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Resumen: Conocer los procesos de regeneración después de un incendio forestal  es fundamental  para resolver  las
consecuencias  adversas  de éstos sobre el  medio natural,  siendo especialmente  evidentes  estas  consecuencias  en la
vegetación.  En este contexto del  medio ambiente post-incendio,  los efectos  o severidad del  fuego constituyen  una
variable crítica porque condicionan la respuesta del ecosistema en términos de regeneración vegetal y dinámica hidro-
geomorfológica. Por tanto, su correcta evaluación es fundamental para la gestión de las áreas quemadas ya que permite
priorizar las áreas de actuación y, por tanto, ayudan en la adopción de estrategias y medidas de recuperación.  El área de
trabajo está localizada en el paraje de Las Peñuelas (Huelva), donde tuvo lugar un gran incendio iniciado el 24 de junio
de 2017  de aproximadamente 10000 ha. En este trabajo, se utilizaron las imágenes  procedentes del satélite SENTINEL
2 y PLEIADES.  La metodología se basó en el  cálculo del  indice espectral  RBR (Relativized Burn Ratio) para la
estimación de la severidad extendida, y el índice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) para la evaluación de
la recuperación de la vegetación. El resultado fue una cartografía donde se muestran los niveles de recuperación o
retroceso de la vegetación incendiada.
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Vegetal recovery cartography of the burned area in Las Peñuelas in Moguer (Huelva) using satellite 
imagery

Abstract: Knowing the pos-fire regeneration processes is essential to determine the unfavorable consequences around
natural environment, being specially clear for the vegetation. In this pos-fire environment context the effects or severity
fire are a critic variable because  they condition the answer of ecosystem in terms of vegetal regeneration and hydro-
geomorphological dynamic. Thus, its correct  evaluation is necessary to management burnt areas because it lets to
prioritize the action areas and helps in the strategies to support and restoration measures. The work area is located in
Peñuelas place (Huelva), where a large forest fire, wich started on 24 June 2017 and affected approximately 10000 ha.
In this work images from Sentinel2 and Pleiades satellites were used. The methodology was based on the calculation of
two  spectral  indexes:  RBR  (Relativized  Burn  Ratio)  to  estimate  the  extended  severity  and  NDVI   (Normalized
Difference Vegetation Index) to evaluate the vegetation recovery. The result was a cartography where the recovery and
decrease levels of burnt vegetation are shown.

Keywords: Forest fires, burn severity, recovery, Sentinel2, RBR (Relativized Burn Ratio), NDVI (Normalized 
Difference Vegetation Index).

1. INTRODUCCIÓN

El incendio se declaró el sábado 24 de junio en el paraje
de  Las  Peñuelas,  en el  término municipal  de Moguer
(Huelva) y fue dado por estabilizado el 27 de junio por
el  dispositivo INFOCA.  El  factor  de  propagación  de
este incendio fue por viento de noroeste con fuerza de
20-25  km/h  subiendo  a  50  km/h,  provocando  focos
secundarios por pavesas a 900 metros de distancia.  El
fuego tocó a dos espacios protegidos: el Parque Natural
de  Doñana  (6761  ha)  y  el  Paraje  Natural  Laguna  de
Palos  y  Las  Madres  (17  ha).  Avanzó  por  pinares,
eucaliptares repoblados y sabinar. Causó especial daño a
especies  herbáceas  importantes  como  la  Armenia

Velutina o la Linaria Tursica. Respecto a los hábitats, el
87,98% de la superficie total del incendio, albergaban
uno  o  varios  Hábitats  de  Interés  Comunitario,  todos
ellos con la categoría de prioritarios o propuestos como
prioritarios  para  Andalucía:  estanques  temporales  en
dunas  y  arenas  litorales,  dunas  costeras  fijas  con
vegetación  herbácea  y  brezales  atlánticos  en  dunas  y
arenas litorales descalcificadas.

