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Prólogo 
 

Me pide el Presidente del Comité Organizador del XVI Congreso de la Asociación Española de Teledetección 
que escriba el prólogo de este Libro de Actas y es para mí un honor el hacerlo en mi condición de Presidente 
de la AET y en representación de la Junta Directiva de la AET.  

Se cumplen casi treinta años desde el primer congreso realizado en 1986 en Barcelona. Durante este tiempo la 
AET se ha mantenido como punto de referencia académica y profesional para los profesionales de la 
teledetección en nuestro país, siendo uno de sus fines principales “la difusión de los trabajos interdisciplinares 
de todos los aspectos de la Teledetección en España”. En este sentido nuestra página web www.aet.org.es pone 
a disposición de todas las personas interesadas y de forma gratuita la Revista de Teledetección y las Actas de 
los Congresos celebrados.  

En este XVI Congreso de la AET volvemos a Sevilla donde ya se celebró el IV Congreso en el año 1991, en 
esta ocasión bajo el lema: “Teledetección. Humedales y espacios protegidos”. No podía ser un mejor escenario 
ya que Doñana además de su relevancia en el ámbito de la conservación y la biodiversidad, constituye un área 
de estudio ideal para los trabajos de teledetección, debido a su escaso relieve, su baja nubosidad y la presencia 
en su territorio de cubiertas de muy alto contraste radiométrico. El Laboratorio de SIG y Teledetección de la 
Estación Biológica de Doñana (LAST-EBD) ha explotado valiosamente esta idoneidad contribuyendo 
notablemente a la expansión de las aplicaciones de la teledetección en los ámbitos de la conservación y la 
ecología de humedales. 

El propósito de esta XVI edición es promover el encuentro entre la comunidad académica y empresarial 
teledetectora y los responsables de la gestión de los espacios protegidos, poniendo especial énfasis en los 
humedales. La teledetección es esencial para estudiar la dinámica espacial y temporal de los sistemas naturales, 
en especial de aquellos tan dinámicos como las zonas húmedas y en el futuro se convertirá en un aliado 
imprescindible de la gestión.  
 
Esta publicación recoge un total de ciento sesenta comunicaciones agrupadas en quince áreas temáticas lo que 
demuestra una vez más el buen estado de salud de nuestra comunidad.  
 
Sólo me resta felicitar al Laboratorio de SIG y Teledetección de la Estación Biológica de Doñana (LAST-
EBD), Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y en particular a Ricardo Díaz-
Delgado, Presidente del Comité Organizador, y a Javier M. Bustamante Díaz, Coordinador del Comité 
Científico, por su esfuerzo y excelente trabajo. Mi reconocimiento también a todos los organismos que han 
prestado su apoyo, en particular a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía y a la Universidad de Sevilla, y sobre todo, a los verdaderos protagonistas del Congreso, los 
ponentes, conferenciantes y moderadores, por sus aportaciones respectivas. A todos, gracias por su 
colaboración y esfuerzo.  
 

José A. Sobrino 
Presidente de la AET 

Valencia, 22 de septiembre de 2015 
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Introducción 
Este libro contiene las comunicaciones presentadas en el XVI Congreso de la Asociación Española de 
Teledetección “Teledetección: Humedales y espacios protegidos”, celebrado en Sevilla (Andalucía) entre el 
21 y el 23 de octubre de 2015. Cita bienal imprescindible para los investigadores, profesionales y usuarios de 
la Teledetección de habla hispana. En esta edición se presentan además los resúmenes de las comunicaciones 
presentadas en el 1st International Symposium “What can Remote Sensing do for the Conservation of 
Wetlands?”, celebrado en Sevilla el 23 de octubre de 2015. 

El Congreso ha sido organizado por el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Teledetección de 
la Estación Biológica de Doñana (LAST-EBD) de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) junto con los departamentos de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional y de 
Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de Sevilla y de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía. El propósito de esta XVI edición ha sido promover el encuentro entre 
la comunidad académica y empresarial teledetectora y los responsables de la gestión de los espacios protegidos, 
poniendo especial énfasis en los humedales. Entendemos que la teledetección es una herramienta esencial para 
estudiar la dinámica espacial y temporal de los sistemas naturales, en especial aquellos tan dinámicos como 
las zonas húmedas y en el futuro se convertirá en un aliado imprescindible de la gestión. 

Las comunicaciones en las actas están clasificadas según las siguientes líneas temáticas: 

� Agricultura y usos del suelo 
� Bosques e incendios forestales 
� Conservación y espacios protegidos 
� Divulgación y formación 
� Espectroradiometría y sensores hiperespectrales 
� Fotogrametría, cartografía y SIG 
� Geología y edafología 
� Humedales y recursos hídricos 
� Lidar 
� Meteorología, clima y atmósfera 
� Metodología y procesado de datos 
� Oceanografía y recursos marinos 
� SAR 
� Seguimiento de procesos naturales 
� UAVs 

Dentro de cada línea temática aparecen primero las comunicaciones orales y luego los pósters, por orden de 
recepción dentro de cada grupo. Al final del libro se recoge el índice de autores con el número de la primera 
página de cada una de sus comunicaciones. La revisión de los trabajos ha sido por pares y ha sido realizada 
por profesionales e investigadores de reconocido prestigio en el campo de la Teledetección, tanto a nivel 
nacional como internacional. Se presenta un listado de los revisores junto con el número de trabajos revisados. 
Reiteramos nuestro agradecimiento a todos ellos, así como a los autores. 

Por otro lado, el simposio “What can Remote Sensing do for the Conservation of Wetlands?” financiado 
parcialmente por el Programa de Centros de Excelencia "Severo Ochoa" del MINECO a la Estación Biológica 
de Doñana,  ha consistido en un foro internacional de científicos expertos en humedales, conservacionistas, 
gestores y especialistas en teledetección donde discutir los hallazgos científicos relacionados con la 
conservación de los humedales realizados con la ayuda de herramientas de teledetección. El objetivo ha sido 
mejorar la proyección internacional del congreso de la AET y al tiempo facilitar el contacto y el intercambio 
de ideas entre los ecólogos de humedales interesados en técnicas de teledetección y los expertos en 
teledetección. 

Los editores 
Javier Bustamante, Ricardo Díaz-Delgado, David Aragonés, Isabel Afán, Diego García  
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206 Seguimiento del crecimiento urbano de Tuxtla Gutiérrez (Chiapas, México) utilizando 
técnicas de teledetección 
Moisés Silva Cervantes, Ana Hernando Gallego, Antonio García Abril 
 

76-79 

220 Secuencias temporales de imágenes y datos meteorológicos para caracterizar 
variabilidad en parcelas de trigo y maíz 
Laura González Gómez, María Calera Picazo, Julio Villodre Carrilero, Vicente 
Bodas González, Isidro Campos Rodríguez, Alfonso Calera Belmonte 
 

80-83 

241 Análisis comparativo de distintas tecnologías para cartografiar el vigor en parcelas de viña 
Lourdes Albizua Huarte, Esperanza Amezketa Lizarraga, María González de 
Audicana Amenábar, Antonio Vallés Jiménez, Víctor García Morales 
 

84-87 

245 Integración de series temporales de imágenes de satélite y red agroclimática SIAR para la 
monitorización de superficies en riego en la Península Ibérica 
Jesús Garrido Rubio, Lorena Fraile Enguita, Manuel Navarro Comalrena de 
Sobregrau, Jesús López Tapia, Cristina Madurga del Cura, Alfonso Calera Belmonte 
 

88-91 

35 Análisis del cambio de uso del suelo en Argelia mediante la técnica CVA 
Soufiane Abdelaziz Azzouzi, Ana Vidal Pantaleoni, Hadj Adda Bentounes 
 

92-95 

114 Detección de cambios en el territorio con imágenes SPOT. Actualización de la zona 
forestal y agrícola del Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de Andalucía 
Gregoria Montoya Manzano, Irene Rosa Carpintero Salvo, Laura Granado Ruiz, 
Isabel Pino Serrato, Juan José Vales Bravo, Elena María Méndez Caballero, Raquel 
Prieto Molina, Fernando Giménez de Azcárate, Francisco Cáceres Clavero, José 
Manuel Moreira Madueño 
 

96-99 

212 Caracterización de variables biofísicas (LAI, FAPAR, FCOVER) mediante medidas de 
campo e imágenes de alta resolución en el sitio agrícola de Pshenichne en Ucrania 
Carmen Piñó Alcaide, Consuelo Latorre Sánchez, Fernando Camacho De Coca, 
Nataliia Kussul, Serhiy Skakun, Andrii Kolotii, Andrii Shelestov, Roselyne Lacaze 
 

100-103 

213 Obtención de mapas de alta resolución de LAI, FAPAR y fracción de cobertura vegetal 
derivados de imágenes del satélite chileno FASat-C y adquisiciones insitu en la zona 
agrícola de Chimbarongo, Chile  
Consuelo Latorre, Fernando Camacho, Cristian Mattar, Andrés Santamaria-Artigas, 
Nicolás Leiva-Büchi, Roselyne Lacaze  
 

104-107 

228 Cambios morfológicos y de vegetación de ribera en el tramo bajo del río Ebro 
Josep Sabaté Balsells, Damià Vericat Querol, Ramón J Batalla Villanueva 
 

108-111 

272 Integración de datos remotos en modelos de estimación y predicción de cosecha en trigo a 
escala local y comarcal 
Nassima Abdat, María González Dugo, Francisco Muñoz Padilla, Ana Pilar Armesto, 
Elisabet Carpintero, Alberto Lafarga Arnal 
 

112-115 
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Ponencia 2 

Bosques e incendios forestales 
Código Título / Autores 

 
Págs. 

53 Fiabilidad de Fengyun-3B VIRR y MetOp-B AVHRR en la detección de grandes 
incendios 
Víctor Molina García, María Julia Sanz Justo, Pablo Salvador González, Miguel 
García Medina, José Luis Casanova Roque 
 

117-120 

104 Cartografía de recurrencia-severidad en grandes incendios forestales utilizando 
técnicas de teledetección 
Alfonso Fernández-Manso, Víctor Fernández-García, Carmen Quintano Pastor, 
Elena Marcos Porras, Leonor Calvo 
 

121-124 

141 Comparación de productos globales de área quemada 
Rubén Ramo Sánchez, Emilio Chuvieco 
 

125-128 

143 Cartografía global de áreas quemadas: proyecto ESA Fire_cci 
Emilio Chuvieco, Itziar Alonso-Canas, Marc Padilla Parellada, Rubén Ramo 
Sánchez 
 

129-132 

182 Estimación de variables dasométricas en masas de Pinus halepensis Mill. mediante 
datos LiDAR-PNOA y trabajo de campo 
Antonio Luis Montealegre Gracia, María Teresa Lamelas Gracia, Juan de la Riva 
Fernández, Alberto García Martín, Francisco Escribano Bernal 
 

133-136 

229 Variaciones en el comienzo de la primavera y el otoño en los bosques de Europa: 
variables climáticas reguladoras de la fenología de la vegetación 
Víctor Rodríguez Galiano 
 

137-140 

275 Caracterización de la fenología de la vegetación a escala global mediante series 
temporales SPOT VEGETATION 
Aleixandre Verger Ten, Iolanda Filella Cubells, Frédéric Baret, Josep Peñuelas 
Reixach 
 

141-144 

102 Elaboración de mapas de recurrencia de incendios forestales en la Sierra del Teleno 
utilizando imágenes Landsat (1978-2014) 
Víctor Fernández-García, Alfonso Fernández-Manso, Carmen Quintano Pastor, 
Elena Marcos Porras, Leonor Calvo 
 

145-148 

128 Evaluación de un algoritmo para detección de áreas quemadas en bosques de Canarias 
José Rafael García Lázaro, José Andrés Moreno Ruiz, Manuel Arbelo Pérez, 
Isabel María del Águila Cano 
 

149-152 

139 Control de la deforestación de la Mata Atlántica mediante CLASlite 
Juan Jorge Sánchez, Antonio Carlos Ferreira Jr. 
 

153-156 
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191 Análisis de Mezclas Espectrales para el estudio de la deforestación y establecimiento 
de la línea de referencia de emisiones en el marco del programa REDD. Aplicación a la 
región de San Martín, Perú. 
Ángel Natal Tello, Rafael García Rodríguez 

157-160 

232 Evaluación de índices de vegetación para identificar combustibles forestales 
Alfonso Alonso-Benito, Manuel Arbelo Pérez, Pedro A. Hernández-Leal 
 

161-164 

 
Ponencia 3 
Conservación y espacios protegidos 
Código Título / Autores 

 
Págs. 

43 Monitorización de emisiones de CO2 en un análogo natural mediante correlación con 
Índices de Vegetación 
Jorge Gutiérrez del Olmo Miguel, Rafael García Rodríguez, Luis Iglesias 
Martínez, Rogelio de la Vega Panizo, Miguel Ángel Rincones Salinas 

166-169 

87 Procesado de datos multisensoriales de alta resolución para la vigilancia de espacios 
naturales protegidos 
Javier Marcello Ruiz, Ferrán Marqués Acosta, Francisco Eugenio González 
 

170-173 

155 Diseño de un programa de Seguimiento del funcionamiento de ecosistemas mediante 
teledetección para la Red de Parques Nacionales de España 
Javier Cabello, Domingo Alcaraz-Segura, Andrés Reyes, Patricia Lourenço, Jorge 
Bonache, Pablo Castillo, Santiago Valencia, Jorge Naya, Lucía Ramírez, Jesús 
Serrada 
 

174-177 

157 Ecología y Teledetección: evaluación de los cambios en el funcionamiento de los 
ecosistemas del Espacio Natural de Sierra Nevada entre 2001 y 2013 
Andrés Reyes Díez, Domingo Alcaraz Segura, Patricia Lourenço, Pilar Águila 
Carricondo, Emilio Guirado, Javier Cabello Piñar 
 

178-181 

249 Análisis de la dinámica interanual de la vegetación en el Parque Natural Lago de 
Sanabria mediante teledetección 
Iris Iruela Meneses, Carmelo Alonso Jiménez, Daniel Emilio Carrasco Díaz 
 

182-185 

152 Metodología para establecer prioridades de conservación en la red de lagunas 
temporales del Parque Nacional de Doñana 
Argantonio Rodríguez-Merino, Rocío Fernández-Zamudio, Pablo García-Murillo 
 

186-189 

 
Ponencia 4 
Divulgación y formación 
Código Título / Autores 

 
Págs. 

156 Imágenes de muy alta resolución en el Plan Nacional de Teledetección 
Emilio Domenech Tofiño, Nuria Bautista, Juan José Peces Morera, Nuria Plaza 
Medina, José Antonio Tejeiro Orellana, Guillermo Villa Alcázar 

191-194 
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159 Proyecto CEOS-SPAIN: Desarrollo de una cadena de procesado en tiempo real de 
imágenes MODIS / SEVIRI y distribución de productos de teledetección mediante un 
geo-portal 
José A. Sobrino, Guillem Sòria Barres, Yves Julien, Juan Carlos Jiménez Muñoz, 
Drazen Skokovic, Jorge Sevilla, Antonio Plaza 

195-198 

259 Divulgación de productos MODIS por parte de la Universidad de Oviedo 
Carmen Recondo González, Juan Carlos Fernández Iglesias, Juanjo Peón García 

199-202 

 
Ponencia 5 
Espectroradiometría y sensores hiperespectrales 
Código Título / Autores 

 
Págs. 

39 Generación de mapas de luminancia urbana a partir de un sensor hiperespectral VNIR y 
una cámara fotogramétrica digital 
Luca Pipia, Ramón Alamús, Anna Tardà, Fernando Pérez-Aragüés, Vicenç Palà, 
Jordi Corbera 
 

204-207 

46 Mejora del producto emisividad AHS para la campaña FLUXPEC 
Eduardo de Miguel Llanes, Marcos Jiménez Michavila, Elena Prado Ortega, Óscar 
Gutiérrez de la Cámara, Héctor Nieto Solana, Félix Muñoz Sánchez, Ana Isabel 
Martín Martínez, Laura Carretero Medina 

208-211 

93 Capacidad del satélite español INGENIO/SEOSAT para la estimación de parámetros 
biofísicos de la vegetación 
Jesús Delegido, Antonio Ruiz-Verdú, Ana Martínez-Fortún, G. Gibaja, Nieves 
Pasqualotto, Juan Pablo Rivera, Jochem Verrelst, José Moreno 
 

212-215 

215 Espectroradiometría de campo del visible al infrarrojo térmico de muestras con 
características espectrales singulares 
María Mira Sarrió, Raquel Niclòs Corts, Enric Valor i Micó, Xavier Pons 
Fernández, Cristina Cea López, Diego Camilo Caselles Martí, Vicente Caselles 
Miralles 
 

216-219 

216 Diseño y validación del protocolo de medida para el espectroradiómetro Ocean Optics 
USB2000+ en aplicaciones con sensores aeroportados y a bordo de satélite 
Xavier Pons, Gerard Moré, Cristina Cea, Pere Serra, María Mira, Óscar González, 
Alaitz Zabala, Fernando Pérez, Anna Tardà, Ramón Alamús, Vicenç Palà, Antonio 
López 
 

220-223 

250 El End-to-End Mission Performance Simulator (E2ES) de la misión FLEX: 
modelización de la señal y cadena de procesado de los datos 
José Moreno, Neus Sabater, Jorge Vicent, Carolina Tenjo, Luis Alonso, Jesús 
Delegido, Antonio Ruiz-Verdú, Jochem Verrelst, Juan Pablo Rivera 
 

224-227 

59 Relaciones espacio-temporales entre los datos ópticos adquiridos por el sensor 
hiperespectral CASI y flujos de carbono en un ecosistema de dehesa 
Javier Pacheco Labrador, María Pilar Martín Isabel, Micol Rossini, Eduardo de 
Miguel, Pablo Zarco-Tejada 
 

228-231 
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64 Evaluación de algoritmos de separación temperatura/emisividad en imágenes sintéticas 
AHS 
Laura Carretero Medina, Eduardo de Miguel Llanes 
 

232-235 

76 Serie de imágenes del Sistema Hiperespectral Aeroportado del INTA en el marco del 
proyecto HYDRA 
Marcos Jiménez Michavila, Eduardo De Miguel Llanes, Óscar Gutiérrez de la 
Cámara, José Antonio Gómez Sánchez, Elena Prado, Ana Isabel Martín, Félix 
Muñoz, Cayetano Doñamayor, Juan Manuel Rodríguez 
 

236-239 

84 Adquisición y proceso de datos de fotometría solar para la corrección del sistema 
hiperespectral aeroportado del INTA 
Elena Ruiz Donoso, Marcos Jiménez Michavila, Eduardo De Miguel Llanes, Laura 
Carretero Medina, Óscar Gutiérrez de la Cámara 
 

240-243 

151 Validación de los productos GEOV1 LAI, FAPAR y FCover derivados a partir de 
PROBA-V para la continuidad del servicio global de la superficie terrestre de 
Copernicus 
Jorge Sánchez, Fernando Camacho, Roselyne Lacaze, Bruno Smets 
 

244-247 

153 Evaluación de sensores hiperespectrales para la estimación del carbono orgánico del 
suelo 
Juanjo Peón, Carmen Recondo, Susana Fernández, Javier F. Calleja 
 

248-251 

168 Aplicación de los datos del modelo MRPV obtenidos por el sensor MISR: variación 
según fecha y clase 
Patricia Arrogante Funes, Carlos José Novillo Camacho, Raúl Romero Calcerrada 
 

252-255 

214 Estimación del potencial hídrico de hojas de vid mediante espectroradiometría de campo 
José Ramón Rodríguez-Pérez, Miguel Marabel, Ana Belén González-Fernández, 
Alberto Guadarrama, Joana Rubio García, Saleh Brahim Mohamed 
 

256-259 

244 Variación temporal del comportamiento espectral y la composición química en el dosel 
arbóreo de una dehesa 
María Rosario González Cascón, Javier Pacheco-Labrador, Pilar Martín Isabel 
 

260-263 

267 Clasificación con imágenes AHS de las especies dominantes del bosque de ribera del 
Arroyo de La Rocina (Doñana) 
Miguel Martínez-Almarza, Patricia María Rodríguez-González, Ricardo Díaz-
Delgado, Antonio Alburquerque 
 

264-267 

 
  



http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations  16 

 
 

 

Ponencia 6 
Fotogrametría, cartografía y SIG 
Código Título / Autores 

 
Págs. 

82 Utilización de recursos Open Data en procesos de documentación cartográfica de bajo 
coste sobre territorios no estructurados de interés arqueológico mediante imágenes 
Landsat 8: Área de Mleiha-Khor Fakkan (E.A.U) 
Mercedes Farjas Abadia, José Antonio Domínguez Gómez, Alejandro Picazo 
Huerta, Carlos Pérez Jimeno 

269-272 

171 Efecto de errores en el co-registro entre MDT e imagen de satélite en la calidad de la 
corrección topográfica 
Ion Sola Torralba, Mikel Lizarraga Cabañas, María González-Audicana, Jesús 
Álvarez-Mozos 
 

273-276 

183 Validación de las prestaciones de geolocalización del procesador de Ingenio 
Diana de Miguel, Alberto Pizarro, Máximo Fernández, Jorge Martín, Cristina de 
Negueruela, Francisco Reina, Inés Fuente, Renaud Fraisse 
 

277-280 

209 Monitorización de espacios costeros mediante un sistema fotogramétrico: C-Pro  
Elena Sánchez García, Josep Eliseu Pardo Pascual, Ángel Antonio Balaguer Beser, 
J. Almonacid-Caballer  
 

281-284 

90 Selección de información espacial para mejorar la clasificación temática en imágenes de 
alta resolución 
Javier Marcello Ruiz, Ferrán Marqués Acosta, Francisco Eugenio González, 
Anabella Medina Machín, Edurne Ibarrola Ulzúrrun 
 

285-288 

277 Cartografía detallada de formaciones vegetales empleando ortofotografía del PNOA y 
Clasificación Basada en Objetos (OBIA - Object-Based Image Analysis) 
Oliver Gutiérrez Hernández, Ricardo Díaz-Delgado, Rafael Cámara-Artigas, Luis 
Ventura García Fernández 
 

289-292 

 
Ponencia 7 
Geología y edafología 
Código Título / Autores 

 
Págs. 

