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RESUMEN. 

 

El abandono del manejo tradicional de la ganadería extensiva, sector básico dentro de 

la economía del mundo rural de las zonas de montaña, ha propiciado un aumento constante 

de la superficie de matorral y densificación de las masas forestales que implica un aumento de 

la virulencia y extensión de los incendios forestales. 

 En este trabajo se quiere presentar la importancia de las nuevas tecnologías en el 

mundo agroganadero, entre las que juegan un gran papel los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG) y la teledetección por medio de satélites. Se trata de usar la información 

obtenida a través de los satélite SENTINEL 2 del Programa Europeo de Observación de la Tierra 

llamado COPÉRNICO . 

Concretamente se centra en el cálculo de la superficie afectada por los incendios 

forestales mediante teledetección por satélite (Sentinel 2) y su comparación en cuanto a nivel 

de precisión con las mediciones del perímetro tomadas a nivel del terreno con GPS. 

Se concluye que las diferencias de medición de superficies están en un rango de entre 

7,6% y el 17,7%. La medición por satélite es muy rápida y barata, y permite discriminar islas 

interiores u otras zonas sin quemar, que resultaría muy costoso en una medición sobre el 

terreno que siempre requiere de un gran esfuerzo humano y material.  
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1 
 

1.‐ INTRODUCCIÓN. 

 

1.1.‐La ganadería extensiva y los incendios forestales. 

 

1.1.1‐Prevención de los incendios forestales y la ganadería extensiva. 

Los  incendios  forestales  son una de  las mayores preocupaciones de  la  sociedad en 

materia  de  conservación  de  los  ecosistemas  que  trasciende  más  allá  de  la  propia  política 

forestal,  dada  su  repercusión  en  otras  actividades  económicas  del  medio  rural  y  en  la 

protección civil. (Fernández Rebollo, 2016). 

La  causa  principal  de  los  incendios  forestales  (del  orden  del  60%)  es  de  forma 

intencionada  o  ilegal,  con  actuaciones  como  quemas  agrícolas  incontroladas  para  eliminar 

restos de cultivos o formación de pastos. 

1.1.1.1.‐ Causas relacionadas con la ganadería intensiva y abandono de otros 

usos. 

La intensificación de los sistemas de producción ganadera de las últimas décadas ha 

conllevado la pérdida de buena parte del aprovechamiento de los pastos naturales que antes 

se  realizaba  en  los montes.  En  ellos  se  han  ido  abandonando  también  otros  usos,  como  la 

extracción de leñas y, en muchos casos, incluso de madera. Este proceso se ha traducido en la 

expansión de muchas zonas de matorral y bosque denso, que suelen ser muy vulnerables a los 

incendios. 

1.1.1.2.‐ Prevención. 

Si  bien  los  dispositivos  de  extinción  de  incendios  resultan muy  útiles,  los  expertos 

consideran igualmente importante mejorar y ampliar los programas de prevención existentes. 

(Ruiz Mirazo, 2013) 

 Actividades ganaderas y agrarias: Con motivo de que las superficies de cultivo, 

y sobre todo las dedicadas a pasto, se han ido reduciendo de manera relevante, los incendios 

han ido creciendo de manera significativa. Este proceso es debido al continuo abandono de la 

agricultura,  por  la  cada  vez  más  intensificada  ganadería,  y  por  el  ritmo  incesante  en  la 

disminución  de  esta  actividad  agroganadera  en  el  medio  rural.  En  las  zonas  rurales  más 
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desfavorecidas  han  sido  las  actividades  agrarias  y  las  ganaderas  las  que  han  servido  para 

mantener bajo control esta vegetación. (Ruiz Mirazo, 2013) 

 Promoción de otros  beneficios  económicos  producidos  por  los  bosques: Uno 

de  los problemas con  los que se actualmente se encuentra el cuidado  forestal es que en  los 

montes  y  bosques  no  se  entiende  debidamente  la  relación  entre  rentabilidad/conservación. 

Como ejemplo la madera o la resina, que en el momento actual son recursos marginales. Otro 

ejemplo  de  estos  otros  recursos  puede  ser  la  biomasa,  que  puede  ser  considerada  como 

energía alternativa y debería ser regulado y potenciado su aprovechamiento. Además existen 

otros  varios  productos  generados  por  los  montes  como  la  venta  de  leña,  recolección  de 

productos micológicos,  trufas,  frutos  silvestres,  actividades  cinegéticas  y  recreativas  como el 

turismo rural, etc.  

 

 
 

Otros aprovechamientos forestales 

 Figura 1: El champiñón silvestre (Agaricus campestris) /Fuente: Blog de la casa de las Setas) 

 

 Control de masas de vegetación deshidratadas: Tradicionalmente, en las zonas 

rurales más  desfavorecidas  (que,  en  general,  son  las mejor  conservadas  desde  el  punto  de 

vista medioambiental),  han  sido  las  actividades  agrarias  y,  especialmente,  las  ganaderas,  las 

que han servido para mantener bajo control esta vegetación. 

 Pastoreo:  La presencia de ganado en el monte constituye una  forma eficaz y 

sostenible de prevenir los incendios forestales porque controla el crecimiento de la vegetación 

herbácea  y  arbustiva  durante  los  meses  de  alto  riesgo  (junio  a  octubre)  y  porque 

compartimenta el paisaje que genera discontinuidades en el combustible, lo que contribuye a 

dificultar la propagación de las llamas en caso de incendio. 

Pero no solo el ganado es fundamental, ya que siempre detrás están los ganaderos. 

Su presencia es vital en la prevención de incendios: conservan infraestructuras necesarias en la 

lucha contra el fuego, como caminos, pequeñas casetas o puntos de agua y facilitan labores de 

vigilancia  del  monte,  alejando  a  posibles  causantes  de  incendios.  Aunque  es  cierto  que  los 
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pastores  han  quemado  tradicionalmente  los montes  y  pastos  en  beneficio  de  sus  ganados, 

dando lugar en muchos casos a graves daños ambientales. (Sánchez, 2017)  

La ecuación que habría que manejar indica que cuanta más ganadería extensiva haya, 

menos incendios forestales incontrolados. 

Además “el pastoreo bien organizado ayuda a conservar los suelos al producir tapices 

herbáceos capaces de retener los procesos erosivos, ya que mejora su estructura con aportes 

de materia orgánica”. (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, 2016) 

 Mantenimiento de  la  vida  rural.  Se está  llegando a un mundo  rural  cada vez 

más    despoblado  y  envejecido,  existiendo  cada  vez  menos  agricultura  y  ganadería,  con  la 

constante pérdida de la variedad de cultivos agrícolas y forestales que dan lugar a un bosque 

continuo y a la expansión del matorral  indiferenciado, factor que afecta a la evolución de los 

incendios.  La  ganadería  extensiva  contribuye  a  mantener  vivas  y  habitadas  las  comarcas 

rurales, constituyendo un motor para la economía local, dependiente de cuidar y conservar sus 

recursos  naturales,  lo  que  inevitablemente  hace  disminuir  el  número  de  incendios.  (Ruiz 

Mirazo, 2013; Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, 2016) 

 

1.1.2.‐ Ganadería extensiva y la reducción de gastos en los incendios: 

1.1.2.1.‐ Ahorro directo. 

El  uso de  ganado extensivo para  el  control  del  combustible  forestal  supondría  una 

importante  reducción  de  los  gastos  invertidos  en  la  lucha  contra  incendios.  Esto  permitiría 

ahorrar en desbroces (sobre el 75%) y tratamientos silvícolas para la prevención de incendios, 

pero  también  en  los  dispositivos  de  extinción,  al  generar  paisajes  heterogéneos  más 

resistentes a la propagación de las llamas. (Doria, 2017) 

Además aquellas zonas en las que no pasta el ganado son más proclives a la ignición 

ya que un pastoreo bien gestionado mantiene la vegetación controlada de forma permanente, 

algo que no puede hacerse con los desbroces mecánicos. 

1.1.2.2.‐ Como complemento. 

El  pastoreo  no  debe  entenderse  como  sustituto  de  los  desbroces  mecánicos  sino 

como un complemento ya que la ganadería extensiva consume el 75% de la biomasa herbácea 

anual.  Se  calcula  que  las  fincas  que  desbrozan  mecánicamente  cada  tres  años,  pasarían  a 

desbrozarse cada 12 en caso de que se empleara el pastoreo. (Doria, 2017)  
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1.1.2.3.‐ Como y cuando utilizarlo. 

Las ovejas, las cabras, las vacas y los caballos que pastan en los montes actúan como 

una segadora que se come  todo el pasto seco,  limpiando el monte y evitando que  la hierba 

seca se convierta en combustible. Así, gracias al pisoteo del ganado y a su ingesta de pasto se 

reduce  el  combustible  vegetal  del  sotobosque  y  se  incrementa  la  renta  del  monte, 

salvaguardando la biodiversidad y facilitando el paso por los campos.  

Pero no puede aplicarse a cualquier territorio ya que el ganado no puede actuar en 

aquellos espacios cuya vegetación no se adapta a las características nutritivas y de manejo de 

los  animales.  Así mismo,  la  labor  realizada  por  el  ganado  solo  puede  equipararse  al  trabajo 

desarrollado por la motodesbrozadora. (Doria, 2017) 

1.1.2.4.‐ Actuaciones en cortafuegos. 

Son  áreas  de  baja  combustibilidad  que  deben  ser  mantenidas  regularmente  para 

contrarrestar  el  desarrollo  natural  de  la  vegetación  y  esta  labor  puede  realizarse mediante 

pastoreo  con  ganado  doméstico  que  puede mantenerlas  con  poca  vegetación  más  tiempo, 

distanciándose las necesidades de intervención mecánica y por tanto rebajándose el coste de 

su  mantenimiento.  E  incluso  ha  recibido  financiación  europea  a  través  de  una  medida 

agroambiental  de  la  PAC.  En  España  también  se  han  creado  varios  programas 

gubernamentales en este sentido. 

 

 
 

Fotografía cortafuegos 

Figura 2: Cortafuegos de San Bartolo – Palacio de La Ercina /Fuente: Imagen de satélite 
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El  pastoreo  en  las  áreas  cortafuego  suele  conducirse  de  forma  intensiva,  con  una 

presión de pastoreo elevada y potenciando el pisoteo del ganado para poder quebrar y reducir 

físicamente el tamaño de  las plantas o  las fracciones poco consumidas. Por eso tiene  interés 

trabajar con cabañas numerosas, buscando el efecto  rebaño.  (Fernández Rebollo, Carbonero 

Muñoz, y García, 2016)  

1.1.2.5.‐ Beneficios para la ganadería. 

Se  podrían  reducir  el  gasto  de  compra  de  piensos  y  forrajes  y mejorar  el  nivel  de 

alimentación del rebaño y por tanto sus producciones. 

 

1.1.3.‐ Problemas para la actividad de ganadería extensiva. 

La ganadería extensiva vive en la actualidad momentos difíciles, con la entrada en vigor 

de  la  nueva  Política  Agraria  Comunitaria  (PAC)  y  del  Coeficiente  de  Admisibilidad  de  Pastos 

(CAP), que está dejando fuera de las ayudas directas del primer pilar a miles de hectáreas de 

superficie forestal que venían siendo utilizadas por el ganado, pero que se consideran no aptas 

a  recibir  ayudas  por  la  presencia  de  árboles  y  matorral.  Las  consecuencias  que  ello  pueda 

acarrear  van  desde  el  abandono  del  pastoreo  en  zonas  arboladas,  algo  que  afectará  muy 

negativamente a la prevención de incendios, a la eliminación de las especies leñosas de estas 

superficies, con los consiguientes problemas de pérdida de biodiversidad y riesgo de erosión. 

(Ruiz Mirazo, 2013) 

 

 
 

Rebaño ovino extensivo 

Figura 3: Un rebaño de ganado ovino alimentándose de pasto /Fuente: OVIespaña 
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1.1.4‐ Daños económicos de los incendios forestales 

El impacto social que produce un incendio es enorme para muchos miles de ganaderos 

que subsisten de esta actividad y que no tienen otro medio de vida. 

1.1.4.1.‐ Pérdidas directas. 

Provoca  efectos  tan  graves  como  la  destrucción  de  equipos,  maquinaria  e 

instalaciones, muerte de animales domésticos  (caballos, ganado caprino y vacuno), aparición 

de plagas y enfermedades en los bosques debilitados por los incendios forestales. 

 

 
 

Máquina quemada en un incendio 

Figura 4: Maquinaria Agrícola alcanzada por un incendio /Fuente: Profesional AGRO 

 

Los  ganaderos  en  un  incendio  además  de  poder  perder  el  ganado  y  las  instalaciones, 

ahora  se  enfrentan  a  una  legislación  que  tampoco  les  permite  pastorear  en  los  terrenos 

quemados  durante  los  próximos  5  años.  Los  incendios  pueden  originar  el  cierre  de muchas 

explotaciones. 

Produce  una  disminución  de  la  producción  además  de  causar  la  mortalidad  de 

especies  de  productos  forestales  no  maderables  importantes  como  las  frutas,  plantas 

medicinales  y otros. Pero no  solo afectan por  la pérdida directa,  si no  también que provoca 

una  reducción de capacidad de producción al destruir infraestructura tales como varios miles 

de  kilómetros  de  cercas,  edificios  y  equipos  indispensables  para  la  actividad  ganadera. Otro 

daño de importancia es la destrucción del abastecimiento de agua de bebida para el ganado. 
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1.1.4.2.‐Daños en la alimentación. 

Derivados por  la pérdida de pasto. Un incendio consume la totalidad del forraje del 

secano. La alimentación en forma de heno o concentrados, es de un costo altísimo. Para que 

sea productivo un pasto quemado se debe mantener por un  largo periodo de  tiempo, hasta 

que  las  lluvias  de  otoño‐invierno  hagan  rebrotar  las  semillas  de  estas  praderas  quemadas. 

(Claro,2017)  

 

 
 

Pastizal antes y después de un incendio 

Figura 5: Consecuencias de la quema de los pastizales /Fuente: Laboratorio de Incendios Forestales 

 

1.1.4.3.‐Daños en el entorno productivo (Ecosistemas, suelo y agua). 

Reduce  la  tasa  de  crecimiento  de  los  bosques  supervivientes  y  disminuye  la 

producción y productividad. Altera las cadenas alimenticias. 

Se  produce una pérdida de recursos ecológicos y biológicos que produce una pérdida 

en la calidad paisajística y contribuye a la degradación de los ecosistemas, trayendo todo ello 

consigo  importantes  consecuencias  ecológicas.  También  la  calidad  biológica  de  los  bosques 

queda cuantiosamente reducida, provocando importantes trastornos  sobre el ecosistema. Se 

produce  pérdida  de  materia  orgánica,  masiva  solubilización  de  los  elementos  nutritivos, 

elevación del pH y por último, disminución de la capacidad de retención de agua en los suelos.  

Por lo que respecta a los elementos químicos, se alteran los ciclos biogeoquímicos de 

elementos vitales como el C, N, P, K, Ca, etc., así como una volatilización de los nutrimentos. 

