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Resumen: La importancia de la severidad radica en que el nivel de la misma condiciona la respuesta del ecosistema a
los efectos del fuego, siendo de gran interés para la gestión de las áreas quemadas. La evaluación y cartografía de esta
variable es fundamental para la priorización de los tratamientos y medidas para la recuperación de los ecosistemas de la
zona. Ésta puede evaluarse por observación directa de los niveles de daños y/o mediante técnicas de teledetección
basadas en los cambios en la reflectividad de las áreas quemadas. Con la disponibilidad de las imágenes del satélite
Sentinel 2, con gran resolución espectral, espacial y temporal, es posible la discriminación de los distintos grados de
severidad del fuego. En este trabajo se utilizó el Relativized Burn Ratio (RBR) encaminado a detectar los cambios en
zonas donde la cobertura vegetal previa al incendio es baja. El área de trabajo  se localizaba en el Paraje Las Peñuelas.
Para determinar los niveles de severidad del incendio fue necesario ajustar los intervalos en función de lo observado en
campo. Los resultados con los niveles de severidad ajustados, mostraron una correlación bastante buena a lo observado
en campo, lo que permitió agilizar el análisis y la gestión de la zona afectada por el fuego.
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Forest damage cartography of the large forest fire of 2017 in Las Peñuelas in Moguer (Huelva) 
using satellite imagery

Abstract: Severity is important due to its level determines the answer of ecosystem to the effects of fire, being of great
interest in management of burnt areas. The evaluation and cartography of this variable is essential for the priorization
of the treatments and measures to recover the ecosystems in the area. It can be evaluated by direct observation of
damage levels  and/or with techniques of  remote sensing based on changes of reflectivity in burnt areas.  With the
availability of Sentinel2 satellite images, great spectral, spatial and temporal resolution, it was possible to discriminate
the different degrees of severity fire. In this work, the Relativized Burn Ratio (RBR) has been used to  detect changes in
areas where the pre-fire vegetable cover is low. The work area is located in Paraje Las Peñuelas. To determine the
severity levels of fire was necessary to adjust the intervals based on  field observations. Results show a very good
correlation with field observations, which used to expedite the analysis and management of the affected area by the fire
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1. INTRODUCCIÓN

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. El presente articulo tiene por
objeto  aportar  información  de  base  necesaria  para
elaborar el Plan de Gestión para la restauración del área
afectada, para ello se ejecuta toda una serie de trabajos
destinados  al  análisis  de  la  severidad  del  fuego
relacionada  ésta  directamente,  con  la  cantidad  de
biomasa  consumida,  estando  muy  ligada  a  la
recuperación vegetal y la dinámica hidrogeomorfológica
post-incendio. 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). Es a partir de los índices espectrales obtenidos
por combinación de bandas reflectivas, que se evalúa la
severidad del fuego. 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). La aplicación
de índices de severidad a partir de imágenes de satélite
proporciona  información  con  una  gran  cobertura
espacial, de forma rápida y continuada, permitiendo así
realizar  una  evaluación  rápida  sobre  extensas
superficies,  tener acceso a información de zonas poco
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accesibles  y repetir  la evaluación para comparar  otras
zonas  o  épocas,  todo  ello  con  unos  costes  asumibles
(Key, 2006).

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Área de estudio

El incendio forestal 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.  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. Una vez dado por estabilizado el 27 de
junio,  en  los  días  posteriores,  se  llevaron  a  cabo  los
trabajos  encaminados  a  determinar  con  precisión  la
superficie afectada haciendo uso de imágenes de satélite
de alta resolución Pleiades (0.5m.), de fecha 29 de Junio
de  2017  para  fotointerpretar  el  perímetro  del  área
recorrida por el fuego, en base al Índice de Vegetación
Normalizado (NDVI) (1) y la composición de bandas en
falso color (R,Nir,G) (Figura 1).

NDVI= (Rnir -Rr) / (Rnir +Rr)                                (1)

donde, Rnir y Rr, son la reflectividad en las regiones
del infrarrojo cercano y rojo.