34 Evaluación del potencial de la espectroscopía de imágenes aplicada a la cartografía 
geológica en el área de Mont-rebei (Pirineos) 
Elisenda Costa Gisbert, Jorge Buzzi, Asunción Riaza, Óscar Fernández, David 
García Selles, Anna Tardà, Vicenç Palà, Josep Anton Muñoz 
 

294-296 

164 Evaluación de dos modelos teóricos para determinar la emisividad entre 7-15 µm de un 
suelo de cuarzo puro 
Vicente García Santos, Enric Valor, Vicente Caselles, Carolina Doña Monzó  

297-300 
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181 Análisis InSAR multitemporal y multisatelital del borde occidental de la cuenca de 
Granada: ¿Puede atribuirse el levantamiento sistemático de este borde a la tectónica? 
José Vicente Pérez Peña, José Miguel Azañón, Davide Notti, Oriol Monserrat, 
Nuria Devanthery, Jorge Pedro Galve, Francisco Javier Lamas-Fernández, 
Francisca Fernández Chacón, Francisco Javier Roldán-García, Rosa María Mateos 
 

301-304 

26 Alteraciones ambientales en el humedal del Pantanal originadas por neotectónica 
Teodoro Isnard Ribeiro de Almeida, Eduardo Francisco Ribeiro, Natasha Costa 
Penatti 
 

305-308 

30 Desarrollo metodológico a partir de datos de satélite para la elaboración de Cartografía 
Geológica Preliminar en África  
Salomón Montesinos Aranda, Lara Fernández 
 

309-312 

33 Interpretación fenológica de la variabilidad de un mega abanico fluvial en el Pantanal 
Natasha Costa Penatti, Teodoro Isnard Ribeiro de Almeida, Eduardo Francisco 
Ribeiro 
 

313-316 

132 Cartografía de potencialidad de oro en Rodalquilar: uso de imágenes hiperespectrales 
Hyperion como fuente de información 
Víctor Rodríguez Galiano, Mario Chica Olmo 
 

317-320 

 
 
Ponencia 8 
Humedales y recursos hídricos 
Código Título / Autores 

 
Págs. 

27 Estimación por teledetección de la superficie de la lámina de agua y los niveles de 
profundidad de las lagunas en los humedales de la Campiña Andaluza Central incluidos 
en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir 
Víctor Juan Cifuentes Sánchez, Miguel Ángel García Fernández, María José Checa 
Alonso, Rosario Escudero Barbero 

322-325 

49 Estudio de turbidez del agua mediante imágenes del satélite DEIMOS-2, análisis de 
viabilidad 
Miguel García Medina, María Julia Sanz Justo, Cristina Moclán Soria, Pablo 
Salvador González, Alfredo Romo Arranz, Víctor Molina García, Fabrizio 
Pirondini, José Luis Casanova Roque 
 

326-329 

109 Flujos de carbono en el parque natural de la Albufera a alta resolución 
Álvaro Moreno, Manuel Campos-Taberner, F. Javier García-Haro, María Amparo 
Gilabert, Beatriz Martínez, Sergio Sánchez-Ruiz, Arnaud Carrara 
 

330-333 

123 Seguimiento de la calidad del agua en un lago hipertrófico mediante imágenes emuladas 
de Landsat-8, Sentinel-2 y SEOSAT/INGENIO 
Antonio Ruiz-Verdú, Jesús Delegido, Guiomar Gibaja, Carolina Tenjo Gil, Ramón 
Peña Martínez, Jochem Verrelst, José Moreno 
 

334-337 
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150 Determinación de las zonas con mayor riesgo de invasión por macrófitos acuáticos 
exóticos en la Península Ibérica 
Argantonio Rodríguez-Merino, Rocío Fernández-Zamudio, Pablo García-Murillo 
 

338-341 
 

185 Uso de imágenes satélite para el estudio de los procesos de erosión en las marismas de 
Isla Cristina (Huelva) 
Emilio Ramírez Juidías, Mª Dolores Noguero Hernández 
 

342-345 

222 Evolución de la cubierta de agua en lagunas temporales mediante técnicas de 
teledetección. Aplicación a La Mancha Húmeda 
Carolina Doña, Vicente Caselles, Juan Manuel Sánchez, Ni-Bin Chang, Antonio 
Camacho 
 

346-349 

31 Desarrollo de un WebGIS para la implementación de las Cuentas del Agua 
Manuel Erena, Salomón Montesinos Aranda, Lara Fernández, Manuel Arce, Juan 
Antonio López, Pedro García, Joaquín F. Atenza, D. Sánchez, J. Pecci, J. Gorga 
 

350-353 

83 Evaluación de la conservación de los humedales costeros de la Comunidad Valenciana 
mediante imágenes de Landsat 
Juan Miguel Soria García, Susana Romo Pérez, Sara Calvo García, José Flor 
Izquierdo, Aida Pastor Palacios, Ana García Picazo, Tomás Aledón Catalá, Iván 
Arribas Fernández 
 

354-357 

146 Seguimiento de la calidad ambiental del medio hídrico en el tramo bajo y 
desembocadura del río Guadalquivir (2010) 
Gregoria Montoya Manzano, Laura Granado Ruiz, Juan José Vales Bravo, Isabel 
Pino Serrato, Raquel Prieto Molina, Elena María Méndez Caballero, Fernando 
Giménez De Azcárate, Francisco Cáceres Clavero, José Manuel Moreira Madueño, 
José Antonio Domínguez 
 

358-361 

192 Desarrollo de un indicador para el seguimiento de los niveles de inundación en 
humedales Mediterráneos 
Antonio Sánchez, Dania Abdul Malik, Anis Guelmami, Christian Perennou, Juan 
Francisco Martínez-Murillo 
 

362-365 

226 Mapas de fusión de la nieve en el Pre-Pirineo catalán a partir de datos MODIS/Terra 
Juan Jorge, Ignasi Herms 
 

366-369 

258 Estudio de la inundación otoñal en el Parque Natural de la Albufera de Valencia  
mediante imágenes de Landsat  
Juan Miguel Soria García, Susana Romo Pérez, Tomás Aledón Catalá, José Flor 
Izquierdo, Sara Calvo García, Aida Pastor Palacios, Ana García Picazo, Iván 
Arribas Fernández  
 

370-373 

278 La teledetección para el estudio del comportamiento térmico de embalses 
Belén Martí Cardona, Marina Arbat Bofill, Jordi Prats Rodríguez, Luca Pipia, 
Josep Dolz Ripollés  

374-377 
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Ponencia 9 

LiDAR 
Código Título / Autores 

 
Págs. 

24 Uso LiDAR aerotransportado para la estimación de variables forestales de un bosque 
Mediterráneo en el suroeste de España (Extremadura) 
Juan Guerra-Hernández, Eduardo González-Ferreiro, Alfonso Jurado-Varela, 
Margarida Tomé 
 

379-382 

62 Evaluación del uso de topografía LiDAR en el modelado de inundaciones urbanas con 
MODCEL©. Aplicación a la ciudad costera de Riohacha, La Guajira (Caribe 
Colombiano) 
Jairo Escobar Villanueva, Andrea Nardini, Luis Iglesias Martínez 
 

383-386 

63 Análisis temporal de la estructura forestal mediante métricas derivadas de LiDAR full-
waveform 
Pablo Crespo-Peremarch, Luis Ángel Ruíz Fernández, Ángel Balaguer-Beser, 
Javier Estornell Cremades 
 

387-390 

67 Modelización 3D de espacios dunares por fotogrametría de objeto cercano y láser 
escáner 
Alfonso Fernández Sarría, Marc Sanz Martínez 
 

391-394 

80 Modelo de estimación del contenido de carbono sobre el suelo en bosque húmedo 
tropical de la Amazonía Occidental usando tecnología LiDAR aerotransportada 
Patricio Xavier Molina, Mercedes Farjas Abadía, Luis Alberto Sánchez Díez, Juan 
Carlos Ojeda Manrique 
 

395-398 

158 Metodología para la orientación y fusión de datos LiDAR y fotogramétricos en estudios 
multitemporales 
Carlos Manuel Colomo Jiménez, José Luis Pérez García, José Miguel Gómez 
López, Tomás Fernández del Castillo, José Miguel Azañón Hernández, Jorge Pedro 
Galve Arnedo, Davide Notti 
 

399-402 

174 Análisis del uso de datos LiDAR sobre helicóptero para control de taludes carreteros 
José Luis Pérez García, Carlos Manuel Colomo, José Miguel Gómez López, Davide 
Notti, Jorge Pedro Galve, José Vicente Pérez Peña, Francisca Fernández Chacón, 
Oriol Monserrat, Francisco Javier Lamas, Rosa María Mateos, Francisco Javier 
Roldán, José Miguel Azañón 

403-406 

177 Uso de datos LiDAR aéreos en 3D para el control de movimientos de ladera. Caso de 
estudio del deslizamiento de Diezma (Granada) 
José Miguel Azañón, Antonio Abellán, José Luis Pérez García, Rosa María Mateos, 
Francisco José Roldán, José Vicente Pérez Peña, Jorge Pedro Galve, Davide Notti, 
Oriol Monserrat, Roberto Tomás Jover, Francisca Fernández Chacón, Carlos 
Manuel Colomo, José Miguel Gómez López 
 
 
 

407-410 
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189 Extracción de señalización horizontal en entornos urbanos a partir de nubes de puntos 
tridimensionales 
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423-426 

231 Tipos de combustibles con datos LiDAR de baja densidad 
Alfonso Alonso-Benito, Alejandro Lorenzo-Gil, Manuel Arbelo, Pedro A. 
Hernández-Leal 
 

427-430 

248 Utilización de datos multiespectrales y de elevación (LiDAR) para la caracterización de 
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431-434 

282 Lógica difusa en la extracción de coberturas del terreno 
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suelos agrícolas 
Alex Martínez-Agirre, Jesús Álvarez-Mozos, Hans Lievens, Niko Verhoest, Rafael 
Giménez 

563-566 



http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations  24 

 
 

 

173 Análisis multi-escala combinando diferentes técnicas remotas para identificar 
deslizamientos que afectan a carreteras de la Alpujarra (Granada) 
Jorge Pedro Galve, Davide Notti, José Luis Pérez García, Francisca Fernández 
Chacón, Oriol Montserrat, Carlos Manuel Colomo, José Miguel Gómez López, José 
Vicente Pérez Peña, Francisco Javier Lamas, Rosa María Mateos, Francisco Javier 
Roldán, José Miguel Azañón 
 

567-570 

230 Calificación y validación de las prestaciones del instrumento SAR de PAZ 
Josep Closa Soteras, Albert Zurita Campos, Javier Sánchez Palma, Massimo 
Labriola, Andrés Solana González 
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Josep Closa Soteras, Manuel Martín Neira, Ignasi Corbella, Francesc Torres, Israel 
Duran, Nuria Duffo, Juha Kainulainen, Roger Oliva Balague, François Cabot, Ali 
Khazaal, Eric Anterrieu, José Barbosa, Gonçalo Lopes, Joe Tenerelli, Raul Díez 
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Treinta años de implantación de la Teledetección en los ámbitos académicos, 
de la administración, y el negocio privado en España. ¿Esperanza o 
frustración? 
 

Resumen ponencia  

Más de veintiocho años han transcurrido ya desde que una comunidad pluridisciplinar de técnicos y 
científicos comenzaron su andadura, a través de la Asociación Española de Teledetección (anteriormente 
Grupo de Trabajo), con el objetivo de implantar en nuestro país el uso de las imágenes captadas por 
sensores remotos. 

Atrás quedaba una etapa histórica centrada en la fotointerpretación y en la restitución fotogramétrica 
(con gran eco y penetración en diversas disciplinas, como la cartografía, la geografía, la geología, la 
geomorfología, las ingenierías,...) y otra más reciente de impulso frustrado en el ámbito universitario 
(años 70), en la que las expectativas generadas por la disponibilidad de imágenes procedentes de los 
recientemente lanzados satélites de reconocimiento de recursos naturales (Landsat MSS 
fundamentalmente) no se correspondían ni con el avance de las tecnologías de la información necesarias 
para su procesamiento ni con las capacidades y preparación de los equipos que hacían sus primeras 
incursiones en esta disciplina en nuestro país. 

Pero en los años 80 y de la mano de la revolución en las tecnologías de la información, así como de un 
cambio de enfoque en muchas disciplinas universitarias y, en ocasiones, de la mano e impulso de nuevas 
necesidades surgidas en el contexto de las recientemente creadas administraciones autonómicas, se 
inicia un camino que se consolida con la creación de la Asociación Española de Teledetección y que 
deja atrás las reticencias de los grupos de científicos consagrados, para lanzarse a impulsar e implantar 
el uso de la teledetección tanto en los ámbitos universitarios y de centros de investigación, como en el 
de las administraciones públicas y el negocio privado. 

Casi a treinta años vista del inicio de este proceso podemos estar en disposición de hacer un análisis de 
cómo ha evolucionado el mismo con respecto a los objetivos y expectativas iniciales y, en función de la 
situación actual, reflexionar sobre nuevas orientaciones o estrategias necesarias o no para mejorar los 
niveles de penetración de la teledetección en los diferentes ámbitos donde su uso es posible. 

Esta conferencia invitada, se centrará en un intento de hacer análisis sobre las aportaciones de la 
comunidad de los usuarios de las imágenes generadas por sensores remotos en España. Un 
planteamiento de hacer ciencia sobre la ciencia, buscando una aproximación objetiva aunque no exenta 
de un punto de vista personal. 

Frente a la hipótesis de que treinta años deberían de haber sido suficientes para implantar y penetrar con 
la teledetección tanto en los ámbitos universitarios, como en las administraciones públicas y en el 
negocio privado, choca una continua queja de “nueva frustración” de esta comunidad con relación al 
escaso uso y penetración de la teledetección. 

Es evidente que en todos estos ámbitos hay actualmente notables ejemplos de éxito que todos miramos 
como objetivos a conseguir de forma generalizada, pero no son comunes sino excepciones. 

Se abordarán a lo largo de la exposición, en primer lugar y de forma muy sucinta, un análisis referido a 
la situación de la teledetección en España comparado con el ámbito europeo más próximo. En segundo 
lugar, plantearemos por qué, en determinadas disciplinas, como la ambiental, la teledetección ha jugado 
un papel fundamental en su propio desarrollo e implantación en las administraciones públicas españolas 
que han actuado como motor de muchas de las aplicaciones hoy rutinarias en teledetección. 
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Asimismo, y a modo de ejemplo, se presentarán procedimientos que han penetrado e innovado las 
formas de analizar y gestionar los recursos en una administración pública, haciendo referencia a las 
aplicaciones implantadas en Andalucía. 

Basándonos en el análisis de todas las comunicaciones presentadas a los congresos de la AET desde 
1987 hasta la actualidad (en torno a dos mil trabajos), intentaremos obtener algunas conclusiones sobre 
las temáticas, los ámbitos espaciales, la procedencia de los trabajos, la capacidad de “expansión 
territorial” mostrada por los diferentes grupos de investigación, el nivel de innovación aportada a lo 
largo del tiempo, el nivel de penetración en los ámbitos académicos, de las administraciones públicas y 
del negocio privado. 

Por último, tras estos análisis, algunas conclusiones permitirán vislumbrar algunas claves que pueden 
ayudar a explicar éxitos o frustraciones actuales o futuras. 
 
 

José Manuel Moreira Madueño 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Junta de Andalucía 
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Humedales Mediterráneos: por qué es tan difícil gestionarlos y cómo la 
teledetección podría ayudar 
 

Resumen ponencia  

 
Los humedales son uno de los ecosistemas más amenazados por el impacto antrópico, y ya 
hemos perdido cerca de un 50% a nivel global. A la pérdida directa por drenaje y desecación, 
se suma la degradación y deterioro causados por dos factores: la perturbación del régimen 
hídrico (debido a la sobreexplotación de ríos o acuíferos) y la descarga de nutrientes y 
contaminantes. Los efectos de estos dos factores sobre el funcionamiento los ecosistemas 
acuáticos y los servicios que éstos proveen son particularmente complejas y difíciles de prever 
en los humedales someros y/o temporales característicos de las regiones mediterránea y 
semiáridas. Los motivos incluyen la elevada variabilidad inter- e intra-anual del régimen de 
precipitaciones e inundación; el efecto de éste sobre los patrones de conectividad que 
determinan la estructura de las comunidades acuáticas; y la interferencia de factores abióticos 
ligados al régimen de inundaciones (principalmente, la turbidez causada por la resuspensión de 
sedimentos) en las cascadas tróficas que, mediadas por la abundancia de vegetación acuática, 
regulan los efectos de la eurofización. Estos efectos hacen que, para la adecuada gestión de 
estos humedales, sea particularmente importante la monitorización en tiempo cercano al real – 
monitorización para la que la teledetección puede representar una herramienta de gran ayuda. 
En esta conferencia, discutiremos algunos ejemplos de herramientas derivadas de la 
teledetección y algunos de los retos a los que nos enfrentamos a la hora de desarrollar 
herramientas más completas. 

 
Luis Santamaría Galdón 

Científico titular Estación Biológica de Doñana 



Teledetección: Humedales y Espacios Protegidos. XVI Congreso de la Asociación Española de Teledetección. 
(Eds. J. Bustamante, R. Díaz-Delgado, D. Aragonés, I. Afán y D. García). Sevilla 21-23 octubre 2015 

 
 
 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations  
 
 

 

Ponencia 1 
Agricultura y usos del suelo 
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Mapa de cultivos y superficies naturales de Castilla y León 

Vicente del Blanco Medina y David A. Nafría García 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, Ctra. Burgos-Portugal km 119, 47071-Valladolid, España.  

Email: blamedvi@itacyl.es, nafgarda@itacyl.es 

Resumen: Se describe la metodología para la elaboración del Mapa de cultivos y superficies naturales de Castilla y León. 
Se trata de un mapa de ocupación del suelo obtenido a través de imágenes de satélite Deimos-1 y Landsat-8 mediante 
algoritmos de aprendizaje por computador. Con esta metodología se han creado los mapas de los años 2011, 2012, 2013 
y 2014. El objetivo es disponer de una cartografía de ocupación del suelo con periodicidad anual que represente los 
cambios en los cultivos herbáceos anuales, mayoritarios en la Comunidad Autónoma. Aunque se trata de una aplicación 
básica de la teledetección, es un claro ejemplo de aplicación operativa. 

Palabras clave: clasificación supervisada, agricultura, teledetección, cultivos herbáceos, aprendizaje por computador. 

Crop and natural surfaces map in Castilla y León 

Abstract: This paper describes the methodology to create the crop and natural surfaces layer for Castilla y León based 
on Deimos-1 and Landsat-8 satellite images using machine-learning algorithms. The layer was created in 2013 with 
subsequent versions for 2011, 2012 and 2014. The target is to update the layer on a yearly basis in order to include 
changes in grain crops. These crops represent the majority of the agricultural land in the region. The accuracy obtained 
is in general notably higher compared to natural surfaces. This project is an example of the operational use of remote 
sensing. 

Keywords: supervised classification, agriculture, remote sensing, grain crops, machine learning.

1. INTRODUCCIÓN 

Castilla y León es la mayor Comunidad Autónoma de 
España en términos de superficie con 94.226 km2, y 
representa una quinta parte del Estado. La mayor parte de 
su territorio está compuesto por superficies de cultivos 
herbáceos extensivos o de vegetación natural. 
Tradicionalmente las bases de datos de ocupación del 
suelo (Mapa de cultivos y aprovechamientos de España, 
Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de 
España -SIOSE-, Corine Land Cover) han clasificado las 
zonas de cultivos herbáceos extensivos en categorías 
homogéneas sin especificar el cultivo o especie. 
Ocasionalmente se ha considerado el tipo de explotación 
en secano o en regadío como un atributo reseñable, que 
habitualmente era una fuente de conflicto. La 
periodicidad de actualización plurianual, unida a la 
dificultad de discriminar los cultivos, hacía inviable una 
clasificación detallada de los mismos. 
El interés por disponer de cartografía de ocupación del 
suelo de Castilla y León con el suficiente detalle en las 
categorías agrícolas, y con actualización anual, promovió 
el desarrollo de la metodología que aquí se presenta, 
basada en el proyecto Crop Data Layer del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos (Boryan et al., 2011). 
Aunque el objetivo inicial del proyecto es disponer de 
cartografía de cultivos, para evitar errores de comisión, 
la metodología requiere que todas las tipologías posibles 
de ocupación del suelo estén representadas en el 
entrenamiento. Por tanto, el resultado final, que se 
muestra en la figura 1, es una clasificación general de 
ocupación del suelo que incluye las superficies naturales. 
El nombre del proyecto -Mapa de cultivos y superficies 

naturales de Castilla y León- demuestra la vocación 
inclusiva de todo el territorio. 
El mapa se ha generado para los años 2011, 2012, 2013 
y 2014, aunque los resultados que aquí se presentan son 
los del 2014. El hecho de no disponer de imágenes 
Landsat-8 en los años 2011 y 2012 hace que la exactitud 
del resultado sea ligeramente inferior.  
 

 
Figura 1. Vista general del Mapa de cultivos y 

superficies naturales de Castilla y León en 2014. Escala 
1:5.500.000. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

En la metodología desarrollada además de usar imágenes 
de los satélites Deimos-1 y Landsat-8, se permite la 
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introducción de datos auxiliares que ayudan al algoritmo 
de clasificación a determinar la clase. 

2.1. Imágenes de satélite 

Para el mapa de 2014 se adquirieron 21 imágenes 
Deimos-1 (Tabla 1), que forman 8 coberturas completas, 
y 80 escenas Landsat-8 (Tabla 2) para cubrir la totalidad 
del territorio de la Comunidad Autónoma. Las imágenes 
Deimos-1 proceden del Plan Nacional de Teledetección 
de España (PNT) en el que participan el Instituto 
Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), la 
Confederación Hidrógráfica del Duero (CHD) y el 
Instituto Geográfico Nacional (IGN). Estas imágenes son 
suministradas con una resolución espacial de 20 m, geo-
referenciadas en el Sistema de Referencia ETRS89 en 
proyección UTM-30N con un Error Medio Cuadrático 
(EMC) por componente menor o igual que un píxel. 
 