Favorece  la  erosión  hídrica  y  eólica.  Altera  las  propiedades  físicas,  químicas  y  biológicas  del 

suelo.  Ambientalmente  la  quema  causa  problemas  en  variedad  de  factores  ecológicos. 

Disminuye la fertilidad general de la región paulatinamente. Físicamente, afecta también al  
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suelo en la alteración de su estructura edáfica y con un aumento del riesgo de degradación lo 

que conlleva una pérdida de suelo fértil y el avance de la erosión. 

 

 

 
 

Suelo después de un incendio 

Figura 6: Tras los incendios aumenta la pérdida de suelo.  

La herencia milenaria de las terrazas de cultivo reduce estas pérdidas  

/Fuente: Antonio J. Ferreira, Carla S.S. Ferreira, Celia Bento, Manuela Carreiras y Tania Esteves 
 

Como  consecuencia  de  todo  esto  se  pierde  suelo,  lo  que modifica  de  una manera 

radical  el  ciclo  hídrico  ya  que  disminuye  la  infiltración,  lo  que  produce  una  disminución 

también  de  las  reservas  hídricas  subterráneas,  un  aumento  de  la  escorrentía  y  el  riesgo  de 

crecidas en arroyos y vaguadas con la llegada de lluvias torrenciales. Todo este aumento de la 

escorrentía  superficial  puede  causar  un  aumento  en  la  erosión,  inundaciones,  depósito  de 

sedimentos;  todo  ello  conduce  a  la  turbiedad,  y  contaminación  de  los  ríos,  riesgo  de 

inundaciones y de aterramientos muy superior al de las cuencas no quemadas. 

1.1.4.4.‐ Pérdidas en la PAC. 

En  la actualidad, existe una normativa vigente de  la  Junta de Castila y  León, por  la 

cual  las  reses de  las ganaderías de  las  zonas donde se ha producido un  incendio, no podrán  

pastar en esas superficies quemadas hasta pasados cinco años. Además hay que añadir que los 

ganaderos no podrán incluir dichos terrenos a la hora de cobrar las ayudas de la PAC, durante 

un lustro.  

Según  la  normativa  actual,  las  tierras  destinadas  al  pasto  de  animales  que  hayan 

resultado quemadas en  incendios quedan excluidas del cobro de  las ayudas comunitarias. La 

normativa obliga a que las reses se encuentren dentro de las hectáreas que se solicitan para la 

PAC,  ya  que  si  se  lleva  a  cabo  una  revisión  y  no  se  cumple  con  este  requisito,  el  ganadero 

deberá devolver las ayudas de cinco años atrás. (Araujo, 2017) 
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Ganadería bovina extensiva 

Figura 7: Ganadería vacuna pastando /Fuente: Página Definición 

 

1.1.4.5.‐ Posible solución. 

Una posible solución a todo esto, está en ordenar  los usos del  territorio y hacer un 

aprovechamiento silvopastoril (método de producción en terreno donde se mantienen árboles 

y a la vez se practica ganadería o crianza de animales domésticos) del monte. El monte puede 

dar  lugar  a  muchos  tipos  de  producciones  diferentes,  desde  aprovechamientos  ganaderos, 

forestales,  de  desbroces  para  centrales  de  biomasa,  resina  o  setas.  Pero  para  eso  hay  que 

ordenar los usos del territorio y obligar a la gente a cumplir la normativa. 

 

1.1.5.‐La ganadería como causante de incendios forestales. 

Quemar  el  monte  ha  sido  siempre  una  costumbre  en  el  medio  rural  como 

herramienta de gestión de los ecosistemas, como pueden ser prados, tipos de caza, quema de 

áreas segadas, etc. Esta práctica siempre ha estado profundamente ligada a la producción de 

incendios ya sean más o menos intencionados. Es una costumbre que suele ir unida a lo que 

marca el calendario ganadero, así normalmente ocurren en febrero y marzo. Lo que persiguen 

es limpiarlo de rastrojos y ampliar la zona de pastos. (Iglesias, 2016)  

 

Motivos de las quemas. 

 Pastizales  y  limpieza:  La  ganadería,  principalmente  en  el  sector  bovino, 

provoca esos  incendios, provoca esos  incendios, buscando sobre todo “recuperar” pastizales 

para el alimento del ganado. Además pretende con ello limpiar terrenos de cobertura forestal 

y vegetal. A  todo esto hay que añadir que  la ceniza, además,  se convierte en abono para  la 

tierra. Esta práctica fue así, antes del desbroce mecánico. (Fundación Solón, 2018) 

 Regeneración de pastos: Busca quemar pastos viejos y secos. De esta manera 

se puede ayudar a contribuir a que broten nuevos forrajes para el ganado. Pero el paso del  
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tiempo  trae  consigo que decaiga  el  rendimiento de  los  cultivos,  la  fertilidad del  suelo  se  va 

perdiendo,  y  llega  un momento  en  el  que  el  ganadero  entra  en  una  dinámica  en  el  que  es 

necesario  ir  deforestando  cada  vez  más  para  poder  mantener  su  productividad.  La 

consecuencia final de estos incendios es que el suelo se va erosionando, avanzando hacia una 

desertificación. (Fundación Solón, 2018) 

 

1.1.6.‐Reglamentación  pastoreo  aprovechamiento  de  pastos  en  montes 

afectados por incendios. 

(Castilla y León, 2013) 

Los aprovechamientos de pastos vienen  regulados  inicialmente por  la Ley 43/2003, 

de  21  de  noviembre,  de Montes,  pero  también  estarán  sometidos  a  las  regulaciones  de  los 

diferentes instrumentos de gestión forestal. 

En Castilla y León este aprovechamiento forestal viene regulado por la Ley 3/2009, de 

6 de abril, de Montes de Castilla y León: 

1.1.6.1.‐ Artículo 42 – Definición de los aprovechamientos forestales. 

En este artículo, la Ley define qué deben considerarse aprovechamientos forestales. 

Así se consideran todos aquellos productos y recursos naturales que sean renovables y que se 

generen en el monte como consecuencia de los procesos ecológicos que en él se desarrollan. 

Existen diferentes tipos de aprovechamientos forestales, siendo los más comunes los 

maderables  o  leñosos,  la  biomasa  forestal,  los  pastos,  la  resina,  la  actividad  cinegética,  los 

frutos,  los hongos, el corcho,  las plantas aromáticas, medicinales y melíferas. Existen además 

otra cantidad de productos extraíbles de los montes que pueden tener su valor en el mercado. 

1.1.6.2.‐  Artículo  44  –  Intervención  administrativa  en  la  autorización  y 

ejecución de los aprovechamientos forestales. 

En este artículo  se nombra a  la  consejería  competente en materia de montes para 

poder controlar  la determinación y ejecución que permita defender y salvaguardar el  interés 

general. Para poder realizar este aprovechamiento se tienen que tener en cuenta los principios 

de  sostenibilidad,  sujeción  a  planteamiento  u  ordenación  forestal  y  a  la  intervención 

administrativa de la consejería competente. 
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1.1.6.3.‐ Artículo 54 – Del aprovechamiento de pastos.  

Por  lo  que  respecta  a  los  montes  de  utilidad  pública,  la  regulación  del  pastoreo 

existente  en  ellos  es  competencia  de  la  consejería  respectiva  y  se  gestionará  siempre 

procurando  que  esté  integrado  en  sistemas  de  aprovechamiento  silvopastorIl  que  estén 

equilibrados.  Por  ello  y  para  conseguir  mantener  la  calidad  y  diversidad  biológica  de  los 

pastaderos,  o  por  otra  cualquier  de  índole  ecológica,  tiene  competencia  para  establecer, 

limitar o prohibir cargas ganaderas, definir qué clases de ganado pueden pastar, así como que 

forma de pastoreo a realizar por razones de persistencia y mejora de  las masas  forestales. E 

incluso, podrán quedar prohibidas al pastoreo todo el tiempo que sea necesario ciertas partes 

del monte si la permanencia del ganado puede ocasionar problemas en la regeneración de las 

especies arbóreas o de la conservación de hábitats naturales. 

1.1.6.4.‐ Artículo 78 – Protección frente a daños por pastoreo. 

Si se pudieran producir daños importantes en el ecosistema, y más concretamente si 

puede  haber  problemas  para  una  regeneración  y  una  conservación  adecuada  de  la  cubierta 

vegetal,  así  como  de  los  hábitats  naturales  de  carácter  forestal,  la  consejería  competente 

tendrá capacidad para dictar  restricciones o  limitaciones en  los pastoreos de dichos montes. 

Lógicamente estas competencias son mucho más  intensas en  los montes de utilidad pública. 

Esto es debido a que dicha consejería es  la encargada de la regulación del pastoreo en estos 

montes.  De  esta manera  puede  llegar  a  establecer,  limitar  o  prohibir  cargas  ganaderas,  así 

como determinadas clases de ganado o sistemas de pastoreo y puede acotar por el tiempo que 

considere  necesario  porciones  de  monte.  Con  todo  ello  se  pretende  mejorar  las  masas 

forestales y darles más persistencia, manteniéndose así la calidad y diversidad biológica de los 

pastaderos. 

1.1.6.5.‐ Artículo 92.1 – Prohibiciones y limitaciones en montes incendiados. 

Dice: “los aprovechamientos ganaderos en los montes que hayan sido objeto de un 

incendio quedarán suspendidos de manera automática y sin derecho a compensación durante 

un periodo de cinco años en  los  terrenos afectados”. Pero ese mismo artículo  recoge que  la 

consejería  competente  podrá  autorizar  el  levantamiento  de  dicha  suspensión  “cuando  se 

acredite la compatibilidad de los aprovechamientos con la regeneración del monte incendiado 

y con la restauración del hábitat y supervivencia de las especies de flora y fauna silvestres”. 
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1.1.6.6.‐ Competencia para autorizar el levantamiento de la suspensión.12 

La  competencia  para  poder  levantar  la  suspensión  de  los  aprovechamientos  de 

pastos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.6.c) del Decreto 12/2012, de 29 de marzo, 

por el que se desconcentran competencias en el titular de la Consejería de Fomento y Medio 

Ambiente,  en  los  titulares  de  sus Órganos Directivos  Centrales  y  en  los  de  las  Delegaciones 

Territoriales de la Junta de Castilla y León. Y posteriormente, con las Resoluciones de fecha de 

10 de abril de 2012, de cada Delegación Territorial, la tienen en estos momentos las Jefaturas 

de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente.  

 

1.1.7.‐ Prohibición de pastos en superficies quemadas. 

La Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León establece en su artículo 

92.1  que  si  un  monte  ha  sufrido  un  incendio,  sus  aprovechamientos  ganaderos  quedan 

prohibidos durante un periodo de cinco años en toda  la superficie afectada. Esta prohibición 

será efectiva inmediatamente desde el momento en que haya ocurrido el incendio hasta que 

hayan  pasado  los  cinco  años,  excepto  si  por  algún  motivo  se  hubiera  levantado  total  o 

parcialmente dicha prohibición, pero siempre con las condiciones que procedan. 

 

 
 

Incendio de un pinar 

Figura 8: Incendio del pinar de Sesamo /Fuente: L de la Mata . Diario de León 

 

Esta  suspensión  automática  de  los  aprovechamientos  ganaderos  se  hará  siempre 

teniendo en  cuenta  la  conservación del  patrimonio natural,  lo  cual  requerirá una  resolución 

expresa con todo el proceso que para ello se requiera. 

También  hay  tener  en  cuenta  que  para  aplicar  esta  prohibición  automática  de  los 

aprovechamientos ganaderos, que no se consideran incendios todas las superficies quemadas 
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por  quemas  controladas,  pero  éstas  tienen  que  estar  autorizadas  por  la  administración 

competente o bien llevadas a cabo por la misma y como motivo de gestión. 

 

1.1.8.‐ Recogida y flujo de la información. 

(Castilla y León, 2013) 

1.1.8.1.‐ Capas anuales de incendios. 

A través del Sistema de Información Geográfica del Medio Natural (SIGMENA), cada 

Servicio Territorial elaborará cada año una capa cartográfica actualizada en la que se reflejarán 

todos  los  terrenos  forestales  que  hayan  sufrido  un  incendio  y  como  consecuencia  su 

aprovechamiento  para  pastos  estará  suspendido,  y  que  dicha  suspensión  no  haya  sido 

levantada por ninguno de los motivos previstos. Esta capa cartográfica se hará a partir de las 

“capas anuales de  incendios” y siempre estando de acuerdo con  los requerimientos técnicos 

que  la  Dirección  General  establezca.  Así  se  elaboran  capas  en  las  que  están  reflejadas  las 

superficies  acotadas  al  pasto  por  incendios  de  todas  las  provincias  que  componen  la 

Comunidad Autónoma. 

1.1.8.2.‐ Finalidad de las capas. 

La finalidad de estas capas es de índole legal. Para ello, antes del 15 de mayo de cada 

año, por el Jefe del Servicio Territorial a la Dirección General competente, una vez examinadas 

todas las capas, se unificarán en una única capa regional. Esta capa es la que se va a utilizar y 

se  enviará por un  lado a  la Consejería de Agricultura  y Ganadería,  que  la puede utilizar  con 

diversos fines como pueden ser: realizar las comprobaciones necesarias para poder realizar el 

pago  de  las  ayudas  que  ella  gestiona,  controlar  los movimientos  del  ganado,  así  como para 

cualquier  otra  cuestión  que  tengan  que  realizar.  Por  otro  lado,  también  se  enviarán  al 

SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil. 

 

1.1.9.‐ Levantamiento de la suspensión del pastoreo. 

(Junta de Castilla y León, 2013, 2014) 

1.1.9.1.‐ Compatibilidad levantamiento. 

Generalmente,  se  podrá  considerar  que  es  más  probable  la  compatibilidad  del 

aprovechamiento de pastoreo con la regeneración del monte incendiado, al menos a partir del 

primer  año,  en  superficies  que  estaban  prácticamente  desarboladas  y  que  no  tengan 
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regenerado arbóreo y que sean prácticamente  llanas  (con pendiente  inferior al 10%). O bien 

que sean superficies en las que no se prevea grandes riesgos de erosión, siempre que se trate 

de zonas en las que la frecuencia de los incendios sea muy baja (el último incendio en esa área 

ha debido de ser por lo menos hace más de 10 años). Todo ello sin perjuicio de que cada caso 

concreto ha de valorarse y analizarse de forma particularizada. 

 

 

 
 

Ganado sobre una superficie quemada 

Figura 9: Una vaca sobre superficie calcinada en el incendio /Fuente:BRAIS LORENZO‐El Mundo 

 

1.1.9.2.‐ Incompatibilidad levantamiento. 

No deberán ser nunca levantadas las suspensiones en las superficies quemadas, salvo 

en casos extraordinariamente justificados, en las siguientes situaciones: 

1.‐ Cuando la superficie haya sufrido otro incendio dentro de los 5 años anteriores 

al que se está estudiando el levantamiento. 