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  empleando  una  ortoimagen
Pleiades de alta resolución (0.5 m) tomada el día 29 de
junio de 2017, cinco días después de la declaración del
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mismo y cuando ya  se encontraba estabilizado. Sobre
esta ortoimagen se estableció el perímetro del incendio
y  una  evaluación  mediante  el  apoyo  de  imágenes
Sentinel 2 de menor resolución, pero mayor número de
bandas espectrales,  inmediatamente  anteriores  y
posteriores al incendio. Esta información proporcionó la
referencia  necesaria  para  la  evaluación  de  la
recuperación de la vegetación. 

Según la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y
lucha  contra  los  incendios  forestales,  los  montes  o
terrenos  forestales  incendiados,  precisan  de  la
elaboración  de  un  Plan  de  Restauración  en  el  que  se
evalúe  la  situación  de  los  terrenos  incendiados  tanto
desde le punto de vista de la producción forestal, como
de la conservación de la flora, la fauna, el suelo y los
ecosistemas, y se propongan las actuaciones o medidas
destinadas a la restauración de los terrenos.

El  presente  artículo,  resume  los  trabajos  previos
desarrollados  a  la  gestión  de  áreas  recorridas  por  el
fuego  en  Andalucía,  en  cumplimiento  de  la
obligatoriedad  de  garantizar  las  condiciones  para  la
restauración de la vegetación de los terrenos forestales
incendiados,  concretamente  sobre  el  incendio  de  Las
Peñuelas (Moguer) (Junio 2017).

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Evaluación de la severidad de segundo 
orden (severidad extendida)

Tras  la  primera  evaluación  de  la  severidad  del  fuego
mediante  técnicas  de  teledetección,  encaminadas  a
evaluar los daños de primer orden vinculados al impacto
inmediato sobre las condiciones preexistentes, se llevó a
cabo una evaluación extendida o de segundo orden, con
el  objetivo  de  observar  efectos  de  primer  orden  o
evaluación  inicial  no  visibles  justo  después  del  fuego,
como la mortalidad de la vegetación, y la regeneración
vegetal  si  la  hubiera.  El  intervalo  de  tiempo  para  la
medición  de  la  severidad  del  fuego  es  relativamente
corto, y se diferencian dos evaluaciones, una evaluación
inicial,  en  la  que  se  clasifican  los  niveles  de
carbonización  (Key,  2006) y  la  evaluación  extendida,
que  no  se  aconseja  antes  de  la  primera  estación  de
crecimiento de la vegetación.

Las  imágenes  seleccionadas  a  tal  fin  fueron  las
proporcionadas por el satélite Sentinel 2, al igual que se
usó para el cálculo de la severidad del incendio a corto
plazo,  con  una  alta  periodicidad  de  revisita  y  alta
resolución espacial (10 m). 

Estas fueron corregidas atmosféricamente banda a banda
utilizando para ello el plugin SCP preprocesamiento del
Sistema  de  Información  Geográfica  (Qgis).  El
procedimiento  es  el  conocido  como DOS-Dark  Object
Subtraction.

Se  calculó el ratio relativizado RBR (Relativized Burn
Ratio), dividiendo el dNBR por un ajuste del NBR pre-
incendio  (Parks  et  al.,  2014),  ya  utilizado  en  la

evaluación  inicial,  dando  continuidad  temporal  al
análisis.  Se  calculó  con  las  imágenes  pre-incendio
(01/06/2017) y post-incendio (26/07/2018).  

En la estimación de la severidad extendida, por tanto se
aplicaron  los  niveles  de  severidad  preliminar  del
incendio ya  ajustados en la primera fase (Figura 1), en
función  de  lo  observado  en  campo,  seleccionando
parcelas de muestreo que recogieran toda la variabilidad
de la  zona.  Se  seleccionó una  muestra  de  56  parcelas
bien distribuidas. El resultado fue una clasificación de la
imagen  de  RBR  en  cinco  niveles  que  iban desde  no
quemado a  muy alta afección (No quemado < 0.07; Baja
0.07 - 0.13; Moderada baja 0.13 - 0.22; Moderada alta
0.22 - 0.32; Alta > 0.32). El protocolo de identificación
en campo de los grados de severidad se basó en el CBI
(Composite Burn Index) (Key & Benson, 1999).