Figura 2. Coherencia en la georreferenciación de 
imágenes Landsat-8 y Deimos-1 en. Zona de Villanubla 

(Valladolid) Escala 1:25.000. 

Las imágenes Deimos-1 fueron seleccionadas 
directamente del catálogo web de Deimos Imaging  
intentando cubrir de la forma más eficiente posible las 
épocas clave en el desarrollo fenológico de los cultivos. 
El sensor del satélite no tiene un esquema de captura 
predefinido ni una dimensión de escena específica, por lo 
que la selección de las imágenes que afectan al territorio 
de Castilla y León es relativamente compleja. 
Las escenas Landsat-8 fueron elegidas dentro del visor 
EarthExplorer del USGS siguiendo criterios de 
complementariedad con las imágenes Deimos-1 y una 
reducida cubierta nubosa. Todas las escenas Landsat-8 
(geo-referenciadas en WGS84/UTM con una precisión 
mejor o igual a 12m Círculo de Error Probable al 90%) 
fueron preprocesadas para ser llevadas al marco 
geométrico definido en el proyecto, marcado por las 
coberturas Deimos-1. Para ello, las bandas 2, 3, 4, 5, 6, y 
7 de las escenas se sometieron a un proceso de 
pansharpening con la banda 8 utilizando las utilidades de 
tratamiento de datos geoespaciales GDAL (Geospatial 
Data Abstraction Library, Open Source Geospatial 
Foundation) y Spectral Transformer for Landsat-8 
imagery (Geosage). 

La figura 2 muestra el grado de coherencia entre las 
escenas Landsat-8 preprocesadas y las imágenes Deimos-
1 procedentes del PNT. 
Las imágenes no fueron sometidas a procesos de escalado 
ni corrección atmosférica. Tampoco se realizó limpieza 
de zonas nubosas. 

2.2. Datos complementarios 

Para ayudar al clasificador en la determinación de la clase 
final, además de las imágenes de satélite se emplearon las 
siguientes capas:  
x Clasificación de usos SIGPAC del año 

correspondiente. 
x Precipitación media anual del período 1981-2010 

procedente del Atlas agroclimático de Castilla y 
León. 

x Modelo digital de elevaciones derivado del Plan 
Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). 

x Modelo digital de pendientes procedente del MDE 
PNOA. 

x Modelo digital de orientaciones. Procendente del 
MDE PNOA. 

Tabla 1. Fechas de las imágenes Deimos-1.utilizadas 
para la creación del Mapa de 2014. 

 Fecha  
Deimos-1 12/03/2014;  

16-17/04/2014;  
13-16/05/2014; 
05/06/2014; 18/06/2014;  
7-17/07/2014;  
6-16/08/2014;  
24-27/10/2014 

Tabla 2. Escenas del satélite Landsat-8 y fechas 
utilizadas para la creación del Mapa de 2014. 

Path Row Fecha  
200 31 07/03/2014;10/05/2014;11/06/2014; 

13/07/2014;14/08/2014;30/08/2014; 
01/10/2014;17/10/2014 

201 30-31-32 14/03/2014;01/05/2014;17/05/2014; 
02/06/2014;18/06/2014;05/08/2014; 

21/08/2014;24/10/2014 
202 30-31-32 05/03/2014;08/05/2014;09/06/2014; 

11/07/2014;27/07/2014;12/08/2014; 
28/08/2014;13/09/2014 

203 30-31-32 23/01/2014;12/03/2014;13/04/2014; 
15/05/2014;16/06/2014;19/08/2014; 

04/09/2014;22/10/2014 

2.3. Entrenamiento 

La clasificación se ha realizado mediante árboles de 
decisión generados con técnicas de aprendizaje por 
computador a partir de un conjunto de datos de 
entrenamiento. 
La representatividad del entrenamiento sobre toda la 
casuística posible es clave para la calidad del producto 
final. Debido a la extensión del territorio de Castilla y 
León existen multitud de clases de ocupación del suelo 
posibles. Para este proyecto no se ha realizado un trabajo 
de campo específico, por lo que el conocimiento en 
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profundidad de las características del territorio y de las 
bases de datos empleadas es fundamental para conseguir 
un conjunto de datos de entrenamiento de la mejor 
calidad posible.  
El entrenamiento se generó a partir de las siguientes 
bases de datos:  
x Base de datos de solicitudes de ayudas de pago 

único de la Política Agraria Comunitaria del año en 
cuestión. 

x Inventario Forestal Nacional de España. 
x Cartografía de hábitats de Red Natura de la 

Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León. 

x Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo 
de España (SIOSE). 

x Digitalizaciones sobre ortofoto para casos concretos 
no incluidos en las bases de datos mencionadas. 

El número total de clases definidas en la clasificación es 
de 101. Esta cifra incluye discriminaciones a nivel de 
especie en superficies agrícolas (diferenciando secano y 
regadío en algunos casos) y forestales. A partir de los 
recintos de entrenamiento se crea una muestra aleatoria 
de 100.000 casos. El número de casos seleccionados 
según la clase es proporcional a la extensión geográfica, 
aunque se establecen límites para asegurar la 
representatividad de las clases minoritarias.  

2.4. Clasificador 

A partir de los 100.000 casos se construyeron árboles de 
decisión con el software de minería de datos C5.0 en su 
versión libre (con licencia GNU/GPL) sobre Linux. El 
C5.0 es una mejora del modelo C4.5 desarrollado por 
Quinlan (1993).  
Los árboles de decisión se crean en un único paso para 
toda Castilla y León, por tanto se da la circunstancia de 
que existen zonas sin imagen (especialmente con las 
imágenes Landsat-8) y casos en los que el territorio está 
afectado por nubes. No se realizaron clasificaciones 
independientes por áreas homogéneas porque los árboles 
de decisión incluyen estas posibilidades. 
Los árboles de decisión generados por C5.0 son aplicados 
a todos los píxeles del conjunto de imágenes de satélite e 
imágenes auxiliares, obteniendo en un único paso la 
clasificación de todo el territorio de la Comunidad 
Autónoma. 

2.5. Postprocesado 

Con el fin de proporcionar un mapa de fácil 
interpretación para los usuarios finales, se realizan una 
serie de post-procesos entre los que destacan: una 
simplificación de la leyenda de 101 a 28 clases y una 
limpieza del efecto de “sal y pimienta” mediante un 
cribado con las herramientas de GDAL. En la figura 3 se 
muestra la leyenda de cultivos definitiva y en las figuras 
4 y 5 sendos ejemplos del resultado en dos zonas. 
 
 

 
Figura 3. Leyenda de clases del mapa final. 

2.6. Comparación de resultados 

Para la comparación de resultados se emplearon las 
clásicas matrices de confusión, calculadas con el 
software libre GRASS. Se usó como capa de contraste 
todo el conjunto de datos del que se extrajo la muestra de 
entrenamiento. Hay que tener en cuenta que solo el 0,56 
% de los píxeles de esta capa fueron utilizados para la 
creación de los árboles de decisión. 
 

Figura 4. Extracto del Mapa de cultivos y superficies 
naturales. Zona de Villanubla (Valladolid)            

Escala 1:375.000. 

Para las clases de cultivo, se realizó un control adicional 
utilizando la base de datos vectorial de los segmentos de 
la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de 
Cultivos de España (ESYRCE) del MAGRAMA y la 
Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de 
Castilla y León. Cada entidad vectorial se contrastó con 
el valor de los píxeles de la clasificación cuyo centro 
estaba incluido en la forma de la entidad vectorial. Este 
conjunto de datos es completamente independiente a la 
clasificación al no ser usado en la definición de las zonas 
de entrenamiento. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Exactitud en la clasificación con respecto al 
entrenamiento inicial. 

La Tabla 3 muestra el grado de coincidencia entre los 
píxeles de entrenamiento y la clasificación final. Nótese 
que la tabla diferencia entre la explotación en secano y 
regadío. En una clasificación sin esta discriminación el 
porcentaje de acierto sube significativamente en estos 
cultivos. 

Tabla 3. Grado de coincidencia entre los píxeles de la 
capa de entrenamiento y el Mapa. 

Clase Acierto % Clase Acierto % 
Frutales 99 Girasol 91 
Urbano-viales 99 Otros cereales 

regadío 90 
Olivar 99 Alfalfa regadío 90 
Aromáticas 99 Colza 90 
Hortícolas 99 Cebada 87 
Frutales cascara 99 Trigo 85 
Viñedo 98 Girasol regadío 85 
Lamina agua 98 Roquedos 80 
Remolacha 96 Frondosas siempre 

verdes 76 
Maíz 95 Alfalfa 73 
Patatas 94 Guisantes 72 
Otras leguminosas 
grano 93 Suelo desnudo 68 
Pastizal 92 Trigo regadío 68 
Matorral 91 Cebada regadío 62 
Coníferas 91 Forrajeras 61 
Frondosas 
caducifolias 91 Otros cereales 44 

 
Hay que tener en cuenta que tanto en los casos de 
entrenamiento como en los de control pueden existir 
errores, al no proceder de una verdad terreno capturada 
ex profeso. 

 
Figura 5. Extracto del Mapa de cultivos y superficies 
naturales. Zona de Toro (Zamora) Escala 1:375.000. 

3.2. Exactitud en la clasificación con respecto a 
ESYRCE.  

La Tabla 4 muestra el grado de coincidencia entre los 
píxeles clasificados en las zonas de control ESYRCE con 
respecto al Mapa de cultivos y superficies naturales de 
Castilla y León. 

Tabla 4. Grado de coincidencia entre los píxeles 
clasificados en las zonas de control ESYRCE y el Mapa. 

Clase Acierto % Clase Acierto % 
Frutales 100 Trigo 84 
Viñedo 98 Alfalfa 82 
Olivar 94 Otros cultivos 

industriales 78 
Maíz 93 Coníferas 67 

Remolacha 92 Guisantes 66 
Aromáticas 92 Hortícolas 51 

Girasol 91 Otras leguminosas 
grano 40 

Cebada 87 Otros cereales 35 
Colza 85 Frutales cascara 34 

Patatas 85 Forrajeras 28 

4. DISCUSIÓN 

En aquellos cultivos en los que se da una cobertura 
vegetal homogénea los resultados arrojan un porcentaje 
de acierto elevado. En aquellos casos, como las 
superficies de vegetación natural, en los cuales existe 
variabilidad dentro de la misma clase, este porcentaje se 
reduce de forma significativa. Cabe destacar el hecho de 
que el método permite diferenciar cultivos de fenología 
muy similar como son el trigo y la cebada. 
Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de 
contar con un entrenamiento de calidad, amplio y bien 
distribuido, así como de una cantidad de imágenes 
elevada en las épocas de cambios fenológicos. Es 
necesario mejorar el entrenamiento en las zonas de 
vegetación natural. 
El mapa creado constituye una interesante herramienta en 
el ámbito de la gestión del medio agrario, para ser 
aplicado al control de las ayudas por superficie, la 
realización de estudios sobre rotaciones de cultivos, 
estadísticas agrarias de diversa índole, estimaciones de 
consumos de agua, detección de irregularidades en 
concesiones de riego, etc. Desde el punto de vista 
medioambiental, este mapa de periodicidad anual podría 
ser una herramienta para el seguimiento y control de los 
cambios de cobertura del suelo. 
El próximo lanzamiento del satélite Sentinel-2 hace 
suponer una gran oportunidad de mejora del producto 
debido a su resolución espacial y temporal. 
Las capas generadas en el marco de este proyecto pueden 
descargarse libremente a través de la web del Atlas 
Agroclimático de Castilla y León (http://atlas.itacyl.es) 

5. BIBLIOGRAFÍA 

Quinlan R. 1993. C4.5: Programs for Machine Learning.  
Morgan Kaufmann Publishers. 

Boryan, C., Yang, Z., Mueller & R., Craig, M. 2011. 
Monitoring US agriculture: the US Department of 
Agriculture, National Agricultural Statistics Service. 
Cropland Data Layer Program. Geocarto 
International 26 (5), 341–358. 

 



Teledetección: Humedales y Espacios Protegidos. XVI Congreso de la Asociación Española de Teledetección. 
(Eds. J. Bustamante, R. Díaz-Delgado, D. Aragonés, I. Afán y D. García). pp. 36-39. Sevilla 21-23 octubre 2015 

 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations   
 36 
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espacios protegidos: Laguna de Gallocanta, España 
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Resumen: Los estudios satelitales multitemporales permiten identificar coberturas relacionadas con el funcionamiento 
de los humedales. Nuestro objetivo es crear una herramienta para automatizar el tratamiento de series de imágenes 
satelitales en entorno SIG, para agilizar procesos sistemáticos incluyendo la obtención de índices de aplicación ambiental. 
Como ejemplo de aplicación se muestra el tratamiento de imágenes Landsat en la Laguna de Gallocanta para caracterizar 
el medio agrícola y obtener características del territorio aplicables a la gestión de hábitats protegidos en el entorno de la 
laguna. 

Palabras clave: ArcGIS®, humedales salinos, Natura 2000, NDVI, prácticas agrícolas, Ramsar 

Automatic processing of Landsat images in a GIS environment in the management of protected 
areas: The Gallocanta Lake, Spain 

Abstract: Multi-temporal remote sensing studies allow identification of land covers relating to the wetland functions. Our 
aim is to create a tool to automate the processing of series of satellite images on a GIS Platform in order to streamline the 
systematic processes, including the production of environmental indexes. We have applied the tool to the processing of a 
series of Landsat images of the Gallocanta Lake, Spain. The analysis of the differences in agricultural patterns has revealed 
certain features of the agricultural environment around the lake which can help the management of the protected habitats 
in the environs. 

Keywords: agricultural practices, ArcGIS®, Nature 2000 network, NDVI, Ramsar, saline wetland

1. INTRODUCCIÓN 

Los humedales, ecosistemas ricos en bio-edafo-
diversidad, interactúan con otros elementos del territorio. 
Son vulnerables a ciertas actividades antrópicas que 
ponen en riesgo su preservación. El conocimiento de 
estos ecosistemas, integrado en el territorio, puede 
ayudar a planificar las medidas de protección y 
conservación. 
Una de las herramientas para la caracterización y 
seguimiento de humedales es la teledetección (Castañeda 
et al., 2005; Toral et al., 2011; Jan y Yifang, 2014; Houng 
et al., 2015). Las imágenes satelitales ofrecen 
información sobre el estado y distribución de las 
cubiertas del suelo a una resolución temporal, espectral y 
espacial satisfactoria para muchos estudios 
multitemporales a diferentes escalas. Los datos de 
satélites de la familia Landsat, actualmente disponibles 
gratuitamente en varios servidores web, son de los más 
empleados. Sin embargo, el esfuerzo necesario para 
manejar un gran volumen de información y para su 
tratamiento manual supone una dificultad para tales 
estudios (Chuvieco, 2010). Ello ha llevado a generar 
sistemas de procesamiento de imágenes a medida de cada 
necesidad, como el desarrollado por CREAF 
(http://www.creaf.cat/ca) y Pesquer (2014). 
En este contexto hemos escrito el programa GINASAT 
v1.0, Generación semiautomática de Índices 
Ambientales mediante imágenes LandSAT, en lenguaje 
Python dentro del programa ArcGIS®. GINASAT v.1.0 

acorta considerablemente el tiempo empleado por el 
usuario con relación a la ejecución manual e 
individualizada de descarga de imágenes, su corrección 
radiométrica y la extracción de variables ambientales. 
Para comprobar su funcionamiento se han tratado con 
GINASAT v.1.0 una serie de imágenes Landsat en el 
entorno de la Laguna de Gallocanta. El estudio abarca 
desde 1984 hasta 2011 en los municipios de Bello, 
Berrueco, Gallocanta, Las Cuerlas y Tornos. Se ha 
empleado el Índice Normalizado de Vegetación (NDVI) 
para analizar la distribución espacial y la variabilidad del 
desarrollo del cereal, y su relación con la humedad del 
suelo, las zonas de protección y otros rasgos del 
territorio. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Área de estudio 

La laguna de Gallocanta es el mayor y mejor conservado 
humedal salino de Europa occidental. Está a 1000 m de 
altitud, en el sector central del sistema Ibérico, provincias 
de Zaragoza y Teruel (Figura 1). Es humedal Ramsar, 
especialmente por su interés para el paso y la hibernación 
de aves acuáticas. Es Lugar de Importancia Comunitaria 
y Zona Especial de Conservación de la red ecológica 
europea Natura 2000, y está gestionada como Reserva 
Natural Dirigida. 
El clima es semiárido mesotérmico, con un 25% de días 
con helada al año y frecuente viento de noreste que 
alcanza a menudo los 80 km/h. La precipitación anual es 



 
 

 
http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations  37 
 

irregular, con una media de 487 mm para el periodo entre 
1944 y 2013 (Luna et al., 2014). La temperatura media 
anual es de 11,3ºC y las medias mensuales varían entre -
2,6ºC y 8,2ºC en enero, y entre 11,2ºC y 29,5ºC en julio. 

 
Figura 1. Localización de la laguna de Gallocanta en 

la cuenca del Ebro y delineación de los cinco 
municipios donde se ubica, sobre una composición RGB 

543 de la imagen Landsat 5TM de fecha 14/04/1987 

2.2. Desarrollo del programa GINASAT v1.0 

El programa GINASAT v.1.0 
(http://digital.csic.es/handle/10261/115937) se ha escrito 
en el lenguaje de programación gratuito multiplataforma 
Phyton (python.org) dentro del paquete Arcpy del 
programa comercial ArcGIS® y funciona para cualquier 
versión de este programa a partir de la v.10. GINASAT 
v.1.0 consta de 4 subprogramas y permite automatizar la 
extracción de información satelital empleando imágenes 
Landsat de acceso abierto del Servicio Geológico de 
Estados Unidos (USGS, http://earthexplorer.usgs.gov/). 
El programa captura los metadatos directamente del 
fichero de cabecera de las imágenes siendo mínima la 
intervención del usuario. 
Se emplean las imágenes Landsat en el sistema de 
referencia WGS84 y se transforman los niveles digitales 
a reflectividad previamente al cálculo de índices 
ambientales. Esta versión del programa se ha configurado 
para calcular el NDVI y la transformación Tasseled Cap 
(Crist y Cicone, 1984; Huang et al., 2002). Otros índices 
podrán introducirse en futuras versiones. 

2.3. Selección de imágenes 

Los criterios para seleccionar imágenes Landsat de los 
sensores 5TM y siguientes, han sido la fenología del 
cultivo y las precipitaciones anuales. Se han seleccionado 
imágenes de marzo o abril para identificar el desarrollo 
del cereal de invierno, uso predominante en el 46% del 
entorno de la laguna. Por otro lado, se han identificado 
años secos y húmedos para percibir diferencias de vigor 
en el cultivo. Para ello se ha analizado la serie de datos 
de lluvia más larga de la zona, Tornos, con registros 
desde 1944 hasta la actualidad. La serie se ha completado 
con datos de estaciones del entorno tras un análisis de 

correlación (Luna et al., 2010). Se han obtenido años 
normales con una lluvia anual igual a la media (487,8 
mm) ± una desviación estándar (107,2 mm); los años 
secos están por debajo de dicho valor (< 380,5 mm) y los 
húmedos, por encima (> 595 mm). Además se ha 
obtenido la lluvia acumulada los días previos a la toma 
de la imagen y su distribución durante las fases de 
desarrollo del cultivo. 
Tras la selección de imágenes mediante estos criterios se 
ha tenido en cuenta la disponibilidad de imágenes en el 
servidor y la presencia de nubes. 
Como apoyo se ha empleado un mapa de usos del suelo 
de los 5 municipios, elaborado a partir de las 
declaraciones agrícolas del año 2013, en el marco de la 
Política Agrícola Común (PAC). Para interpretar los 
datos de satélite, el producto agrícola declarado se ha 
reclasificado en siete clases más generales. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Distribución del NDVI 

Se han seleccionado 7 imágenes Landsat 5 y 7 de marzo 
y abril, entre 1984 y 2011. Los índices NDVI se han 
clasificado mediante el algoritmo de cortes naturales de 
Jenks (1967). Cada mapa muestra cuatro clases de NDVI 
con la mínima varianza intraclase y con intervalos 
específicos para cada fecha. Los mapas obtenidos 
muestran patrones de la distribución espacial del vigor 
del cultivo (Figura 2). 

 
Figura 2. Mapas de NDVI de las siete primaveras 

analizadas obtenidos de imágenes Landsat del USGS. 
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En la zona norte, el cereal presenta mayor vigor vegetal 
que en el sur, mientras que en la zona perilagunar se dan 
los valores más bajos de NDVI. 
Se observan valores muy altos y altos de NDVI en zonas 
de monte y muy altos en los valles y bajadas entre los 
glacis que descienden de la sierra, al norte de la laguna. 
En la zona sur, los valores muy altos de NDVI se 
concentran en el barranco de los Pozuelos y la acequia el 
Cañuelo, de Bello. 

Se han analizado los patrones de persistencia del vigor 
vegetal en la serie de años estudiada. En los años 
estudiados, las zonas de monte, con vegetación natural, 
presentan valores persistentes de NDVI, y frente a los 
más fluctuantes en los cultivos (Figura 2). 

3.2. Desarrollo del cultivo en años contrastados 

Se ha comparado la distribución del NDVI en torno a la 
laguna en 2001 y 2010, siendo ambas imágenes de la 
primera quincena de mayo y teniendo en cuenta que 2001 
es un año pluviométricamente seco (232,3 mm) y 2010 
lo es normal (509,8 mm).  
La Figura 3 muestra los valores de NDVI por municipio 
en 2001 y 2010. En general el NDVI es menor en 2010 y 
hay diferencias similares entre municipios en ambos 
años. 

 
Figura 3. Distribución del NDVI por municipio en 2001 

(arriba) y 2010 (abajo). 

