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Resumen

Juega el fuego un papel relevante en los ecosistemas terrestres, en particular bajo clima
mediterráneo. Su papel destructor enfrenta a las plantas con un riesgo de supervivencia 

que se extiende a los animales y los suelos. Sin embargo, el fuego abre también una reno-
vación a la vida de las comunidades. Durante las últimas décadas la escala e intensidad de 
los fuegos se han incrementado, posiblemente en relación con el calentamiento global. Un 
procedimiento de elección para para acumular información sobre la presencia de fuegos 
son los sensores remotos. Imágenes satelitarias, de sensores aeroportados o drones, en 
un amplio rango del espectro electromagnético, revelan los efectos en vegetación y suelos. 
Cuantificando los cambios de reflectancia de la superficie es posible cartografiar, de modo 
automático, la existencia de fuegos en los diferentes biomas mundiales. La severidad del 
fuego puede igualmente estimarse comparando las diferencias en las signaturas espectra-
les. La adquisición periódica de imágenes multiespectrales e hiperespectrales de las áreas 
quemadas permite el seguimiento sistemático de la recuperación de los ecosistemas. La 
amplia variedad de sensores remotos ofrece la disponibilidad de procesar imágenes sinóp-
ticas de los fuegos favoreciendo la evaluación de resiliencia en los ecosistemas. En este 
trabajo se revisa la aplicación de sensores remotos para cartografiar el desarrollo de los in-
cendios, su severidad y posterior recuperación. Se ofrecen diferentes ejemplos mostrando 
una visión global de numerosas técnicas digitales de imagen empleadas para estimar con 
precisión variables relevantes sobre los incendios y sus efectos en la vegetación.

Summary

F ire plays a very relevant role in the world terrestrial ecosystems especially on those
under Mediterranean climate. Its destructive role poses a life challenge for plants, ani-

mals and soils. However, fires open the door for the renewal of life communities. In the 
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last decades, fire size and intensity increased seemingly coupled to global warming. One 
of the better ways to accumulate information on fire occurrence is remote sensing. Satel-
lite, airborne and drone images acquired across the electromagnetic spectrum reveal the 
effect of wildfire on vegetation and soil. By quantifying changes in surface reflectance we 
can automatically map fire occurrence across the different world biomes. Fire severity can 
also be assessed using the differences in spectral signatures. The periodic acquisition of 
multi and hyperspectral images over burned areas enables a systematic monitoring of eco-
system recovery. Synopticity provided by the vast remote sensing data provided to allow 
a comprehensive overview of the many different digital image techniques used to retrieve 
accurate estimates of fire related variables. sources enhances the knowledge on fire occur-
rence and ecosystem resilience. This paper reviews the aid of remote sensing in mapping 
wildfire occurrence and severity and post-fire regeneration. Several examples are

Introducción

E l fuego juega un papel verdaderamente relevante para los ecosistemas terrestres y
en particular para los localizados en latitudes con clima mediterráneo (Le Houerou, 

1973). Su papel destructivo y perturbador se debe básicamente a las reacciones quími-
cas que origina sobre el substrato y el calor que desprende y que, a su vez, le alimentan 
(Whelan, 1995). De todas ellas, la transformación y muerte de materia viva resulta la 
más traumatizante para los organismos vivos que se encuentran en el lugar de la com-
bustión. Los efectos sobre el suelo y el banco de semillas, la fauna, la composición gaseo-
sa de la atmósfera y el paisaje son también considerables (Shakesby et al., 1993; Tyler, 
1996; Prodon et al., 1987; McNaughton et al., 1998; Turner et al., 1997). 