2.‐ Si la superficie tiene una pendiente media superior al 10%. 

3.‐  Si  el  área  afectada  es  sensible  ecológicamente.  Es  decir,  está  ocupada  por 

turberas u otros hábitats de interés comunitario prioritario o bien que en ella residan especies 

de flora que estén catalogadas como en peligro de extinción ó que sean vulnerables. 

4.‐  Y  por  último,  superficies  que  estén  situadas  por  encima  de  los  1.800 m,  al 

menos en los dos primeros años. 

 

1.1.10.‐ Montes de utilidad pública – Plan Anual de Aprovechamientos. 

(Castilla y León, 2013) 

El  Plan  Anual  de  Aprovechamientos  es  un  estudio  que  se  plasma  en  un  documento 

mezcla  de  carácter  técnico  y  facultativo.  En  él  se  relacionan  todos  los  aprovechamientos 
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forestales que deben efectuarse en el plazo de un año y dentro de cada provincia, pero solo en 

los  montes  catalogados  de  utilidad  pública,  en  los  montes  propiedad  de  la  Comunidad  de 

Castilla y León y en los contratados por ella. Todo ello siempre con un criterio técnico que lleve 

una utilización razonable y sostenible de los recursos forestales. 

Pero este Plan Anual de Aprovechamientos puede  ser modificado en aquellos montes 

que hayan sufrido un incendio, ya que al disminuir las superficie pastable por el acotamiento 

de  la  superficie  quemada,  puede  ocurrir  que  el  balance  de  cargas  ganaderas  previsto 

inicialmente en el Plan, o bien su distribución en la superficie del monte, resulten incoherentes 

y su continuidad pueda ser perjudicial para diferentes aspectos como el mantenimiento de la 

calidad y diversidad biológica de  los pastaderos, el  regenerado de  las especies arbóreas o  la 

conservación  de  los  hábitats  naturales.  También  puede  llegar  a  ser  modificado  el  pliego 

particular de Condiciones Técnico Facultativas para poder ajustar la carga ganadera a la parte 

del monte  no  afectado,  así  como  sus  plazos  y  sus  condiciones.  Esta modificación  tiene  que 

hacerse de forma obligatoria si  la superficie afectada por el  incendio y por lo tanto vetada al 

pastoreo  supera  el  90  %  de  la  superficie  total  del  monte  o  bien  el  70  %  de  la  superficie 

pastable. 

 

1.1.11.‐ Control del acotado para pastos. 

(Castilla y León, 2013) 

Los  Servicios Territoriales de Medio Ambiente de  cada provincia elaborarán planes de 

vigilancia y seguimiento de determinados incendios. Obligatorio en aquellos mayores de 50 ha 

o  que  hayan  vuelto  a  ocurrir  en  un  plazo  inferior  a  5  años  y  siempre  dependiendo  de  los 

distintos  planes  de  cada  municipio.  Esta  vigilancia  correrá  a  cargo  de  los  Agentes,  muchas 

veces en colaboración con el SEPRONA. 

Además del  control  rutinario,  realizarán en cada  incendio dos  inspecciones anuales en 

las épocas propicias para el pastoreo. 
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1.2.‐SIG (Sistemas de Información Geográfica) 

 

1.2.1.‐ Introducción: 

La importancia de los SIG debe a que hoy en día la mayor parte de la información con la 

que  se  trabaja  en  cualquier  tipo  de  disciplina  está  georreferenciada.  Es  decir,  una  posición 

geográfica viene acompañada de otra información adicional relativa a su localización. Los SIG 

se han convertido en la tecnología estandarte para el manejo de información geográfica. 

Con  el  uso  de  los  SIG  se  pueden  gestionar  grandes  cantidades  de  datos  asociados  a 

localizaciones  espaciales  concretas,  así  los  procesos  de  gestión  y  planificación  de  cualquier 

actividad  vinculada  al  territorio  pueden mejorarse  ostensiblemente,  ayudando  a  la  toma de 

decisiones de un modo global y completo. (Olaya, 2014).  

 

1.2.2.‐ Definición. 

Un  sistema  de  hardware,  software  y  procedimientos  elaborados  para  facilitar  la 

obtención,  gestión,  manipulación,  análisis,  modelado,  representación  y  salida  de  datos 

espacialmente  referenciados  para  resolver  problemas  complejos  de  planificación  y  gestión 

(NCGIA (Centro Nacional de Información y Análisis Geográfico), 1990). 

Un  “Sistema  de  Información”  es  un  conjunto  de  información  con  programas 

informáticos  o  software.  Si  su objeto  concreto es  la obtención  de datos  relacionados  con  el 

espacio físico, entonces hablamos de un Sistema de  Información Geográfica o SIG. Un SIG es 

un  software  específico  para  consultas  geográficas  con  las  que  se  pueden  crear  consultas 

interactivas,  integrar,  analizar  y  representar  de  una  forma  eficiente  cualquier  tipo  de 

información geográfica referenciada asociada a un territorio, conectando mapas con bases de 

datos. 

 

1.2.3.‐ Componentes de los SIG 

1.2.3.1.‐ Subsistemas. 

Subsistema  de  datos  (entrada,  salida  y  gestión  de  datos);  Subsistema  de 

visualización  y  creación  cartográfica  (representaciones  a  partir  de  los  datos);  Subsistema  de 

análisis (análisis de los datos geográficos). 
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Utilización SIG en problemas ambientales 

Figura 10: Los SIG y su utilidad en la solución de problemas ambientales  

/FuentePatricia Quillupangui y Marisol Ibaza de su libro del mismo nombre. 

 

1.2.3.2.‐ Elementos básicos.  

Datos; Métodos; Software; y Personas.  (Confederación de Empresarios de Andalucía, 

2010) 

 

 

Elementos SIG 1 

Figura 11: Elementos que forman el sistema SIG 

 /Fuente: Sistemas de Información Geográfica, Un libro libre de Víctor Olaya 
 

 

Elementos SIG 2 

Figura 12: Una división distinta del sistema SIG (según [webGISEvolve])  

/Fuente: Sistemas de Información Geográfica, Un libro libre de Víctor Olaya 
 

(Olaya, 2014); Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente Secretaría 

Ejecutiva para Asuntos Económicos y Sociales Organización de Estados Americanos) 
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1.2.4.‐ Modelos de datos Raster y Vetorial.  

Los  datos  SIG  representan  los  objetos  del  mundo  real  (carreteras,  usos  del  suelo, 

altitudes, etc.). En función de la forma de representar el espacio, hay dos formas de almacenar 

los datos en un SIG: Raster y Vectorial.  

 

 

Modos almacenamiento SIG 

Figura 13: Formas de almacenamiento Sig  

/Fuente: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Laboratorio Unidad Pacífico Sur CIESAS 
 

Las  formas de poder  ser  representadas  la mayoría de  los elementos que existen en  la 

naturaleza  pueden  ser  mediante  formas  geométricas  (puntos,  líneas  o  polígonos,  esto  es, 

vectores) o mediante celdillas con información (raster). 

La elección de un modelo u otro dependerá de si no requiere acudir a las propiedades 

topológicas,  entonces  es  mucho  más  rápido,  sencillo  y  eficaz  el  uso  del  formato  raster.  Es 

mejor el  vectorial  cuando hay que  reflejar más de un atributo en un mismo espacio. Con el 

formato  raster  se  tendría que  crear una capa distinta para cada atributo.  (Confederación de 

Empresarios  de  Andalucía,  2010;  Departamento  de  Desarrollo  Regional  y  Medio  Ambiente 

Secretaría Ejecutiva para Asuntos Económicos y Sociales Organización de Estados Americanos) 

 

1.2.5.‐ Funcionamiento de los SIG 

(Construmática, 2017; Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente Secretaría 

Ejecutiva para Asuntos Económicos y Sociales Organización de Estados Americano) 

Los SIG operan como una base de datos geográfica asociada a los objetos existentes en 

un  mapa  digital,  y  dan  respuesta  a  las  consultas  interactivas  de  los  usuarios  analizando  y 

relacionando  diferentes  tipos  de  información  con  una  sola  localización  geográfica.  Esto  es, 

conectando mapas con bases de datos. 
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Fases: 

1.2.5.1.‐ Ingresos de datos.  

Entrada de la información en el sistema a través de la creación de mapas digitalizados 

o mediante la creación de bases de datos. 

 Fuentes: Datos espaciales; Datos en formato de imagen; y Datos en forma de 

tablas. 

 

Datos en forma de tablas 

Figura 14: Establecimiento de relaciones entre tablas en ArcGIS /Fuente:Grupo TYC GIS 

 

 Otros tipos de ingresos: Mapas y coberturas. 

 

 

Ejemplo cobertura 

Figura 15: Ejemplo de una aplicación de una cobertura (Vectorial) /Fuente: De cnice 

 

1.2.5.2.‐ Almacenamiento de datos.  

Almacenamiento  y  actualización  de  las  bases  de  datos  geográficamente,  es  decir, 

georreferenciar la información mediante coordenadas geográficas de latitud y longitud.  

1.2.5.3.‐ Manipulación y procesamiento de datos.  

Análisis  e  interpretación  de  los  datos  georreferenciados.  Se  hace  para  obtener 

información útil de los datos previamente ingresados al sistema.  
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1.2.5.4.‐ Producción de datos.  

Salida de  la  información en forma de capas temáticas  interactivas, que dependerán 

de las necesidades del usuario y de los datos integrados en el sistema. Se refiere a la exhibición 

o  presentación  de  datos  empleando  formatos  comúnmente  utilizados  incluyendo  mapas, 

gráficos, informes, tablas y cartas. 

 

 

Funcionalidades de un SIG 

Figura 16: Funcionalidades de un SIG 

 /Fuente: Componentes y Funcionalidades de un SIG de Ingenieros sin Fronteras 

 

1.2.6.‐ Aplicaciones de los SIG: 

1.2.6.1.‐ Aplicaciones geográficas. 

Los  SIG  tienen  aplicaciones  geográficas  como:  Análisis  simultáneos  e 

Interrelaciones de mapas con diferente información.  

 

 

Técnicas cartográficas 

Figura 17: Técnicas cartográficas, cartografía y creación de mapas  

/Fuente: ISM Instituto Superior de Medio Ambiente 
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1.2.6.2.‐ Otras aplicaciones. 

Las  principales  aplicaciones  de  los  SIG  son:  Creación  de  cartografía  automatizada; 

Mantenimiento,  gestión e  implementación de  redes espaciales  como  las  redes eléctricas, de 

gas, de agua, el alcantarillado…etc.; Gestión territorial; Medio ambiente; Equipamiento social; 

Recursos mineros y geológicos; Ingeniería de tránsito; Demografía; Geomarketing; Planimetría, 

etc. 

 

 

SIG y cartografía 

Figura 18: Importancia SIG aplicado a la geografía /Fuente: Slide Share 

 

De  los  campos más  utilizados  actualmente  son:  Infraestructuras; Medio  ambiente; 

Recursos  minerales;  Cartografía;  Información  de  rutas;  Geomárketing;  Análisis  territorio; 

Ciencia; y Espacios geográficos. 

 

 

Modelado de una red eléctrica en capas temáticas 

Figura 19: Modelado de una red eléctrica en capas temáticas  

/Fuente: Revista Ingeniare. Raúl Sanhueza Hormazábal y Moisés Estrada Ramírez 
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1.2.7‐Utilidades de los sistemas de información geográfica. 

1.2.7.1.‐  Los Sistemas de  Información Geográfica  (SIG) como herramienta de 

apoyo. 

Podemos  encontrar  aplicaciones  en  el  ámbito  de  la  prevención  de  desastres 

naturales,  modelos  de  cambio  climático,  procesos  de  contaminación  ambiental,  y  en  una 

diversidad  de  disciplinas  profesionales  tales  como  agricultura,  pesca,  minería,  forestal, 

urbanismo y otras. (Olaya, 2014; Castillo, Pedernera, Julio)   

1.2.7.2.‐ Aplicaciones informáticas. 

 Espacialización de datos meteorológicos. 

 Análisis de superficies afectadas por un incendio forestal. 

 Recursos naturales, 

 Aplicación en nuevas tecnologías: Red de estaciones de meteorología; Sistema 

Bosque de detección automática de incendios; Riesgo estructural de incendios en el territorio 

forestal  andaluz;  Nivel  de  riesgo  por  el  estrés  hídrico  de  la  vegetación;  Medición  de  áreas 

quemadas;  Evaluación  de  los  daños  de  la  vegetación;  Sistema  de  transmisión  de  imágenes; 

Seguimiento  en  tiempo  real  de  la  situación  de  las  aeronaves;  Simulador  de  incendios 

forestales; Medición de las zonas afectadas por un incendio. 

 

1.2.8.‐ Perímetro incendios. 

(Quintano Pastor, Villalba Indurria,)  
 

1.2.8.1‐ Descripción. 

La  superficie  arrasada  por  el  fuego  es  básica  y  necesaria  para  evaluar  el  impacto 

ambiental  de  los  incendios  y  realizar  todos  los  pasos  necesarios  para  realizar  una  correcta 

regeneración de la vegetación. Los sistemas como el SIG son muy eficaces para este cometido, 

ya que con ellos se pueden cubrir grandes extensiones del  territorio con una alta  frecuencia 

temporal,  pudiendo  proporcionar  de  forma  rápida,  precisa  y  económicamente  accesible  los 

límites de las superficies recorridas por el fuego durante o después de los incendios, ayudando 

de una forma básica a la aplicación complementaria de un sistema de información y gestión de 

áreas quemadas.  
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Ejemplo severidad producida por un incendio 

Figura 20: Mapa de severidad de los daños producidos por un incendio /Fuente: Metodología para la elaboración de un plan de 
restauración postincendio. Rafael M

a
 Navarro Cerrillo, Fernando Olave Ortiz, Antonio Hayas, Miguel Castillo 

 

1.2.8.2.‐ Utilidades. 

En cuanto se produce un incendio es necesario georreferenciarlo inmediatamente y a 

continuación  comprobar  cómo  ha  ido  evolucionando  el  perímetro  del  incendio  hasta  su 

extinción.  

 Evaluación  de  daños.  Una  vez  que  el  incendio  ha  finalizado  y  es  necesario 

realizar la evaluación y cuantificar los daños producidos, y para ello es imprescindible saber la 

superficie afectada por el incendio.   

 Punto  de  inicio  y  desarrollo  del  incendio.  Además,  cuando  el  incendio  ha 

concluido, en su evaluación es muy importante determinar el punto de inicio del incendio y su 

causalidad, así como el análisis completo y pormenorizado de las diferentes fases de desarrollo 

del mismo. Para ello ayuda de forma básica conocer la forma del mismo.  