En 2001 no se observan diferencias significativas entre 
municipios y la mediana es ligeramente superior a 0,5, 
excepto en Las Cuerlas. En este municipio la mediana del 
NDVI es inferior (0,48), con algunos valores extremos 
positivos. En Bello, el NDVI tiene mayor dispersión 

debido a la mayor variedad de usos del suelo. Berrueco y 
Gallocanta presentan una distribución de NDVI similar, 
con un considerable número de valores extremos 
próximos a 0. Estos municipios incluyen superficie de 
monte que, en 2001, introduce valores bajos de NDVI. El 
elevado valor medio del NDVI en esta fecha indica un 
buen desarrollo del cereal de invierno en todos los 
municipios 
La mediana del NDVI obtenido para 2010, entre 0,2 y 
0,4, es significativamente inferior a la de 2001 y muestra 
mayor diferencia entre municipios. Berrueco y 
Gallocanta tienen una distribución similar de NDVI, 
ligeramente más elevado en Berrueco. Destaca la 
dispersión del NDVI en Tornos por la presencia de áreas 
inundadas y praderas de halófitos de escaso 
recubrimiento cuyos valores de NDVI son muy bajos, y 
zonas de monte con alto vigor. 
En la margen sur de la laguna, el NDVI muestra una 
distribución similar en Bello y Las Cuerlas, con 
abundantes extremos positivos que corresponden a zona 
de monte y pasto en Las Cuerlas, y a cultivos próximos a 
la Rambla de los Pozuelos y otras zonas húmedas, en 
Bello. 
 

3.3. Persistencia y variabilidad del NDVI 

Las zonas con valores de NDVI persistentes pueden 
presentar NDVI alto y muy bajo (Figura 4). El NDVI alto 
es persistente en las cubiertas forestales, y el NDVI bajo 
lo es en las zonas perilagunares, especialmente en los 
Lagunazos de Tornos y litoral sur de la laguna, donde se 
dan praderas de halófitos de escasa cobertura y amplias 
zonas de suelo desnudo intermitentemente inundadas. 

 
Figura 4. Mapa de persistencia del vigor de la 

vegetación (NDVI) en los municipios colindantes a la 
laguna de Gallocanta. 
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Las zonas donde el NDVI es más fluctuante incluyen 
valores muy altos de dicho índice. Corresponde a los 
municipios del norte de la laguna (Berrueco, Gallocanta 
y Tornos), y se da especialmente en las bajadas de los 
glacis, donde la humedad que se concentra en las vales 
favorece el desarrollo del cultivo (Figura 4). 
En la margen sur, se tienen zonas donde persiste un bajo 
NDVI en los municipios de Bello y Las Cuerlas, en 
suelos poco desarrollados sobre abanicos aluviales. 
La interpretación del índice NDVI requiere conocer las 
condiciones de la superficie del terreno en el momento de 
la toma de la imagen así como la distribución de las 
precipitaciones durante el crecimiento del cultivo. Así, se 
registraron 13,1 mm en los 5 días previos a la toma de la 
imagen en 2010 y las lluvias de marzo y abril de 2001 
fueron más oportunas para el desarrollo del cultivo 
(Figura 5). Estos y otros datos contextuales permiten 
explicar el NDVI mayor en un año seco como 2001 que 
en un año normal como 2010. 

 

Figura 5. Distribución de las precipitaciones durante el 
crecimiento del cultivo. 

 

4. CONCLUSIONES 

Los estudios multitemporales son necesarios para 
caracterizar el territorio especialmente en ambientes 
fluctuantes ligados a humedales donde se requiere el 
mayor número posible de imágenes de satélite. La 
automatización del tratamiento de imágenes en lenguaje 
accesible ligado a un programa de amplia difusión ha 
facilitado el tratamiento de datos. Con ello se agiliza la 
obtención de información territorial de interés para el 
seguimiento de humedales y su entorno. 
El índice NDVI proporciona información consistente 
para el seguimiento de cultivos a escalas de gestión del 
territorio en espacios protegidos. 
Sería interesante la inclusión de nuevos índices que 
automaticen el seguimiento de la lámina de agua para 
relacionarlo con cambios en la distribución de hábitats y 
su implicación para la protección de aves, plantas, o 
suelos. 
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Estimación de la clorofila de los cultivos de la huerta valenciana 
 a partir de imágenes Landsat 8 

 
Jesús Delegido, Raúl Tello, Antonio Ruiz Verdú, Carolina Tenjo, Jochem Verrelst y José Moreno  

Laboratorio de Procesamiento de Imágenes, Universidad de Valencia. C/ Catedrático José Beltrán, 2. 46980 Paterna 
(Valencia). Email: delegido@uv.es, raulte@alumni.uv.es, Antonio.Ruiz@uv.es, carolina.tenjo@gmail.com, 

jochem.verrelst@uv.es, jose.moreno@uv.es 

Resumen: A partir de los datos de la campaña Biohype, en la que se dispone de medidas de radiometría y contenido en 
clorofila en hoja de 4 especies de árboles en la ciudad de Valencia, se han probado diferentes índices espectrales, 
simulando espectros de Landsat 8 con todas las posibles combinaciones de bandas del visible y del NIR, observándose 
que la mayor correlación lineal se obtuvo entre la clorofila medida y el índice “greenNDVI” definido como (RNIR – 
Rverde)/ (RNIR + Rverde). Para validar el método se realizó una campaña de campo en una zona en estudio de la 
huerta valenciana, durante los días 3 y 4 de mayo de 2014, en la que se midió la clorofila con un clorofilómetro SPAD 
calibrado, en los siguientes cultivos: naranjo (Citrus sinensis), alcachofa (Cynara scolymus), patata (Solanum 
tuberosum), perejil (Petroselinum crispum), lechuga (Lactuca sativa), palmera enana (Phoenix roebelenii), cebolla 
(Allium cepa), col (Brassica oleracea) y alfalfa (Medicago sativa). Se seleccionaron 21 parcelas de al menos 80 m de 
lado en la zona de huerta comprendida entre la ciudad de Valencia y las poblaciones de Burjassot y Moncada y se 
midieron 30 hojas en cada parcela distribuidas a lo largo de la parcela. A partir de la imagen Landsat 8 a su paso por 
Valencia el día 03/05/2014 se han extraído los espectros de reflectividad de las 21 parcelas de vegetación y 7 de suelos 
desnudos, constatando que el gNDVI permite obtener el contenido en clorofila de las especies citadas, a partir de 
imágenes Landsat 8 con un error cuadrático medio de 20 µg/cm2. 

Palabras clave: clorofila, cultivos, huerta valenciana, Landsat 8, greenNDVI  

Estimation of chlorophyll in crops in horticultural areas (huertas) from Landsat 8 images. A case 
study in Valencia (Spain) 

Abstract: Data from the Biohype campaign provided radiometric datasets and the chlorophyll content in leaves of four 
species of urban trees from the city of Valencia. The data was used to test Landsat 8 spectral indices. All possible VNIR 
band combinations were regressed against the chlorophyll content data. The highest correlation was attained with the 
“greenNDVI” index, defined as (RNIR – Rgreen)/ (RNIR + Rgreen). For model validation, a field campaign was 
carried out in an agricultural area located close to Valencia, on 3 and 4 May, 2014. Chlorophyll content was measured 
with a calibrated SPAD chlorophyll-meter in the following crops: Orange tree (Citrus sinensis), artichoke (Cynara 
scolymus), potato (Solanum tuberosum), parsley (Petroselinum crispum), lettuce (Lactuca sativa), pygmy date palm 
(Phoenix roebelenii), onion (Allium cepa), cabbage (Brassica oleracea) and alfalfa (Medicago sativa). The 
measurements were made in 21 plots, with an area greater than 80 x 80 m between Valencia and the towns of Burjassort 
and Moncada. Chlorophyll content was determined in 30 different leaves from each plot. The gNDVI of the pixels 
corresponding to the 21 plots and 7 bare soils was calculated on the basis of the Landsat 8 image over Valencia on 3 
May 2015. The application of the regression model yielded a RMSE of 20 µg/cm2. 

Keywords: chlorophyll, crops, Valencian huerta, Landsat 8, greenNDVI  

 

 1 . INTRODUCCIÓN 

El nuevo Landsat 8, lanzado en febrero de 2013, 
incorpora dos nuevos instrumentos. El primero de ellos, 
denominado OLI (Operational Land Imager) hereda las 
bandas espectrales de sus antecesores (ETM+ de 
Landsat-7) e incluye tres nuevas bandas: una en la 
región espectral del azul diseñada especialmente para la 
determinación de los aerosoles, otra en la del infrarrojo 
de onda corta utilizada en la detección de cirros y otras 
nubes altas, y una banda de calidad. El segundo sensor 

es el TIRS (Thermal Infrared Sensor) que proporciona 
dos bandas en la región del térmico. 
Radiométricamente, ambos sensores mejoran la relación 
señal/ruido, cuantificada en un rango dinámico de 12 
bits, en comparación con los instrumentos anteriores de 
8 bits. Otras ventajas que ofrece Landsat 8/OLI, son su 
alta resolución espacial (15-30 m/píxel) y su corto 
período de revisita (mínimo 16 días) (USGS, 2014). 
Estas ventajas abren nuevas posibilidades en el estudio 
de los parámetros biofísicos de la vegetación, en 
especial el contenido en clorofila en hoja, uno de los 
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bioindicadores del estado de salud de las plantas que 
más se utiliza en teledetección (Haboudane et al., 2008). 
El objetivo de este trabajo es encontrar el mejor índice 
para la estimación de la clorofila en los cultivos de la 
huerta valenciana a partir de las imágenes de Landsat 
8/OLI utilizando datos de otra campaña de medidas y 
validando con datos de campo obtenidos de forma 
simultánea a la adquisición de una imagen Landsat 
8/OLI. 

 2 . MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Zona de estudio 

La huerta valenciana se extiende septentrionalmente 
desde Puzol, al norte de la ciudad de Valencia hasta los 
alrededores más meridionales de la Albufera, al sur de la 
ciudad, y por el este hasta los pueblos de Paterna, 
Torrente y Moncada. En ella se cultivan principalmente 
cítricos y hortalizas, y alrededor de la Albufera, el arroz. 
Con una extensa red de acequias construidas en el 
período islámico, se canaliza el agua del río Turia para 
llevar a cabo el regadío. Como zona de estudio se ha 
elegido la huerta de Valencia comprendida entre las 
poblaciones de Valencia, Burjassot, Moncada y 
Alboraya (Figura 1) caracterizada por pequeñas parcelas 
de 60-80 m (aprox.) de lado.  
 

 
Figura 1. Ubicación de la zona en estudio a partir de 
una composición RGB de Landsat 8/OLI del 3/5/2014. 

2.2. Campaña Biohype 

Para la calibración del modelo de estimación de 
clorofila se utilizaron los datos adquiridos en el marco 

del proyecto BIOHYPE (BIOmonitoring of urban 
habitat quality with airborne HYPErspectral 
observation), en la campaña llevada a cabo en Valencia 
en verano de 2012 (Delegido et al., 2014), donde se 
seleccionaron cuatro especies de árboles muy 
abundantes en la ciudad de Valencia: platanera 
(Platanus x. acerifolia), palmera canaria (Phoenix 
canariensis), almez (Celtis australis) y morera (Morus 
alba). Se muestrearon 190 hojas: 50 hojas de almecinos, 
45 de moreras, 55 de palmeras y 40 de plataneras. En 
todas ellas se midió el contenido en clorofila, mediante 
extracción en laboratorio, y la reflectividad con un 
espectroradiómetro ASD (FieldSpec 3 Hi-Res, 
analytical spectral devices Inc., Boulder, USA), que 
mide entre 350 y 2460 nm en pasos de 1 nm. También 
se obtuvo la medida con el clorofilómetro SPAD-502 
(Konica Minolta Optics Inc., Osaka, Japan) para su 
calibración (Delegido et al., 2014). 

2.3. Medidas de campo 

Los datos utilizados para la validación del modelo 
fueron obtenidos en la zona en estudio los días 
03/05/2014 y 04/05/2014, coincidentes con el paso de 
Landsat 8 en un día totalmente despejado. Fueron 
seleccionadas 21 parcelas con diferentes cultivos: 7 
parcelas de naranjo (Citrus sinensis), 3 de alcachofa 
(Cynara scolymus), 4 de patata (Solanum tuberosum), 2 
de perejil (Petroselinum crispum), 2 de alfalfa 
(Medicago sativa), 1 de cebolla (Allium cepa), 1 de 
lechuga (Lactuca sativa) y 1 de palmera enana (Phoenix 
roebelenii). El criterio para la selección de las parcelas 
fue que fueran grandes (al menos 80 m x 80 m) y que 
hubiera el mayor número de especies distintas posible. 
Además se seleccionaron 7 suelos desnudos. En cada 
parcela se tomaron las coordenadas GPS y se 
muestrearon 30 hojas al azar, repartidas a lo largo de 
todo el campo y cercanas al dosel de la planta. En cada 
hoja se tomó una medida con el clorofilómetro SPAD-
502, calibrado en la campaña BIOHYPE mediante la 
función (Delegido et al., 2014): 

Chl (μg cm−2) = 0,021752*SPAD2,1129     R2 = 0,89 (1) 

Una vez calculado el contenido en clorofila, Chl, de 
cada hoja, se calculó el promedio y la desviación 
estándar para cada una de las parcelas. 

2.4. Medidas de teledetección 

Se descargó del servidor (http://earthexplorer.usgs.gov/) 
la imagen del día 3 de mayo de 2014 en la que aparece 
la zona en estudio totalmente libre de nubes. La imagen, 
que ya se proporciona georreferenciada, fue corregida 
atmosféricamente mediante el método QUAC (QUick 
Atmospheric Correction) implementado en ENVI 5.0. 
De la imagen obtenida se han extraído los espectros del 
píxel central de cada una de las parcelas en estudio. 

2.5. Índices de vegetación 



 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations  42 
 

Durante las últimas décadas se han desarrollado un gran 
número de índices de vegetación para el estudio de la 
clorofila de las plantas por teledetección (Haboudane et 
al., 2008; Hunt et al., 2013). En la Tabla 1 se muestran 
los índices genéricos seleccionados para el presente 
estudio, teniendo en cuenta que se van a analizar todas 
las posibles combinaciones de bandas del sensor OLI en 
cada uno de ellos. 

Tabla 1. Índices usados en el estudio. 

Índice Fórmula Cita 
 
NDI 

 
(R1-R2)/( R1+R2) 

 
Rouse et al., 
1973 

SR R1/R2 Jordan, 1969 
 

MCARI [(R1-R2)-0,2(R1-R3)]/(R1/R2) Daughtry et al., 
2000 

TCARI 3[(R1-R2)-0,2(R1-R3)/(R1/R2)] Haboudane et 
al., 2002 

CVI R1+R2/R32 Vincini et al., 
2008 

SAVI 1,5 (R1-R2)/ (R1+R2+0,5) Huete, 1988 
 

TVI 0,5 [120(R1-R2)-200(R1-R2)] Broge and 
Leblanc, 2000 

 3 . RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Mejor índice a partir de Biohype 

A partir de la base de datos generada en la campaña 
Biohype y usando los espectros medidos sobre las hojas, 
se han simulado las bandas Landsat 8 y se ha calculado 
la correlación entre la clorofila medida en laboratorio y 
todas las posibles combinaciones de bandas de cada uno 
de los índices de la Tabla 1. Seleccionando solo los 
resultados que mejor correlación lineal presentan 
ordenados a partir del coeficiente de determinación R2, 
se obtiene la Tabla 2. Los índices MCARI, TCARI y 
CVI proporcionaron valores de R2 superiores a 0,6 pero 
con ajustes exponenciales que presentan saturación, por 
lo que no han sido seleccionados. El clásico NDVI (NDI 
con las bandas del NIR y del rojo) obtuvo un R2 de 0,2. 

Tabla 2. Mejores combinaciones lineales obtenidas. R2 
es el coeficiente de determinación. 

Índice Bandas (centro) R2 
 
NDI (gNDVI) 

 
865 nm; 562 nm 

 
0,638 

SR 865 nm; 562 nm 0,606 
NDI 562 nm; 482 nm 0,523 
 
De la Tabla 2 se observa que las mejores correlaciones 
se obtienen con las bandas del NIR y del verde. 
Además, el NDI que usa esas bandas es precisamente el 
Green NDVI (gNDVI) propuesto por Gitelson et al., 
(1996) que también está bastante correlacionado con el 
contenido en clorofila como han demostrado otros 
autores con Landsat5 (Hunt et al, 2013). 

4.2. Correlación con datos de campo 

A partir de los datos obtenidos en la campaña de campo 
con el clorofilómetro SPAD-502 aplicando la ecuación 
de calibración (Ecuación 1) se han obtenido los valores 
de clorofila para todos los cultivos analizados. Con el 
promedio calculado para cada una de las 21 parcelas y 
con los espectros extraídos de la imagen Landsat 8, 
incluyendo 7 suelos desnudos, se ha elaborado una base 
de datos con la cual se han calculado solo las mejores 
combinaciones obtenidas previamente con los datos de 
Biohype. De nuevo la mejor correlación (R2 = 0,63) se 
obtiene con el índice gNDVI, siendo las siguientes 
mejores con OSAVI (R2 = 0,49), CVI (R2 = 0,46) y SR 
con NIR y verde (R2 = 0,43). Hay que señalar que en el 
proceso de extracción de los espectros de la imagen 
Landsat 8, se observa que no es fácil localizar un pixel 
puro dentro de cada parcela muestreada y que se deben 
tener en cuenta efectos de adyacencia importantes, que 
pueden influir en el resultado. 
En la Figura 2 se muestran los valores de clorofila 
medidos en función del índice gNDVI clasificados por 
tipo de cultivo.  
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Figura 2. Clorofila medida (Chl) en función del gNDVI 
obtenido de la imagen Landsat8/OLI para los datos de 

campo de la huerta de Valencia. 
 
Por tanto, se propone como mejor índice para la 
estimación de la clorofila en los cultivos de la huerta de 
Valencia, el gNDVI con la fórmula: 

Chl (Pg/cm2) = 165,71 gNDVI – 51, 6  (R2 = 0,63) (2) 

La clorofila medida in situ frente a la calculada según la 
ecuación 2 se puede obtener con un error cuadrático 
medio de 20 Pg/cm2. En la Figura 3 se muestra el mapa 
de clorofila de la zona en estudio aplicando la ecuación 
2 a la imagen Landsat 8 del día 3 de mayo de 2014. En 
el mapa se han indicado el nombre de algunas de las 
poblaciones para facilitar su localización. En rojo y 
amarillo se distinguen los campos de naranjos, con 
valores de Chl alrededor de 90 Pg/cm2, en verde y rojo 
el resto de la huerta y en azul y negro los suelos 
desnudos y las poblaciones. El hecho de incluir suelos 
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desnudos en el análisis estadístico permite obtener 
mapas sin necesidad de hacer máscaras de vegetación, 
pues proporciona para carreteras, construcciones y 
suelos de tierra sin vegetación, valores de clorofila 
cercanos a cero. 
 

 
Figura 3. Mapa de clorofila de la zona en estudio a 

partir de la imagen Landsat 8 del día 3/5/2014. 

 4 . CONCLUSIONES 

A partir de los datos de la campaña Biohype se ha 
observado que la mejor correlación entre la clorofila 
medida en los árboles y la estimada mediante las bandas 
de Landsat 8, se obtienen con el índice gNDVI. A partir 
de valores de clorofila medidos en la zona de huerta 
valenciana entre Valencia y Moncada y la imagen 
Landsat 8 de la misma fecha, el gNDVI vuelve a ser el 
mejor índice, por lo que se propone un método para la 
estimación global de la Chl de todos los cultivos basado 
en la ecuación 2 que permite estimar la Chl a partir de 
imágenes Landsat 8 con un error cuadrático medio de 
20 Pg/cm2. Este error, aunque puede ser mejorado con la 
realización de más campañas de campo, en diferentes 
épocas del año que permitan obtener un mayor número 
de datos por especie, por lo que este trabajo debe ser 
considerado como un estudio preliminar. Además, 
debido al pequeño tamaño de las parcelas de la zona en 
estudio, Landsat 8 se encuentra en el límite de 
resolución espacial y los resultados mejorarían 
considerablemente con sensores de mejor resolución 
espacial, como los futuros Sentinel 2 de la ESA y el 
satélite español SEOSAT/Ingenio. 
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Quince años de un seguro de pastos basado en la observación espacial 
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Resumen: El objetivo de este trabajo es estimular el uso de la teledetección en aplicaciones relevantes para la sociedad, 
mediante la presentación de un exitoso seguro de pastos basado en la observación espacial, utilizado y aceptado desde 
hace quince años por las aseguradoras españolas, que además ha sido exportado a otros países y ha merecido la atención 
del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Se presenta su sencillo fundamento teórico, los problemas encontrados en 
su aplicación y las soluciones que se han ido desarrollando para satisfacer las demandas de los usuarios y ofrecer un 
producto seguro que pone en juego unas enormes responsabilidades financieras y sociales. 

Palabras clave: seguros pecuarios, pasto 

Fifteen years of pasture insurance based on earth observation 

Abstract: The aim of this paper is to encourage the use of remote sensing in applications relevant to society, by presenting 
a successful pasture insurance approach based on earth observation, which has been used and accepted for fifteen years 
by Spanish insurance companies; it has also been exported to other countries and has attracted the attention of the Inter-
American Development Bank (IDB). We present its simple theoretical basis and the problems encountered in its 
implementation, together with solutions developed to meet the demands of users and provide an insurance product 
involving huge financial and social responsibilities. 

