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Resumen: Tres grandes incendios (mayores de 500 ha) tuvieron lugar en Andalucía en 2017 en los Espacios Naturales
de Doñana (Huelva) y Segura de la Sierra (Jaén) y en el ámbito de Granada de Riotinto, Zufre y Castillo de las Guardas
(Huelva). La REDIAM participa en las actuaciones que lleva a cabo la CAGPDS en materia de información ambiental
de soporte a contingencias relativas a incendios forestales. Este trabajo se enmarca en la fase de Evaluación y Análisis
posemergencia.  Para la estimación de las masas forestales afectadas se desarrollan dos metodologías basadas en la
información disponible: información altimétrica de alto detalle LiDAR (2018) en Doñana y datos de alta resolución
PLEIADES (2017) para los ámbitos de Granada de Riotinto y Segura de la Sierra.  Como resultado se obtiene una
superficie afectada de 3868.75 ha, 706.76 ha y 180.35 ha en cada incendio respectivamente.
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Analysis of forest masses affected by large fires happened in 2017 in Andalusia from LiDAR and 
PLEIADES data

Abstract: Three  large fires (greater  than 500 hectares)  took place in  Andalusia in  2017 at  the Nature Spaces of
“Doñana” (Huelva) and “Segura de la Sierra” (Jaén) and in the geographical  scope of  “Granada de Riotinto”,
“Zufre” and “Castillo de las Guardas” (Huelva). REDIAM takes part in various actions that CAGPDS carries out to
support contingencies related to forest fires on environmental information. This work is part of the phase of post-
emergency Evaluation and Analysis. To estimate the forest masses affected two methodologies have been developed,
which  have  been  based  on  high  resolution  altimetric  information  from  LiDAR  (2018)  in  “Doñana”  and  from
PLEIADES (2017) in areas of “Granada de Riotinto” and “Segura de la Sierra”. As result, affected masses take up an
areas of 3868.75 ha, 706.76 ha and 180.35 ha respectively.
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1. INTRODUCCIÓN

La  CAGPDS lleva a cabo una serie de actuaciones en
materia  de  información  ambiental  para  dar  soporte  a
contingencias  relativas  a  incendios  forestales
enmarcadas  en  un  protocolo  que  abarca  las  fases  de
Prevención,  Gestión  de  la  Emergencia,  Evaluación  y
Análisis posemergencia,  Recuperación  y Ejecución  de
actuaciones.  Durante  el  año  2017  tuvieron  lugar  tres
grandes incendios acaecidos en el periodo estival en los
siguientes  Espacios  Naturales  y  con  unas  superficies
aproximadas  de:  Doñana  con 10.000  ha,  Granada  de
Riotinto, Zufre y Castillo de las Guardas con 4000 ha y
Segura de la Sierra con 800 ha. Para estos incendios la
REDIAM  ha  trabajado  en  la  fase  de  análisis  y
evaluación posemergencia.

En base  a los  trabajos  realizados en la estimación de
masas forestales afectadas por el incendio de Quesada
de  2015  (Méndez  et  al.,  2017),  se  han  desarrollado
metodologías basadas en la adquisición de imágenes de
alta  resolución  y  la  utilización  de  información
altimétrica de detalle de fechas anterior y posterior más
cercanas posibles a la declaración de los incendios. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Información de partida

La información  de partida  utilizada como base para  el
estudio  de  las  zonas  afectadas  por  estos  incendios  es
distinta,  lo que ha llevado a aplicar  dos metodologías:
una para la zona afectada por el incendio de Doñana y
otra  para  los  ámbitos  afectados  por  los  incendios  de
Granada de Riotinto (GR) y Segura  de la  Sierra  (SS).
Como  fuente  de  información  disponible  antes  del
incendio común  a  todos,  se  ha  utilizado  el  Modelo
Digital  de  Altura  Normalizada (MDHN)  de  2  m  de
resolución obtenido a partir  de la nube de puntos  (0.5
ptos/m²) del PNOA LiDAR 2014-15.