 Aplicación  de medidas  legislativas. Otro  factor  sumamente  importante  en  el 

que es imprescindible definir el perímetro afectado es para aplicar medidas legislativas sobre 

dicho territorio 

 Aplicación  Medio  Ambiental.  Una  vez  finalizado  el  incendio  es  básico 

determinar  el  impacto  ambiental  no  solo  en  la  superficie  afectada,  sino  también  sobre  el 

entorno, la fauna y flora existente. La superficie afectada debe ser gestionada modificándose a 

través  la variación de planes de ordenación, cinegética o pascícola, por ejemplo acotando  la 

superficie  sometida  al  pastoreo,  planificando  la  regeneración  de  la  zona,  y  aplicando  las 

medidas jurídicas necesarias así como limitaciones de uso de los pastos. 

 Mejoras  de  extinción.  Uno  de  los  principales  objetivos  que  se  persiguen 

actualmente  es  intentar  reducir  los  daños  producidos  por  grandes  incendios.  Una  de  las 

actuaciones en  las que se  trabaja es en mejora de  la eficacia de  los medios de extinción, así 

como en  las estrategias empleadas en  la extinción de  los  incendios. Para que estos  trabajos 
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obtengan un buen resultado es básico y primordial obtener una detección precoz y evaluación 

inicial de la situación. Para ello es necesario tener la superficie afectada georreferenciada, es 

decir  la  obtención  de  un  perímetro  del  incendio  lo  más  ajustado  a  la  realidad  desde  el 

momento  en  el  que  se  produce.  Con  todo  ello  se  puede  dimensionar  y  emplear 

adecuadamente los medios del operativo disponibles. 

El conocer lo que está ocurriendo en cada momento, permite obtener las posibles 

estrategias,  tácticas  y  horarios  que  pueden  emplearse  en  cada  sección  y  momento  del 

desarrollo del incendio y hacen posible esta gestión.  

Comentar  que  desde  el  año  2003  están  completamente  disponibles  los 

perímetros de incendio de cierta envergadura durante el desarrollo del incendio. 

1.2.8.3.‐ Conclusión. 

Como conclusión importante hablar de la necesidad de poder manejar dos productos 

diferentes. Por un lado el poder monitorizar en tiempo real el perímetro del incendio. Por otro 

lado,  constituir una geodatabase de datos de las superficies quemadas anualmente, en la cual 

puedan  determinarse  diferentes  aspectos  que  son  importantes  a  tener  en  cuenta,  como 

pueden ser: grado de afección de la vegetación o severidad, frentes de llama, áreas quemadas, 

perímetros y los derivados de la integración de otra información geográfico o alfanumérica. 
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1.3.‐COPERNICO 

 

(Agencia Espacial Europea, 2012; Servicio de Información y Noticias Científicas, 2015; Rubio, I.  

2017; Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, 2017). 

 

A lo largo de los años han existido diferentes programas paras la vigilancia de la tierra. El 

famoso  programa  para  la  Vigilancia  Mundial  del  Medio  Ambiente  y  la  Seguridad,  antes 

conocido como GMES, ahora se llama COPERNICO.  

 

 

Satélite Sentinel 

Figura 21: Recreación de un Satélite Sentinel /Fuente: Agencia Espacial Europea 

 

Según la Agencia Espacial Europea (ESA), COPERNICO es el programa de observación de 

la Tierra más ambicioso de  la historia.  Está diseñado para proporcionar  información precisa, 

actualizada  y  de  fácil  acceso  para  mejorar  la  gestión  del  medio  ambiente,  comprender  y 

mitigar los efectos del cambio climático y garantizar la seguridad ciudadana. 

Los  datos  se  recogen  a  través  de  satélites  y  sensores  y  útiles,  por  ejemplo,  para  la 

agricultura de precisión. 

La  Unión  Europea  impulsa  este  programa  de  observación  del  planeta  que  ofrece 

información  actualizada,  gratuita  y  en  tiempo  real  de  lo que ocurre en  el mundo.  Los datos 

abarcan todo el planeta, con aplicaciones como por ejemplo para la medición de la polución en 

tiempo real ó la prevención de incendios e inundaciones. 

 

1.3.1.‐ Objetivo. 

Cada  vez  son mayores  las  amenazas  globales  a  las  que  se  enfrenta  el  planeta.  Estas, 

además, pueden ser son de naturaleza muy variada como las emisiones mundiales de dióxido 
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de carbono, los glaciares que se deshielan cada vez a más velocidad ó los desastres naturales 

que  azotan  cada  año  países  de  todo  el  mundo.  Para  intentar  frenar  estas  catástrofes  y 

controlar  lo  que  pasa  en  el  planeta,  la Unión  Europea  ha  lanzado COPERNICO,  que  ayuda  a 

gestionar estas amenazas, permitiendo avanzar hacia objetivos sociales como la gestión de las 

energías renovables, seguridad alimentaria ó reducción del riesgo de desastres. 

 

1.3.2.‐ Funcionamiento. 

1.3.2.1.‐ Tipos de datos. 

La base de los datos del programa COPERNICO son datos espaciales y se obtienen de 

un  grupo  de  satélites  propiedad  de  la  Unión  Europea  llamados  Sentinel.  La  Unión  Europea 

tiene previsto la puesta en marcha de más de una docena de satélites en los próximos años. El 

primer satélite fue lanzado en 2014 (Sentinel‐ 1A).  

Tienen  un  importante  apoyo  también  en  otras  infraestructuras  espaciales  que  ya 

estaban  operando  con  anterioridad  y  son  conocidas  como  “misiones  participantes”.  Son 

satélites que son controlados por diferentes organismos como la ESA, la Organización Europea 

para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), por los Estados miembros de la 

Unión Europea, y por terceros países y proveedores comerciales. 

Además  de  los  datos  espaciales,  COPERNICO  también  utiliza  datos  obtenidos  en 

tierra por  los Estados miembros. Como ejemplo de ellos están  los  sensores colocados en  las 

orillas de  los ríos,  flotando en el océano, o  instalados en globos meteorológicos, barcos, etc. 

Estas  medidas  terrestres  son  necesarias  para  que  los  datos  que  ofrezca  el  programa  sean 

fiables  y  consistentes  en  el  tiempo.  Con  ellos  lo  que  se  hace  es  calibrar,  verificar  y 

complementar la información proporcionada por los satélites. 

1.3.2.2.‐ Transformación de los datos en información. 

Pero ambos datos hay que transformarlos para poder trabajar con ellos. Este proceso 

de transformación cosiste en el procesamiento y el análisis de  los mismos, en su  integración 

con otras fuentes, y en la validación de los resultados.  

Una  de  sus  utilidades  puede  ser,  por  ejemplo,  obtener  mejores  previsiones  del 

océano y de la atmósfera. Para ello se pueden ir analizando datos de años anteriores y se van 

comparando, con lo que se puede hacer un seguimiento en él que se va observando cómo van 

cambiando las tendencias y los patrones. 
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Otra de las aplicaciones más importantes que tiene, son la producción de mapas con 

aspectos característicos y anómalos, de los que se extrae la información estadística. 

Para  un  mejor  empleo  de  todo  ello,  el  programa  se  ha  organizado  en  seis  temas 

básicos: Vigilancia atmosférica, Vigilancia medioambiental marina, Vigilancia terrestre, Cambio 

climático, Gestión de emergencias y Seguridad. 

 

1.3.3.‐ Áreas temáticas principales de COPÉRNICO. 

1.3.3.1. Vigilancia atmosférica. 

El Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de COPÉRNICO (CAMS) proporciona datos e 

información continúa sobre la composición atmosférica. Describe está la situación actual, pero 

al mismo tiempo pronostica la situación unos días antes y posteriormente analiza los registros 

de datos retrospectivos existentes de los últimos años. Es compatible con muchas aplicaciones 

en una variedad de dominios que  incluyen salud, monitoreo ambiental, energías  renovables, 

meteorología y climatología. Trabaja principalmente en las siguientes áreas: Calidad del aire y 

composición atmosférica; Capa de ozono y radiación ultravioleta; Radiación solar; Forzamiento 

del clima. 

Una aplicación importante es en la salud, la cual está constantemente amenaza por 

cantidad de motivos.  Constantemente  se está  intentando disminuir  sus  efectos,  para  lo que 

COPÉRNICO ofrece un seguimiento de la relación de los fenómenos ambientales con la salud. 

Como ejemplo práctico está su aplicación en el Control de brotes de enfermedades peligrosas 

y de su propagación. 

 

 

Vigilancia atmosférica 

Figura 22: Vigilancia atmosférica /Fuente: Imagen página oficial COPÉRNICO 
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Puede  proporcionar  información  sobre  la  composición  atmosférica  global  con 

información  diaria  (efectos  de  fenómenos  que  contaminan  el  aire:  Niebla  tóxica,  humo  y 

polen); Datos sobre la calidad del aire europeo en un análisis prácticamente en tiempo real y 

realiza pronósticos de 4 días (con ello se consigue una evaluación permanente del aire que se 

respira y realización de previsiones y elaboración de alertas.); y proporciona a organizaciones 

involucradas  en  el  uso  de  energía  solar  una  información  adecuada  y  precisa  sobre  las 

radiaciones en  la  superficie de  la Tierra  (de gran  importancia en diferentes ámbitos como  la 

salud, la agricultura y las energías renovables.) 

En  noviembre  de  2014,  la  Comisión  Europea  firmó  un  Acuerdo  de  Delegación  con 

ECMWF (Centro Europeo de Previsión Meteorológica a Medio Plazo) para  la  implementación 

del servicio. El servicio está operativo desde julio de 2015. 

1.3.3.2. Vigilancia Medio Ambiental marítima. 

El objetivo principal del CMEMS (Servicio de Monitoreo del Medio Marino) es ofrecer 

información básica de forma regular y sistemática del estado físico del océano y los mares, así 

como su variabilidad y la dinámica de sus ecosistemas oceánicos y marinos.  

Aplicaciones: 

 Seguridad  marítima.  Se  consigue  una  mayor  seguridad  marítima  con  el 

suministro de datos sobre corrientes, vientos y hielo marino. Esto mejora las rutas de buques, 

las operaciones en alta mar o las operaciones de búsqueda y rescate. 

 Gestión  sostenible  de  los  recursos  marinos  vivos.  Contribuye  especialmente 

para la acuicultura, la investigación pesquera o las organizaciones pesqueras regionales. 

 Aplicaciones medioambientales costeras y marinas. Con aplicaciones como por 

ejemplo, el control de los componentes biogeoquímicos físicos y marinos que son útiles para el 

control de la calidad del agua y el control de la contaminación.  

 Dominio del  tiempo, el clima y  las predicciones estacionales. Para este  tema, 

sirven muchos de los datos que tiene este servicio como por ejemplo, temperatura, salinidad, 

nivel  del  mar,  corrientes,  viento  y  hielo  marino.  Aplicaciones:  Los  volcanes  y  su  efecto 

peligroso sobre el transporte terrestre y aéreo (seguimiento de la trayectoria de las nubes de 

cenizas  volcánicas);  El  hielo marino  y  su  influencia  en  la  seguridad  del  transporte marítimo 

(Ruta del ártico); Lucha contra la amenaza de la piratería 
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En  noviembre  de  2014,  la  Comisión  Europea  firmó  un  acuerdo  de  delegación  con 

Mercator  Océan  (Instituto  de  investigación  en  Ramonville‐Saint‐Agne,  Francia)  para  la 

implementación del servicio. El servicio se entregó en modo operativo desde el 1 de mayo de 

2015. 

1.3.3.3. Vigilancia terrestre. 

Básicamente  sirve  para  proporcionar  información  geográfica  sobre  la  cobertura  de  la 

tierra y sobre variables relacionadas, como por ejemplo, el estado de la vegetación o el ciclo 

del  agua.  Como  aplicaciones  prácticas  se  pueden  tener,  por  ejemplo,  planificación  espacial 

urbana;  Fenómenos  conocidos  como  “Islas  de  calor”;  Gestión  forestal;  Gestión  del  agua; 

Agricultura; Seguridad alimentaria;  Importancia,  situación y control de  la diversidad en áreas 

protegidas; Control exhaustivo de  los bosques europeos para  su protección; Seguimiento de 

buques y vertidos de petróleo. 

 

 

Vigilancia terrestre 

Figura 23: Vigilancia terrestre /Fuente: Página oficial COPÉRNICO 

 

Componentes: 

 Componente  global.  Su  coordinación  corre  a  cargo  del  Centro  Común  de 

Investigación de  la Comisión Europea  (CCI). Este componente produce datos a nivel mundial 

que pueden describir el estado de la vegetación, el presupuesto energético o bien el ciclo del 

agua. 

 Componente paneuropeo. Está coordinado por la Agencia Europea del Medio 

Ambiente (EEA). Su aplicación práctica es en superficies artificiales (por ejemplo, carreteras y 

áreas  pavimentadas),  áreas  forestales,  áreas  agrícolas  (pastizales),  humedales  y  pequeños 

cuerpos de agua. 
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 Componente  local.  Está  coordinado  por  la  Agencia  Europea  del  Medio 

Ambiente  (EEA).  Se  centra  en  "puntos  calientes"  que  son  propensos  a  desafíos  ambientales 

específicos. Ofrece información detallada sobre la cobertura terrestre y del uso de la tierra. 

Como  planificación  espacial  está  el  uso  de  COPERNICO  para  la  ayuda  a  la  gestión  del 

crecimiento y correcta expansión de las zonas urbanas, a  la planificación de su crecimiento y 

conectividad, así como mejorar su capacidad de resistencia ante las amenazas naturales como 

riesgos geológicos.  

El  servicio  comenzó  a  funcionar  en  2012  y  en  diciembre  de  2014,  la  Comisión 

Europea firmó un Acuerdo de Delegación con la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 

para la implementación del componente paneuropeo y local. 

1.3.3.4. Cambio climático. 

 

 

Cambio climático 1 

Figura 24: Cambio climático /Fuente: Página oficial COPÉRNICO) 

 

Como  consecuencia  los  cambios  climáticos  inducidos  por  el  hombre  se  producen 

desafíos ambientales y sociales. Para responder a estos problemas está el Servicio de Cambio 

Climático  (C3S).  Lo que este  servicio ofrece es acceso a  la  información que permite  vigilar  e 

incluso predecir el cambio climático y, como consecuencia de ello, ayudar a una mejor y mayor 

adaptación  para  responder  a  sus  efectos  (adaptación)  y  mitigación  de  dicho  cambio,  por 

ejemplo, facilitando el uso eficaz de los recursos renovables, ya que el clima y la energía están 

íntimamente unidos, afectando el uso de la energía de forma palpable a la evolución del clima, 

especialmente a la temperatura ambiental.  
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Aplicaciones: Monitorizar el clima y la meteorología, disminución del cambio climático y 

adaptación  al  mismo;  Estudio,  gestión  y  desarrollo  de  las  fuentes  de  energía  renovables 

(energía  solar  y  energía  eólica);  Control  de  la  evolución del  hielo  en  el  ártico. Gestión de  la 

subida del nivel del mar y sus efectos para la tierra. 

 

 

Cambio climático 2 

Figura 25: GeoModel Solar /Fuente: Página Oficial COPÉRNICO 

 

El  servicio  de  Cambio  Climático  de  COPÉRNICO  está  en  implementación.  En 

noviembre de 2014, la Comisión Europea firmó un Acuerdo de Delegación con ECMWF (Centro 

Europeo de Pronósticos Meteorológicos a Medio Plazo) para la implementación del servicio. 