No obstante, el fuego constituye una puerta abierta para el establecimiento poste-
rior de nuevos individuos (a veces nuevas especies) o la mejora de condiciones para los 
supervivientes, proceso característico de la vida sobre el planeta. Es este aspecto preci-
samente, ligado al uso que de él hace el hombre, lo que le convierte en un elemento am-
biguo y controvertido en la dinámica de la vegetación. Así, por ejemplo, los pastos son 
frecuentemente quemados para favorecer el restablecimiento de las especies palatables 
para el ganado y evitar el crecimiento de especies leñosas de pobre calidad (Vázquez 
y Moreno, 1993). Los campos de cultivo, una vez recolectados, suelen quemarse con 
objeto de fertilizar el suelo y eliminar las denominadas malas hierbas y especies leñosas 
antes de la siembra o bien para recuperar aquéllos que en su día fueron abandonados 
(Vélez, 1990a). Las masas forestales se ven sometidas a constantes intentos de quema 
por diferentes motivos entre los que caben las venganzas, las quemas de rastrojos en 
épocas de alto riesgo, la caza, etc. (Vélez, 1986). 

El tamaño e intensidad de incendios parece haber aumentado a escala global (Archi-
bald et al., 2013), si bien no parece ser así para el número de incendios y la superficie 

quemada (Andela et al., 2017). Los incendios forestales que consumen la vegetación 
aérea son así objeto de interés y de seguimiento por parte de numerosos colectivos hu-
manos: desde los bomberos y agentes forestales encargados de las tareas de extinción y 
supresión, pasando por la población rural de actividad ganadera, agrícola y forestal, has-
ta las diferentes administraciones con competencias en gestión del territorio. Por este 
motivo, en España desde finales de los años 60 se lleva a cabo cada año la recopilación 
de datos sobre los incendios ocurridos en todo el territorio. El inventariado incorpora 
mediante valoración cualitativa entre muchas variables las causas del fuego, las situa-
ciones meteorológicas en las que tienen lugar, las zonas con mayor riesgo de ocurrencia 
de fuegos, la evaluación de daños, la efectividad de los medios de extinción, el número 
anual de incendios, así como la superficie quemada y el tipo de cubiertas vegetales afec-
tadas, entre otras. En función de lo ocurrido se establecen previsiones sobre el riesgo de 
incendio que emplean básicamente variables meteorológicas. También, pueden definir-
se las actuaciones silvícolas necesarias para reducir tal riesgo (Vélez, 1990b). Toda esta 
información suele utilizarse para elaborar los planes generales de política contra incen-
dios forestales cuya misión básica es la de reducir los incendios forestales prevaleciendo 
la prioridad de extinción en zonas habitadas con el fin de proteger personas, bienes y, en 
último término, el medio ambiente (DGPC, 1998).

Se hace por lo tanto necesaria la existencia de una base de datos sobre fuegos con 
un seguimiento y actualización continuos que permitan no sólo elaborar las directrices 
mencionadas de gestión contra incendios, sino también analizar la ocurrencia de fue-
gos para profundizar en el conocimiento de sus causas, desarrollo y efectos sobre el 
entorno. 

Ante esta perspectiva, la teledetección se presenta como una herramienta casi in-
dispensable hoy en día para realizar dicha labor en territorios relativamente extensos. 
La teledetección desde plataformas de satélite contribuye en gran medida al análisis 
de los fuegos y las cubiertas vegetales afectadas, así como de sus efectos ecológicos, 
climáticos y atmosféricos (Justice et al., 1993; Roughgarden et al., 1991; UNEP, 1999). 
Los sensores embarcados en los diferentes satélites proporcionan datos de origen único 
y una visión sinóptica de la distribución espacial de los incendios (focos activos) y de las 
zonas quemadas, así como del estado de la vegetación, los efectos producidos por los 
incendios y el proceso de regeneración (Díaz-Delgado et al. 2002; Díaz-Delgado et al. 
2004). Existen diferentes sensores que han sido empleados para la detección de zonas 
quemadas. Existen multitud de trabajos tanto científicos como técnicos y de gestión que 
utilizan diferentes sensores tanto satelitares como aeroportados. Entre ellos destacan el 
TM (Chuvieco y Congalton 1988; Pereira and Setzer 1993), el SPOT (Justice et al., 1993), 
el MSS, el AVHRR de NOAA y MODIS. 