Keywords: livestock insurance, pasture 

 

1. INTRODUCCIÓN 

España es un país líder en el tema de los seguros 
agropecuarios. El Sistema de Seguros Agrarios 
Combinados de nuestro país es un eficaz instrumento que 
permite la estabilización de rentas en el sector agrario 
proporcionando cobertura por los daños ocasionados 
sobre las producciones agrícolas, ganaderas, forestales y 
acuícolas. Se trata de un sistema mixto publico/privado 
bajo la gestión general de un organismo público, la 
Entidad Estatal de Seguros Agrarios, ENESA, creada en 
1979 por el Real Decreto RD 2650/1979 (ENESA, 2009). 
Prácticamente todos los cultivos posibles están 
asegurados de una forma tradicional, es decir, se asegura 
una producción mínima y en el caso de que se supere esta 
producción el seguro no interviene pero si el resultado 
final de la cosecha está por debajo de lo esperado, el 
asegurado cobra en función de la pérdida sufrida. 
Sin embargo hay un elemento al que no es posible aplicar 
estos métodos tradicionales de aseguramiento: el pasto. 
El pasto no da lugar a una cosecha anual, sino que se 
utiliza durante todo el año. Su variabilidad es muy 
elevada: en momentos de lluvia o en condiciones de 
humedad adecuadas crece sin problemas; en caso de una 
leve sequía, simplemente una ocasional falta de lluvia, 
desaparece rápidamente, para volver a crecer en cuanto 
vuelve a llover. En definitiva, es un elemento muy 
variable y muy dinámico. En estas condiciones es 
imposible que se pueda evaluar su estado, ya que este 
varía a lo largo del año y no hay una “cosecha final” 
como en el caso de otras producciones, por lo que al no 

ser susceptible de ser asegurado de la manera tradicional 
la Dirección de ENESA decidió desarrollar un seguro 
paramétrico, es decir, basado en un índice, y nos encargó 
de ello. 
Generalmente se considera que el índice de un seguro 
paramétrico debe cumplir las siguientes condiciones 
(Halcrow, 1948): 
 
1.- La información debe proceder de elementos 
independientes y debe ser verificable. 
2.- El índice debe ser un buen indicador de lo que se 
asegura. Es decir, el riesgo de base debe ser minimizado al 
máximo: se debe pagar cuando corresponde y no se debe 
pagar si no hay daño. 
3.- La información necesaria para elaborar el índice debe 
ser obtenida prácticamente en tiempo real, de manera que 
se conozca lo más rápidamente posible si el seguro debe, 
o no, intervenir, y además los datos utilizados para su 
elaboración deben mantenerse archivados de manera que 
en cualquier momento puedan ser consultados. 
4.- El histórico del índice debe ser tan largo como sea 
posible, a fin de garantizar una buena correlación con el 
valor del elemento asegurado. 
 

2. FUNDAMENTO DEL MÉTODO 

La teledetección es un buen método para aplicar seguros 
paramétricos, ya que cumple perfectamente las 
condiciones expuestas en el apartado anterior: las 
imágenes de satélite son suministrados por organismos 
que no tienen ninguna relación con los seguros y pueden 



 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations  45 
 

ser recibidas por cualquiera. De la misma manera, los 
procedimientos para tratar las imágenes pueden darse a 
conocer sin ningún problema, y los resultados pueden ser 
asimismo comprobados. 
También se puede disponer de los datos en tiempo casi 
real y esto permite elaborar el índice sobre una base diaria 
o, cuando mucho, de algunos días. Asimismo, aunque la 
observación espacial es relativamente reciente, hay ya 
varias series de satélites que acumulan suficientes años 
de vuelo como para poder comprobar una buena relación 
entre lo observado en el suelo y lo medido desde el 
espacio. En nuestro caso, al principio, utilizamos la serie 
NOAA desde 1983 (Davis, 2007) y actualmente la serie 
MODIS- TERRA que vuela desde el 2000 (Lindsey y 
Herring, 2015). 
El índice de vegetación que seleccionamos fue el bien 
conocido NDVI. Es un índice que está demostrado que 
correlaciona muy bien con la biomasa, sobre todo cuando 
esta es poco abundante, (Tucker, 1979), lo que es un 
punto clave para el seguro. Prácticamente todos los 
satélites que distribuyen libremente las imágenes 
permiten calcularlo, se obtiene muy fácilmente y, sobre 
todo, evita el uso de datos adicionales, de modelos, o de 
hipótesis que podrían enturbiar la confianza de los 
asegurados sobre el índice utilizado: el satélite mide el 
rojo y el infrarrojo próximos, y con esos datos se obtiene 
el NDVI. Esto es fácil de entender y evita suspicacias. 
Evidentemente el índice se corrige atmosféricamente, se 
suaviza su curva de evolución con un algoritmo “Doble 
4253H” (Savitzky y Golay, 1964). Pero su fundamento 
es sencillo y la experiencia ha demostrado que los 
asegurados lo aceptan plenamente. 
El procedimiento es el siguiente: se parte de la curva 
promedio del máximo valor compuesto del NDVI, 
NDVI-MVC, a lo largo del año agrícola, obtenida a partir 
de la serie de imágenes de varios años, y se compara, 
decena a decena, con el MVC actual: si esta supera a la 
curva promedio, valor que demostró ser suficientemente 
robusto, no hay problema, y si está por debajo se supone 
que la situación es mala. Esto se cuantifica en función de 
la desviación standard de los valores medios. El factor 
que multiplica a V para cuantificar el daño en el pasto ha 
variado con los años; actualmente se consideran dos 
estratos, a -0,7 y -1,5 V por debajo de la media y, por 
tanto, aquellos valores en los que el asegurado cobra. La 
Figura 1 muestra la evolución en 2015 para la comarca 
de Cáceres.  

3. DESARROLLO DEL MÉTODO 

El primer paso es la selección de los lugares con pasto. 
Inicialmente se empleó el CORINE-2000 y más adelante 
mediante fotointerpretación del SIGPAC se analizó todo 
el territorio nacional y se seleccionaron aquellos pixeles 
MODIS de 250 m que cumplían la condición de tener 
más del 75 % de pasto y menos del 10% de forestal, entre 
otras condiciones. En ciertas zonas hubo que apelar al 
cereal por falta de pasto, Figura 2. Se prefiere utilizar 
pocos pixeles, pero muy homogéneos, ya que en caso 
contrario se introduce excesivo ruido. 

Figura 1. Curvas promedio y actual del NDVI y límites 

de los estratos 1 y 2 en la comarca de Cáceres. Plan 
2014. 

 
 

 
Figura 2. Comarcas-pasto (verde) y comarcas-cereal 

(amarillo). 

El método se aplica por comarcas, utilizando el valor 
promedio del NDVI como indicador de la comarca. 
Debido a la  falta de homogeneidad de determinadas 
comarcas (Figura 3) ha sido necesario “zonificarlas” 
separando las zonas homogéneas que se tratan como 
comarcas individuales. En España, excluyendo Canarias, 
hay 314 comarcas y el procedimiento se aplica a 345 es 
decir, ha habido 31 nuevos segmentos segregados de las 
comarcas. 

 
Figura 3. Comarcas pirenaicas de Navarra con 

diferentes estados del pasto en el llano y la montaña 

El procedimiento implica determinar qué zonas quedan 
en una parte de la comarca y cuales en la otra. Aparte de 
consideraciones obvias basadas en la climatología de la 
zona, su topografía, etc. se tiene también en cuenta el 



 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations  46 
 

resultado que tendría el seguro en un caso o en otro, 
teniendo en cuenta que ya ha habido resultados en los 
años previos. La Figura 4 muestra los resultados para dos 
propuestas de división posibles en la comarca del Bajo 
Aragón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Resultados del estudio de la zonificación del 
Bajo Aragón: las líneas horizontales corresponden a 
cada año, desde el 2001 al 2010, y los colores al tipo de 
indemnización en cada decena natural del año agrícola. 
 
El NDVI se obtenía inicialmente de las imágenes diarias  
NOAA de 1 km pero desde 2006 se utilizan las imágenes 
MODIS de 250 m, también diarias. El acoplamiento entre 
ambas series de valores se hizo en función de los 
condicionantes del seguro, es decir, se ajustaron los 
límites por debajo de la media en los que se basa el seguro 
para que el resultado fuera el mismo con ambas series de 
valores. 
Un aspecto importante del seguro es su aspecto social: el 
seguro es algo más que un simple procedimiento de 
extracción del NDVI. En ocasiones ocurrieron 
discusiones entre comarcas limítrofes debido a que unas 
eran indemnizadas y otras no.  Este es uno de los 
problemas que implica el uso de un seguro de índice que 
además está estratificado. Para evitarlo, y siempre 
buscando el procedimiento que más favorezca al 
asegurado, se aplica lo que denominamos “colchón 
provincial”, de manera que ninguna comarca quede por 
encima de la media provincial. 
Esto significa que se aplica un procedimiento similar al 
de las comarcas a toda la provincia, lo que determina el 
estado medio de la misma. Si este es, por ejemplo, de 
“Sequía” y alguna comarca, aparece como “No Sequía”, 
se le pasa a “Sequía”.  La Figura 5 muestra el resultado 
antes y después de aplicarlo: 

 
 

 

 
 

Figura 5. Resultado de aplicar el “colchón provincial”. 
 
Asimismo, con el fin de superar los posibles errores 
accidentales en el cálculo del NDVI, se aplica un factor 
corrector para que el error funcione a favor del 
asegurado. 
Como resultado de todos estos procesos se obtiene, cada 
diez días, un mapa que muestra el estado general de los 
pastos (Figura 6). Los valores representados en este mapa 
son presentados en la web de Agroseguro, (Agroseguro, 
2015) de manera que cualquier persona, sea o no 
asegurado, puede acceder a ellos y conocer si hay, o no, 
indemnización. También se incluyen las curvas de 
evolución del NDVI utilizadas para el cálculo (Figura 7). 
 

 
 

Figura 6. Estado de los pastos en España en la segunda 
decena de febrero de 2015.

 
 
 

 
 

Propuesta 1: 

Propuesta 2: 
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Figura 7. Información pública del seguro de pastos

 

4. CONCLUSIONES 

La teledetección ha demostrado ser una herramienta muy 
válida para establecer un seguro de pastos en España. Los 
millones de cabezas de ganado asegurados garantizan a 
los ganaderos un apoyo suficiente para sostener sus 
empresas en el caso de que surjan problemas con el pasto. 
El procedimiento cumple con las condiciones básicas de 
un seguro de índice: es sencillo, rápido y fiable. De su 
aceptación da cuenta el hecho de que se viene aplicando 
ininterrumpidamente desde 2001 y en la actualidad es 
aceptado plenamente tanto por los ganaderos como por 
las asociaciones profesionales, sindicatos y la 
Administración. De la importancia y responsabilidad que 
implica su desarrollo pueden dar cuenta los sesenta 
millones de euros en indemnizaciones pagadas en 2005 o 
los cuarenta y dos millones pagados en 2013. A 
diferencia de otros seguros que intentan, sin conseguirlo, 
basarse en relaciones explícitas entre variables biofísicas 
del pasto, como  LAI o fCover (Roumiguié et al. 2015) o 
de proyectos piloto que, en general, no han llegado a ser 
operacionales, (de Leeuw et al. 2014) nuestro 
procedimiento, extremadamente simple pero firmemente 
apoyado en medidas históricas y con un esquema de tipo 
estadístico, funciona perfectamente. 
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Resumen: Se presenta la metodología utilizada en la obtención de la cartografía de usos y cubiertas del suelo para la zona 
oriental de Andalucía (ámbito de 29.259 km²) en el quinquenio 2000-2004, empleando el clasificador híbrido y utilizando 
imágenes Landsat junto con las variables auxiliares. Las áreas de entrenamiento se han obtenido de manera 
semiautomática a partir del SIOSE y depuradas con umbrales de NDVI. Se han ejecutado bancos de pruebas en función 
de las variables incluidas en el clasificador. Los mejores resultados, en cuanto a porcentaje de acierto y área clasificada, 
se han obtenido excluyendo la radiación solar de invierno y la banda 1. El proceso se ha realizado por separado para 
cubiertas naturales y urbanas, con un grado de acierto global superior al 88%, y para cultivos, con un acierto superior al 
86%. 

Palabras clave: cartografía de cubiertas del suelo, Landsat, clasificadores estadísticos, MiraMon  
 
Mapping land use and cover in the southeastern Iberian Peninsula in 2000-2004 using Landsat 
imagery 

Abstract: This paper explains the methodology used to produce land cover mapping for the east of Andalusia (29.259 km²) 
in 2000-2004. We used a hybrid classifier using Landsat imagery and auxiliary variables. Training areas were obtained 
semi-automatically from the SIOSE database and filtered with NDVI thresholds. Testbeds were conducted based on the 
variables included in the statistical classifier. The best results in  terms of overall accuracy and  classified area were 
obtained by  e xcluding w inter s olar r adiation and band 1. T he pr ocess w as c arried o ut sep arately f or natural and 
urbanized areas, with an overall accuracy of over 88%, and for crops with an accuracy of over 86%. 

Keywords: land cover mapping, Landsat , statistical classifiers, MiraMon

1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo forma parte del proyecto DinaCliVe 
(Análisis espaciotemporal de las cubiertas del suelo y del 
estrés de la vegetación en la Península Ibérica a la luz de 
medio siglo, 1980-2025, de dinámica climática y sus 
anomalías) financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad. El proyecto divide su periodo de estudio 
por quinquenios. Una fase principal es desarrollar una 
metodología sólida para la clasificación de series 
temporales de imágenes de satélite y grandes extensiones 
de terreno. Presentamos aquí una primera aproximación 
para la obtención de la cartografía temática en dicha fase. 
El objetivo del presente estudio es realizar una 
cartografía de usos y cubiertas del suelo del sector 
suroriental de la Península Ibérica a partir de imágenes 
Landsat (30 m de resolución), y de otras variables de 
carácter topo-climático, para el periodo de estudio 2000-
2004 a partir de clasificadores estadísticos. 

2. ÁREA DE ESTUDIO 

El ámbito de trabajo (Figura 1) se sitúa en el sureste 
peninsular, en concreto el área que ocupa la escena 200-
034 de la órbita del satélite Landsat, entre las longitudes 
4° 25' W y 1° 58' E y las latitudes 38° 22' N y 36° 40' S, 
con una extensión continental de 29.259 km². El rango 
altitudinal del área de estudio va desde los 0 m en las 
zonas costeras, a los 3.478 m del pico Mulhacén.  

 

Figura 1. Ámbito de estudio 

 
La elección de la escena ha sido motivada por su 
amplitud en cuanto a rango altitudinal (incluyendo zonas 
de elevada irregularidad topográfica y zonas, como 
fondos de valle, de rugosidad menos compleja) y por su 
heterogeneidad en cuanto al modelo de ocupación 
antrópico (diversidad de usos de suelo). 
 
 
3. MATERIAL Y MÉTODOS 

Inicialmente se seleccionan las imágenes Landsat que 
para el periodo 2000-2004 tienen menor recubrimiento 
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de nubes y posteriormente se escogen las fechas más 
próximas al año central del quinquenio. Las seis 
imágenes remotas que finalmente se utilizan son 
(ordenadas por mes): 12 de abril de 2001, 30 de mayo de 
2001, 10 de junio de 2002, 25 de julio de 2001, 21 de 
agosto de 2002 y 1 de septiembre de 2003. Junto a éstas 
se incluyeron las variables: Modelo Digital de 
Elevaciones (MDE), Pendientes, Radiación solar de 
verano, Radiación solar de invierno y los índices NDVI 
(Normalized Difference Veg etation Index ), NDWI 
(Normalized Difference Wa ter Ind ex) y SAVI (Soil 
Adjusted Vegetation Index) para cada una de las fechas. 
En total se parte de 58 variables. 
Para la obtención de máscaras de la cubierta nival se ha 
utilizado el índice NDSI, del cual se ha obtenido un valor 
umbral con el que discriminar la nieve (Dozier 1989, Cea 
et al. 2006). En este ámbito de estudio dicho valor umbral 
se ha establecido en un valor de NDSI >3. Las máscaras 
de nubes se han realizado manualmente. 
Todas las imágenes tienen un nivel de corrección LT1 
definido por el USGS. El sistema de referencia empleado 
es UTM WGS84. La corrección radiométrica se ha hecho 
utilizando el módulo CorRad de MiraMon (Pons et al . 
2014b).  
Junto al NDVI (Baret & Guyot 1991, Serra & Pons 2013) 
se han incluido el índice SAVI (Huete 1988, Baret & 
Guyot 1991, Serra & Pons 2013) y el índice de humedad 
NDWI, que se basa en el NDWI3 utilizado en la propuesta 
de Ouma y Tateishi (2006) y formulado como (B5-
B4)/(B5+B4). 
 
3.1 Áreas de entrenamiento y método de clasificación 
 
El SIOSE 2005 (Sistema de Información sobre 
Ocupación del Suelo de España) ha sido la referencia 
para generar áreas de entrenamiento y validación (AEV). 
Las trece categorías finales de la leyenda son: bosque de 
coníferas, bosque de frondosas perennifolias, bosque de 
frondosas caducifolias, matorral (o arbolado muy 
disperso), pastizal, suelo desnudo o roca, láminas de 
agua, cultivos herbáceos de secano, cultivos leñosos de 
secano, cultivos herbáceos de regadío, cultivos leñosos 
de regadío, invernaderos y áreas urbanizadas.  
Mediante sentencias SQL se han seleccionado los 
polígonos SIOSE que forman parte del conjunto inicial 
de AEV. Para ello se han identificado las coberturas más 
puras, aquellas que tenían un recubrimiento igual o 
superior al 80%. A partir del 85% en el caso de matorral 
y cultivos, al tratarse de cubiertas muy extendidas en el 
área de estudio. En el caso de las frondosas, se han 
seleccionado recubrimientos a partir del 35%, dado que 
en el ámbito de estudio su distribución es menor y más 
fragmentada. En la selección de coberturas de coníferas, 
frondosas perennifolias y frondosas caducifolias se ha 
tenido en cuenta que no estuvieran mezcladas entre ellas, 
para obtener así una respuesta espectral más homogénea. 
La geometría de los polígonos resultantes fue contraída 
con un buffer interior de 45 m, con el fin de evitar la 
mezcla espectral que puede haber en los límites entre 
cubiertas, o los errores de posicionamiento geográfico 
(Moré et al.  2005, Pons et al. 2014a). En una segunda 

etapa se depuraron los polígonos de vegetación para 
restringir su superficie al área ocupada por el estrato de 
vegetación correspondiente. Para ello, se han utilizado 
umbrales a partir del NDVI. Tras varias pruebas iniciales, 
los valores umbral de NDVI fueron: ≥ 0,63 en coníferas, 
≥ 0,60 en frondosas perennifolias, ≥ 0,70 en frondosas 
caducifolias, ≥ 0,34 y ≤0,62 para el matorral y ≥ 0,25 en 
pastizal. Las áreas resultantes se fragmentaron en 
cuadrados de 4 hectáreas con el objetivo de que grandes 
polígonos pertenecientes a una cubierta concreta tuvieran 
una parte para el proceso de clasificación y otra para el 
de validación. Finalmente el 70% de estos polígonos se 
destina a la fase de entrenamiento, y el 30% a la de 
validación. 
Se ha empleado un clasificador híbrido, constituido por 
una fase inicial de clasificación no supervisada, en la que 
se identifican clústeres de píxeles con un patrón 
estadístico similar, y una fase supervisada en la que 
dichos clústeres son asignados a las categorías temáticas 
(Chuvieco 1996, Pons & Arcalís 2012). La clasificación 
no supervisada se ha llevado a cabo mediante el módulo 
IsoMM, inspirado en el clasificador clásico IsoData 
(Duda & Hart 1973), y la supervisada con el ClsMix, 
ambos integrados en el software MiraMon. Con la 
intención de reducir tiempos de procesamiento y de 
facilitar la tarea al clasificador, se han separado por una 
parte las categorías de cultivos y por otra la zonas 
naturales y urbanizadas. De esta forma, para cada uno de 
estos dos grupos, en la fase no supervisada el cálculo de 
la distancia estadística (entre cada píxel y los centroides 
de los clústeres) parte de un número menor de píxeles, y 
las agrupaciones (clústeres) de éstos se realizan en base a 
una menor varianza entre variables. Las máscaras se han 
extraído a partir del SIOSE 2005. 
Los parámetros clave en la fase del IsoMM son el mínimo 
número de píxeles para formar un clúster y la mínima 
similitud entre clases (a partir de distancia euclidiana). 
En cuanto al primero, un valor bajo, 50 en nuestro caso, 
asegura una alta representatividad de las posibles 
agrupaciones estadísticas, teniendo así el espacio 
estadístico y geográfico muy compartimentado. Y un 
valor bajo del segundo, en nuestro caso 1, también 
favorece un mayor número de clases estadísticas con 
entidad independiente, ya que dos clases han de ser muy 
parecidas entre sí para terminar fusionándose. 
Posteriormente, el módulo ClsMix agrupa las clases 
estadísticas en clases temáticas a partir de las áreas de 
entrenamiento. Los parámetros que monitorizan esta 
etapa son la fidelidad y la representatividad (Serra et al. 
2003, Pons et al.  2014a, Moré et al.  2006). Para el 
primero se ha establecido un valor del 40%, lo que quiere 
decir que para que una clase estadística pertenezca a una 
temática debe de tener como mínimo el 40% de sus 
píxeles dentro de los polígonos de entrenamiento de esa 
categoría. Este umbral se ha determinado empíricamente, 
ya que el proceso del ClsMix emplea muy poco tiempo 
de cálculo. Y en cuanto a la representatividad se ha 
optado por el valor más bajo, 0,001 %, “neutralizando” 
así dicho umbral, que indica la mínima proporción que 
una clase estadística tendría que alcanzar en relación con 
el resto de clases estadísticas que forman la clase 
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temática. Un umbral en este sentido supondría que 
algunos clústeres poco representados quedaran sin 
asignación temática. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los mejores resultados, en cuanto a acierto global y por 
categorías, se obtienen descartando la radiación solar de 
invierno y la banda 1. El porcentaje de superficie 
clasificada es del 97,5% para cubiertas naturales/urbano 
y 99,5% en cultivos. El acierto global en cubiertas 
naturales/urbano es del 88,8% y en cultivos del 86,5% 
(Tablas 1 y 2). En atención a los errores por categorías, 
destacan los bosques de frondosas perennifolias, con un 
error de omisión del 25% (Tabla 1) y un error de 
comisión del 23%. La confusión se produce 
principalmente con la categoría de coníferas, lo que se 
trata de una situación “esperable”, dado que el bosque 
mixto de coníferas y frondosas perennifolias está muy 
extendido en la escena. Los errores en la categoría de 
suelo desnudo o roca (en torno al 33,4% de omisión y 
19,7% de comisión), se relacionan con la incapacidad del 
clasificador en discriminar estas cubiertas de las de 
cemento u hormigón en áreas urbanizadas, con respuesta 
espectral muy similar. También aparece involucrado el 
pastizal, presente en ocasiones de forma discontinua 
sobre el sustrato rocoso en laderas con elevada pendiente. 
Pero sin duda el caso que más llama la atención es el error 
de omisión del 66,7% en los cultivos leñosos de regadío 
(Tabla 2). La categoría que más afecta a este error, es la 
de cultivos leñosos de secano. Dicho error podría 
entenderse en dos sentidos. Por un lado puede existir un 
desfase cronológico entre la serie temporal de las 
imágenes de satélite y el desarrollo de la base de datos 
SIOSE. También puede ser debido a que cada parcela de 
olivar en regadío puede tener distintas fracciones sobre 
este régimen, y que por lo tanto existan subparcelas (no 
separadas a la escala SIOSE) que no necesiten de riego. 
Ayuda a explicar dicho error que, según la Junta de 
Andalucía (Consejería de Agricultura y Pesca 2002) se 
consideren explotaciones de regadío a “aquellas 
declaraciones que rieguen, bien toda la superficie del 
olivar, bien solamente una parte de la misma”. En la 
Figura 2 se muestra el mapa final de usos y cubiertas del 
suelo. 