Posterior al incendio de Doñana se ha realizado un vuelo
con sensores fotogramétricos y LiDAR el 09/08/2018. La
nube de puntos LiDAR tiene una densidad de 2 ptos/m²
en todo el entorno y 8 ptos/m² en zona de alto riesgo de
erosión (unidad ambiental “dunas y arenales costeros”),
debido a la necesidad de tener mayor resolución que la
adquirida con PNOA LiDAR para la caracterización de
las  masas  forestales  afectadas.  Con  el  vuelo
fotogramétrico se ha generado la ortofotografía de 0.25



m de GSD y 4 bandas espectrales R-G-B-NIR. 

En  los  otros  dos  incendios,  posteriormente  a  su
ocurrencia  se  han  adquirido  pares  estereoscópicos  de
imágenes PLEIADES para la generación por correlación
de un Modelo Digital de Superficie (MDS) en las fechas
22/12/2017 para GR y 24/12/2017 para SS. Se dispone
de  3  imágenes  ortorrectificadas  con  la  siguiente
combinación de bandas: una con 1 banda PAN a 0.5 m,
otra con 4 bandas  R-G-B-NIR a 2 m y una con 1 banda
fusionada a 0.5 m. El sistema geodésico de referencia es
ETRS89 y proyección UTM en el huso 30. 

Los productos utilizados están disponibles en el catálogo
de información ambiental de la REDIAM y difundidos
mediante  servicios  WMS,  visores  y  aplicaciones  de
descarga de datos.

2.2. Metodología

2.2.1 Incendio de Doñana

El  incendio  ocurrido  en  este  ámbito  ha  tenido  una
importante repercusión por las especiales características
del  entorno,  afectando  a  una  extensión  superior  de
10.000  ha  del  Parque  Natural  de  Doñana.  Surge  la
necesidad de caracterizar la geometría y la altura de las
masas  forestales  con  gran  detalle  y  precisión,
información  de  sumo  interés  para  el  análisis  de  las
masas forestales afectadas (reducidas/eliminadas)  si se
dispone  de  información  de  similares  características
posterior  al  incendio  y  obteniendo la  diferencia  entre
ambas (preincendio – posincendio). En este sentido se
hace  evidente  la  necesidad  de  obtener  la  Altura
Normalizada  de  la  Vegetación  (masas  forestales)
posterior  al  incendio.  La  metodología  idónea  para  la
caracterización de la geometría del  terreno y de todos
sus elementos se basa en la utilización de los sensores
LiDAR para capturar  las nubes de puntos del entorno
afectado.  Se  estima  que  para  una  adecuada
caracterización  de  las  masas  forestales  afectadas  se
requiere una resolución mayor que la disponible en la
cobertura anterior PNOA, mínimo de 2 ptos/m².

Es por  ello  que la  REDIAM ha puesto en marcha  la
realización de un vuelo fotogramétrico LiDAR (figura
1) con una altura de vuelo promedia de 2.536 m, en el
que  se  ha  utilizado  el  sensor  LEICA  ALS80  para  la
captura de la nube de puntos y el sensor LEICA RCD30
para la obtención de la ortofotografía. 

Figura 1. Gráfico de vuelo fotogramétrico LiDAR. En
azul: pasadas ejecutadas; en rojo: campos de control.

Previa a la generación de los productos se ha realizado
el control de calidad (QC) del ajuste vertical de la nube
de  puntos  tomando  datos  en  los  campos  de  control
(figura 1) localizados a lo largo de la pasada transversal
en zonas llanas sin pendientes y despejadas. El RMSE
obtenido de la diferencia en Z ortométrica de los puntos
ha sido de 0.052 m (Figura 2). 

Figura 2. QC geométrico de la nube de puntos de 2018.