La teledetección contribuye así a la necesidad de emplear una herramienta de fácil 
manejo para la recopilación de datos de carácter geográfico sobre los incendios, permi-
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tiendo el análisis del régimen de fuegos desde diversas perspectivas, así como la inter-
pretación de los resultados obtenidos. 

Este trabajo repasa la contribución de la teledetección a la caracterización del régi-
men de fuegos y para el estudio de los efectos sobre la resiliencia de las perturbaciones 
recurrentes y las consecuencias de la severidad de quema sobre los procesos de rege-
neración.

El régimen de incendios

E l término régimen de fuegos, acuñado a mediados de los 70, recoge diferentes con-
ceptos relacionados con los patrones temporales y espaciales de la ocurrencia de in-

cendios en un área concreta y sus efectos ecológicos. Desde que fuera propuesto por Gill 
(1975) ha servido como marco de actuación a la hora de planificar experimentos, para 
describir las relaciones entre el fuego y la vegetación o bien formular planes de gestión 
del territorio estudiado (Fox y Fox 1987; Trabaud, 1987; Russell-Smith et al., 1998). Gill 
propuso en su día cuatro componentes que caracterizan el régimen de fuegos de una 
región: intensidad, extensión o tamaño, frecuencia y estacionalidad. Los dos primeros 
representan claramente patrones espaciales y los dos últimos temporales. Por ejemplo, 
la distribución del tamaño de incendios ocurridos en una determinada región o área 
permite visualizar nítidamente la relevancia de los grandes incendios en el total del área 
quemada y realizar comparaciones entre regiones (Figura 1) o entre periodos.

La intensidad, determinada por las temperaturas alcanzadas en el frente de fuego y 
el tiempo de residencia de éste sobre el combustible (Pérez y Moreno, 1998), es espe-
cífica de cada incendio y zona afectada, estando relacionada con la severidad de quema 
(efecto sobre la vegetación). Ésta juega un papel determinante en el nivel de destrucción 
causado por el fuego y la capacidad de recuperación de las especies vegetales y animales 
(Retana, 1996).

Figura 1. Comparación de las curvas de Lorenz de los tamaños de incendios en Cataluña, 
(periodo1975-98) y en el Sur de California (periodo 1956-71; Díaz-Delgado et al. 2004).

Por otro lado, la extensión de la zona quemada constituye un factor relevante en 
el proceso de regeneración. Especies con una respuesta al fuego determinada por una 
estrategia basada en el banco de semillas (en el suelo o aéreo) pueden ver reducidas sus 
poblaciones si esta estrategia se ve anulada por efecto del fuego y también, como con-
secuencia de la dificultad de dispersión de individuos no afectados desde el margen no 
quemado del incendio por medio de propágulos viables. La frecuencia o recurrencia de 
incendios en un punto o área de estudio, constituye una de las características más rele-
vantes del régimen de fuegos a medio y largo plazo, puesto que interfiere en las posibili-
dades de supervivencia al reducir el plazo de tiempo necesario para el restablecimiento 
de los individuos afectados después de un primer incendio. Por último, la estacionalidad 
ha sido un factor ampliamente estudiado (Trabaud, 1987) en cuanto determina el estado 
fisiológico de las plantas, el banco de semillas y la propia intensidad del fuego. También 
influye en gran medida sobre la respuesta de la vegetación al fuego, tanto para las espe-
cies con una estrategia post-incendio rebrotadora como para aquéllas que dependen de 
la germinación de sus semillas.

Figura 2. Esquema de las complejas interrelaciones entre los elementos del régimen de fuegos. 
Modificado de Fox and Fox, 1987. Las interrogaciones representan relaciones no esclarecidas del 

todo hasta el momento.