5. CONCLUSIONES 

La clasificación de imágenes de satélite de alta resolución 
espacial y espectral, como es el caso de Landsat, ha 
permitido la generación de una cartografía para un 
ámbito de gran extensión y con porcentajes de acierto 
superiores al 86%. El tratamiento estadístico de tal 
volumen de datos requiere de técnicas apropiadas. El 
modelo no paramétrico que supone el clasificador 
híbrido, compuesto por el IsoMM y ClsMix, proporciona 
resultados en tiempos procesamiento relativamente 
cortos, permitiendo lograr altos niveles de acierto y 
flexibilidad en la toma de decisiones. Actualmente se 
están realizando análisis de separabilidad entre bandas 
con el fin de determinar qué bandas (o coeficientes entre 

éstas) pueden ayudar a distinguir categorías con mayor 
grado de confusión. Así mismo, cabe señalar que ya se 
ha comenzado a desarrollar una metodología más robusta 
que ayuda a concretar el conjunto de variables a utilizar 
mediante análisis de colinealidad, cuyo objetivo final es 
reducir los tiempos de procesamiento y aumentar el 
porcentaje de acierto global y por categorías. 

 
Figura 2. Mapa final de usos y cubiertas del suelo 
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Tabla 2. Matriz de confusión de cultivos excluyendo la radiación solar de invierno y la banda 1 

 

  
Herbáceos regadío Herbáceos secano Leñosos regadío Leñosos secano Invernaderos 

 
Total 

Error  
de 

 comisión 

Exactitud 
 del  

usuario 
NoData 171 479 345 368 46 1.409   

Herbáceos regadío 13.812 1.017 430 462 39 15.760 12,4 87,6 
Herbáceos secano 1.681 443.030 5.994 33.114 66 483.885 8,4 91,6 
Leñosos regadío 150 940 87.289 60.477 41 148.897 41,4 58,6 
Leñosos secano 757 23.987 167.792 1.325.844 216 1.518.596 12,7 87,3 

Invernaderos 7 83 69 164 46.867 47.190 0,7 99,3 
Total 16.578 469.536 261.919 1.420.429 47.275 2.215.737   

Error de omisión 16,7 5,6 66,7 6,7 0,9    
Exactitud del productor 83,3 94,4 33,3 93,3 99,1    

Nº total de píxeles de las áreas de test que podrían ser usados para la evaluación (A):  
Nº de píxeles de las áreas de test realmente usados para la evaluación (no sobre “nodata”) (B):  

Nº de aciertos (C):  
Acierto global (C/A):  

Acierto global (sólo los clasificados) (C/B):  

2.215.737 
2.214.328 
1.916.842 
86,50% 
86,60% 

 

Kappa 0,7  

7. ANEXO DE TABLAS 

Tabla 1. Matriz de confusión de cubiertas naturales/urbano excluyendo la radiación solar de invierno y la banda 1

 

  
Agua Coníferas F. caducifolias F. perennifolias Matorral Pastizal S. desnudo  Urbano Total 

Error  
de 

 comisión 

Exactitud 
del 

usuario 
NoData 3 52 11 62 86 148 94 19 475   
Agua 27.284 0 0 0 0 7 31 10 27.332 0,2 99,8 

Coníferas 0 33.690 44 2.503 233 5 1 0 36.476 7,6 92,4 
F. caducifolias 0 25 3.939 164 0 16 171 0 4.315 8,7 91,3 
F. perennifolias 0 2.079 104 12.463 1.172 324 46 0 16.188 23 77 

Matorral 0 228 0 1.144 14.483 2.472 172 0 18.499 21, 7 78,3 
Pastizal 0 7 7 276 1.625 33.693 2.416 162 38.186 11,8 88,2 

S. desnudo 43 0 1 8 71 821 8.714 1.188 10.846 19,7 80,3 
Urbano 40 0 0 0 0 119 1.434 17.119 18.712 8,5 91,5 
Total 27.370 36.081 4.106 16.620 17.670 37.605 13.079 18.498 171.029   

Error de omisión 0,3 6,6 4,1 25 18 10,4 33,4 7,5    
Exactitud del productor 99,7 93,4 95,9 75 82 89,6 66,6 92,5    

Nº total de píxeles de las áreas de test que podrían ser usados para la evaluación (A):  
Nº de píxeles de las áreas de test realmente usados para la evaluación (no sobre “nodata”) (B):  

Nº de aciertos (C):  
Acierto global (C/A):  

Acierto global (sólo los clasificados) (C/B):  

171.029 
170.554 
151.385 
88,50% 
88,80% 

 

Kappa 0,9  
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imágenes de NDVI y filtrado de partículas 
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Resumen: Se propone un enfoque dinámico para la obtención del estado fenológico de los cultivos de arroz empleando 
observaciones NDVI. Se desarrolla un modelo matemático que describe la evolución fenológica y se emplea en la etapa 
predictiva. El estado predicho se actualiza con la observación de NDVI empleando el filtro de partículas. El hecho de 
añadir una etapa de predicción nos permite solventar algunas de las limitaciones existentes en otras técnicas, tales como 
la posibilidad de ser aplicado en tiempo real, es decir, cada vez que una observación está disponible. 

Palabras clave: agricultura, fenología, series temporales, NDVI, formulación de espacio de estados, filtrado de 
partículas. 

Real time monitoring of rice crops phenology using NDVI images and particle filtering 

Abstract: We propose a dynamic approach to infer the phenological states of rice fields by using NDVI images. A 
mathematical model that describes the phenological evolution is obtained and used in the prediction phase. The predicted 
state is updated with the NDVI observations using the particle filter. Adding a prediction step allows us to solve some of 
the limitations of other methods, such as their real-time application, i.e. every time a new observation is available. 

Keywords: agriculture, phenology, time series, NDVI, state space formulation, particle filter

1. INTRODUCCIÓN 

Conocer el estado fenológico en el que se encuentran los 
cultivos y cómo evolucionan es un aspecto clave en 
agricultura de precisión. Adquirir esta información de 
forma regular supone un coste elevado y muchas veces 
limitado en agricultura a gran escala. Para ello la 
información derivada de observaciones realizadas con 
satélites puede ser explotada con este objetivo. Las 
imágenes ópticas se han empleado mucho con dicha 
finalidad. De ellas se pueden derivar ciertos índices, 
conocidos como índices vegetales (VI), dentro de los 
cuales el más utilizado ha sido el NDVI (Normalized 
Difference Vegetation Index), dado que es muy útil para 
extraer información del estado de la cubierta vegetal. Los 
cambios fenológicos que experimentan los cultivos a lo 
largo de su ciclo de vida se ven reflejados en los valores 
de dicho índice. Con el fin de mitigar el ruido originado 
por diversas fuentes, como puede ser la presencia de 
nubes, han surgido diferentes técnicas basadas en ajustes 
(Zhang et al., 2003.). Una vez se tienen los parámetros 
que mejor ajustan los datos, la información del estado de 
los cultivos dependerá de que la curva supere unos 
determinados valores (umbrales) que cambian según el 
cultivo y su localización. Una de las desventajas que 
presenta este tipo de enfoques, es que se necesitan los 
datos de toda la campaña para poder ajustar 
correctamente la curva de NDVI, con lo cual, la 
implementación de aplicaciones que funcionen en tiempo 
real (tras cada adquisición) no es posible. Por otro lado, 
solo son capaces de distinguir unas pocas etapas. 
En este trabajo se plantea el uso de las herramientas 
dinámicas para poder resolver las limitaciones 
anteriormente mencionadas. Cualquier sistema dinámico 
evoluciona con el tiempo y si tenemos un modelo que 
caracterice dicha evolución, podemos emplearlo para 

realizar una primera etapa predictiva que nos permita 
realizar una primera estimación. Luego incorporamos la 
información derivada de las observaciones para 
actualizar la predicción. Hay diferentes métodos que 
permiten combinar modelos y observaciones. En este 
caso, dado que existen distribuciones de probabilidad 
bimodales, es conveniente utilizar un método como el 
filtrado de partículas que permite trabajar bajo dichas 
condiciones.  

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Los sistemas dinámicos pueden ser caracterizados por un 
conjunto de ecuaciones diferenciales que describen su 
evolución temporal. Para esto se emplea un conjunto de 
variables (𝑥1(𝑡), … , 𝑥𝑛(𝑡)) asociadas a las características 
del sistema que describen el estado del mismo en un 
instante de tiempo 𝑡. En lugar de representar las variables 
en función del tiempo se pueden describir sus respectivas 
evoluciones, unas frente a otras. Este tipo de 
representación crea un espacio n-dimensional conocido 
como espacio de estados. Cada punto de dicho espacio 
(estado) alberga toda la información necesaria para 
describir el sistema. A medida que el tiempo transcurre, 
los estados del sistema irán cambiando describiendo una 
trayectoria singular. Es posible, en ciertos casos, disponer 
de un modelo matemático que describa dicha evolución, 
de modo que si se conoce el estado actual, es posible 
predecir cuál será el estado siguiente. Las observaciones 
o medidas realizadas pueden incorporarse para precisar y 
mejorar la predicción.  
De forma general las etapas de predicción y actualización 
quedan descritas por las siguientes ecuaciones: 
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𝑥𝑘+1 = 𝑓(𝑥𝑘) + 𝑣𝑘 (1.1) 

𝑦𝑘 = ℎ(𝑥𝑘) + 𝑒𝑘 (1.2) 

donde la ec. (1.1) es la ecuación de predicción y la ec. 
(1.2) es la ecuación de observación; 𝑥𝑘 es el estado 
anterior y 𝑥𝑘+1 el estado siguiente; 𝑓( ) es el modelo de 
evolución y 𝑣𝑘 el ruido del modelo; ℎ( ) es la ecuación 
de observación y 𝑒𝑘 el ruido asociado a la observación. 
Se ha demostrado que la estimación del estado fenológico 
empleando técnicas dinámicas es posible (Vicente-
Guijalba, 2014; De Bernardis, 2015). Para este caso el 
espacio de estados queda definido por la variable 
fenología. El modelo debe ser capaz de describir la 
evolución de estados fenológicos y la ecuación de 
observación debe traducir los valores de NDVI medidos 
a valores fenológicos.  
Por medio de inspección visual sobre un conjunto de 
datos reales adquiridos en tierra y mediante satélite, 
detallados en la sección siguiente (Figuras 1 y 2), se 
puede apreciar que la ecuación del modelo ec. (1) 
presenta una primera etapa lineal seguida de un 
comportamiento logístico, dando lugar tras un ajuste de 
los datos con la ecuación (2). Por otro lado, la ecuación 
de observación se ajusta con una curva logística doble tal 
como se muestra en la ecuación (3). 

𝑓(𝑥) =
= {𝑥𝑘 + 𝑚𝛥𝑡                                                 𝑥𝑘 < 𝑥𝑐

𝑥𝑘 + 𝑟𝛥𝑡(𝑥𝑘 − 𝑎) (𝑏 − 𝑥𝑘 + 𝑎) 𝑏  ⁄  𝑥𝑥 ≥ 𝑥𝑐
 

(2) 

 

ℎ(𝑥𝑘) = 𝑐 + 𝑑 [ 1
1 + e(−r1(xk−f1))

+ 1
1 + e(−r2(xk−f2))] 

(3) 

donde 𝑡𝑘 = 𝑘𝛥𝑡 con 𝑘 tomando valores enteros; 𝑥𝑐 se 
corresponde con el estado fenológico donde la función 
𝑓( ) cambia de tendencia; 𝑎 + 𝑏 es el valor fenológico 
máximo y 𝑎 el valor inicial; 𝑟 es el ratio de la curva 
logística. 

2.1. Filtro de partículas 

Para combinar predicción y observación se utiliza la 
técnica de filtrado conocida como filtrado de partículas 
(De Bernardis, 2015). Se trata de una aproximación del 
filtro Bayesiano que nos permite conocer el estado de un 
sistema dado un conjunto de observaciones mediante 
inferencia probabilística, 𝑝(𝑥𝑘|𝑦𝑘). En el filtro de 
partículas se aproxima la función de densidad de 
probabilidad (PDF de su acrónimo en inglés) con un 
conjunto de muestras llamadas partículas que conllevan 
un peso asociado. Cuanto mayor es la probabilidad de 
dicho estado mayor es el peso de dichas partículas y 
viceversa. 
Tras cada adquisición de una nueva imagen, se combinan 
predicción y observación para determinar cuál es el 
estado fenológico más probable del cultivo. 

En la Tabla 1 se resumen los pasos a seguir para la 
correcta implementación del filtro de partículas.  
 

 
Figura 1. Fenología medida para diferentes parcelas 
(validación) y el modelo definido en la ecuación (2) 

 

 
Figura 2. Medidas de NDVI para diferentes parcelas en 

años diferentes en función del estado fenológico. La 
línea sólida es resultado de la ecuación (3) 

Tabla 1. Resumen implementación del filtro de 
partículas 

1)Inicialización  Generar N muestras según PDF inicial 
2) Predicción Obtener las muestras en el instante de 

tiempo siguiente según el modelo de 
predicción 

3) Actualización Evaluar el peso de las muestras 
incorporando la observación. 

4)Normalización Normalizamos los pesos 
5) Remuestreo  Si las muestras con peso significativo 

son bajas, se vuelve a redistribuir las 
muestras en las zonas de mayor peso. 

3. DATOS EMPLEADOS 

Esta metodología se testeó sobre diferentes parcelas de 
arroz de la zona de Sevilla de entre 10 y 20 ha., 
monitorizadas durante las campañas de 2008-2013 
(exceptuando 2012 para los que no hay datos de campo), 
ver Tabla 2. La información fenológica, considerada 
como los datos de validación, fueron provistos por la 
Federación de Arroceros de Sevilla.  
Las imágenes de NDVI que se emplearon fueron 
descargadas del Servidor de imágenes Landsat y 
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productos derivados de Doñana, LAST-EBD (CSIC), 
adquiridas por Landsat 5 y 7 con una resolución de píxel 
de 30 x 30 m. Todas las imágenes fueron corregidas 
geométrica y radiométricamente (Díaz-Delgado, 2010). 
Dado que algunos productos se descartaron por la gran 
presencia de nubes, el periodo de adquisición es variable 
siendo en el mejor de los casos de 8 días (cuando se 
combinan ambos sensores).  

Tabla 2. Conjunto de parcelas que disponen de 
información fenológica 

Año 2008 2009 2010 2011 2013 
Parcelas 11 13 13 9 8 

Imágenes / Parcela 15 16 15 14 6 

4. RESULTADOS 

4.1. Estimación del estado fenológico 

El primer caso de estudio se centra en la estimación del 
estado fenológico de los cultivos tras cada adquisición de 
imágenes NDVI. En la Figura 3 se muestran las 
estimaciones realizadas y se comparan con las medidas 
de validación para una parcela. 
En este caso la primera estimación se realiza alrededor 
del estado fenológico 15 usando una única imagen. A 
medida que incorporamos observaciones los resultados 
mejoran. Al alcanzar el estado fenológico 40 se produce 
un empeoramiento de la estimación. Este efecto se debe 
a la poca aportación de información que se puede derivar 
del NDVI entre los estados 40 y 60, dado que para todo 
ese rango fenológico presenta prácticamente los mismos 
valores. Gracias al modelo podemos garantizar que, 
aunque la observación contenga poca información, 
mantendremos una estimación aceptable que mejorará en 
cuanto volvamos a tener una observación que incorpore 
información significativa. El proceso se repite para todas 
las parcelas disponibles, dando lugar a un total de 379 
estimaciones. Los resultados se pueden observar en la 
Figura 4, llegando a obtener un factor de determinación 
muy elevado (𝑅2 = 0,91), con RMSE de 6,5 estados, 
demostrando que esta metodología es válida para 
proporcionar información de los cultivos durante su ciclo 
de vida. 
Para verificar la ventaja de utilizar una metodología 
basada en técnicas dinámicas, se propone la comparación 
con los resultados conseguidos al estimar el estado 
fenológico basándonos tan sólo en la información 
derivada de la observación, es decir, sin tener en cuenta 
la predicción hecha por el modelo.  
En este caso se pueden observar dos efectos en la Figura 
5. El primero es la falta de sensibilidad entre los estados 
40 y 60 comentada anteriormente, donde la observación 
es incapaz de detectar los cambios de estados. El segundo 
efecto es la ambigüedad que existe entre los valores de 
NDVI para los estados fenológicos iniciales y finales, 
con lo cual el salto que sufre entre la primera y la segunda 
adquisición es de 90 estados fenológicos cuando tan solo 
han transcurrido 8 días. Estos dos problemas se solventan 
cuando incorporamos la etapa predictiva. 
 

 
Figura 3. Medidas de fenología realizadas para una 

parcela (validación) y las estimaciones 
correspondientes. Las barras de error se corresponden 

con la desviación estándar de la PDF posterior 
derivada del filtro de partículas. 

 
Figura 4. Medidas de fenología y estimaciones para 

todas las parcelas disponibles. 

 
Figura 5. Comparación para una parcela de la 

estimación empleando el filtro de partículas y lo que 
sucede si no utilizamos un modelo predictivo. 

4.2. Predicción de fechas claves 

El segundo caso que se estudia es la predicción de la 
fecha conocida como final de cosecha (EoS, End of 
Season en inglés). Los resultados se comparan con otros 
métodos extendidos en la literatura basados en ajuste de 
la serie temporal de 𝑁𝐷𝑉𝐼. Para ello se utiliza el software 
TIMESAT que incorpora ajustes con curvas logísticas 
dobles, Gaussiana asimétrica y filtrado adaptativo 
Savitzky-Golay. Una vez ajustados los datos se debe 
determinar el umbral que debe superar el 𝑁𝐷𝑉𝐼 para 
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indicar de que se ha alcanzado el EoS. Dado que este 
umbral depende de muchos factores, una forma de 
generalizarlo es normalizar utilizando el 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 y 
colocar el umbral cuando el 𝑁𝐷𝑉𝐼 decae al 50 % de su 
valor máximo (White, 1997).  
Para aplicar nuestra metodología se combinan el modelo 
de predicción y la observación durante las 3 primeras 
imágenes asegurando así que el error de estimación se 
reduzca considerablemente (ver Figura 3 y 4). Luego se 
emplea el modelo para predecir en qué día se alcanzará 
el EoS. De esta forma esta técnica permite conocer la 
fecha de final de cosecha con entre 40 y 60 días de 
anticipación. Se puede observar cómo la técnica 
presentada es la que mejor factor de correlación alcanza 
(𝑅2 = 0,77) y con RMSE de 8 días. Si se incorporasen 
más imágenes los resultados mejorarían, aunque la 
predicción se realizaría con menos días de antelación.  
 

 
Figura 6. Estimación del EoS usando un enfoque 

dinámico (Azul), un ajuste logístico doble (verde), un 
ajuste Gaussiano asimétrico (negro) y el filtro 

adaptativo Savitzky-Golay (rojo). 

5. DISCUSIÓN 

Los métodos dinámicos han demostrado ser una 
herramienta potente para proporcionar estimaciones 
precisas del estado fenológico en cultivos de arroz 
utilizando las imágenes NDVI como fuente de 
información. La incorporación de un modelo de 
predicción y su combinación con la observación dada por 
el filtro de partículas mejora los resultados de otros 
métodos muy utilizados. En primer lugar, el rango de 
estados que se pueden estimar es continuo, en lugar de 
sólo unos pocos estados. En segundo lugar, la estimación 
se puede realizar en tiempo real y en modo predictivo si 
se desea. Esto es una ventaja respecto a los métodos más 
extendidos que requieren la secuencia completa de NDVI 
durante todo el ciclo de vida del cultivo para poder 
trabajar.  
Para demostrar el potencial de la metodología se 
estimaron un total de 379 estados fenológicos, 
alcanzando un factor de determinación de 𝑅2 = 0,91 y 
un RMSE de 6,5 estados. Además, se estimó el parámetro 
EoS, de gran interés en la agricultura y se comparó con 
otros métodos provistos por el TIMESAT (ver Figura 6), 

siendo nuestra metodología la que conseguía los mejores 
resultados (𝑅2 = 0,77, 𝑛 = 42 𝑅𝑀𝑆𝐸 = 8 𝑑í𝑎𝑠). 
Como futura línea de trabajo se plantea la posibilidad de 
incorporar otra fuente de observación que supla las 
carencias presentes en el NDVI. De esta forma 
podríamos reducir el tiempo entre observaciones y 
mejorar las estimaciones. 
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Resumen: En este trabajo se plantea un proceso de convergencia, realizado en Andalucía, para los dos sistemas de 
información referidos a usos del suelo más importantes existentes en el Estado español actualmente: SIGPAC (Sistema 
de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas) en el ámbito agrícola y SIOSE-A (Sistema de 
Información sobre Ocupación del Suelo de España en Andalucía) en el ámbito forestal. El proceso, basado en la 
información generada específicamente en Andalucía a escala 1/10.000 ( interpretado a 1/5.000), está sustentado en la 
unificación geométrica de ambos sistemas mediante procedimientos de armonización y en la convergencia semántica a 
través de la determinación e interpretación de las incoherencias que aparecen entre ambos, con el apoyo del análisis de 
imágenes de satélite y la fotointerpretación sobre ortofotografías, así como en un proceso de actualización que descansa 
en el uso de técnicas de teledetección de cambios con imágenes SPOT-5. El sistema derivado de esta convergencia está 
orientado a dar apoyo a la gestión de ayudas agrícolas y ambientales, a la zonificación de los ámbitos de aplicación de 
las ayudas vinculadas al Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 y a la generación de un Registro de Explotaciones 
Agrícolas y Forestales de Andalucía, así como al establecimiento del ámbito de aplicación de la normativa forestal o de 
la referida a los hábitats de interés comunitario. 