Previo  al  procesado,  se  han  desarrollado  varios
tratamientos  sobre  la  nube  puntos:  (i)  clasificación
automática;  (ii)  coloreado  en NIR-R-G a  partir  de  la
ortofotografía  generada  del  mismo  vuelo;  (iii)
transformación a alturas ortométricas calculadas a partir
del modelo de geoide EGM08-REDNAP; (iv) corte en
hojas  según  una  cuadrícula  de  1x1km,  generando  un
buffer de 50 m a estos  ficheros para evitar “artefactos
de  borde”,  problema  que  se  origina  durante  la
interpolación  al  generar  los  modelos,  evitando  así  la
existencia de píxeles “no data”.

El  procesado  de  los  datos  para  la  obtención  de  los
productos  de  los  Modelos  Digitales  de  Elevaciones
(MDE)  se  ha  realizado  con  el  software  FUSION
(McGaughey,  2014).  Partiendo  de  la  nube  de  puntos
filtrada por la clase terreno se ha utilizado el comando
GridSurfaceCreate para generar el  Modelo Digital del
Terreno  (MDT).  El  valor  de  cada  píxel  representa  la
elevación media de los puntos clasificados como terreno
localizados en ese píxel. Previamente, se ha realizado el
QC para  asegurar  que  los  retornos  clasificados  como
terreno corresponden realmente a esta clase. A partir del
algoritmo CanopyModel  se ha asignado a cada píxel la
altitud  mayor  de  todos  los  retornos  dentro  de  este,
obteniendo así el Modelo Digital de Superficies (MDS).
También  este  algoritmo  ha  servido  para  calcular  el
MDHN utilizando como parámetro de entrada el MDT
generado  previamente.  Todos  los  modelos  tienen  un
paso de malla de 1 m.

Con  los  productos  posincendio  calculados  se  ha
procedido  a la  fase  de  análisis.  Partiendo del  MDHN
previo al incendio se ha aplicado un modelo de altura
mínima de arbolado según unidades ambientales (UA)
(tabla  1),  generando  mediante  álgebra  de  mapas una
máscara de altura de la vegetación arbórea preincendio
que se  ha  utilizado  en  ambos  MDHN (preincendio  y
posincendio) para centrar el análisis en la masa forestal
arbolada. 



Tabla 1. Altura total mínima del arbolado por unidad
ambiental (nivel 1) en Doñana.

Se  ha  calculado  la  diferencia  entre  los  MDHN
preincendio  y posincendio  enmascarados  para  obtener
las  masas  arbóreas  en  pie.  Entre  ellas  existen  tanto
árboles vivos que no han sido afectados como muertos o
senescentes.  Se ha  calculado  el  Índice  de  Vegetación
Normalizado (NDVI)  a  partir  de  la  ortofotografía  del
vuelo LiDAR y se han analizado los valores obtenidos
estableciendo  un  límite  a  partir  del  cual  se  ha
discriminado vegetación vigorosa de vegetación que ha
sido afectada por el fuego. Cruzando este resultado con
la máscara de arbolado se ha obtenido el producto de
masas vivas y masas afectadas por el fuego.

Figura 3. Masas vivas (verde) y masas afectadas (rojo)
en el incendio de Doñana.

2.2.2 Incendios de GR y SS

El flujo de trabajo realizado ha sido el siguiente: (i) se
han extraido los puntos de apoyo (PA) a partir de datos
PNOA de referencia  los  cuales  se  han  identificado  y
medido en las imágenes PLEIADES de 0.5 m; (ii) se ha
realizado el ajuste fotogramétrico y refinamiento de los
coeficientes  polinómicos racionales  (RPCs) del par de
imágenes estéreo y la correlación automática densa de
las mismas para obtener alturas elipsoidales, incluyendo
un filtrado global  de artefactos  y una edición manual
(detección  de cuerpos de agua y homogeneización  de
esta superficie, eliminación de artefactos, densificación
de puntos acotados y lineas de rotura), cuyo resultado ha
sido un MDS; (iii) transformación a alturas ortométricas
restando el modelo de geoide EGM08-REDNAP. Se ha
obtenido una precisión vertical absoluta en Z menor a 2
m (90% error lineal).