En definitiva, el régimen de fuegos es un compendio de factores que pretende carac-
terizar la ocurrencia de fuegos de una determinada área de estudio (Figura 2). No obs-
tante, diversos estudios han puesto de manifiesto el interés por otros parámetros que 
permiten precisar aún más detalladamente este fenómeno. Fox y Fox (1987) proponen 
la adición de nuevos factores críticos a la hora de interpretar el régimen de fuegos. Estos 
son: el intervalo entre fuegos, periodo de incendios y la historia de fuegos. El primero de 
ellos se asocia con la frecuencia de incendios y representa el tiempo transcurrido entre 
dos fuegos en un punto concreto. El periodo de incendios se corresponde con la inversa 
de la frecuencia de fuegos, es decir, el tiempo necesario para quemar una superficie 
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igual al área de estudio (equivalente al ciclo de fuegos, sensu Johnson y Gutsell, 1994). 
Por último, la denominada historia de fuegos, resume en gran medida la ocurrencia de 
incendios en un lugar, descrita por la presencia o ausencia de ciertas especies en la co-
munidad o bien por el nivel de desarrollo de sus poblaciones.

Diferentes modelos de frecuencia de incendios han sido propuestos a lo largo del 
tiempo basados en las técnicas de muestreo disponibles (cicatrices en los anillos de los 
árboles, restos de carbón en el suelo, análisis de los depósitos polínicos y de macro-
rrestos en los fondos de los lagos, fotointerpretación aérea, y reconstrucción a partir 
de las cohortes forestales de regeneración post-incendio. Desde principios de los 80, la 
teledetección ha aportado una herramienta importante a la reconstrucción histórica de 
los perímetros de zonas quemadas y por extensión a la caracterización del régimen de 
fuegos (Minnich 1983; Press 1988).

Propiedades espectrales de zonas quemadas

L a caracterización espectral de las señales post-incendio fue considerada por Chuvieco 
yngalton (1988) como el punto de inicio para la investigación sobre la teledetección 

de zonas quemadas. Un aspecto esencial del problema es el reconocimiento de que 
existen 2 señales posfuego bastante diferentes (Robinson, 1991):

1) La deposición de carbón, (char)

2) La alteración de la estructura de la vegetación y su abundancia, comúnmente
designada como huella del incendio (fire scar).

El primer tipo de señal es la consecuencia de la combustión de la vegetación, pero 
tiene una duración en el tiempo relativamente corta y tiende a ser borrada casi comple-
tamente por el viento y la lluvia en pocas semanas o meses después del fuego (Figura 
3a). La segunda señal es más estable, aunque su persistencia puede variar entre 2-3 se-
manas en las sabanas tropicales hasta varios años en los ecosistemas forestales boreales 
(Figura 3b). Sin embargo, esta señal es menos significativa a la hora de discriminar los 
efectos del fuego, ya que la desaparición parcial o completa de los árboles puede ser 
debida a otros factores tales como la corta, pastoreo, estrés hídrico, fuertes vientos o la 
acción de insectos y patógenos. Esta distinción fundamental se reconoce pocas veces de 
forma explícita, lo que conduce a inconsistencias aparentes en la bibliografía referente 
a las propiedades espectrales de las áreas quemadas. Muchos autores indican el tiempo 
transcurrido entre el incendio y la adquisición de los datos espectrales, a partir de los 
cuales puede inferirse aproximadamente el tipo de señal (carbón o huella), teniendo en 
cuenta las diferencias específicas del bioma en la dinámica espectral post-incendio.

También es importante realizar una clara distinción entre las cenizas y el carbón, o 
empleando la terminología de Chandler et al., (1983) “ceniza blanca” y “ceniza negra”. 
La ceniza se presenta ligeramente coloreada, y está constituida mayoritariamente por 

residuos minerales, producidos por la combustión completa de material vegetal en pre-
sencia de aporte no restringido de oxígeno, como resultado de una gran intensidad de 
incendio (Cope y Chaloner, 1985). Los combustibles carbonizados están esencialmente 
compuestos por C negro, indicando la ineficiente combustión de biomasa, bajo condi-
ciones de aporte de oxígeno más restringidas y son el típico producto de un incendio 
menos severo (Chandler et al., 1983; Ambrosia y Brass, 1988). Desafortunadamente, 
tales productos de la quema de biomasa son frecuentemente denominados “cenizas”, lo 
que lleva a confusión en el momento de interpretar las propiedades espectrales de las 
superficies quemadas. 

