetación, en cumplimiento de la obligatoriedad de garantizar las condiciones para la restauración de la vegetación de los terrenos forestales 
incendiados.

Cartografía de la recuperación vegetal del incendio de Las Peñuelas en Moguer Cartografía de la recuperación vegetal del incendio de Las Peñuelas en Moguer 
(Huelva) con imágenes satelitales(Huelva) con imágenes satelitales
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EVALUACIÓN DE LA SEVEREIDAD DE SEGUNDO ORDEN (severidad extendida)EVALUACIÓN DE LA SEVEREIDAD DE SEGUNDO ORDEN (severidad extendida)

Imagen Pleiades de fecha 18 de julio de 2018

Evaluación de la variabilidad y distribución espacial de la regeneración 
natural de la vegetación
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Estimación de la severidad 
extendida:
● Cálculo del RBR (Relativized Burn 

Ratio):
RBR=dNBR / (NBRpre + 1,001)
ImágenesSentinel 2A utilizadas       

         pre- incendio (01/06/2017) y          
         post-incendio (26/07/2018).

● Ajustes realizados:
Se aplicaron los niveles de 
severidad iniciales, ver 
"Cartografía de la afección del 
gran incendio de 2017 de Las 
Peñuelas en Moguer (Huelva) con 
imágenes satelitales". 

CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Imagenes Sentinel 2

SENTINEL 2A
(01/06/2017), (01/07/2017), 

(26/07/2018)
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Estimación de la severidad extendida y evaluación de la recuperación de la vegetación

Evaluación inicial de la severidad del fuego 

Evaluación de daños de primer orden vinculados al impacto inmediato 
sobre las condiciones preexistentes

● Imágenes Sentinel 2A 
- pre-incendio 01/06/2017
- post-incendio 01/07/2017

● Evaluación
- RBR (Relativized Burn        
  Ratio)

ESTUDIO DE REGENERACIÓN VEGETALESTUDIO DE REGENERACIÓN VEGETAL

● Los valores de RBR (incendio), NDVI (pre incendio) y la dNDVI (incendio – post incendio) ha resultado de 
gran valía para el ajuste del mapa de regeneración vegetal, determinándose los umbrales en 8 niveles. El 
resultado es una cartografía donde se muestran los niveles de recuperación o retroceso de la vegetación 
incendiada, y se representa en tanto por ciento respecto a la situación pre-incendio (01/06/2017), tomando 
esta como la de estado más óptimo de vegetación.

● El control de los resultados se ha realizado por interpretación visual de Ortofoto 20 cm (13/11/2018). No se 
ha podido realizar inferencia basadas en grados de significación probabilística pero ha dado una idea 
bastante aproximada de la situación del área afectada después de un año del fuego, permitiendo una 
validación en la respuesta de la vegetación obtenida con técnicas de teledetección.

● 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. Sin embargo se hace necesario un trabajo de campo 
profundo para la obtención de conclusiones ajustadas a la situación de los habitat de interés que se han 
visto afectados.

La mayor pérdida de vegetación se localizó en 
la zona de dunas litorales donde la afección 
fue muy importante con severidad del fuego 
entre moderada-baja y alta. Este tipo de 
vegetación, según diferentes autores, no 
rebrota tras el fuego y sus semillas pierden la 
capacidad de germinación tras un incendio, lo 
que hace imposible la regeneración por 
mecanismos naturales a corto-medio plazo.

Se observaron zonas de formaciones de 
matorral esclerófilo, de porte variable que se 
desarrollan lejos de la costa, con grado de 
severidad del incendio muy dispar, con áreas 
muy afectadas, mientras que en otras el fuego 
fue de poca intensidad. Se trata de especies 
con mecanismos de recuperación tras el fuego, 
ya sea mediante rebrote o por germinación de 
semillas. La vegetación permanece mas o 
menos estable en las zonas poco afectadas, y 
ocupando los huecos los individuos 
provenientes de germinación o rebrote.

Niveles de severidad (RBR 01/07/2017) y regeneración vegetal (NDVI 
26/07/2018) en formaciones de matorral esclerófilo

Adquisición en el nivel 1C de las 
imágenes Sentinel 2A del 26 de julio 
de 2018 (post incendio), dando 
continuidad temporal a la 
evaluación temporal. 

● Corrección atmosférica (DOS-
Dark Object Subtraction - o - 
SPO -)

Permitió el análisis de la evolución temporal de los procesos de recuperación y 
degradación de los ecosistemas. Se observó el mantenimiento del nivel de 
severidad moderada alta a alta, correspondiente con bosque de pinos maduros 
sobre dunas estabilizadas, acompañado de diferentes especies de matorral.

Estimación de la regeneración vegetal:
● Cálculo del NDVI (Normalized Difference Vegetation Index):

NDVI=(RNIR-RR) / (RNIR+RR)

Imágenes Sentinel 2A utilizadas pre-incendio                            
         (01/06/2017) y post-incendio (01/07/2017),                             
         (26/07/2018).

● Análisis multitemporal imágenes Sentinel 2A:
dNDVI=(NDVIactual-NDVIpost)

● El resultado fue una cartografía con los niveles de 
recuperación o retroceso de la vegetación incendiada. Se 
clasificó la imágen en siete niveles representados en tanto 
por ciento respecto a la situación pre-incendio (01/06/2017).

Ajustes realizados: Imágen Pleiades (2m) del 18 de julio de 
2018 (pos-incendio).

● Detección de especies leñosas. Poseen un efecto más 
estable en la regeneración del medio.

● Detección estrato herbáceo. Evitando       enmascaramiento 
de especies leñosas

● Análisis de variabilidad y distribución espacial de la 
vegetación.

- Espacio Natural Doñana.- Espacio Natural Doñana.

- Grupo de trabajo Científico-Técnico de    
Restauración.
- Grupo de trabajo Científico-Técnico de    
Restauración.

Niveles de severidad (RBR 01/07/2017) y regeneración vegetal (NDVI 
26/07/2018) en dunas litorales
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