1.3.3.5. Gestión emergencias.  

Es  un  servicio  básico  para  la  gestión  de  los  agentes  involucrados  en  la  gestión  de 

desastres naturales, situaciones de emergencia creadas por el hombre y crisis humanitarias. La 

Unión Europea dispone de una serie de iniciativas para la participación en la ayuda en caso de 

emergencias  y  crisis.  Este  Servicio COPÉRNICO de Gestión de Emergencias  (Copernicus EMS) 

proporciona información geoespacial precisa y oportuna derivada de la teledetección satelital, 

ofreciendo servicios globales y operativos para la alerta precoz, la respuesta a emergencias y la 

gestión de crisis. 

Consta de dos componentes:  

 Componente  de  mapeo.  Su  cobertura  es  mundial  y  proporciona  mapas 

basados  en  imágenes  satelitales  a  todos  los  agentes  involucrados  en  las  emergencias 

(principalmente a las Autoridades de Protección Civil y Agencias de Ayuda Humanitaria).  

Este  servicio  comenzó  a  funcionar  el  1  de  abril  de  2012  y  es  implementado  por  el 

Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión Europea. 
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 Componente  de  alerta  temprana.  Se  compone  del  Sistema  Europeomde 

Inundaciones  (EFAS)  que  proporciona  una  visión  general  de  las  inundaciones  en  curso  y 

pronosticadas  en  Europa  con  hasta  10  días  de  anticipación  y  del  Sistema  Europeo  de 

Información  Sobre  Incendios  Forestales  (EFFIS)  que  proporciona  información  casi  en  tiempo 

real  e histórica  sobre  los  incendios  forestales  y  los  regímenes de  incendios  forestales  en  las 

regiones de Europa, Oriente Medio y el norte de África. 

Aplicaciones: Actuaciones antes, durante y después de una crisis; Como anticiparse a 

una  crisis;  Mejorar  las  actuaciones  prácticas;  Situar  geográficamente  a  la  población  más 

vulnerable  de  sufrir  este  tipo  de  situaciones;  Aviso  anticipado  de  incendios  forestales  e 

inundaciones 

1.3.3.6.‐ Gestión de seguridad.  

Las tres áreas claves en la que trabaja COPÉRNICO son:   

 Vigilancia de fronteras. El organismo encargado es FRONTEX (Agencia Europea 

para  la Gestión de  la Cooperación Operativa en  las Fronteras Exteriores). Se busca apoyar  la 

información de vigilancia de  las  fronteras exteriores de  la UE y para ello aporta datos de  las 

fronteras de la UE en tiempo real. 

 Vigilancia  marítima.  En  este  caso  es  EMSA  (Agencia  Europea  de  Seguridad 

Marítima)  la  encargada  de  su  control.  Con  ella  se  realizar  un  seguimiento  de  las  áreas 

marítimas  de  interés.  Se  quiere  conseguir  apoyo  a  la  seguridad  marítima  de  Europa  y  en 

general a las actividades relacionadas en el ámbito marítimo, principalmente los relacionados 

con  la  seguridad  de  la  navegación,  el  apoyo  al  control  de  la  pesca,  la  lucha  contra  la 

contaminación marina y la aplicación de la ley. 

 Apoyo a la acción exterior de la UE. Uno de los objetivos principales de la UE es 

poder ayudar a otros países de fuera de la Unión que puedan encontrarse en una situación de 

crisis o emergente e intentar de esta forma evitar que las amenazas globales y transregionales 

puedan llegar a desestabilizar las zonas amenazadas. 

El  sector económico del  transporte es  importantísimo dentro de  la Unión Europea, 

por  ello  es  necesario  el  intento  del  control  de  los  todos  factores  que  pueden  afectarla 

negativamente. Tanto para la gestión del transporte y los problemas de seguridad asociados, 

COPERNICO ofrece numerosas soluciones. 

Trabajando para estas tres claves, se consigue un apoyo en las políticas de la Unión 

Europea  proporcionando  información  cuando  surgen  problemas  de  seguridad  en  Europa. 
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Como  resultado  de  ello,  se  consigue  una mejora  en  la  prevención,  preparación  y  respuesta 

ante las crisis. 

La Comisión Europea encomendó al Centro Satélite de la Unión Europea (EU SatCen) 

la  gestión  de  este  servicio.  En  un  caso  más  particular,  SEA  (Servicio  Europeo  de  Ayuda 

Exterior),    ayudará  a  la  UE,  con  la  toma  de  decisiones  geo‐información  en  sus  operaciones 

fuera del territorio de la UE. 

 

1.3.4‐ Importancia para la Unión Europea. 

COPERNICO  es  un  programa  europeo  y  para  los  europeos,  proporcionando  beneficios 

sociales,  económicos  y  ambientales.  Estos  pueden  utilizar  tanto  sus  datos  como  sus 

aplicaciones.  Se  ha  conseguido  gracias  a muchos  años de  investigación  y  financiación  por  la 

Unión Europea. Se ha llegado a la consecución del programa por un compromiso de la Unión 

Europea  para  proporcionar  una  información  de  calidad  que  permita  una  buena  economía 

entre las organizaciones participantes. 

Tiene especial importancia su contribución en la industria espacial europea.  

COPERNICO  permite  a  Europa  que  esta  observación  terrestre  ofrecida  sea 

independiente.  Además  facilita  la  participación  europea  en  iniciativas  globales,  apoyando  la 

posición  de  la  Unión  Europea  internacionalmente  en  sectores  como  el  clima,  el  medio 

ambiente, etc. 

Ayuda a  los  esfuerzos  regionales,  nacionales,  europeos e  internacionales para encarar 

de la forma más correcta posible fenómenos como el cambio climático, la gestión del suelo, la 

contaminación atmosférica, el estado de los mares, etc. Ofrece apoyo a la Unión Europea en su 

colaboración  en  actuaciones  internacionales  como el mantenimiento  de  la  paz,  la  respuesta 

ante emergencias y la ayuda humanitaria. Ayuda también a un crecimiento de la economía, ya 

que desde los datos que COPÉRNICO ofrece se pueden explorar nuevas posibilidades, con más 

negocios que traerán más empleo. 

Otro de los aspectos importantes de la importancia de COPERNICO para la Unión Europa 

es  su  utilización  por  científicos  e  investigadores  de  la  información  regularmente  actualizada 

que les aporta. Permite crear oportunidades para innovar en el ámbito de nuevas aplicaciones 

y servicios. Por ello contribuye al desarrollo constante de la industria y del mundo científico de 

Europa. 
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1.3.5.‐ Organismos que lo gestionan. 

Esta iniciativa está liderada por la Comisión Europea (CE), en colaboración con la Agencia 

Espacial Europea (ESA). 

 

 

Sentinel 1-B 

Figura 26: Imagen del Sentinel‐1B /Fuente: aragondigital.es, Ramón Torres 

 

1.3.5.1.‐ Comisión Europea. 

Supervisa  y  coordina  el  programa  siempre  en  colaboración  con  los  Estados 

miembros. 

Lo orienta  siempre a  las necesidades de  los usuarios, organiza  la  visión política del 

programa y trabaja con los elementos que logran un perfecto funcionamiento del sistema. Por 

otra parte es el responsable del compromiso financiero a largo plazo, siempre con el acuerdo 

del Parlamento Europeo y el Consejo. 

1.3.5.2.‐ ESA (Agencia Espacial Europea). 

Es la responsable de coordinar la distribución de los datos recogidos por más de 30 

satélites, mientras  que  la  EEE  (Espacio  Económico  Europeo)  se  encargará  de  la  información 

recopilada por sensores en tierra o aerotransportados.  

El  Componente  Espacial  de  Copérnico  distribuye  a  todos  los  usuarios  los  datos 

recogidos  por  los  satélites  nacionales,  europeos  e  internacionales  que  forman  parte  de  las 

Misiones  Colaboradoras  de  COPÉRNICO.  Esta  completado  con  su  segmento  de  tierra. 

Constituye la contribución europea al Sistema de Sistemas de Observación Global de la Tierra 

(GEOSS). 
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Sistemas de Observación de la Tierra 

Figura 27: Logotipo de la empresa Sistemas de Observación Global de la Tierra 

 

Los  datos  recogidos  por  un  gran  número  de  sensores  en  tierra,  en  mar  o 

aerotransportados  facilitados  por  distintas  organizaciones  europeas  e  internacionales, 

conforman el componente en tierra y está gestionado por la EEE. 

1.3.5.3.‐ Estados Miembros. 

Colaboran  financiando  y  desarrollando  los  “segmentos  terrestres  colaborativos”. 

Estos  se  componen  de  estaciones  de  recepción,  centros  de  procesado,  archivo  de  datos, 

aplicaciones específicas de cada país, etc. Todo ello siempre bajo la coordinación de la Unión 

Europea. Con ello consiguen poder acceder directamente a los datos que ofrecen los Sentinel. 

1.3.5.4.‐ Otros Organismos. 

Las operaciones de los Sentinel han sido confinadas a la ESA y a EUMETSAT. 

El  establecimiento  operativo  del  programa  lo  gestionan  directamente  los  servicios 

competentes de la Comisión Europea (particularmente el Centro Común de Investigación, JRC). 

Está  supervisada por  la Dirección General  de Mercado  Interior,  Industria,  Emprendimiento  y 

Pymes de la Unión Europea. 

Las  agencias  europeas  involucradas  son  la  Agencia  Europea  de  Medio  Ambiente 

(EEA),  la  Agencia  Europea  para  la  Gestión  de  la  Cooperación  Operativa  en  las  Fronteras 

Exteriores de  los  Estados miembros de  la Unión  Europea  (FRONTEX),  la Agencia  Europea de 

Seguridad  Marítima  (EMSA)  o  el  Centro  de  Satélites  de  la  Unión  Europea  (SatCen).  Otras 

organizaciones  competentes  involucradas  son  el  Centro  Europeo  de  Previsiones 

Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), y Mercator Océan. 
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1.3.6.‐ Beneficios y aplicaciones generales de COPERNICUS: 

Se presenta a continuación varios de los ejemplos de su utilidad: 

 Agricultura:  Para  la  agricultura  resulta  importantísimo  la  evaluación  de  las 

áreas de cultivo de forma periódica, poder monitorizar el desarrollo del cultivo, tanto a escala 

regional como a escala mundial, evaluar la seguridad alimentaria, poder estimar las cosechas y 

apoyar  las  prácticas  agrícolas  sostenibles  (por  ejemplo,  las  estimaciones  de  necesidades  de 

riego). 

 Protección  civil  y  asistencia  humanitaria:  Cuando  ocurren  desastres  es 

necesario conocer la información geográfica precisa de las zonas afectadas para el rescate de 

la población, la demografía, la logística, las infraestructuras sanitarias y las de abastecimiento 

de agua, así como información medioambiental. Esto lo proporciona COPERNICO. 

 Cambio climático: Gracias a COPERNICO se pueden realizar pruebas científicas 

sólidas de variables geofísicas relativas al cambio climático, existen indicadores climáticos (por 

ejemplo, aumento de la temperatura, aumento del nivel del mar, deshielo, calentamiento de 

los océanos), y se puede trabajar con índices climáticos (por ejemplo, basado en registros de 

temperatura, de precipitaciones y de sequías). 

 Desarrollo  y  cooperación:  En  aplicaciones  naturales  como  el  control  en  la 

agricultura,  la  seguridad  alimentaria,  la  deforestación  o  la  desertificación.  Así  como  la 

importante  labor  realizada  mediante  la  colaboración  entre  países  socios  y  organizaciones 

internacionales  (como  la  Unión  Africana  y  las  instituciones  de  las  Naciones  Unidas)  del 

mantenimiento y vigilancia de la biodiversidad en los países en desarrollo. 

 Energía:  Aportando  información  sobre  determinadas  variables  como  pueden 

ser  las  reservas  de  agua,  las  precipitaciones  y  la  nieve  acumulada,  el  seguimiento  de 

infraestructuras críticas como las plantas nucleares o la protección de infraestructuras vitales 

como las centrales eléctricas y los gasoductos y oleoductos, y la evaluación del uso eficiente de 

la energía para plantas  industriales y edificios. Ofrece apoyo en  la  selección y gestión de  los 

centros de producción de energía renovable.  

 Medio  ambiente:  Con  respecto  al  Medio  Ambiente,  la  labor  que  permite 

desarrollar  COPERNICO  es  amplísima,  pudiendo  realizar  tareas  tan  importantes  como  el 

seguimiento  de  la  composición  atmosférica,  de  la  nieve  y  del  hielo,  y  de  la  biodiversidad; 

Evaluar  los  parámetros  del  ciclo  del  agua  como  la  humedad del  suelo  o  las masas  de  agua; 

Control de los bosques y las zonas costeras; Monitorización regular de suelos y evaluación de 
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las  superficies  selladas;  Cuantificación  de  los  daños  forestales  y  seguimiento  de  la 

desertificación;  Vigilancia  de  los  océanos  y  mares  europeos,  del  medio  ambiente  marino  y 

costero,  y  de  la  calidad de  las  aguas; Observaciones  como el  color del  océano  y  el  nivel  del 

mar. 

 Salud: Desde la preparación para emergencias de salud pública, cartografía de 

posibles brotes de epidemias o enfermedades, hasta el control de la calidad del aire a escala 

europea y de la composición atmosférica global. 

 Seguros: Ha permitido la realización de aplicaciones que sirven de apoyo para 

gestionar una seria de modelos de  los  riesgos, ayudar a  la evaluación de daños y gestión de 

reclamaciones 

 Economía  azul:  Apoyar  el  desarrollo  sostenible  de  la  economía  en  diversos 

sectores como el petróleo y el gas offshore, así como el turismo costero y marítimo gracias a la 

vigilancia del medio marino realizada que permite mejorar el conocimiento del mar.  

 Turismo:  Lo  que  se  pretende  es  poder  evaluar  y  planificar  las  actividades 

turísticas que dependan de la estación climatológica del momento y contribuir a la protección 

del patrimonio natural y cultural. Para ello se realiza un seguimiento de las zonas costeras, con 

una provisión de  indicadores e  índices críticos  (como  la cubierta de nieve y  la calidad de  las 

aguas de baño en Europa). 

 Transporte  (Aéreo,  terrestre  y marítimo):  En el  transporte marítimo puede  ir 

desde el control de las rutas de navegación a la vigilancia de los vertidos de petróleo pasando 

por  la vigilancia del  tráfico marítimo para seguridad y vigilancia. En el aéreo proporcionando 

seguridad  y  apoyo  a  este  tipo  de  tráfico  en  caso  de  situaciones  extremas.  Y  evaluando  los 

riesgos geológicos y ambientales en áreas críticas para el transporte terrestre.  

 Seguridad: En general apoyando a las acciones exteriores de la Unión Europea. 

