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1. Contexto
Avance de los datos del Open Data Climático: El verano se ha
alargado, de media, unos 9 días por década. De esta forma, el
periodo estival actual abarca prácticamente 5 semanas más que
a comienzos de los años 80.
Fuente: http://www.aemet.es/en/noticias/2019/03/Efectos_del_cambio_climatico_en_espanha

Aumento de la temperatura media global en el planeta: Se
pueden observar cambios significativos en la distribución de
temperaturas medias de la Tierra respecto un periodo de
referencia entre 1951-1980).
Fuente: Berkeley Earth. https://www.youtube.com/watch?v=xWpTGbZhZfQ

En los últimos años ya se está apreciando cómo los incendios
superan con mayor frecuencia las 500 hectáreas (los
denominados Grandes Incendios Forestales) y son más virulentos
y difíciles de combatir.
Fuente: Informe más reciente del ICNF (do Instituto da Conversação da Natureza e das Florestas), fecha de
publicación: 08/10/2018
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Aumento y virulencia de incendios: El aumento de la
temperatura media y la disminución de las precipitaciones están
creando condiciones favorables para los incendios forestales,
especialmente en las zonas de alta montaña.

Superficie de área quemada en Portugal (2007-2018)
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2. Objetivos y Alcance
 Diseñar una metodología global de detección de degradación de las masas forestales y
vegetación que tenga en cuenta diversos parámetros en su análisis.
 Estudiar el comportamiento de la vegetación y masas forestales antes y después de un
incendio de grandes dimensiones para poder establecer una relación causa-efecto de las
condiciones de vigorosidad y salud de la vegetación respecto una referencia histórica.
 Comprobar si el índice ICAF identifica las degradaciones ambientales en la zona del incendio
antes del mismo y validar la metodología en otras zonas, comparándolo con índices ya validados
que señalan degradación forestal de forma más directa como son el NDVI o el EVI.
 Comprobación si el índice ICAF delinea correctamente la degradación después del incendio y
potencial escalabilidad a otros casos de incendios severos.
 Tomar en cuenta y evaluar la misma metodología para la detección de variación en recursos
hídricos con el índice ICARH (objetivo secundario del proyecto).

3. Ámbito de estudio y datos GIS usados
Se quiere estudiar la zona de la Sierra de Monchique, Algarve, parte de la
red Natura 2000 PTCON0037 Monchique, que durante la primera quincena
de agosto de 2018 sufrió un incendio forestal devastador.
Entre las causas señaladas por los expertos, se encuentran el exceso y mala
gestión de las plantaciones de eucaliptos, el número insuficiente de bandas
cortafuegos, la temperatura extrema y las dificultades de acceso a la zona: El
4 de agosto fue el día más caluroso del siglo en Portugal.
El incendio se inició, aproximadamente a las 13 horas del
día 3 de agosto de 2018 y fue dominado durante la mañana
del día 10 de agosto. Se inició en Perna da Negra, concelho
de Monchique y posteriormente se extendió a parte de los
municipios de Silves y Portimão. El incendio se saldó con 41
heridos y cerca de 27 000 hectáreas de área quemada
durante los siete días de duración.

3. Ámbito de estudio y datos GIS usados
 Capa Administrativa de Portugal con información de las divisiones
territoriales de todo el país (concelho, distrito, freguesía). (vectorial)
 Temperaturas en diferentes estaciones meteorológicas para escoger
imágenes potencialmente comparables en las mismas condiciones y
misma estacionalidad (Estaciones Faro, Beja y Évora). (Tabla)
Fuente: https://www.tutiempo.net/clima/portugal.html

 Imágenes LANDSAT 7/8. (formato raster)
Imagen Histórica Imagen Pre-evento Imagen Post-evento
Fecha y hora

16/08/1986

26/07/2017

14/08/2018

Sensor

LANDSAT 7

LANDSAT 8

LANDSAT 8

Estación

Verano

Verano

Verano

Temperatura media del día

24.8℃

24.1℃

22.1℃

 Capa de Cubiertas Corine CLC 2018, con MMU de 25 hectáreas.
(vectorial)

4. Metodología – Detalle Nivel 0

4. Metodología – Detalle Nivel 1 y 2
Regiones
administrativas

4. Metodología – Mapa de Cambios ICAF / ICARH

5. Resultados – Imagen RGB
Histórico - 21/07/1986

Antes del Incendio - 11/08/2017

Después del Incendio – 14/08/2018

5. Resultados – Imagen R-IR-B
Histórico - 21/07/1986

Antes del Incendio - 11/08/2017

Después del Incendio – 14/08/2018

5. Resultados - NDVI
Histórico - 21/07/1986

Antes del Incendio - 11/08/2017

Después del Incendio – 14/08/2018

5. Resultados – NDVI ESTANDARIZADO
Histórico - 21/07/1986

Antes del Incendio - 11/08/2017

Después del Incendio – 14/08/2018

5. Resultados – LST ESTANDARIZADA (temperatura)
Histórico - 21/07/1986

Antes del Incendio - 11/08/2017

Después del Incendio – 14/08/2018

5. Resultados – Análisis de Componentes Principales
Salud de la
Vegetación
Humedad
Agua
Temperatura de la
Superficie del Terreno