Palabras clave: SIGPAC, SIOSE, convergencia, fotointerpretación con ortofotografía, actualización por teledetección, 
gestión. 

Convergence of SIGPAC and SIOSE-A systems. The role of remote sensing 
Abstract: This article focuses on the convergence process carried out in Andalusia between the two most important land 
use information systems in Spain: SIGPAC (Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas 
- Geographic Information System for Land Parcel Identification) in the agricultural area and SIOSE-A (Sistema de 
Información sobre Ocupación del Suelo de España en Andalucía - Information System for Land Occupation of Spain in 
Andalusia) in the forestry area. The process, based on the information specifically generated in Andalusia at a scale 
1/10,000 (interpreted at 1/5,000) is built on the geometric unification of the two systems by harmonizing procedures and 
semantic convergence, through the determination and interpretation of any inconsistencies between them. It is 
supported by satellite imagery analysis and photo-interpretation of orthophotographs and an update process that relies 
on the use of remote sensing techniques with SPOT-5 images. The resulting system will be used to support the 
management of agricultural and environmental aid, the zoning within the Rural Development Program 2014-2020, the 
creation of an Andalusian Register of Agricultural and Forestry Holdings, as well as establishing the scope of 
application of regulations on forestry or habitats of Community interest. 

Keywords: SIGPAC, SIOSE, convergence, photo-interpretation, satellite imagery analysis, management 

 

 1 .  INTRODUCCIÓN 

En Andalucía el Sistema de Información sobre Usos y 
Ocupación del Suelo generado con el apoyo de 
diferentes técnicas de teledetección (Gil et al., 2010) a 
través de la REDIAM (SIOSE-A), se ha venido 
elaborando con vocación de gestión territorial y 
ambiental a escala de detalle y está orientado, en sus 
procedimientos y leyenda, a converger con SIGPAC. La 
evolución de los requerimientos de los diferentes 
reglamentos de la política agraria común (greening, 
admisibilidad de pastos para pago único, control de la 
duplicidad de ayudas del pilar I y II, etc.) ha puesto de 
manifiesto la necesidad de llegar a una confluencia entre 

ambos sistemas, ya que la realidad sobre el terreno es 
única y las políticas agrarias tienden a converger con las 
políticas ambientales, requiriéndose de unas precisiones 
de contenidos ambientales cada vez más exigentes para 
complementar los controles sobre las ayudas a los que 
se orienta fundamentalmente SIGPAC. 
Para poder realizar dicha convergencia es 
imprescindible respetar las características de ambos 
sistemas, haciéndolos complementarios para ir 
avanzando hacia la unificación. Este respeto se basa en 
las premisas de que ninguno es más importante que el 
otro y ambos son fundamentales para la gestión en sus 
respectivos ámbitos. A este respecto, los conflictos 
derivados de la no convergencia actual pasan incluso 
por un conflicto jurídico social y económico, ya que 
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considerar un terreno como forestal en SIOSE-A (una 
dehesa, por ejemplo) y como pastizal arbolado en 
SIGPAC, implica no sólo un cambio nominal, sino 
también la imposibilidad de cobro de ayudas del primer 
pilar de la PAC, amén de un conflicto no aclarado sobre 
la incidencia de la normativa forestal sobre dichos 
territorios. Por tanto, una atención especial se requiere 
sobre las categorías forestales del SIGPAC (FO-forestal-
, PA -Pasto Arbolado-, PS -Pasto- y PR -Pasto 
Arbustivo-), para hacerlas compatibles con la definición 
de terreno forestal según la Ley de Montes (Ley 
43/2003, de 21 de noviembre, de Montes). 

 2 . OBJETIVOS 

1.- Aplicación de procedimientos para la armonización 
geométrica de las dos bases de referencia participantes 
con el fin de presentar al usuario una base cartográfica 
mixta que sea clara, evitando definiciones de límite 
prácticamente indistintas que casi  se superponen, sin 
referencia real en el territorio, como las que ocurrirían 
haciendo una unión simple. 
2.- Realización de una confluencia temática de ambos 
sistemas que transmita al administrado una información 
precisa, clara y consistente de los datos que sobre su 
propiedad dispone la administración, evitando las 
actuales ambigüedades que dificultan una gestión 
eficiente y transparente. 
3.- Ejecución de un proceso de mantenimiento, 
actualización y ajuste de las delimitaciones a la realidad 
del territorio gracias a declaraciones del administrado y 
a la aplicación de revisiones sobre ortoimágenes y el 
análisis de imágenes de satélite. 

 3 .  MATERIAL Y MÉTODOS 

Fuentes Cartográficas: SIGPAC, publicación 2014 y 
Base Cartográfica SIOSE Andalucía, 2011. Imágenes 
SPOT5 HRG XS de Andalucía. Ortofotografía 
Andalucía 2010-11 (base de referencia común tato para 
SIOSE-A 2011 como para SIGPAC, publicación 2014). 
Hay que tener en cuenta que SIGPAC actualiza 
anualmente un porcentaje muy pequeño de superficie, la 
afectada por controles de ayudas, y por tanto arrastra 
diferentes estados de interpretación del uso del 
territorio. En cambio, SIOSE-A actualiza todo el 
territorio para una fecha de referencia. La convergencia 
de los dos procedimientos permitiría una mejora 
evidente en el análisis y coherencia de la información 
territorial. 
Se propone una sincronización escalada en el tiempo, 
donde los sistemas se van acercando en cuatro fases 
consecutivas que se repetirán cíclicamente hasta 
conseguir que ambas bases sean idénticas en aquellos 
aspectos que comparten. 
A continuación se detallan estas cuatro fases: 
Fase 1: Unificación geométrica de ambas bases 
cartográficas. 

Se aplican los procedimientos de armonización 
desarrollados en el seno de la REDIAM en los últimos 
años (Romero et al., 2010). 
En nuestro caso, SIOSE Andalucía sería la capa que se 
modifique en el procedimiento de armonización, de 
forma que asuma una definición geométrica idéntica a la 
de SIGPAC allá donde las tolerancias que se estimen 
oportunas en cada caso lo permitan. En este proceso es 
conveniente tener en cuenta que se trata de dos sistemas 
con millones de recintos (5.978.626 en SIGPAC y 
1.952.244 en SIOSE-A), que deben converger y 
enriquecerse mutuamente. A modo de ejemplo, tras la 
integración de SIOSE-A, el número de polígonos en el 
ámbito forestal se multiplicaría por 4 frente a los 
contemplados por SIGPAC aisladamente.  
Fase 2: Integración semántica de los dos sistemas. 
Se aplican criterios de convergencia semántica de las 
grandes clases de uso contempladas en ambos sistemas 
(Agrícola, Forestal/Natural, Agroforestal, Artificial, 
Zonas Húmedas y Agua). Una vez reclasificados 
SIGPAC y SIOSE-A en las cinco clases definidas, la 
sincronización consistirá en la asignación a cada uno de 
los polígonos resultantes de la unión una de las grandes 
clases siguiendo las siguientes premisas: 
-La clase artificial se conforma por la suma de lo 
artificial de ambos sistemas. 
-Las zonas húmedas recogen los ambientes 
considerados como tal en ambas bases de referencia. 
-Como clase agroforestal se consideran las 
combinaciones recogidas en la tabla 1. 

Tabla 1. Combinaciones consideradas como 
agroforestal en el sistema compartido. 

SIOSE-A SIGPAC 
AGROFORESTAL AGROFORESTAL 
AGROFORESTAL TA (Tierra Arable) 
AGRÍCOLA AGROFORESTAL 
FORESTAL/NATURAL AGRÍCOLA (no TA) 
FORESTAL/NATURAL AGROFORESTAL 
FORESTAL/NATURAL TA 
FORESTAL/NATURAL TA  
-Como clase forestal/natural se consideran las 
combinaciones recogidas en la tabla 2. 

Tabla 2. Combinaciones consideradas como 
forestal/natural en el sistema compartido. 

SIOSE-A SIGPAC 
FORESTAL/NATURAL FORESTAL 
AGROFORESTAL FORESTAL 
AGRÍCOLA FORESTAL 
-Quedan como clase agrícola los polígonos coincidentes 
como tal en ambos sistemas y aquellos considerados por 
SIGPAC AGRÍCOLA distintos de Tierra Arable y por 
SIOSE-A como AGROFORESTAL. 
Hasta este punto habríamos llegado a una convergencia 
geométrica absoluta y a una integración de contenidos 
(Figura1), parte de los cuales serán compatibles a nivel 
de grandes grupos y parte serán incompatibles como 
consecuencia de errores de interpretación o diferencias 
de concepto -es conveniente observar que no es el 
mismo concepto forestal el de SIOSE-A (procedente de 
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la Ley de Montes) que el de SIGPAC (recogido en los 
criterios de ayudas del PDR en su reglamento propio). 
La propuesta que se realiza parte de compartir 
inicialmente estas inconsistencias marcadas en el 
sistema común definido e irlas revisando mediante los 
procedimientos que cada sistema individualmente tiene 
establecidos (muestreos y visitas en SIGPAC y 
procedimientos de fotointerpretación y teledetección en 
el caso de SIOSE-A). 
 

  
Figura 1. Ejemplos de integración, SIGPAC (a la 

izquierda) Sistema compartido (a la derecha) donde se 
conservan los códigos SIGPAC y SIOSE-A. 

 
Fase 3: Convergencia semántica. 
En la fase 2 se ponen de manifiesto una serie de 
incoherencias entre ambos sistemas (por errores, por 
concepto o por diferente referencia temporal) que han 
de ir revisándose. Para ello se acude a las técnicas de 
fotointerpretación o de análisis de imagen, según el tipo 
de inconsistencia encontrada y los procesos de gestión 
asociados a los recintos cuando los hubiera, que podrían 
aportar información más actualizada que la ortofoto. 
En la tabla 3 se muestran una serie de casuísticas de 
incoherencias a resolver directamente por análisis de 
imagen de satélite.  

Tabla 3. Incoherencias a resolver por teledetección. 
FORESTAL Agua en ZONA HUMEDAS 
FORESTAL ARTIFICIAL 
AGROFORESTAL Agua en ZONA HUMEDAS 
AGROFORESTAL ARTIFICIAL 
AGRICOLA Agua en ZONA HUMEDAS 
AGRICOLA ARTIFICIAL 
Agua en ZONA HUMEDAS ARTIFICIAL 
Para el análisis de las zonas de conflicto e identificación 
de las clases Agua y Artificial, se llevarán a cabo 
diferentes procedimientos de clasificación 
semiautomática supervisada, orientada a objetos y 
mediante árboles de decisión, a partir de imágenes 
SPOT5 y productos derivados de ellas como son las 
diferencias de reflectividad, los índices de vegetación y 
algunas variables de textura derivadas de la banda 
pancromática. 
Las combinaciones entre las clases no resueltas por 
teledetección son las que se resuelven mediante 
fotointerpretación. 
En esta revisión no se perfecciona la 
fotointerpretación’, es decir, NO se mueven líneas, sólo 
se dividirán polígonos cuando sea necesaria la 
fragmentación de alguna de las grandes clases para 
hacerla corresponder con la realidad del territorio. 

Como resultado se obtiene una capa con el territorio 
correctamente compartimentado, detectándose a su vez 
los polígonos donde SIGPAC y/o SIOSE-A son 
erróneos. Paralelamente a la correcta asignación de la 
gran clase, el fotointerprete marca aquellos polígonos, a 
nivel de detalle, donde es necesario un ajuste a la 
realidad del territorio y que pasarán a ser 
fotointerpretados en la fase 4. Además se obtiene el 
valor añadido de una sincronización temporal de ambos 
sistemas. 
Fase 4: Ajuste de detalle a la realidad del territorio por 
fotointerpretación. 
En esta última fase se resuelven los desajustes de 
interpretación entre ambos sistemas. En esta ocasión es 
necesario mover todas las líneas en aras de un ajuste lo 
más exacto posible a la realidad del territorio, 
asumiendo la necesidad de mover límites relacionados 
con la propiedad, especialmente en caminos y cursos de 
agua. Este trabajo de fotointerpretación se debe apoyar, 
en revisiones futuras, en los procesos de actualización 
mediante las ortoimágenes más recientes disponibles en 
el caso de SIOSE-A y los procedimientos de muestreo y 
control vinculados con SIGPAC y necesita de una 
estrecha colaboración entre los responsables de ambos 
sistemas. 
Las actualizaciones procederán de los distintos 
mecanismos ya existentes y puestos en práctica por 
SIGPAC y SIOSE-A, entre los que se encuentran los 
procesos de detección de cambios por análisis de 
imágenes satélite (Cáceres et al., 2009), haciéndose 
preciso el diseño de un sistema de comunicación y 
gestión de los cambios y actualizaciones que ambas 
bases de referencia puedan sufrir en el tiempo. 

 4 . RESULTADOS 

En el ámbito de la comunidad autónoma de Andalucía 
se ha realizado la aplicación del procedimiento sobre 
diferentes zonas piloto, recogiéndose aquí la llevada a 
cabo sobre tres términos municipales de la provincia de 
Córdoba, que suman una superficie de 158.573 ha.  
Fase 1. Armonización geométrica. 
Se ha establecido una tolerancia de 20 m de distancia 
entre líneas y un tamaño mínimo de polígono de 1000 
m2, de manera que todas las líneas de SIOSE-A que 
estén a menos de 20 m de una línea de SIGPAC se han 
acoplado a la segunda y todos los polígonos resultantes 
de la unión de ambas bases por debajo de este umbral 
superficial han sido subsumidos.  
Fase2. Unificación semántica. 
En el sistema común establecido (que podemos esperar 
que conste de más de 10,5 millones de polígonos) cada 
uno de los recintos tiene nomenclatura de SIGPAC 
como código de identificación y uso asociado de cara a 
las ayudas del PDR, pero también código SIOSE-A 
caracterizando cada recinto desde un punto de vista de 
gestión ambiental y respetando su consideración por la 
normativa forestal. 
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En la tabla 4 se muestran los resultados obtenidos en la 
fase 1 y 2 y los resultados generalizados de la fase 3. 

Tabla 4: Resultados en el ámbito de prueba. 
Punto de partida Nº polígonos SIGPAC 29.982 
Punto de partida Nº polígonos SIOSE-A 16.443 
Punto de partida Nº polígonos Unión simple 122.183 

Fase 1 Nº polígonos Unión armonizada 48.802 
     
          Fase 3 

 

% de polígonos semánticamente 
compatibilizados  

80 *  

% de polígonos absolutamente 
incompatibles y errores  

20  

 * equivale al 96% de la superficie total 
La tabla 5 recoge la extrapolación de los datos 
anteriores al total del territorio Andaluz.  

Tabla 5: Extrapolación de resultados a nivel regional. 
Punto de 
partida 

Nº polígonos SIGPAC 5.978.626 

Punto de 
partida 

Nº polígonos SIOSE-A 1.952.244 

Punto de 
partida 

Nº polígonos estimado  
Unión simple 

26.436.233 

Fase 1 Nº polígonos estimado 
Unión armonizada 

10.574.493 

 
 

Fase 3 

Nº polígonos 
compatibilizados en primer 
nivel semántico 

8.459.594 

Nº polígonos 
absolutamente 
incompatibles en primer 
nivel semántico  

2.114.89 

Fase 3: Convergencia semántica. 
En esta fase se resuelven tanto los errores incompatibles 
como los errores asumidos en el primer nivel de 
convergencia semántica. En la tabla 6 se muestran los 
tipos de conflictos a resolver en esta fase y el % del total 
que supone. 

Tabla 6: porcentaje de conflictos a resolver en la fase 3. 
% polígonos absolutamente 
incompatibles 
(AGRICOLA/FORESTAL) 

3 

% de polígonos con errores resolubles 
automáticamente mediante teledetección 

17 

%  de polígonos con conflictos de 
concepto entre lo forestal y agroforestal 

14 

% de polígonos del resto de  conflictos 
sólo resolubles por fotointerpretación 

10 

Parte de los conflictos están relacionados con la 
clasificación de los terrenos como agroforestal o 
forestal. El problema surge al tratar de compatibilizar 
dos sistemas que hasta ahora no han necesitado confluir, 
por lo que entendemos que este conflicto se resolvería 
analizando los datos con criterio consensuado. 

 5 . CONCLUSIONES 

Abordar todas las inconsistencias y el ajuste a la 
realidad del territorio requerirá un enorme esfuerzo, por 
lo que es necesario establecer una jerarquización en 
función de las categorías de divergencia, el tamaño de 
polígono o por las implicaciones que tengan en los 
procesos de gestión.   

Es perfectamente factible llegar a una convergencia 
geométrica entre ambos sistemas de los contenidos 
referidos a los recintos de ocupación del suelo, 
considerando siempre que la intención de cada sistema 
tiene una orientación propia que debe de ser respetada. 
Gracias a la doble armonización, la diferencia de escala 
y temporalidad existente entre ambos sistemas se diluye, 
ya que prevalece la información más actual y la de más 
detalle, teniendo en cuenta además que ninguno de los 
dos sistemas es homogéneo en todo el territorio para 
estos dos aspectos.  
Para llegar a un nivel de convergencia e integración 
total, se propone un ciclo anual de revisiones de 
incoherencias, en el cual cada sistema, de forma 
independiente, realiza sus actualizaciones con criterios 
compartidos y las incorpora al "nuevo tablero común 
territorial", incorporándose en la dinámica de cada uno 
de ellos para cíclicamente volver a la primera fase, de 
manera que cada vez el esfuerzo necesario en cada una 
de ellas sea menor. 
El sistema compartido resultante facilita un 
enriquecimiento mutuo, orientado a dar apoyo a la 
gestión de ayudas agrícolas y ambientales, así como al 
establecimiento de los consensos imprescindibles en la 
definición de los ámbitos de aplicación de las ayudas 
vinculadas al Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.  
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Resumen: La delimitación de parcelas agrícolas a gran escala juega un papel primordial en los estudios relacionados 
con el manejo y la gestión de las explotaciones agrícolas. Por ello, es necesario el diseño de métodos computacionales 
que realicen esta labor de forma automática, rápida y precisa. El objetivo de este trabajo es proporcionar un marco que 
permita la correcta delimitación de las parcelas. La metodología propuesta emplea un consenso de segmentaciones a 
diferentes escalas para proporcionar información acerca de los bordes más significativos correspondientes a las parcelas 
agrícolas presentes en una imagen de muy alta resolución espacial. 

Palabras clave: segmentación de imágenes, parcelas agrícolas, imágenes de alta resolución 

Delineation of agricultural parcels through consensus of diverse segmentations 
Abstract: Delineation of agricultural parcels on a large-scale plays a major role in studies related to farming 
management activities. For this reason, it is necessary to design computational methods to obtain fast and accurate 
delineations in an automatic way. The aim of this paper is to provide a framework for the correct delineation of 
agricultural parcels. The proposed methodology employs a consensus of image segmentations at different scales to 
provide information about the most significant edges corresponding to agricultural parcels in a high-resolution image. 

Keywords: image segmentation, agricultural parcels, high-resolution images

 1 . INTRODUCCIÓN 

La monitorización precisa y oportuna desempeña un 
papel importante en el manejo y la gestión de las 
explotaciones agrícolas, permitiendo así una agricultura 
sostenible y competitiva en los mercados 
internacionales. Sin embargo, una de las primeras 
limitaciones para desarrollar esta tarea a escalas locales 
y/o regionales es la posibilidad de delimitar, de forma 
eficiente y automática, los campos de cultivo con la 
finalidad de  trazar mapas de uso de suelo, registrar 
cambios en sus límites, y mantener actualizado el 
catastro de parcelas agrícolas, entre otras actividades.  
Las imágenes de alta resolución adquiridas mediante 
sensores remotos proporcionan información útil para la 
delimitación de parcelas agrícolas. El gran reto es cómo 
procesar esta información en el menor tiempo y con el 
menor error posible. Por ello, existe la necesidad de 
métodos computacionales que realicen esta labor de 
forma automática, rápida y precisa.  
En la literatura pueden encontrarse algunos trabajos al 
respecto, entre ellos destacan dos enfoques: 1) los 
basados en contornos y 2) los basados en regiones. Los 
primeros (p. ej., Bailly & Levavasseur, 2012) emplean 
algoritmos de detección de bordes para obtener los 
gradientes de la imagen. Sin embargo, estos métodos 
tienden a producir más bordes de los deseados, debido 
principalmente a los campos arados y al ruido de la 
imagen. Por otra parte, los enfoques basados en regiones 

(p. ej., Torre & Radeva, 2000; Lang et al., 2009) 
emplean métodos de segmentación para obtener las 
parcelas; sin embargo, los resultados obtenidos son 
sensibles a la variabilidad intra-predial, y a los 
parámetros seleccionados. Otro factor a considerar es la 
variabilidad en tamaños y formas de las parcelas que 
ocasiona que una configuración de parámetros 
determinada no permita delimitar correctamente todas 
las parcelas. 
La hipótesis de este trabajo es que la combinación de 
diferentes resultados de segmentación permitirá reducir 
la sensibilidad al ruido de la imagen y a la selección de 
parámetros, produciendo una mejor delimitación de las 
parcelas de forma automática. Bajo esta hipótesis, en el 
presente trabajo se presenta una metodología que 
permite delimitar las parcelas en imágenes 
multiespectrales de muy alta resolución mediante el 
consenso de diversas segmentaciones obtenidas 
previamente.  