En estas operaciones podemos incluir el mantenimiento de la paz, el seguimiento en fronteras 

marítimas  y  terrestres  de  Europa,  así  como  la  vigilancia  marítima  en  general,  para  de  esta 

manera poder asistir a la mayor cantidad posible de comunidades. 

 Planificación  urbana  y  regional:  El  principal  objetivo  de  esta  aplicación  es 

intentar mejorar la planificación urbana para asegurar un desarrollo sostenible y equilibrado. 

Ello se pretende conseguir con un seguimiento del cambio y uso del suelo a escala regional y 

urbana,  y  haciendo  una  buena  provisión  de  mapas  detallados  de  alta  resolución  de  las 

principales ciudades de la Unión Europea. 
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1.3.7.‐ Satélites SENTINEL. 

1.3.7.1.‐ Introducción. 

Estos  satélites  Sentinel  están  desarrollados  para  las  necesidades  específicas  del 

programa COPÉRNICO. Proporcionan un conjunto único de observaciones. Existen seis tipos de 

Sentinel,  pero  se  pueden  hacer  dos  grandes  clasificaciones.  Por  un  lado,  están  los  que 

proporcionan  imágenes y por otro,  los que miden partículas. Con ambos, se puede hacer un 

seguimiento de cómo evoluciona todo lo que se puede ver desde el espacio. Por ejemplo, del 

cauce de los ríos, las nubes de polución, el crecimiento de las cosechas o el crecimiento de las 

ciudades. 

1.3.7.2.‐ Satélites SENTINEL. 

Estos satélites Sentinel que componen  la misión COPÉRNICO  integran cinco familias 

con cinco objetivos distintos, que van desde vigilar la tierra a la observación marina pudiendo 

pasar por el estudio de la calidad del aire. 

Estos satélites Sentinel son: 

 

 

Sentinel 2 

Figura 28: Satélite Sentinel 2 /Fuente: Agencia Espacial Europea 

 

 SENTINEL  1: El  objetivo  de  este  Sentinel  es  la  vigilancia  de  la  Tierra  y  de  los 

océanos.  Está  compuesto  de  dos  satélites  de  órbita  polar  que  operan  de  día  y  de  noche  y 

realizan  imágenes  de  radar,  ello  les  permite  tomar  capturas  y  permite  la  observación 

prácticamente en cualquier situación, incluso cuando la presencia de nubes o la oscuridad de 

la  noche  cubren  una  superficie.  Los  satélites  gemelos  Sentinel‐1A  y  Sentinel‐1B  se  lanzaron 

respectivamente el 3 de abril de 2014 y el 25 de abril de 2016.  
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 SENTINEL‐2:  Este  Satélite  tiene  como  objetivo  la  vigilancia  terrestre.  Esta 

misión  la componen dos satélites en órbita polar que proporcionan imágenes ópticas de alta 

resolución.  Con  estas  imágenes  se  puede  controlar  procesos  como  el  crecimiento  de  las 

plantas y el retroceso de los glaciares, o acciones sociales como buscar pateras perdidas en el 

Mediterráneo. Su monitoreo tiene diferentes objetivos, entre los que se pueden encontrar la 

vegetación,  el  suelo  y  las  zonas  costeras.  Los  satélites  gemelos  Sentinel‐2A  y  Sentinel‐2B  se 

lanzaron respectivamente el 22 de junio de 2015 y el 7 de marzo de 2017.  

 SENTINEL‐3: Este otro satélite se centra más en la observación marina. Con él 

se podrá estudiar objetivos como la topografía de la superficie del mar y la temperatura de la 

superficie  terrestre,  el  océano  y  el  color  de  la  tierra.  Está  compuesto  de  tres  satélites  y  su 

instrumento principal es un radar altímetro. Además, llevarán varios instrumentos, incluyendo 

generadores de imágenes ópticas. Los satélites gemelos Sentinel‐3A y Sentinel‐3B se lanzaron 

respectivamente el 16 de febrero de 2016 y el 25 de abril de 2018. Los organismos europeos 

que  los  operan  son  EUMETSAT  que  ofrece  la  misión  marina  y  ESA  que  realiza  la  misión 

terrestre. 

 SENTINEL‐4:  Se  dedica  a  monitorear  la  calidad  del  aire.  El  instrumento  que 

lleva  incorporado  el  Sentinel‐4  UVN  es  un  espectrómetro  incorporado  en  los  satélites 

Meteosat de Tercera Generación, operados por EUMETSAT, que están previstos que se lancen 

en el 2019. El objetivo de la misión es proporcionar un monitoreo continuo en alta resolución 

de la composición de la atmósfera de la Tierra. 

 SENTINEL‐5: Este  otro  satélite  también  se  dedica  al  control  de  la  calidad  del 

aire. El instrumento SENTINEL‐5 UVNS es un espectrómetro equipado en los satélites MetOp‐

SG  (Metop de Segunda Generación) de EUMETSAT que  se  lanzará en el 2021. El objetivo de 

esta  misión  muy  parecida  a  la  del  satélite  Sentienl‐4,  es  poder  proporcionar  un  monitoreo 

continuo de la composición de la atmósfera de la Tierra. Su cobertura es tal que proporciona 

datos a nivel mundial para poder monitorear la calidad del aire en todo el mundo. 

 SENTINEL‐5P:  Por  último,  este  satélite  será  para  observación  de  la  Tierra 

desarrollado  por  la  ESA  como  parte  del  Programa  de  COPÉRNICO  y  servirá  para  cerrar  la 

brecha  en  la  continuidad  de  las  observaciones  entre  Envisat  (es  un  satélite  de  observación 

terrestre construido por  la Agencia Espacial Europea (ESA) y Sentinel‐5. Fue  lanzada el 13 de 

octubre de 2017 

Una  importante  diferencia  entre  Sentinel  4  y  Sentinel  5  es  que  ambas medirán  la 

composición de la atmósfera, pero el primero desde una órbita geoestacionaria y el segundo 

desde una órbita polar 
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 SENTINEL‐6:  Llevará  un  radar  altímetro  para  medir  la  altura  global  de  la 

superficie  del  mar,  sobre  todo  para  operaciones  oceanográficas  y  estudios  climáticos.  Esta 

operación está desarrollada entre  la Europa  (con  los organismos UE, ESA y EUMETSAT) y  los 

Estados  Unidos  (con  NOAA  (Administración  Nacional  Oceánica  y  Atmosférica)  y  NASA).  Su 

lanzamiento está planificado para el año 2020. 
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1.4.‐SENTINEL 2. 

 

(Unión Europea/Comisión Europea, 2015; Sacristán, 2017). 
 

1.4.1.‐ Descripción. 

Uno  de  estos  satélites  que  componen  el  programa  COPÉRNICO  es  el  Sentinel‐2.  Este 

satélite es capaz de generar imágenes multiespectrales (es la que captura datos de imágenes 

dentro de rangos de  longitud de onda específicos a través del espectro electromagnético).Es 

de  alta  resolución,  tiene  un  ancho  de  banda  con  13  bandas  espectrales  y  genera  una 

perspectiva  de  la  tierra  y  su  vegetación  totalmente  innovadora.  Para  ello  combina  alta 

resolución,  capacidades  espectrales  novedosas,  un  ancho  de  franja  de  290  km  y  frecuentes 

tiempos de visita. 

 

 

Sentinel 2 

Figura 29: Recreación Satélite Sentinel 2 /Fuente Agencia Espacial Europea 

 

La misión consta de dos satélites  idénticos en  la misma órbita alrededor de  la  tierra a 

una  altitud  de  786  km  pero  con  una  separación  180°.  Esta  configuración  ofrece  la  mejor 

cobertura y  los  tiempos de revisión globales.  Juntos cubren todas  las superficies  terrestres y 

aguas continentales y costeras. 

Su capacidad es tal que el mismo punto sobre el ecuador se revisa cada 10 días con un 

satélite  y  5  días  con  2  satélites  en  condiciones  libres  de  nubes,  ayudando  por  ejemplo  a 

controlar los cambios en la vegetación dentro de la temporada de crecimiento. Los límites de 

cobertura se encuentran entre las latitudes 56 ° sur y 84 ° norte. 

En  la  actualidad  existe  también  el  satélite  US  Landsat‐8  que  ofrece  imágenes  muy 

similares. Así se ha llegado a una cooperación entre la ESA y la NASA (Administración Nacional  
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de la Aeronáutica y del Espacio), con el objetivo de reducir a un tiempo promedio de visita de 

solo tres días sobre el ecuador y generar productos de datos comparables. 

 

 

Landsat-8 

Figura 30: Recreación Satélite Landsat‐8 

 /Fuente: Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio 

 

Diseñado  y  construido  por  un  consorcio  de  alrededor  de  60  compañías  lideradas  por 

Airbus Defence and Space. 

 

1.4.2.‐ Utilidades/Aplicaciones. 

La información que ofrece es utilizada en cantidad de aplicaciones, como pueden ser las 

prácticas  agrícolas  o  forestales  o  para  ayudar  en  la  seguridad  alimentaria.  Incluso  pueden 

usarse  para  partes muy  concretas  en  la  agricultura  ya  que  ofrece  varios  índices  de  plantas, 

como  los  de  contenido  de  agua  y  clorofila  de  la  hoja.  Con  ello  se  puede  acercar  a  una 

predicción bastante cercana a la realidad del rendimiento u otro tipo aplicaciones relacionadas 

con la vegetación en la tierra. Además también es útil para realizar mapas que informen sobre 

aspectos  como  los  cambios  producidos  en  la  cobertura  de  la  tierra  o  controlar  los  bosques, 

aporta  información  sobre  la  contaminación  en  lagos  y  aguas  costeras.  Ofrece  imágenes  de 

inundaciones, erupciones volcánicas y deslizamientos de tierra tan importantes que permiten 

fijar  en  mapa  estos  desastres  y  además  ayudan  a  una  buena  programación  de  la  ayuda 

humanitaria. 
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1.4.2.1.‐ Sanidad vegetal. 

La población mundial se enfrenta a uno de los mayores desafíos de la actualidad que 

consiste en asegurar la alimentación de esta población en constante crecimiento, pero usando 

la tierra de manera sostenible.  

 

 

Estado plantaciones 

Figura 31: Agricultura en Arabia Saudí, estado de las plantaciones /Fuente: The Old Reader 

 

Utilidades: Salud y crecimiento planta; Estado de la vegetación; y Crecimiento planta. 

Con  toda  la  información  que  aporta,  se  podrán  tomar  decisiones  basadas  y 

fundamentadas en aspectos como decidir la cantidad de agua o de fertilizante que se necesita 

para obtener una máxima cosecha o para decidir cómo ir abordando el terrible problema en la 

producción que supone el cambio climático que está ocurriendo. Con todo esto son innegables 

los beneficios  económicos,  pero  toda  esta  información es  también muy  importante para  los 

países en desarrollo donde la seguridad alimentaria es un problema. 

1.4.2.2.‐ Cambios de paisaje. 

Sentinel‐2  permite  realizar  mapas muy  concretos  de  las  diferencias  en  la  cubierta 

terrestre y con ellos podemos comprender el paisaje, mapear cómo se usa y controlar como 

van cambiando a lo largo del tiempo. Se puede estructurar sistemáticamente diferentes clases 

de  cobertura,  como bosques,  cultivos,  pastizales,  superficies  de  agua  y  cubiertas  artificiales, 

como caminos y edificios. 
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Efecto “El niño” 

Figura 32: Análisis de Cambio producido por el impacto del efecto de El Niño 

 /Fuente: Imagen de satélite 

 

Utilidades:  Forestal  (administrar  los  recursos  naturales,  controlar  las  tasas  de 

deforestación,  reforestación  y  las  áreas  afectadas  por  incendios  forestales.  Utilizando  esta 

información  se  pueden  tomar  decisiones  con  mucha  más  base  sobre  la  mejor  forma  de 

administrar,  proteger  y  mantener  los  importantes  recursos  forestales);    Urbano;  Sanidad;  y 

Desastres naturales. 

1.4.2.3.‐ Cambios en las masas de agua. 

Con el Sentinel‐2 se puede realizar un seguimiento muy detallado de los cambios que 

se producen en las masas de agua continentales y en la costa. 

Aplicaciones: Calidad del agua; Gestión recursos hídricos; y Ocio.  

 

 

Delta del Ebro 

Figura 33: Fotografía de Sentinel 2 del Delta del Ebro en Tarragona  

/Fuente: Imagen de satélite. Página Copernicus 
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1.4.2.4.‐ Estructuración de desastres. 

COPÉRNICO dispone de un Servicio de Gestión de Emergencias cuyo objetivo es, en 

situaciones  de  emergencia,  dar  a  Europa  una  capacidad  de  respuesta  mucho  más  fuerte  y 

segura.  El  tipo  de  emergencias  pueden  ser  de  varias  naturalezas  como  las  causadas  por 

condiciones  climáticas  extremas,  peligros  geofísicos  como  volcanes,  incendios  forestales  y 

crisis humanitarias. 

Aplicaciones: Mapas de referencia‐Cambios uso tierra; Crisis humanitarias; Epidemias 

humanitarias. 

1.4.2.5.‐ Incendios forestales. 

 

 

Incendio de quesada 

Figura 34: Incendio Municipio de Quesada /Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales de España 

 

Las imágenes del satélite, aunque para tareas de extinción no son de una ayuda muy 

precisa, si lo son para informar y documentar de manera muy esquemática y visual el alcance 

del  incendio.  Pero,  sobre  todo,  el  mejor  uso  de  la  teledetección  es  elaborar  las  tareas  de 

evaluación de daños y realizar la cartografía del área quemada, así como en un futuro no muy 

largo el seguimiento de  la regeneración de  la cubierta vegetal. También son muy útiles en  la 

fase de prevención.  

Las imágenes del Sentinel‐2 son las más idóneas para realización de la cartografía del 

área  quemada,  aunque  requiere  normalmente  la  mejor  resolución  espacial  posible  y  un 

mínimo de bandas espectrales  (infrarrojo próximo  (de onda  corta  SWIR)  y  rojo  visible  (RED) 

para  obtener  índices  de  vegetación  sencillos,  e  infrarrojo medio  si  queremos  un  índice más 

especializado).  
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Se pueden visualizar las zonas afectadas por el fuego a través de la combinación de 

bandas 12, 8A, 4 (bandas Sentinel). La combinación de bandas dará lugar a que la vegetación 

sana  presente  colores  verdes.  Las  zonas  afectadas  por  el  fuego  presentarán  unos  colores 

cromáticos  magentas  virando  a  colores  pardos  y  rojizos.  Las  zonas  quemadas  entran  como 

zonas  oscuras  por  la  abundancia  de  materia  orgánica  carbonizada.  Los  límites  del  incendio 

serán perfectamente visibles a los ojos del análisis multiespectral y así será posible cuantificar 

la superficie afectada mediante un análisis de geometría. 

La manera más sencilla de determinar el área quemada es visualizar una combinación 

de  bandas  que  destaque  la  vegetación  fotosintética  activa,  con  su  característica  alta 

reflectividad en el infrarrojo próximo. 