Figura 3. Señales posincendio: a) deposición de carbón y cenizas junto con su firma espectral 
y b) huella del incendio mediante comparación de dos imágenes de NDVI previa y posterior al 
incendio junto con gráfico de valores medios para la zona afectada a lo largo de la serie temporal 

de imágenes de NDVI disponibles.

Métodos de detección de zonas quemadas y algunos ejemplos de 
cartografías

E xisten diversos métodos para discriminar los cambios producidos por los incendios
sobre las cubiertas vegetales, los cuales aparecen normalmente como repentinas 

disminuciones del recubrimiento vegetal y, por tanto, de su respuesta radiométrica. Al-
gunos de los métodos más empleados son el análisis en componentes principales (Fung 
y LeDrew, 1987), la clasificación supervisada (Hall et al., 1991), el análisis del vector de 
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cambio (Change Vector Analysis, Lambin, 1996), el análisis de regresión multitemporal 
(Martín y Chuvieco, 1995), el análisis de mezclas espectrales (Caetano et al., 1996) y la 
sustracción de imágenes de índices de vegetación en base al establecimiento de umbra-
les (Kasischke et al., 1993), que pueden ser fijos o variables.

Este último es el método usado por Salvador et al. (2000) para reconstruir el régi-
men de incendios mayores de 30 ha en Cataluña entre 1975 y 1993. Díaz-Delgado et al. 
(2004) extendieron la serie histórica hasta 1998 mediante el empleo de imágenes de los 
sensores Landsat TM y ETM+ y hasta 2005 mediante la incorporación de las cartografías 
anuales de incendios superiores a 50 ha realizadas por el Institut Cartogràfic de Catalun-
ya (Figura 4). 

La Red de Información Ambiental de Andalucía también lleva a cabo cartografías pe-
riódicas de incendios mayores de 100 ha mediante digitalización manual desde 1975. 
La figura 5 muestra la recurrencia estimada a partir de estas cartografías anuales desde 
1975 hasta 2017. La mayor recurrencia observada en este periodo de 42 años se da en 
el Campo de Gibraltar con hasta 8 incendios. El Centro Operativo Regional ofrece tam-
bién los perímetros de incendios levantados mediante diferentes métodos tales como 
levantamiento con GPS, con helicóptero, digitalización sobre ortofotos e información de 
campo. 

Figura 4. Cartografía de zonas quemadas y recurrencia en Cataluña para el periodo 1975-2005.

Roy et al. (2008) publicaron un método automático de detección de zonas quemadas 
que se aplica de forma sistemática a las imágenes del sensor MODIS a bordo de los saté-
lites AQUA y TERRA a escala cuasi-global.

El método predice el valor de reflectividad para cada píxel en función de los valores 
de la serie temporal previa, de forma que, si se da un cambio consistente en las bandas 
2, 5 y 7 se le asigna como quemado. El producto generado denominado MCD45 se ofre-
ce con cadencia mensual desde el año 2000 hasta la actualidad con 500 m de tamaño de 
píxel. Los píxeles detectados como quemados reciben como valor temático el día juliano 
en el que se les detectó como quemados. 

Recientemente Giglio et al. (2016) han mejorado el algoritmo generando el nuevo 
producto MCD64 notablemente en la detección de zonas quemadas de menor tamaño e 
incorporando mayor superficie de la Tierra en el proceso de discriminación. En este caso 
se utilizan como información de confirmación las cartografías de focos activos obtenidas 
con las bandas térmicas de MODIS. El producto MCD45 puede descargarse en compues-
tos mensuales.