5. Resultados – ICAF Nivel 0
Histórico - 21/07/1986

Antes del Incendio - 11/08/2017

Después del Incendio – 14/08/2018

5. Resultados – ICAF Nivel 1
Histórico - 21/07/1986

Antes del Incendio - 11/08/2017

Después del Incendio – 14/08/2018

5. Resultados – ICAF diferencial Nivel 1 (valoración temporal)
21/07/1986 - 11/08/2017

11/08/2017 - 14/08/2018

5. Resultados – ICAF Nivel 2
Histórico - 21/07/1986

Antes del Incendio - 11/08/2017

Después del Incendio – 14/08/2018

5. Resultados – ICAF diferencial Nivel 2 (valoración temporal)
21/07/1986 - 11/08/2017

11/08/2017 - 14/08/2018

6. Visor
Se propone utilizar un visor web usando la tecnología Leaflet. Se han transformado las
informaciones vectoriales a GeoJSON y usado la plataforma github para su host.
Mediante las estadísticas zonales se pasa la información de formato raster a formato vectorial en
el nivel administrativo de representación deseado (división Corine, Freguesías, etc.)
Selección de Fondo

Representación ICAF

6. Visor – Nivel 1
Se propone utilizar un visor web usando la tecnología Leaflet. Se han transformado las
informaciones vectoriales a GeoJSON y usado la plataforma github para su host.
Mediante las estadísticas zonales se pasa la información de formato raster a formato vectorial en
el nivel administrativo de representación deseado (división Corine, Freguesías, etc.)
NIVEL 1
La información representada se encuentra dividida en la
propia división que ofrece la capa Corine 2018.
https://javiergarciarobles.github.io/visor_tesina_n1.html
Ventajas: Ofrece mayor detalle del área de afectación y
permite resumir mejor a nivel general el volumen y
alcance de las zonas estudiadas.
Inconvenientes: Puede ser complicado de entender a
nivel administrativo para usuarios no familiarizados con
GIS y Corine.

6. Visor – Nivel 2
Se propone utilizar un visor web usando la tecnología Leaflet. Se han transformado las
informaciones vectoriales a GeoJSON y usado la plataforma github para su host.
Mediante las estadísticas zonales se pasa la información de formato raster a formato vectorial en
el nivel administrativo de representación deseado (división Corine, Freguesías, etc.)
NIVEL 2
La información representada se encuentra dividida en la
propia división que ofrece la capa Corine 2018.
https://javiergarciarobles.github.io/visor_tesina_n2.html
Ventajas: Se pierde detalle concreto de las áreas de
afectación.
Inconvenientes: Permite una mayor escalabilidad de la
metodología a regiones muy extensas, donde se puede ir
al nivel 1 de detalle si se desea.

7. Conclusiones
 Es imprescindible estandarizar los índices espectrales antes de poderlos comparar, si no se
pueden introducir sesgos estacionales o meterológicos.
Las estadísticas del análisis de componentes principales demuestran una correlación cruzada alta
entre el ICAF (índice de calidad ambiental Forestal) con los dos índices espectrales de vegetación,
humedad, temperatura y el índice de zonas quemadas.
 En el Nivel 2, el índice ICAF ha detectado que en la zona de Monchique existía degradación antes
del incendio en 2017 con respecto el 1986: La freguesía de Monchique sufría degradación severa
mientras que las freguesías Marmelete y Mexilhoeira Grande sufrían degradación moderada. Se
observa degradación alrededor de Perna da Negra, donde supuestamente tuvo inicio el incendio.
 La valoración temporal entre antes y después del incendio, permite delinear exactamente el área
afectada por el incendio. Los niveles 1 y 2 también reflejan esta degradación espacial a nivel
municipal en Monchique, Alferce y Silves.
 Mostrar la información con diferentes niveles jerárquicos permite por un lado una simplificación
de la representación de los datos en el nivel 2 respecto el 1, y en el 1 respecto el nivel 0 (raster)
pero también implica una pérdida del detalle. Se trata de un compromiso.

8. Futuro
 Validar la metodología y resultados en otras zonas que hayan podido sufrir degradación
ambiental debida al cambio climática. Valorar con más imágenes en otras épocas del año.
 Ponderar la afectación ICAF N2 con algún parámetro con el fin de poder mostrar la información
más relevante. Por ejemplo se sugiere el área forestal dentro de la freguesía de forma de
discriminar degradaciones en zonas administrativas que tienen un porción pequeña de masa
forestal. Esto debe hacerse en concordancia con ambientólogos y potenciales usuarios de esta
información.
 Valorar el ICARH en forma de extensión del agua y no con estadísticas zonales, ya que la
delineación de agua es un parámetro de fácil obtención a partir del ICARH N0, y partir del mismo
se puede observar crecimiento o decrecimiento por área.