Puede existir el problema de presencia de algunas nubes en la imagen pre‐incendio 

ya  que  esto  afectará  de  forma  inevitable  a  la  comparación  de  imágenes.  Si  esto  ocurriera 

habría que buscar una fecha lo más cercana posible pero completamente libre de nubes. Y en 

la  imagen  post‐incendio  al  ser  tan  inmediata  al  paso  del  fuego  puede  producir  que  sea 

prematuro garantizar que  lo que aparece como vegetación activa podrá sobrevivir al verano. 

Ello obliga a esperar a  imágenes  futuras. Sentinel‐2 al  tener una alta  frecuencia temporal de 

imágenes    facilitará  ambas  tareas.  Y,  paralelamente  la  aportación  de  imágenes  de  mayor 

resolución espacial, o espacial y espectral, permite ajustar mas todos los análisis. 

 

1.4.3.‐ Hechos y cifras. 

Lanzamiento: Sentinel‐2A el 23 de junio de 2015; Sentinel‐2B el 7 de marzo de 2017 

Órbita: polar, sincrónica al sol a una altitud de 786 km 

Tiempo de visita: Cinco días desde la constelación de dos satélites (en el ecuador) 

Cobertura: Sistemática de áreas terrestres y costeras entre 84 ° N y 84 ° S 

Vida: mínimo de siete años (2022) 

Instrumento:  generador  de  imágenes  multiespectrales  (MSI)  que  abarca  13  bandas 

espectrales (443 nm‐2190 nm) con un ancho de franja de 290 km y resoluciones espaciales de 

10  m  (4  bandas  visibles  e  infrarrojas  cercanas),  20  m  (6  red‐edge  /  shortwave  bandas  de 

infrarrojos) y 60 m (3 bandas de corrección atmosférica) 
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Estaciones receptoras: datos MSI: transmitidos a las estaciones terrestres de Sentinel y 

a  través  de  un  enlace  láser  a  través  de  EDRS  (Sistema  europeo  de  retransmisión  de  datos); 

Datos de telemetría: transmitidos hacia y desde Kiruna, Suecia 

Principales aplicaciones: Monitoreo de la agricultura, los bosques, el cambio de uso de 

la  tierra,  el  cambio  de  cobertura  de  la  tierra;  mapeo  de  variables  biofísicas  tales  como 

contenido  de  clorofila  foliar,  contenido  de  agua  foliar,  índice  de  área  foliar; monitorear  las 

aguas costeras y continentales; mapeo de riesgos y cartografía 

Misión: Desarrollado, operado y gestionado por varios establecimientos ESA. 
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2.‐ OBJETIVOS 

 

‐ Exposición  y  explicación  de  la  importancia  que  tiene  para  el  mundo  rural  la 

existencia y pervivencia de la ganadería extensiva y de los bosques, así como de la 

necesaria coexistencia entre ellos 

 

‐ Importancia de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), tecnología con base 

geográfica y actualmente con infinidad de aplicaciones, con especial incidencia en 

el uso de incendios forestales. 

 

‐ Conocimiento  y  difusión  del  Programa  Europeo  de  Observación  de  la  Tierra 

(COPÉRNICO), ambicioso programa de observación de la Tierra, y su aplicación en 

prácticamente todos  los ámbitos de la sociedad y de la vida cotidiana. Utilización 

de información del satélite SENTINEL 2, a través de las imágenes generadas por el 

mismo  para  seguimiento  de  incendios  forestales,  y  determinación  de  superficie 

quemada en cortos espacios de tiempo. 

 

‐ Medición y comparación en cuanto a nivel de precisión del perímetro y superficie 

de los incendios forestales, por medio de dos sistemas diferentes: por la toma de 

medidas mediante GPS (facilitadas por la Junta de Castilla y León) y cálculo a través 

de  SIG  y  mediante  teledetección  por  satélite  (Sentinel  2)  y  calculas  también  a 

través de SIG.  
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3.‐ MATERIALES. METODOLOGÍA. 

 

3.1.‐ Materiales. 

 

3.1.1.‐ Herramientas físicas. 

Para la realización de este trabajo ha sido necesaria la utilización de un ordenador con 

capacidad para Conexión a internet, Programa QGIS 18.1 (con el complemento Sentinel Hub) y 

Programa ARC‐GIS 10.4.1 

 

3.1.2.‐ Programas de software. 

 Conexión  a  Internet: Necesaria  para  poder  descargar  las  imágenes  ofrecidas  por  el 

satélite Sentinel 2 y que serán sobre las que se realicen las mediciones necesarias.  

 Programa QGIS 18.1: Es un programa de sistema de información geográfica libre y de 

código  abierto,  gratuito.  Es  muy  utilizado  por  las  características  de  uso,  siendo  incluso 

permitida  su  utilización  en  la  Administración.  A  través  de  este  programa  se  realizará  el 

tratamiento de las imágenes anteriormente descargadas. 

 Complemento  Sentinel  Hub:  Es  un  complemento  de  QGIS  18.1.  Permite  visualizar  y 

descargar cualquier capa creada en la página web de Sentinel e incorporándola directamente a 

un proyecto de trabajo en el software. 

 Programa ARC‐GIS 10.4.1: Es un programa que consiste en un grupo de programas de 

sistemas de información geográfica (GIS). Utilizado para la elaboración de los mapas finales. 

 

3.1.3.‐ Imágenes del satélite SENTINEL 2. 

Son las imágenes necesarias para poder medir los perímetros de los incendios forestales 

que se quieren estudiar. 

 

3.1.4.‐  Perímetros  de  incendios  facilitados  por  el  Servicio  Territorial  de  Medio 

Ambiente de León. 
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El Servicio Territorial de Medio Ambiente de León facilito los perímetros de 6 incendios 

tomados con gps. 3 de ellos han sido los elegidos para realizar la comparación objeto de este 

proyecto. 

 

3.2.‐ Metodología. 

 

3.2.1.‐Descargas de imágenes de satélites. 

3.2.1.1.‐Descarga Sentinel 2. 

Para  poder medir  los  perímetros  de  los  incendios  forestales  es  necesario  tener  las 

imágenes  de  satélite  de  estos  incendios.  Para  ello  desde  la  dirección  web 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home  se  pueden  buscar  y  visualizar  imágenes  de  los 

satélites SENTINEL 1, 2 Y 3 

Asimismo  a  través  de  la  página  web  https://www.sentinel‐hub.com/  se  pueden 

visualizar  y  descargar  las  imágenes  de  varios  satélites.  Esta  es  la  página  utilizada  en  este 

proyecto. Para ello es preciso crear una cuenta en esta web.  

 

 

Alta en página Sentinel 

Figura 35: Alta en la página Sentinel Hub  /Fuente: Página web Sentinel Hub. 
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Dentro  de  la  citada  página  existen  2  visores  como  el  EO  Browser  o  el  SENTINEL 

playground,  que para  el  satélite  SENTINEL  2‐L1C permiten  realizar  una primera  visualización 

seleccionando  una  combinación  de  bandas,  un  área  geográfica,  un  ámbito  temporal  y  una 

cobertura  máxima  de  nubes.  Desde  estos  visores  se  pueden  seleccionar  las  imágenes  que 

después  sean  de  interés  descargar.  Disponen  incluso  de  alguna  herramienta  para  poder 

trabajar con ellos.  

En este trabajo estos visores solo se han utilizado para ver las imágenes que luego se 

han  seleccionado,  pero  se  ha  trabajado  con  el  software  que  se  describe más  adelante  que 

permite usar directamente en un sistema de información geográfica las imágenes ofrecidas en 

esta página. 

 

 

Como visualizar una imagen Sentinel 

Figura 36: Datos para visualizar una imagen de Sentinel 2 /Fuente: Página web Sentinel Hub. 

 

Las  bandas  de  las  que  disponen  estos  visores  son  trece  (y  solo  dispone  de  ellas  el 

satélite Sentinel 2) y para poder trabajar con ellas es necesario combinarlas de tres en tres. Se 

denominan R‐G‐B (Red, Green y Blue). Se selecciona el área geográfica que se quiera estudiar,  
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la fecha a la que se refiera dicho estudio y se puede indicar la cobertura máxima de nubes que 

pueda permitir la imagen de dicho estudio. 

Sentinel‐2 consta de 13 bandas con distintas resoluciones espaciales (10m, 20m o 60m): 

 

Bandas espectrales SENTINEL 2 

Banda  λ [µm]  Píxel 

1  443  60 m 

9  940  60 m 

10  1375  60 m 

2  490  10 m 

3  560  10 m 

4  665  10 m 

8  842  10 m 

5  705  20 m 

6  740  20 m 

7  783  20 m 

8a  865  20 m 

11  1610  20 m 

12  2190  20 m 
 

 

Tabla 1: 13 Bandas espectrales de Sentinel 2/Fuente: Página Oficial COPÉRNICO 

 

Espectro visible y otras longitudes de onda 

Figura 37: Espectro visible y otras longitudes de onda /Fuente: Wikipedia. 

 

Existen varias combinaciones de bandas que proporciona Sentinel para realizar una 

mejor visualización de las imágenes que se quieran estudiar. Como ejemplo de ellas están: 
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 SWIR (infrarrojo de onda corta). Esta combinación utiliza  las bandas   12‐8ª‐4. 

En estudios de vegetación, como es el caso de este estudio,  la reflectancia en esta región de 

onda  corta  es  debida básicamente por  el  contenido de humedad  ya  sea  en el  suelo  o  en  la 

hoja.  En  la  utilización  de  esta  combinación  pueden  verse  los  colores  asociados  al  tipo  de 

vegetación que se esté visualizando. Asá se ve de color verde opaco las áreas naturales y  las 

tierras secas. De verde claro la vegetación con bastante humedad o las que se encuentren en 

zonas de  ribera.  Si  la  imagen es de bosques,  se pueden diferenciar un  verde profundo para 

coníferas y un verde brillante para frondosas. Cuando se trata de suelos, la gama de colores es 

más variada como marrón o malva. Esta combinación es muy usada para estudios de suelos, 

salud vegetal, incendios, etc. 

 Falso  color  (vegetación  infrarrojo). Esta  combinación utiliza  las  bandas 8‐4‐3. 

Ofrece unos resultados que son muy parecidos a la fotografía infrarroja aérea de siempre. Con 

ella,  las  zonas  quemadas  (y  también  los  suelos)  presentan  una  variación  que  va  del marrón 

oscuro  al  marrón  claro.  La  diferencia  entre  frondosas  y  coníferas  es  que  estas  segundas 

aparecen más oscuras. La vegetación se presenta en tonos rojos siendo estos más intensos en 

las  hojas  anchas  y/o  vegetación más  sana  y más  claros  en  pastizales  o  zonas  de muy  poca 

vegetación. Las zonas urbanas está en azul cian y las densamente pobladas en azul claro. Y la 

nieve, las nubes y el hielo en blanco o cian claro. Es una combinación muy utilizada, sobre todo 

para estudios de vegetación (etapas de crecimiento del las plantas), suelos, etc. 

 NDVI  (Vegetación  Diferencial  Normalizado).  Esta  otra  combinación  utiliza  las 

bandas 8  y 4. Para  su  cálculo,  se utiliza  la banda  infrarroja  cercana  (NIR) de  la  absorción de 

clorofila  en  la  banda  roja  y  la  reflectancia  relativamente  alta  de  la  vegetación.  Es  un  índice 

utilizado  como  estándar  y  con  él  se  puede  generar  una  imagen  relativa  de  biomasa.  Es 

bastante  utilizada  para  monitorizar  la  sequía,  permite  una  predicción  de  la  producción 

agrícola,  ir  controlando  el  avance  del  desierto  y  ayuda  a  realizar  predicciones  de  zonas 

altamente peligrosas de incendios. 

(Escuela de Forestales de Almázcara, 2014)  

 

A  continuación  se  presenta  un  ejemplo  de  las  combinaciones  de  bandas  que 

presentan los dos visores. 
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Combinación de bandas del visor EO Browser 

Figura 38: Combinación de bandas del visor EO Browser /Fuente: Página web Sentinel Hub. 

 

 

Combinación de bandas del visor SENTINEL playground 

Figura 39: Combinación de bandas del visor SENTINEL playground/Fuente: Página web Sentinel Hub. 
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Por su rapidez y sencillez se utiliza para este trabajo un complemento que permite a 

los  usuarios  aprovechar  la  potencia  de  los  servicios  de  Sentinel  Hub  directamente  desde  el 

sistema  de  información  geográfica  libre  y  de  código  abierto  QGIS  18.1 

(https://www.qgis.org/es/site/), permitiendo visualizar y descargar cualquier capa creada en la 

página web anterior de Sentinel e  incorporándola directamente a un proyecto de trabajo en 

este software. Este complemento está disponible en el repositorio oficial de complementos de 

QGIS, desde donde se instala directamente en el programa.  

 

 

Complementos de QGIS 

Figura 40: Complementos de QGIS/Fuente: Programa Informático QGIS. 

	

3.2.1.2.‐Tratamiento de imágenes con QGIS 

Una vez instalado este complemento en el QGIS, y activado en el menú, se presenta 

un formulario con dos pestañas. 

 Pestaña Renderer: Este apartado es para buscar y visualizar  las  capas que  se 

quieran descargar para la realización del trabajo. Crea una capa wms, que puede verse pero no 

trabajar en ella. 

Para que funcione es preciso crear un código de enlace de GIS para descarga vía wms 

(Es un servidor de internet que ofrece diferentes capas y que en este caso viene determinado 

por defecto). Este código de enlace hay que solicitarlo en el apartado de configuración de la 

cuenta creada en Sentinel Hub. Dicho enlace hay que introducirlo posteriormente en la casilla 

correspondiente que se visualiza al activar el complemento citado.  
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Tanto el formato de la capa como el sistema de coordenadas (en este caso WGS 84) 

vienen también predeterminadas. 

 

 

Pestaña Rederer 

Figura 41: Pestaña Rederer/Fuente: Programa Informático QGIS. 

 

Seguidamente se selecciona por un lado el porcentaje de cubrimiento de nubes que 

se considere admisible de la zona que se va a querer estudiar y por otro lado las fechas en las 

que se quieran visualizar las imágenes. Las fechas en las que hay fotografías disponibles de la 

zona vienen marcadas en el calendario. 

Una  vez  realizado  todo  ello,  permite  ver  la  capa  seleccionada  con  las  condiciones 

requeridas. 

Los criterios utilizados para la selección de imágenes en este trabajo han sido buscar 

aquellas más próximas en el tiempo a  la fecha de apagado del  incendio, que tuvieran menos 

de un 50% de nubes y que cubrieran  toda el área seleccionada. Se han visualizado todas  las 

combinaciones de bandas disponibles  a  fin  de  poder  seleccionar  aquellas  que permitan  una 

mejor discriminación de lo quemado. 
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 Pestaña  Download:  En  este  otro  apartado  es  donde  permite  descargar  la 

imagen que ya se ha seleccionado, para poder trabajar sobre ella. 