Para el QC de la triangulación espacial de las imágenes
se  han  utilizado  los  puntos  de  control  del  terreno
(GCPs)  obtenidos  en  la  planimetría  de  ortoimágenes
actuales con resolución 0.5 m y la altimetría a partir del
MDT LiDAR de 2014-15. Los puntos de unión han sido
automáticamente seleccionados de las imágenes. Se ha
realizado  un  ajuste  de  bloque  que  incluye  todas  las

escenas de satélite, que se ha validado  al conseguir una
precisión en la desviación estándar xy de los GCPs de
0.15 m. El QC del MDS se ha realizado comparando las
elevaciones del terreno de los GCPs con las elevaciones
obtenidas del modelo. El resultado ha sido: para GR un
RMSE Z de 0.464 m y LE90 de 0.764 m y para SS un
RMSE Z de 0.657 m y LE90 de 1.081 m. 

La superficie de la vegetación arbórea (altura superior a
3 m) que se  ha mantenido se obtiene  del  cálculo  del
MDHN posincendio por medio de la diferencia entre el
MDS Pleiades 2017 y el MDT LiDAR 2014-15. Este
modelo de alturas se ha filtrado utilizando una máscara
de  alturas  mayores  de  3  m  calculada  con  los  datos
preincendio, de manera que solo se han considerado los
píxeles correspondientes a árboles antes del incendio. El
resultado incluye tanto la vegetación no afectada como
la  afectada  (tanto  eliminada  como no  eliminada  pero
que ha visto reducida su altura).

Figura 4. Masas vivas (verde) y masas afectadas (rojo)
en los incendios de GR (izda.) y SS (dcha.).

2.2.3 Caracterización del arbolado

Se  ha  realizado  la  caracterización  de  arbolado  vivo
posincendio en el ámbito del incendio de Doñana. Para
ello  se  han  utilizado  técnicas  de  segmentación  y
clasificación  orientada  a  objetos  (OBIA)  (Hernando,
2011)  a  partir  de  la  ortofotografía  de  2018.  Las
herramientas  de  segmentación  permiten  extraer
entidades  de  las  imágenes  basadas  en  objetos.  Los
píxeles  de  la  imagen  que  están  cerca  y  tienen
características  espectrales  similares  se  agrupan  en
segmentos, tal que los que tienen determinadas formas y
características  espectrales  y  espaciales  se  agrupan  en
objetos los cuales,  a su vez, se agrupan en clases que
representan entidades del mundo real  sobre el terreno.
En  este  caso  se  ha  utilizado  el  algoritmo  del
desplazamiento  medio  (Comaniciu et  al.,  2002).  Este
utiliza una ventana móvil para calcular un valor medio
de los píxeles y determinar los que deben incluirse en
cada segmento. A medida que la ventana se mueve por
la  imagen,  calcula  de  forma  iterativa  el  valor  para
asegurarse  de  que  cada  uno  de  los  segmentos  sea
adecuado. El resultado es una agrupación de los píxeles
de la imagen en un segmento caracterizado por un color
medio.  La  segmentación  se  ha  realizado  sobre  las
bandas infrarrojo cercano, roja y verde, que es donde se
ha observado mayor diferenciación entre los elementos
de la imagen. Las características de los segmentos en los
que  se  ha  dividido  la  imagen  dependen  de  tres
parámetros: detalle espectral, detalle espacial y tamaño