Figura 1. Delimitación del incendio a partir de la
imagen de satélite Pleiades (29/06/2017)

2.2. Estimación de la severidad

Los  incendios  forestales  son  causa  de  importantes
pérdidas medioambientales, pues además de modificar o
destruir ecosistemas tienen un importante efecto en el
aporte de carbono a la atmósfera (Chuvieco et al., 2006;
Van Der Werf et al., 2017). Conocer la relación entre la
severidad  de  un  incendio  y  su  posterior  regeneración
puede ayudar  a  la  toma de decisiones  en cuanto  a la

gestión  del  terreno  quemado  (Martínez  et  al.,  2017;
Botella-Martínez et al, 2017). En este trabajo, se realizó
una  primera  evaluación  de  la  severidad  del  fuego
mediante  técnicas  de  teledetección,  encaminada  a
complementar la información recabada para desarrollar
las prospecciones de campo. Las imágenes  de satélite
seleccionadas a tal fin fueron las Sentinel 2, con una alta
periodicidad de revisita y alta resolución espacial ya que
cubre 13 bandas con una resolución de 10, 20 y 60 m .
Estas  imágenes  fueron  obtenidas  en  nivel  1C  y  se
procesaron  para  corregir  las  imperfecciones  que  la
atmósfera pudiera ejercer sobre la  señal medida por el
sensor  en  cada  una  de  las  bandas.  El  procedimiento
usado para ello fue el conocido como DOS-Dark Object
Subtraction-o-SPO-Método de substraccion de pixeles
oscuros, el cual asume que si hay áreas en una imagen
con  valores  muy  bajos  de  reflectancia,  cualquier
reflecancia  aparente  debería  ser  producto  de  la
dispersión  (scatering)  atmosférica  y  esta  información
puede ser utilizada para calibrar el resto de la imagen
(Chávez, 1996).

Las áreas totalmente quemadas generalmente tienen una
reflectancia  espectral  distintiva  frente  a  las  no
perturbadas.  La  mayoria  de  los  estudios  usan  índices
espectrales  obtenidos  por  medio  de  diferentes
combinaciones  de  bandas  (Montorio  et  al.,  2014),  en
este caso se decidió aplicar el índice de severidad RBR
(Relativized Burn Ratio) (Parks et al, 2014) (2), por ser
un índice más sensible a cambios en la zona incendiada
cuya cobertura vegetativa previa al fuego es baja, como
en este caso ocurría en la zona dunar. 

RBR= dNBR / (NBRpre + 1,001)                              (2)

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.

Para  utilizar  la  metodología  de  estudios  de  incendios
propuesta por Key y Benson (2005), la cual incluye la
información  obtenida  de  dos  imágenes  justo  antes  y
después del incendio, se seleccionaron las imágenes del
satélite S2A del 01 de junio de 2017 (pre-incendio)  y
01  de  julio  de  2017  (post-incendio),  fechas  muy
próximas  entre  si  minimizando  de  esta  forma  los
cambios en la fenología de la vegetación que pudieran
repercutir en dicho índice. Debido a la embergadura del
incendio,  los  trabajos  de  campo  se  dividieron  en  dos
fases  (julio  y  agosto/septiembre)  de  ahi  que
posteriormente  se  realizara  otro  cálculo  de  severidad
pero esta vez con la imágen post-incendio (20/08/2017),
para  su  posterior  correlación  con  los  datos  de  la
campaña de campo, de esta manera se controlaban los
posibles  cambios  fenológicos  en  la  vegetación  que
pudieran haber ocurrido debido a la época estival.

2.3. Trabajo de campo

Hacer  una  evaluación  en campo  del daño causado por
un incendio no es fácil (González-Alonso et al., 2007).
En  este  trabajo  el  Composit  Burn  Index  (CBI)  se
propuso  como  un  método  de  campo  para  evaluar  la



gravedad de los incendios (Key y Benson, 2005). Éste
se  basa  en  la  evaluación  de  diferentes  variables
asociadas  con efectos  del  fuego en diferentes  estratos
del  sitio,  en  concreto  se  evaluan  cinco  estratos  de
vegetación: A, sustrato (material tendido en el suelo); B,
hierbas,  arbustos cortos  y árboles  pequeños (<1 m de
altura);  C,  arbustos  altos  y árboles  jóvenes  (<5 m de
alto);  D, árboles intermedios (5-20 m de altura);  y E,
árboles grandes (>20 m de altura). Las observaciones se
pueden realizar de forma simple en el campo y por lo
tanto,  el  índice  se  puede  calcular  con  la  rapidez
suficiente para cubrir una gran cantidad de parcelas. El
CBI  final  para  cada  parcela  es  el  promedio  de  los
estratos   presentes  en  esa  parcela,  y  éste  se  estima
después de la inspección visual, considerando diferentes
variables: porcentaje de follaje consumido, de especies
vivientes/rebrotadas,  de  cobertura  de  cada  estrato,
disposición de las ceniza en el suelo, diámetro de ramas
no quemadas y quemadas, entre otras (Ghermandi et al.,
2013). 