Las imágenes de teledetección en el seguimiento de la 
regeneración post-incendio

L a resiliencia es un parámetro muy relevante de los ecosistemas pues define la capa-
cidad de los ecosistemas o comunidades para retornar a las condiciones previas a las 

perturbaciones (Fox y Fox, 1986; Pimm, 1984).

Figura 5. Cartografía de recurrencia de incendios mayores de 100 ha en Andalucía entre los años 
1975 y 2017 sobre fondo de mosaico de imágenes Landsat en falso color.
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Puede estimarse, en un intervalo determinado de tiempo, como el cociente entre las 
medidas post-perturbación y pre-perturbación de la variable descriptora del ecosistema 
(Tilman y Downing, 1994). Varios factores parecen jugar un rol importante a la hora de 
determinar la resiliencia de las diferentes comunidades vegetales a los incendios. Algu-
nos parámetros característicos del régimen de fuegos como la recurrencia de incendios, 
el intervalo entre fuegos y el tamaño de incendio tienen gran influencia sobre la resilien-
cia post-incendio. Especies con una respuesta al fuego determinada por una estrategia 
basada en el banco de semillas (en el suelo o aéreo) pueden ver reducidas sus poblacio-
nes si esta estrategia se ve anulada por efecto del fuego y también, como consecuencia 
de la dificultad de dispersión de individuos no afectados desde el margen no quemado 
del incendio por medio de propágulos viables. 

La dinámica de regeneración post-incendio contribuye de manera importante a la 
variabilidad espacial y temporal de la biosfera terrestre, pero suele ser con frecuencia 
ignorado debido al hecho de que los patrones y procesos ecológicos son habitualmente 
estudiados en pequeñas parcelas. Mientras que la mayoría de trabajos se basan funda-
mentalmente en observaciones de zonas quemadas concretas, se requiere un amplio 
número de zonas quemadas para poder generalizar sobre los factores más relevantes 
que determinan la resiliencia de las comunidades vegetales ante incendios. Es inviable 
la realización de muestreos extensivos que incluyan grandes áreas quemadas con la idea 
de relacionar la recurrencia de fuegos y la regeneración vegetal post-incendio. Por con-
tra, la teledetección se ofrece como una metodología más eficiente para la detección 
de superficies quemadas, y para el seguimiento de la recuperación vegetal después del 
fuego (Minnich, 1983; Malingreau et al., 1985; Viedma et al., 1997).

Mediante el uso de imágenes de NDVI (Índice de Vegetación de Diferencia Norma-
lizada) Díaz-Delgado et al. (2002) reconstruyeron la dinámica de regeneración de las 
zonas detectadas como quemadas en Cataluña para el periodo 1975-1998. Los datos 
permitieron confirmar la hipótesis de que la recurrencia de incendios reduce significati-
vamente la resiliencia de las zonas afectadas independientemente del ecosistema en el 
que nos encontremos (Figura 6). 

El mismo análisis confirmó el efecto negativo que tiene sobre la resiliencia la reduc-
ción del intervalo de tiempo entre incendios. Este tipo de análisis ha podido ser contras-
tado con información obtenida a escala de parcela, obteniendo una elevada correlación 
con el recubrimiento de la vegetación y con la dinámica de recolonización por parte de 
diferentes especies de aves (Prodon y Díaz-Delgado manuscrito enviado). Por último, 
se ha podido confirmar también el dramático efecto de la severidad de quema sobre la 
capacidad de regeneración (Díaz-Delgado et al. 2003).

Habitualmente, la evaluación de la dinámica post-incendio utiliza imágenes de tele-
detección captadas por sensores sensibles en la región espectral del óptico (400-2500 
nm). No obstante, los sensores activos en la región de las microondas y en concreto los 

Figura 6. Dinámica de los valores de NDVI ponderado en una zona afectada por dos incendios. 
Nótese cómo la distancia a los valores de referencia previa a los fuegos es mayor después del 

segundo incendio pasado un tiempo equivalente de regeneración.