UA_n1 Nombre UA (nivel 1) Min h (m)
1 ABALARIO 2,00
2 OCCIDENTAL 2,50
3 NOROCCIDENTAL 2,50
4 DUNAS Y ARENALES COSTEROS 2,00
5 ARROYOS ATLÁNTICOS 3,00
6 LAGUNAS TEMPORALES SIN TURBA 3,00
7 LAGUNAS TEMPORALES CON TURBA 3,00
8 TURBERA 3,00
9 ÁREAS ANTROPIZADAS 3,00



mínimo  de  segmento.  De  los  dos  primeros  se  han
aplicado distintas combinaciones optando por aquella en
la que se distinguen mejor los árboles respecto al resto
de entidades de la imagen.  Como tamaño mínimo del
segmento  se  ha  seleccionado  un  valor  de  20  píxeles
(esto implica que no se han considerado segmentos por
debajo de 1.25 m2). Posteriormente, se han extraído los
segmentos correspondientes a los árboles. Para ello se
ha aplicado un condicional con álgebra de mapas y se
han  estudiado  distintos  umbrales  en  las  bandas
segmentadas hasta obtener un resultado en el que sean
mínimos  los  errores  de  comisión  (considerar  como
árboles segmentos que no lo son) a costa de que exista
algún error de omisión (no considerar como árbol algún
segmento que sí lo sea). Por último, se realizan distintos
procesos de generalización para separar los segmentos,
es  decir,  que  un  segmento  corresponda  a  una  única
copa. En zonas donde la proximidad y la densidad del
arbolado  es  mayor  este  proceso  es  más  costoso.
Finalmente, el resultado se vectoriza.

Figura 5. Izda.:  ortofoto Doñana segmentada después
de extraer las copas de los árboles. Dcha.: Resultado

de la segmentación.

3. RESULTADOS

En  el  incendio  de  Doñana,  los  resultados  se  han
analizado por las UA existentes en la zona para conocer
el estado de regeneración de la vegetación característica
de  cada  una  de  ellas  y  poder  planificar  con  más
precisión y criterio las medidas a adoptar para el futuro
Plan  de Restauración  que se  llevará  a  cabo.  Sobre la
cartografía  resultante  se  ha  analizado  con  métodos
estadísticos la superficie de las masas forestales vivas y
afectadas (reducidas/eliminadas) (Tabla 2 ). 

Tabla 2. Superficie de arbolado afectado por el
incendio que en la actualidad se encuentra con vigor,
superficie de estrato muerto o senescente y superficie

desarbolada con anterioridad al incendio.
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  3m y  se  han
calculado las estadísticas para obtener el porcentaje de

superficie arbórea de masas vivas: 42% para GR y 67%
para SS.

4. CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN

Las cartografías  obtenidas de masas vivas y afectadas
por  ambas  metodologías  tienen  elevada  utilidad  y
fiabilidad, se podrían utilizar indistintamente cualquiera
de las dos para el análisis de las masas forestales vivas y
afectadas en un incendio, dependiendo del las fuentes de
información  que  sean  adquiribles  en  el  momento
posincendio. Son destacables algunas ventajas al utilizar
dos fuentes de información preincendio y posincendio
adquiridas con el mismo tipo de sensor como es en el
caso  de  Doñana,  al  tener  iguales  precisiones  en  el
procesamiento  de  datos  altimétricos  se  obtienen
productos más comparables  entre ellos aunque tengan
distintas  resoluciones.  Es  de  destacar  también  que  la
densidad de los datos LiDAR en la etapa posincendio ha
mejorado de 0.5 ptos/m² a 2 ptos/m²,  lo cual aporta una
pseudo verdad-terreno  sin tener  que adquirir  datos  en
campo.

Respecto a la segmentación, para mejorar la precisión
del proceso  puede ser  útil  aplicar  sobre la imagen de
entrada  algún  filtro  de  realce  de  las  características
espectrales  o  cálculo  de  índices  espectrales  que
permitan optimizar las diferencias entre los elementos,
así como extender el histograma de las distintas bandas
de la imagen original. 
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