Para  ello,  primero  es  necesario  elegir  el  formato  de  la  imagen.  Este  trabajo  se  ha 

realizado con un formato TIFF de 8 bits. Seguidamente hay que seleccionar el área a descargar 

eligiendo entre la ventana que tenemos abierta en el proyecto de QGIS o definir una ventana 

nueva proporcionando  las esquinas de  la misma. Una vez descargada e  incorpora como una 

capa raster mas al proyecto en el que se trabaja. 

 

 

Pestaña Download 

Figura 42: Pestaña Download/Fuente: Programa Informático QGIS. 

 

3.2.2.‐Perímetros de los incendios tomados con GPS. 

Se proporciona por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de León los perímetros de 

los  6  incendios  considerados  como  grandes  incendios  (mayores  de  500has)  ocurridos  en  el 

2017  en  la  provincia  de  León,  tomados  con  gps  por  los  Agentes Medioambientales  pasados 

unos después del incendio, en capa en formato *.shp en proyección ETRS 89 / UTM zone 30N. 

Éstos fueron 
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Grandes incendios en León en 2017 

 

FECHA TM_COD_INE T_MUN SUP_PER 

19/04/17 24115 PONFERRADA 1251,04 

20/04/17 24016 BENUZA 798,34 

21/08/17 24067 ENCINEDO 9816,86 

12/10/17 24109 PALACIOS DEL SIL 753,5 

13/10/17 24202 VILLABLINO 719,44 

15/10/17 24016 BENUZA 1521,79 

 
Tabla 2: Perímetros incendios mayores de 500 has. En la provincia de León en 2017 

/Fuente: Servicio Territorial de Medio Ambiente de León 

 

3.2.3.‐Procesamiento de imágenes. 

Analizando las  imágenes se ha seleccionado como combinación de bandas más óptima 

para distinguir de forma más precisa las zonas quemadas de las que no, el SWIR que es una de 

las  combinaciones  de bandas  que proporciona  Sentinel  y  que  es  la  que  se  ha  utilizado para 

este  trabajo.  Esta  combinación  utiliza  12,  8A,  4.  A  modo  de  verificación,  se  ha  manejado 

también el falso color (vegetación infrarrojo) que utiliza la combinación de bandas  RGB 8, 4, 3 

y la combinación de bandas NDVI. 

Como ejemplo de ello, en las siguientes imágenes se ven claramente las diferencias de 

color y por lo tanto de facilidad de visualización del objetivo que se quiera tratar. 
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Imágenes combinación bandas SWIR 

Figura 43: Imagen de perímetro de un incendio con combinación de bandas SWIR/Fuente: Elaboración Trabajo. 

 

 

Imágenes combinación bandas falso color 

Figura 44: Imagen de perímetro de un incendio con combinación de bandas en falso color (vegetación) 

/Fuente: Elaboración Trabajo. 
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Imágenes combinación bandas NDVI 

Figura 45: Imagen de perímetro de un incendio con combinación de bandas NDVI/Fuente: Elaboración Trabajo. 

 

Se  han  descargado  las  imágenes  disponibles  más  inmediatamente  posteriores  a  cada 

incendio, rechazando aquellas con una cobertura de nubes que tape parte del incendio, razón 

por lo que no se han podido analizar los incendios de abril. 

De los otros 4 incendios restantes se han digitalizado directamente sobre las imágenes 

los perímetros. Se ha descartado el de Palacios del Sil al no obtener un resultado con el grado 

de coherencia de  los otros  tres, y no poder comprobar en campo con  la  fiabilidad requerida 

dado el tiempo transcurrido la veracidad de cada medición. 
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Incendio de Palacios del Sil y perímetro con GPS  

Figura 46: Imagen del incendio de Palacios del Sil y perímetro con GPS proporcionado por el Servicio Territorial de Medio 

Ambiente/Fuente: Elaboración Trabajo 

 

Seguidamente se muestran los perímetros de los incendios tomados mediante GPS.‐ 

Encinedo.‐ 

 

 

Incendio de Encinedo y perímetro con GPS  

Figura 47: Imagen del  incendio de Encinedo y perímetro con GPS proporcionado por el  

Servicio Territorial de Medio Ambiente/Fuente: Elaboración Trabajo. 
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Benuza.‐ 

 

 

Incendio de Benuza y perímetro con GPS  

Figura 48: Imagen del  incendio de Benuza y perímetro con GPS proporcionado por el  

Servicio Territorial de Medio Ambiente/Fuente: Elaboración Trabajo. 

 

Villablino.‐ 

 

 

Incendio de Villablino y perímetro con GPS  

Figura 49: Imagen del  incendio de Villablino y perímetro con GPS proporcionado por el  

Servicio Territorial de Medio Ambiente/Fuente: Elaboración Trabajo. 
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Para  la  elaboración de  los mapas  se ha utilizado el  sistema de  información geográfica 

ARC‐GIS 10.4.1 
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4.‐ RESULTADO Y DISCUSIÓN. 

 

4.1‐ Resultado. 

 

4.1.1.‐ Superficie por  SENTINEL 2. 

Una vez finalizada la digitalización, se obtienen las superficies de cada perímetro de los 

tres incendios que anteriormente se mencionaron que iban a ser medidos a partir de las 

imágenes tomadas por Sentinel 2. 

El resultado final de estas superficies es: 

 Incendio de Encinedo: 9.071 hectáreas 

 Incendio de Villablino: 622 hectáreas 

 Incendio de Benunza: 1.253 hectáreas 

 

4.1.2.‐ Superficie por GPS. 

Por otra parte están las superficies de estos tres incendios que proporcionó el Servicio 

Territorial de Medio Ambiente de León, en los que el cálculo del perímetro que generó dichas 

superficies se realizó mediante puntos tomados con GPS. 

Las superficies de resultantes fueron: 

 Incendio de Encinedo: 9.817 hectáreas 

 Incendio de Villablino: 719 hectáreas 

 Incendio de Benunza: 1.522 hectáreas 

 

4.1.3.‐ Comparativa de las superficies medidas mediante los dos sistemas  

Una vez calculadas las superficies de los tres incendios mediante los dos sistemas antes 

mencionados, se procede a la comparativa entre ellas, que es el objetivo final de este 

proyecto. 
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Se obtienen los siguientes resultados: 

Superficies incendios por GPS y SENTINEL 

 

 

Tabla 3: Perímetros incendios Encinedo, Villablino y Benunza en 2017/Fuente: Elaboración Trabajo 

 

Se comprueba que en los tres incendios las superficies tomadas mediante GPS son 

mayores a las tomadas mediante las imágenes del Sentinel 2, pero con un grado de diferencia 

que puede ser considerado bajo (en el caso de estos incendios están en un rango de entre 

7,6% y el 17,7%). 

 

 

Comparativa incendio Encinedo 

Figura 50: Imagen comparación superficie GPS/Sentinel 2 del incendio de Encinedo/Fuente: Elaboración Trabajo 

 

 

 

FECHA 
INCENDIO

FECHA 
SENTINEL

T_MUN
SUPERFICIE 

GPS
SUPERFICIE 
SENTINEL

DIFERENCIA
% DIFERENCIA/ 

SUP GPS

21/08/17 02/09/2017 ENCINEDO 9817 9071 746 7,6%

13/10/17 22/10/2017 VILLABLINO 719 622 97 13,5%

15/10/17 22/10/2017 BENUZA 1522 1253 269 17,7%
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Comparativa incendio Benuza 

Figura 51: Imagen comparación superficie GPS/Sentinel 2 del incendio de Benuza/Fuente: Elaboración Trabajo  

 

 

Comparativa incendio Villablino 

Figura 52: Imagen comparación superficie GPS/Sentinel 2 del incendio de Villablino/Fuente: Elaboración Trabajo. 
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De la comparación de los recintos se deduce que habría que tener en cuenta que la 

medición con satélite permite la exclusión de entrantes e islas que no se pueden observar y 

por tanto medir en tierra por lo que es razonable que salga una menor superficie. 

Se aportan planos con las imágenes del satélite y los perímetros medidos 

 

4.2‐ Discusión. 

Se han buscado otros incendios en los que la superficie quemada se haya calculado por 

los sistemas anteriormente mencionados, comprobando que los resultados son similares a los 

obtenidos en este trabajo. 

 

4.2.1.‐ Incendio de Encinedo. 

Este  incendio ya ha sido analizado en este trabajo, pero también ha sido medido otras 

veces mediante puntos tomados de satélite Sentinel 2.  

Una de las medidas la realizó, escuela de Almázcara y se obtuvo una superficie de 9.780 

hectáreas totales sin tener en cuente las islas interiores sin quemar.  

También hay que considerar un grado de error derivado de la percepción del color de 

cada digitalizador. Por ejemplo la medida del incendio de Encinedo realizado por el equipo de 

la  escuela  de  Almázcara  con  la  misma  imagen  satelital  le  da  un  resultado  de  9.402  has, 

descontando también las islas interiores. 

 

Perímetro incendio Encinedo de la Escuela de Almazcara 

Figura 53: Perímetro incendio Encinedo realizado por la Escuela de Almazcara/Fuente: Página de la Escuela de Almazcara 



68 
 

 

 

 

Perímetro incendio Encinedo de la Escuela realizado por este trabajo 

Figura 54: Perímetro incendio Encinedo realizado por este trabajo/Fuente: Elaboración Trabajo 

 

 

 

Perímetro incendio Encinedo tomado por GPS 

Figura 55: Perímetro incendio Encinedo tomado por GPS/Fuente: Elaboración Trabajo 
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Así se observa como las tres medidas tomadas tiene unas diferencias pequeñas:  

 

Superficie incendio Encinedo por GPS y dos medidas SENTINEL 2 
 

INCENDIO  
ENCINEDO  

2017 

Origen Medida  Sistema Medición 
Superficie 
Calculada 

%Diferencia
/SUP GPS 

Serv. Territo. M. A. 
León 

GPS  9.817 Hectáreas   

Trabajo  SENTINEL 2  9.071 Hectáreas  7,6% 
Escuela Almázcara  SENTINEL 2  9.402 Hectáreas  4,23% 

 

Tabla 4: Diferencias perímetros incendio Encinedo 2017 con diferentes sistemas de medición/Fuente: Elaboración Trabajo 

 

4.2.2.‐ Incendio de Bouzas. 

Al  igual que el incendio anterior, este también se ya ha sido analizado en este trabajo y 

medido por la escuela de Almázcara. En este caso, la superficie obtenida por la escuela ha sido 

de unas 1.166 hectáreas totales sin tener en cuente las islas interiores sin quemar.  

También, exactamente igual que en caso anterior, hay que tener en cuenta cierto error 

como consecuencia de la percepción del color de cada digitalizador. 

 

Perímetro incendio Bouzas de la Escuela de Almázcara 1 

Figura 56: Perímetro incendio Bouzas realizado por la Escuela de Almázcara/Fuente: Página de la Escuela de Almázcara 
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Perímetro incendio Bouzas de la Escuela de Almázcara 2 

Figura 57: Perímetro incendio Bouzas realizado por la Escuela de Almázcara/Fuente: Página de la Escuela de Almázcara 

 

Las diferencias observadas son las siguientes:  

 

Superficie incendio Bouzas por GPS y SENTINEL 2 
 

INCENDIO  
BOUZAS 

 

Origen Medida  Sistema Medición 
Superficie 
Calculada 

%Diferencia
/SUP GPS 

Serv. Territo. M. A. 
León 

GPS  1.251 Hectáreas   

Escuela Almázcara SENTINEL 2 1.166 Hectáreas  6,8%
 

Tabla 5: Diferencias perímetros incendio Bouzas con diferentes sistemas de medición/Fuente: Elaboración Trabajo 
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5.‐ CONCLUSIONES. 

 

 Este trabajo se realiza con el fin de mostrar la importancia la utilización de avanzados 

sistemas de medición cartográfica, como el Sistema de Información Geográfica (GIS) y 

en  especial  el  empleo  de  las  imágenes  de  satélite  generadas  por  los  satélites 

componentes del programa europeo COPÉRNICO. Concretamente en este  trabajo de 

los  satélites  SENTINEL  2.  Para  ello,  y  a  modo  de  ejemplo,  se  han  realizado  las 

mediciones de los perímetros de tres incendios ocurridos el año 2017 en la provincia 

de  León.  La  elección  de  la  medición  de  estos  perímetros,  que  generan  superficies 

quemadas, es debido a su importancia en la ganadería extensiva tan presente en esta 

provincia. 

 

 Realizadas  las mediciones mediante  el  sistema  de  puntos  tomados  de  imágenes  de 

satélite y comparada con  las mediciones mediante puntos  tomadas mediante GPS  (y 

cedidas  por  el  Servicio  Territorial  de  Medio  Ambiente  de  León),  se  deduce  que  la 

diferencia  entre  ambas es de un  rango bajo,  por  lo que habría  que  tener  en  cuenta 

para su utilización el objetivo final que se quiera conseguir. 

 

 Habría  que  tener  en  cuenta  que  la  medición  con  satélite  permite  la  exclusión  de 

entrantes e islas que no se pueden observar y por tanto medir en tierra, por lo que es 

razonable que salga una menor superficie. Por lo que esta superficie se ajustaría más a 

la real. 

 

 Las  medidas  tomadas  a  través  de  imágenes  de  satélite  son  de  una  rapidez  mucho 

mayor a las tomadas mediante GPS, ya que para realizar estas últimas hay que esperar 

al  final  del  incendio  e  ir  recorriendo  el  perímetro.  Mientras  que  las  mediciones 

realizadas por  satélite  son prácticamente  inmediatas en cuanto el  satélite manda  las 

imágenes. 

 

 El problema que puede presentar este  tipo de mediciones es que  cuando el  satélite 

realice el barrido, en la zona a estudiar exista una presencia de nubes alta que impida 

ver  la  totalidad  de  la  superficie  quemada,  y  esta  visión  es  absolutamente  necesaria 

para poder marcar los puntos de medición a lo largo de todo el perímetro. 
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 También hay que considerar un grado de error derivado de la percepción del color de 

cada  digitalizador.  Lo  que  ocurre  es  que  según  el  digitalizador  que  se  emplea,  los 

colores  que  se  observan  son  diferentes  y  ello  a  veces  lleva  a  una  diferencia  en  el 

cálculo de la superficie. 

 

 Por  último mencionar  la  gran  ventaja  que  supone  la  rapidez  en  el  resultado  de  las 

mediciones realizadas a través de Sentinel, con aplicaciones como poder dar una cifra 

bastante aproximada a la prensa que requiere resultados rápidos. 

 

 Para  concluir,  decir  que  el  resultado  correcto  sería,  una  vez  comparadas  las  dos 

superficies, comprobar su veracidad en campo y comprobar  los errores y aciertos de 

los dos sistemas para una más eficaz utilización de los mismos. 
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7.‐ ANEXOS. 

 

7.1. Anexo 1: Plano perímetros Villablino  

  

7.2.‐ Anexo 2: Plano perímetros Benuza 

 

7.3.‐ Anexo 3: Plano perímetros Encinedo. 
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