Figura 7. Comparación de las dinámicas pre y post-incendio de los valores de intensidad de la 
señal de las imágenes Sentinel-1 en la zona afectada por el incendio de las Peñuelas en Doñana 

en junio de 2017. Se muestran las diferencias con las zonas aledañas no afectadas.
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radares de apertura sintética (SAR) también están siendo utilizados para efectuar este 
tipo de seguimientos. Ruíz-Ramos et al. (2018) están aplicando esta reconstrucción al 
incendio de las Peñuelas ocurrido en el Espacio Natural de Doñana en junio de 2017 
utilizando imágenes y el uso de drones o UAVs permite realizar un seguimiento a la carta 
de los efectos del incendio. Por ejemplo, el Laboratorio de SIG y Teledetección de la Es-
tación Biológica de Doñana (LAST-EBD) ha realizado vuelos pre y post-incendio de varias 
parcelas del proyecto AdaptaMed financiado por el programa LIFE que se vieron afecta-
das por el incendio en la zona de El Abalario (Figura 8). 

Cartografía de severidad de quema

L a severidad de un incendio es un término descriptivo que integra los cambios físicos,
químicos y biológicos ocurridos en un lugar como consecuencia del fuego (White et 

al. 1996). 

Las diferencias observadas en severidad están íntimamente relacionadas con el im-
pacto causado por la cantidad de calor desprendido. La cartografía de la severidad resul-
ta de interés por dos motivos: 1) como cartografía de base para la gestión post-incendio 

Figura 8. Imágenes de NDVI previa y posterior al incendio de Las Peñuelas de una de las parcelas 
del proyecto AdaptaMed afectadas por el fuego (escala de color comparable). Se muestra la 
ubicación de las parcelas afectadas sobre el perímetro del fuego así como el UAV y la cámara 

multiespectral utilizada para el seguimiento.

(repoblaciones, extracciones madereras, seguimiento de la regeneración, protección del 
suelo contra la erosión, etc.); 2) como valiosa información para los modelos probabi-
lísticos de simulación de fuegos en base a las relaciones existentes entre severidad y 
parámetros ambientales (Kushla y Ripple, 1997).

Los incendios consumen la cubierta vegetal, carbonizan el terreno y alteran el color 
del suelo. Estos cambios físicos resultan obvios pudiendo ser detectados mediante los 
sensores embarcados en las plataformas de teledetección. Uno de los métodos más ha-
bituales para la cartografía rápida de la severidad de quema es el índice dNBR (difference 
Normalized Burn Ratio) propuesto por Miller y Thode (2007).

Este índice utiliza el efecto de la huella de fuego sobre las bandas del infrarrojo para 
discriminar el gradiente de afección en la zona quemada. El LAST-EBD realizó una car-
tografía rápida de severidad de quema para el incendio de las Peñuelas de 2017 con 
objeto de ofrecer una idea de tales niveles de afección utilizando imágenes del sensor 
OLI a bordo del satélite Landsat 8. Las clases de severidad siguen la propuesta del USGS 
(National Burn Severity Mapping Project). 

Conclusiones

Las principales conclusiones y recomendaciones son las siguientes:

• Resulta esencial conocer el régimen de incendios histórico del territorio tanto
para la gestión como para la interpretación ecológica y evolutiva.

• La teledetección es una herramienta única para ello, facilitando la cartografía de
focos activos, zonas quemadas, riesgo, etc.

• El incremento en el número de grandes incendios plantea un reto de gestión en
la política de supresión

• La recurrencia, el intervalo entre incendios y la severidad de quema determinan
la capacidad de regeneración en los ecosistemas mediterráneos

• Las cartografías de severidad de quema a la carta proporcionan información
esencial para la gestión post-incendio

• El uso de drones, sensores aeroportados y SAR complementa notablemente la
información sobre las zonas quemadas y su regeneración
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