Durante  los  días  25/07,  18/08  y  06/09/2017  se
realizaron las campañas de observación de campo en la
zona  afectada  por  el  incendio,  en  la  que  se  tomaron
datos de un total de 56 parcelas  que cubrian areas no
quemadas  y  areas  quemadas,  para  dicha  seleccion  se
tuvo en cuenta los rangos de NDVI y de RBR previo,
para  intentar  recoger  toda  la  variabilidad  de  la  zona.
Para la ubicacion de las parcelas se tuvo en cuenta la
accesibilidad  y  homogeneidad  presentes  en  el  paisaje
siniestrado.  Los  puntos  fueron  clasificados  con  una
escala del 1 al 5. Los niveles de severidad (NS) fueron:
1=No quemado, 2=Baja, 3=moderada baja, 4=moderada
alta,  5=alta.   Tanto  las  estimaciones  de  coberturas
afectadas como de niveles RBR, se realizaron de forma
visual.

Figura 2. Niveles de severidad preliminar ( No
quemada <0.07; Baja 0.07-0.13; Moderada baja 0.13-

0.22; Moderada alta 0.22-0.32; Alta >0.32).

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES

A partir de los 56 puntos de muestreo, se extrayeron los
valores  de  cada  una  de  las  parcelas  de  la  imagen  de

RBR  previa,  los  cuales  se  ajustaron  con  los  datos
observados  en  campo.  En la   figura  3  se  muestra  el
ajuste entre los datos de campo y la imágen de RBR,
representando  los  puntos  de  muestreo  en  función  del
RBR, y el color según el nivel de afección observado en
campo. Las líneas de corte muestran los umbrales que se
establecieron para el ajuste de los rangos del mapa de
severidad.  Como se  puede  observar  en  la  gráfica,  el
ajuste fue muy bueno en terminos generales, siendo los
valores  de severidad  observados  iguales  a  los  valores
estimado  con  las  imágenes.  Sin  embargo,  se  observó
poca correlación en zonas donde la cantidad de biomasa
consumida era escasa y/o su distribución era dispersa,
en  este  caso  el  grado  de  mortalidad  inducida  por  el
fuego  no  reflejaba  la  realidad  sobre  el  terreno,
impidiendo por tanto la cuantificación de severidad alta,
a pesar de que se trataba de zonas donde la vegetación
pre-incendio se había consumido por completo.

Figura 3.Niveles de severidad obtenidos en campo y
valor RBR para los 56 ptos de muestreo. 

Los  resultados  obtenidos,  apoyan  las  numerosas
investigaciones  desarrolladas  que  demostraban  la
capacidad de índices espectrales como el RBR (Figura
4)  para  estimar  la  severidad  del  fuego,  mediante  el
establecimiento  de  relaciones  con  índices  de  campo
también ampliamente contrastados como el CBI (Picotte
& Robertson, 2011; Tanase et al., 2011; Veraverbeke et
al, 2010); así como la relación directa, que existe entre
severidad  del  fuego  y  la  cantidad  de  vegetación
consumida  (Diaz-Delgado  et  al.,  2003;  Doerr  et  al.,
2006; Rogan & Yool, 2001).  

Figura 4. Niveles de severidad primer orden
(01/07/2017) y (20/08/2017).



4. CONCLUSIONES

Desde  el  punto  de  vista  de  la  gestión  forestal,  la
evaluación  y  cartografía  del  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 (Miller & Yool, 2002). De ahí
que  el  análisis  no  deba  restringirse  a  una  evaluación
inicial  de  la  severidad  del  incendio,  si  no  que  es
necesario  un  continuo  temporal  en  el  que  pueda
analizarse  el  fuego  como  perturbación  (Jain  et  al.,
2004).  Los  efectos  de  primer  orden  detectados,  están
vinculados al impacto inmediato sobre las componentes
y condiciones preexistentes; y son resultado del proceso
de  combustión  (severidad  del  fuego  o  severidad  del
incendio a corto plazo).  Sin embargo con el  paso del
tiempo estos efectos se debilitan y son alterados por los
procesos  biofísicos  subsiguientes  y  altamente
dependiente  del  ecosistema  y  de  las  condiciones
meteorológicas  del  medio ambiente post-incendio, por
ello  se  hace  necesario  una  evaluación  extendida,  que
permiten  observar  los  efectos  de  primer  orden  no
visibles  despues  del  fuego,  como la  mortalidad  de  la
vegetación.  En este  sentido, 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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