Figura 1. Niveles de severidad del incendio y niveles de
severidad extendida respectivamente.

Con  la  evaluación  y  cartografía  de  esta  variable  se



obtuvo  información  fundamental  sobre  la  evolución
temporal de los procesos de recuperación y degradación
de los ecosistemas de una forma dinámica y operativa, lo
que  permitió  el  análisis  del  estado  de  la  vegetación  y
protocolizar las labores de restauración del área afectada,
priorizando la aplicación de tratamientos y medidas que
buscan  minimizar  los  efectos  del  fuego  y  acortar  los
tiempos de recuperación del ecosistema afectado (Miller
& Yool, 2002). 

Se observó, por ejemplo, que las zonas que mantenían un
nivel  de  severidad  de  moderada  alta  a  alta,  se
corresponden  con  bosques  de  pinos  maduros
desarrollados sobre dunas estabilizadas de la parte mas
interna  del  sistema  dunar  litoral,  formados  por  Pinus
pinea, (o también P. pinaster o P. halepensis), a menudo
procedente  de repoblaciones  antiguas,  acompañados  de
diferentes  especies  de  matorral  (camarina,  sabina,
lentisco).  El  efecto  del  fuego  sobre  esta  especie,  fue
devastador. El pino piñonero no sobrevive al fuego, y sus
semillas pierden la capacidad de germinar  sometidas a
altas temperaturas, aunque no se quemen, por lo que no
tienen capacidad natural de regeneración.

2.2. Estudio de regeneración vegetal

Para la evaluación de la recuperación, también se utilizó
el  índice  NDVI  (Normalized  Difference  Vegetation
Index) [(RNIR-RR) / (RNIR+RR)] (Rouse et al., 1973),
indicativo  de  la  calidad  y  desarrollo  vegetativo,  muy
relacionado  con  biomasa  (cantidad  de  vegetación),  y
muy utilizado para detectar cambios espacio-temporales
en la vegetación.

Los  resultados  se  obtuvieron  a  partir  del  análisis
multitemporal de las imágenes Sentinel 2A de las fechas
01/06/2017  (pre-incendio),  01/07/2017  y  26/07/2018
(post-incendio),  aplicando  indicadores  espectrales  de
anomalías de NDVI (dNDVI) [NDVIactual – NDVIpost
]  entre  ambas  fechas,  que  mostraron  las  tendencias
positivas  o  negativas  seguidas  por  la  vegetación
afectada respecto del nivel de severidad inicial asignado
y  a  la  situación  pre-incendio.  El  resultado  fue  una
clasificación  de la imagen de dNDVI en siete  niveles
que iban desde Pérdida elevada a Recuperación elevada
(Pérdida  elevada <  -0.06;  Pérdida  moderada  -0.06  -
-0.01;  Pérdida  baja  -0.01  -  0.02;  Sin  cambios  0.02  -
0.09;  Recuperación  baja  0.09  -  0.17;  Recuperación
moderada 0.17-0.23; Recuperación elevada > 0.23).

En la  evaluación  de  la  respuesta  de  la  vegetación  se
decidió  priorizar  el  análisis  de especies  leñosas,  dado
que tienen efectos  más estables  sobre  la regeneración
del  medio  natural.  Para  ello,  se  adquirió  una  imagen
Pleiades (2m), seleccionando una fecha que evitase el
enmascaramiento  de  la  respuesta  de  especies  leñosas
por  el  extraordinario  desarrollo  del  estrato  herbáceo
ocurrido durante la primavera de 2018 en la zona del
incendio, la fecha seleccionada fue la del 18/07/2018 y
que sirvió de apoyo,  permitiendo un ajuste preciso en
cuanto  a  variabilidad  y  distribución  espacial  de  la
vegetación  facilitando  el  acomodamiento  de  los

resultados obtenidos con la serie de imágenes Sentinel
2.  Identificar  el  agostamiento  del  estrato  herbáceo
facilitó  una mejor  identificación de la  respuesta  de la
vegetación  o  regeneración  natural,  tanto  del  estrato
arbóreo como arbustivo. 

