Grupo GEOFOREST-IUCA: de la Riva, J.1; Alonso, J.1; Echeverría, MªT.1; García-Martín, A.2; Ibarra, P.1; Lamelas, MªT.2; León, J.1; Montealegre, A.1;
Montorio, R.1; Pérez-Cabello, F.1; Rodrigues, M.1; Rosero, O.1; Vlassova, L.1,3
(1) Departamento

de Geografía y Ordenación del Territorio; (2) Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza. Universidad de Zaragoza; (3) Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador.

http://geoforest.unizar.es/
La tecnología RADAR
Los sensores RADAR (RAdio Detection And Range) situados a bordo de plataformas satelitales se
caracterizan, al contrario que los ópticos, por emitir y recibir su propio flujo electromagnético una vez que éste
interacciona con la superficie.
Las distintas longitudes de
onda
utilizadas
son
sensibles al tamaño y a la
estructura de la vegetación,
por lo que las imágenes
radar son adecuadas para
la
estimación
de
parámetros
forestales
continuos.

Sin embargo, su uso en medios
mediterráneos ha sido escaso
debido a los problemas que la
heterogeneidad
de
estos
bosques y su asentamiento en
zonas de elevada complejidad
orográfica introducen en la
señal radar.
VHF
X band L band P band
O= 3 cm O= 27 cm O= 70 cm O > 3 m

En este contexto, el Grupo GEOFOREST ha planteado trabajos al objeto de validar la sensibilidad de estas
imágenes en estos medios para estimar la severidad de los incendios y su regeneración posterior y la
cantidad de biomasa.

Estimación de la severidad de los incendios y de la regeneración

Área de estudio

Estimación severidad en campo:
Composite Burn Index (CBI)

(b, c, d)

Sensores utilizados
ERS
Banda C

TERRASAR
Banda X

Estimación de biomasa residual

(a)

Área de estudio , sensor y datos de campo
ALOS ± Banda L
Provincia de Teruel

IFN-3
ENVISAT
Banda C

ALOS - Banda L

RESULTADOS
1. Retrodispersión Vs severidad

2. Retrodispersión Vs regeneración
RESULTADOS

A) Longitud de onda:
- La banda L estima mejor la
severidad que las longitudes de
onda más cortas (X y C) dado que
estas presentan saturación.
B) Polarización:

A) Longitud de onda:
- En todas las bandas aumenta la
retrodispersión con el
recrecimiento. La banda L es la
más sensible a largo plazo.

- Ajuste de modelos de regresión: R2 >0,6
- La heterogeneidad se erige como la principal responsable
de la no obtención de ecuaciones más precisas.

B) Polarización:

- La polarización HV se presenta
como más sensible en todas las
longitudes de onda.
C) Contenido en agua:
- La señal cambia: dificulta la
interpretación.
D) Geometría del terreno:
- Se revela como el principal factor:
no es posible estimar
correctamente la severidad sin su
consideración (R2 operativos por
intervalos de ángulo de
incidencia).

- HV se presenta como la más
adecuada en la banda L.
C) Contenido en agua:
- No deben utilizarse imágenes
después de fuertes lluvias.
D) Geometría del terreno:
- Al igual que en anteriores análisis,
se erige en un factor de primera
importancia que debe ser
considerado en el modelado.
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