El  resultado  fue  una  cartografía  de  los  niveles  de
recuperación o retroceso de la vegetación incendiada, y
se representó en tanto por ciento respecto a la situación
pre-incendio  (01/06/2017),  tomando  esta  como  la  de
estado más óptimo de vegetación (Figura 2).

Los cambios oscilaron entre aquella vegetación que en
la actualidad muestra un retroceso elevado, respecto de
la situación post-incendio, con pérdidas de entre el 10 -
22%  de  la  cobertura  vegetal  existente  antes  del
incendio;  y  aquellos  que  indicaban  vegetación  con
recuperación  alta  (26/07/2018),  con  un  porcentaje  de
recuperación  que  asciende  al  37%  de  la  vegetación
preexistente.

Figura 2.  Regeneración vegetal (NDVI 26/07/2018)
respecto al NDVI del 01/07/2017 a partir de Sentinel 2

A  tenor  de  los  resultados,  la  mayor  pérdida  de
vegetación se localizó en la zona de dunas litorales que
engloba  los  bosquetes  de  enebros  y  sabinas  costeros,
donde la afección fue muy importante con severidad del
fuego  entre  moderada-baja  y  alta  (Figura  3).  Según
diferentes  autores,  este  tipo  de  vegetación  no  rebrota
tras  el  fuego  y  sus  semillas  pierden  la  capacidad  de
germinación tras un incendio, lo que hace imposible la
regeneración  del  mismo  por  mecanismos  naturales  a
corto-medio plazo, salvo en pequeños lugares donde no
ha llegado el fuego o la incidencia del mismo ha sido
muy  reducida.  Así  se  muestra  en  la  figura  2,  con
asignación (Perdida moderada – Perdida baja).



Figura 3.  Niveles de severidad (RBR 01/07/2017) y
Regeneración vegetal (NDVI 26/07/2018) en dunas

litorales.

Por otro lado, se observaron zonas de formaciones de
matorral esclerófilo, de porte variable que se desarrollan
lejos de la costa (Figura 4), con grado de severidad del
incendio muy dispar,  de manera que parte del área se
vio muy afectada, mientras que en otra parte el fuego
fue  de  poca  intensidad.  Aquí  la  mayor  parte  de  las
especies  de  estas  comunidades  presentan  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  producidos  por  el  fuego  los
individuos provenientes  de germinación  de semillas  o
rebrote en función de la especie que se trate.

Figura 4.  Niveles de severidad (RBR 01/07/2017) y
Regeneración vegetal (NDVI 26/07/2018) en

formaciones de matorral esclerófilo.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los valores de RBR (incendio), NDVI (pre-incendio) y
la dNDVI (incendio – post-incendio) han resultado de
gran  valor  para  el  ajuste  del  mapa  de  regeneración
vegetal.

La validación y control de los resultados se ha realizado
por  Técnicos  y  Auxiliares  del  espacio  Natural  de
Doñana por interpretación visual de datos de Sentinel-2
y Ortofoto 20 cm que se obtuvo a partir de un vuelo el
13/11/2018 (se  empleó  de  pseudo-verdad  terreno). El
operador  evaluó  visualmente  el  nivel  de  afectación  y
recuperación  visibles  en  las  imágenes.  Aunque  el
operador  no  pudo  replicar  todas  las  condiciones  de
clasificación tomadas en cuenta, se alcanzó un alto nivel

de confianza ya que no se identificaron errores durante
el control. No se ha podido realizar inferencia basadas
en grados de significación probabilística pero ha dado
una idea bastante aproximada de la situación en el área
afectada por el incendio una vez trasncurrido un periodo
de tiempo de un año después del fuego, y ha permitido
una validación en la respuesta de la vegetación obtenida
con  técnicas  de  teledetección.  Sin  embargo,  se  hace
necesario  un  trabajo  de  campo  profundo  para  la
obtención  de  conclusiones   ajustadas  a  la  situación
actual y futura de los habitat de interés que se han visto
afectados. 
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