 2 . ÁREA DE ESTUDIO Y DATOS 

El área de estudio (Figura 1) corresponde a una zona de 
cultivos situada en la región de Valparaíso, Chile (-
32,86, -70,64), de la cual está disponible para el análisis 
una imagen (pancromática y multiespectral) registrada 
el 3 de diciembre de 2011 mediante el sensor 
WorldView-2. La imagen cubre una superficie de 
156,44 hectáreas, equivalentes a 2.088x2.088 píxeles en 
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la pancromática. La configuración espectral es de 4 
bandas (azul, verde, rojo e infra-rojo cercano). La 
imagen ha sido corregida tanto radiométrica como 
geométricamente. 

 

 
Figura 1. Composición en color real de la zona de 

estudio. 

 3 . METODOLOGÍA 

La metodología propuesta tiene como base la 
generación de diversas segmentaciones, a partir de las 
cuales se busca delimitar las parcelas. Para ello, se 
realizan los siguientes procesos: 1) pre-proceso, 2) 
consenso de segmentaciones, y 3) post-proceso.  

 3.1 .  Pre-proceso 

Para favorecer la segmentación y la detección de bordes 
de las parcelas, la imagen es fusionada mediante el 
algoritmo IHS (Tu et al., 2001). En este método la 
componente de intensidad es sustituida por la 
información pancromática, dando como resultado una 
imagen con una gran calidad espacial. Posteriormente, 
las bandas espectrales de la imagen fusionada son 
sometidas a un proceso de ajuste automático de 
contraste. Finalmente la imagen obtenida es filtrada para 
reducir el ruido y facilitar la segmentación de la misma. 
El filtro elegido para este propósito es el Rolling 
Guidance Filter (Zhang et al., 2014). 

 3.2 .  Consenso de segmentaciones 

El proceso de consenso consiste en generar l 
segmentaciones, y entonces combinarlas mediante un 
esquema de votación que determina que píxeles tienden 
a pertenecer a una misma región y cuales forman parte 
de los bordes de los objetos de la imagen. Así, para cada 
par de píxeles adyacentes, i y j, el esquema de votación 
Eij toma en cuenta la pertenencia de ambos a una misma 
región r. Entonces Eij se define como: 

 

 

 

(1) 

 

 

 

(2) 

donde ra
k representa la región a perteneciente a la k-

ésima segmentación y S(ra
k,rb

k) una medida de similitud 
entre las regiones a y b. Si i y j no pertenecen a la 
misma región, se considera que ambos píxeles forman 

parte de un borde entre dos objetos distintos. Mientras 
más alto sea el valor de  Eij , más fuerte es la separación 
entre los dos objetos. Finalmente, se genera un mapa de 
bordes con la información del esquema de votación 
normalizado a un rango de 0 a 1. 
La medida de similitud empleada, similar a la propuesta 
por Uijlings et al. (2013), se define como una 
combinación de la similitud en color y textura:  

 

 

(3) 

scolor(ra
k,rb

k) mide la similitud en color. Para cada región 
ra

k se obtiene un histograma de color usando 25 
intervalos por cada banda espectral. Así se genera un 
histograma de color Ca={ca

1,…,ca
h} para cada región a 

con un tamaño h=25*B, donde B representa el número 
de bandas de la imagen. El histograma de color es 
posteriormente normalizado usando la norma L1. 
Finalmente, la similitud entre los histogramas de las 
regiones ra

k y rb
k es calculada usando el estadístico χ2 

(Rubner et al., 2000): 

 

 

(4) 

Stextura(ra
k,rb

k)  mide la similitud en textura. La textura es 
calculada mediante filtros direccionales (Freeman & 
Adelson, 1991) tomando como base derivadas 
gaussianas en ocho direcciones y =1. En este caso, se 
genera un histograma de 10 intervalos para cada 
dirección de cada banda espectral. Así, se produce un 
histograma de textura Ta={ta

1,…,ta
h} para cada región a 

con un tamaño h=80*B. La similitud en textura entre los 
histogramas de las regiones ra

k y rb
k es calculada: 

 

 

(5) 

En este trabajo, las segmentaciones son obtenidas 
mediante el algoritmo de generación de superpíxeles 
conocido como SLIC (Achanta et al., 2012). SLIC tiene 
dos parámetros: n, el número de superpíxeles deseados, 
y c, el factor compacidad. En particular, se emplea una 
versión de SLIC modificada para operar con imágenes 
multiespectrales (Fonseca-Luengo et al., 2014). Las 
segmentaciones son generadas manteniendo fijo el valor 
de c; pero variando el tamaño de los superpíxeles. Al 
igual que en el trabajo de Fonseca-Luengo et al. (2014), 
el número de superpíxeles empleado sigue una escala 
diádica. 

 3.3 .  Post-proceso 

A partir del mapa de bordes y usando el método 
propuesto por Arbelaez et al. (2009), se calcula un 
Ultrametric Contour Map (UCM). Un UCM es un mapa 
de bordes con la notable propiedad de que produce un 
conjunto de curvas cerradas cuando se establece 
cualquier umbral (Dollár & Zitnick, 2013). Lo cual no 
necesariamente ocurre con un mapa de bordes normal. 
En otras palabras, un UCM es una representación 
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“suave” de una segmentación que toma en cuenta la 
información de los bordes de la imagen. Así, mientras 
más grande sea el umbral establecido mayor será el 
contraste de los bordes de los segmentos generados. 

 3.4 .  Evaluación de resultados 

Para evaluar los resultados obtenidos al aplicar un 
umbral sobre el UCM, se emplea una medida de error 
de desplazamiento de bordes (BDE), la cual es descrita 
en el trabajo de Freixenet et al. (2012). BDE mide el 
error promedio de desplazamiento de los píxeles 
pertenecientes a los bordes (píxeles-borde) entre dos 
imágenes segmentadas. En particular, se define el error 
de un píxel-borde como la distancia entre éste y el píxel-
borde más cercano en la otra imagen. Esta comparación 
es realizada entre las parcelas obtenidas por la 
metodología propuesta y las delimitadas manualmente 
por un experto (verdad de terreno). 

 4 . RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A partir de la imagen fusionada y pre-procesada, se 
empleó SLIC para generar 17 segmentaciones diferentes 
con un factor de compacidad (c) igual a 1/25 veces el 
valor máximo espectral contenido en la imagen, 
mientras que el tamaño de superpíxeles generados va de 
4 a 272.484 píxeles, siguiendo una distribución de 
crecimiento exponencial. 
Ejemplos de las segmentaciones obtenidas, amplificadas 
para su mejor visualización, se muestran en la figura 2. 
Como puede observarse, los superpíxeles tienden a 
adherirse bien a los objetos de la imagen. 
Particularmente, mientras más pequeño es el tamaño del 
superpíxel mejor es su adherencia a los bordes, así como 
la homogeneidad de los píxeles que lo componen (ver 
Figura 2a). Por otra parte, en las segmentaciones con 
superpíxeles de mayor tamaño (Figura 2b), los 
segmentos son espectralmente menos homogéneos; no 
obstante, tienden a respetar los bordes entre regiones 
con un alto contraste. 
 

 
      (a)           (b) 

Figura 2. Detalle ampliado de las segmentaciones con 
17233 (a) y 439 (b) superpíxeles . En rojo, se muestran 

los bordes de cada segmento. 
 

El consenso de las diferentes segmentaciones da como 
resultado el mapa de bordes mostrado en la figura 3. 
Este mapa tiene en cuenta los siguientes factores: 1) 
diferentes escalas de segmentación, expresadas por un 
tamaño diferente de superpíxeles, 2) la disimilitud 
espectral y de textura entre dos regiones vecinas, y 
finalmente, 3) la probabilidad de que un píxel sea un 
píxel-borde. Mientras más cercano a 1 sea el valor de un 

píxel, mayor es la probabilidad de éste a pertenecer a un 
borde en las múltiples segmentaciones, y por 
consiguiente, el contraste entre las regiones separadas 
por él en las diferentes escalas es mayor. 
 

 
Figura 3. Mapa de bordes (votación) de la escena 
analizada. Los tonos cercanos al azul indican los 
píxeles vecinos que tienden a pertenecer al mismo 

segmento. 
 
El mapa de bordes obtenido (Figura 3) aporta la 
información para poder identificar los bordes que 
pertenecen a las parcelas; sin embargo, como se 
mencionó anteriormente, éste no garantiza completar las 
parcelas al aplicar un umbral, debido principalmente, a 
que no todos los píxeles-borde tienen el mismo valor. 
Así, para obtener las parcelas sería necesario el uso de 
algoritmos para completar los bordes. Por ello, se 
genera un UCM a partir del mapa de bordes. A 
diferencia del mapa de bordes, el UCM devuelve curvas 
cerradas, lo que garantiza completar las parcelas al 
aplicar el umbral adecuado. La figura 4 muestra el mapa 
de bordes (Figura 4a) y el UCM (Figura 4b) de una 
región ampliada de la imagen.  
 

 
      (a)           (b) 

Figura 4. Comparación entre el mapa de bordes (a) y el 
Ultrametric Contour Map (b) en una región ampliada. 

 
Se usaron diferentes valores de umbrales sobre el UCM 
para determinar la mejor delimitación de las parcelas. 
Los umbrales empleados van desde 0,05 a 0,95 con un 
paso de 0,05. La evaluación de la calidad (BDE) de los 
segmentos obtenidos se muestra en la figura 5. Como 
puede observarse, mientras más alto (estricto) es el 
umbral (0,70 – 0,95) mayor es el error registrado, 
debido principalmente, a que pocos bordes lo superan 
produciéndose una sub-segmentación de la imagen. Por 
el contrario, mientras menos estricto es el umbral, el 
error disminuye a la vez que se produce un aumento en 
el número de segmentos. En el marco de los umbrales 
probados, el mejor resultado se obtuvo con 0,45. 
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Figura 5. BDE de los segmentos obtenidos al aplicar 

cada uno de los umbrales.  
 
En la figura 6 se muestra una comparativa entre la 
verdad de terreno (Figura 6a) y los bordes de la 
segmentos obtenidos con el umbral 0,45 (Figura 6b). 
Como puede observarse, la mayoría de los bordes 
coinciden en ambas imágenes, sobre todo en áreas 
homogéneas con un alto contraste entre regiones 
adyacentes; sin embargo, también pueden distinguirse 
discrepancias en parcelas con diferentes patrones de 
labrado, donde la aparición de bordes internos se hace 
presente, al igual que en parcelas en cuyo interior se 
perciben anomalías debido a malas prácticas agrícolas, o 
problemas del terreno. 
 

 
      (a)           (b) 

Figura 6. Comparación entre los bordes de la verdad de 
terreno (a) y los bordes obtenidos mediante un umbral 

de 0,45 (b). Los bordes, en color negro, han sido 
engrosados mediante operaciones morfológicas para su 

mejor visualización. 

 5 . CONCLUSIONES 

En este trabajo se presentó una metodología para la 
delimitación de parcelas agrícolas, la cual emplea un 
consenso de segmentaciones (superpíxeles ) a diferentes 
escalas para determinar los bordes de las parcelas. El 
consenso de segmentaciones disminuye el ruido de la 
imagen mientras que facilita la detección de bordes, 
reduciendo considerablemente el número de parámetros 
a sintonizar. Estudios preliminares muestran que un 
umbral alrededor de 0,45 es adecuado para delimitar 
correctamente las parcelas. Sin embargo, éste debe ser 
analizado y generalizado a un número mayor de 
imágenes de características similares. 
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Estudio evolutivo de los usos del suelo urbano mediante índices de distribución 
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Resumen: En este trabajo se describe una metodología basada en índices de fragmentación de los usos del suelo para la 
monitorización de la dinámica de e xpansión urbana  en ár eas m etropolitanas. Actualmente, existe una c reciente 
disponibilidad de datos de usos y coberturas de suelo (LULC) de alta resolución y con actualización frecuente. Un buen 
ejemplo es el Atlas Urbano Europeo. Partiendo de estos datos, se ha realizado un análisis temporal de la fragmentación 
urbana en tres ciudades europeas y sus áreas periurbanas, a partir de usos del suelo de dos fechas (2006 y 2012) a escala 
1:10.000. Para ello, mediante la herramienta IndiFrag, se ha calculado un conjunto de índices de fragmentación y se ha 
aplicado el módulo multitemporal, proporcionando información directa sobre la dinámica evolutiva de los usos del suelo 
urbano. Tras el an álisis comparativo de varias áreas m etropolitanas a nivel de entidades administrativas locales, se h a 
podido comprobar la utilidad de estos índices de distribución espacio-temporal y sus mapas derivados para el estudio de 
las dinámicas de expansión urbana en ám bitos geográficos distintos. Esta metodología presenta un gran potencial con 
vistas a la modelización de patrones de crecimiento urbano, extrapolables a ciudades con propiedades semejantes entre 
sí, y a su relación con variables socio-económicas de interés. 

Palabras clave: Expansión urbana, IndiFrag, índices de fragmentación, LULC, monitorización urbana, análisis 
multitemporal 

Studying the evolution of urban land uses by means of spatio-temporal distribution indices 

Abstract: In this work we describe a methodology based on land-use fragmentation indices to monitor urban sprawl 
dynamics in metropolitan areas. Currently, there is i ncreasing availability o f high-resolution and frequently updated 
land-use and land-cover (LULC) data. A good example is the European Urban Atlas. A multi-temporal analysis of three 
European cities and their periurban areas was conducted using land-use data from 2006 and 2012 at a scale of 1:10000. 
A set of fragmen tation i ndices wa s co mputed using In diFrag. Fu rthermore, th e multi-temporal module wa s applied, 
providing information about the dynamics of urban land uses. After a c omparative analysis of the three metropolitan 
areas in an administrative boundary level , the usefulness of these spatio-temporal indices and their derived maps was  
verified to study the urban expansion in different geographical areas. This paper shows the potential of these methods 
for urban growth patterns modelling, which can be extrapolated to cities with similar growth patterns, and to the study 
of their relationship with socioeconomic factors. 

Keywords: Urban expansion, IndiFrag, fragmentation indices, LULC, urban monitoring, multi-temporal analysis 

1. INTRODUCCIÓN 

Según la ONU (2014), más de la m itad de la población 
mundial habita en áreas urbanas. La población urbana ha 
aumentado rápidamente en l os últimos años, y se prevé  
un alto incremento en los años venideros. Gran parte de 
este crecimiento urbano sucederá en países en desarrollo, 
forzándoles a satisfacer las demandas y necesidades de la 
población. Así , l a gestión de l as á reas urbanas se  h a 
convertido en un o d e lo s desaf íos d e d esarrollo m ás 
importantes de este siglo (ONU, 2014). 
La teledetección permite la adquisición de datos de alta 
resolución en múltiples escalas espaciales y  temporales. 
Esta información es cada vez más frecuente y accesible 
(Deng et al ., 20 09). Los  índices de  fragmentación del 
paisaje permiten describir la estructura, el ca mbio y lo s 
procesos de creci miento de l as zo nas urbanas. 
Combinados co n m étricas m ultitemporales ayud an a 
cuantificar los patrones espacio-temporales de expansión 
urbana. Esta información es fundamental para la gestión 

del territorio (Sapena y Ruiz, 2015a). 
Los objetivos de este estudio son: (1) Extraer métricas de 
fragmentación de los usos del suelo urbano utilizando la 
herramienta IndiFrag y datos m ultitemporales; (2) 
analizar el potencial de estas métricas para el estudio de 
la ex pansión u rbana en  diferentes ci udades; y  ( 3) 
comparar l a di stribución de l os pat rones de expa nsión 
entre ci udades. El lo se rvirá de base para est udios 
posteriores en  modelos de expa nsión urbana y  l as 
relaciones con variables socio-económicas. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Este estud io se h a llev ado a cabo u tilizando el Atlas 
Urbano Europeo (Copernicus, 2010). Se trata de una base 
de datos con información de los usos de suelo en formato 
vectorial d e un  conjunto de ciudades europeas , 
principalmente generada a partir de imágenes de satélite 
de alta resolución. Teniendo en cuenta la d isponibilidad 
de los datos, se han seleccionado datos de usos del suelo 
de 2006 y 2012 correspondientes a tres ciudades europeas 
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y parte de sus áreas m etropolitanas (AM, en  adelante): 
Roma, París y Berlín-Brandeburgo. La leyenda definitiva 
está formada por los siguientes usos: vivienda, comercial, 
ocio, viario , er ial, ag rícola, b osque y ag ua ( Sapena y 
Ruiz, 2015a). Adicionalmente, se dispone de cartografía 
de los límites administrativos de las ciudades (distritos o 
barrios) y de sus AM (municipios) obtenidos de la Base 
de Dat os global de á reas adm inistrativas ( Global 
Administrative Areas, GADM) para Roma y París, y del 
organismo fed eral de  cart ografía y  geodesia al emán 
(Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, BKG) para 
Berlín. 
Las métricas de fra gmentación de usos se han obtenido 
mediante la herramienta IndiFrag (Sapena y  Ruiz , 
2015b). Est a herramienta perm ite obt ener, a part ir de 
datos Land Use Land  C over (L ULC) en f ormato 
vectorial, índices de fragmentación y la dinámica de los 
usos del suelo para cada unidad administrativa. Consta de 
dos m ódulos, un o pa ra calcular l os índices d e 
fragmentación en una fecha det erminada y el  segu ndo 
para el análisis multitemporal (Sapena y Ruiz, 2015a). 

2.1. Índices de fragmentación 

Se obtuvieron índices de fragmentación urbana para cada 
AM y fecha en diferentes niveles jerárquicos: manzanas 
(objeto), usos de s uelo (cl ases) y  barrios/municipios 
(súper-objeto). Se calcu ló pa ra ca da u nidad 
administrativa la d iferencia de los valores obtenidos en 
las dos fechas y , en f unción de l os resultados, se  
seleccionó el  s iguiente conjunto de m étricas (Tabla  1): 
Densidad Urbana (DU), Distancia Estánda r Pondera da 
(DEP), Distancia Euclídea Media del Vecino Má s 
Próximo (DEMvp), Diversidad de Shannon (DSHAN) y 
Ratio de Contraste entre Bordes (RCB) (Sapena y Ruiz, 
2015b). 

Tabla 1. Índices de fragmentación urbana 
seleccionados para el análisis comparativo (notación 
extraída de: http://dx.doi.org/10.4995/raet.2015.3476) 

Fórmula Descripción 

DU A /A  
Proporción de superficie 
artificial respecto a la ud. 

administrativa. 

DEP
∑ A x x

A

														 ∑ A y y
A

	

Grado de concentración de 
los objetos respecto al 

centroide de la ud. 
administrativa ponderado por 
el área del objeto, para cada 

clase. 

DEMvp d /n	
Distancia media entre los 

objetos más cercanos de la 
misma clase, dispersión del 

uso. 
DSHAN

A
A ln	 AA 	

Representa la cantidad y 
uniformidad de las clases 

presentes en la ud. 
administrativa. 

RCB l /l  
Grado de contraste entre 
los objetos de distintas 

clases. 

2.2. Índices multitemporales 

Considerando l os datos L ULC de l as d os fechas 

disponibles, se ap licó la co mponente m ultitemporal en 
cada AM. Los índices se aplican en tres niveles (Sapena 
y Ruiz, 2015a): la clase genérica urbano, que contiene 
los usos con s uperficies artificiales; las clases form adas 
por los usos de la leyend a; y las m anzanas clasificadas, 
obteniéndose información de cambio en los tres niveles 
para cada unidad administrativa, por un lado, y para toda 
el área de estudio en el caso de los índices globales. Los 
índices m ultitemporales cal culados fu eron: Índ ice d e 
Expansión Medio Ponderado (AWMEI), Proporción de 
Cambio (PC) y Ca mbio de Uso  (LUC) (Tab la 2). 
Además, a nivel global se obtuvieron la clasificación de 
los tipo s de ca mbio y l os gráficos co ncéntricos y de 
análisis de sectores. 

Tabla 2. Índices multitemporales aplicados localmente 
para cada unidad administrativa 

 1	 , longitud  del contorno común entre el obj eto nuevo y  e l 
antiguo. a y p, área y perímetro del objeto nuevo. A, área total 
de los objetos nuevos. 
2 	y , área de la clase en cada fecha. , área de la ud. 
administrativa. 
3 ,			 / , proporción de la clase en cada fecha. , índice de 
explotación (p. ej. 1= erial; 2=bosque y agua; 3 = agrícola y 
ocio; 4=vivienda, comercial y viario). 

3. RESULTADOS 

Las d iferentes AM se d ividieron en  cuatro  an illos 
concéntricos resp ecto al centro urb ano p ara facilitar el  
análisis. El cen tro urb ano se  hizo c orresponder a la  
localización del ayuntam iento de  ca da ciudad, la  
distancia en tre lo s an illos se defin ió mediante la 
interpretación visual de los núcleos urbanos (Figura 1). 
Las m étricas de f ragmentación revelan l a vari ación 

Fórmula Descripción

/ /

100 

Compacidad del 
cambio de cada clase 

por ud. 
administrativa1. 

/ 100 
Cambio relativo de 

cada clase respecto a 
la ud. administrativa2. 

∑ , ∑ ,
∑ ,

 

Estado de desarrollo 
de la ud. 

administrativa3. 

Figura 1. AM divididas en anillos concéntricos con los 
cambios genéricos. (A) Centro urbano, (B) área 

periurbana, (C) área periférica y (D) otros municipios
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espacial de l os us os del s uelo. E n primer l ugar, no se 
observan variaciones re presentativas de l a D U e n l os 
distritos l ocalizados e n l os c entros urbanos de  l as t res 
AM, mientras que algunos  incrementos aislados. En la  
periferia de l as AM  y  l os m unicipios l imítrofes s e 
encuentran los cambios más significativos, pese a no ser 
valores m uy elevados  (valores m áximos de las 
diferencias: D U B erlín= 0,1; D U Parí s= 0, 045; D U 
Roma= 0 ,036). La variación en  los índ ices D EP y 
DEMvp se e studia para c ada clase y cada unida d 
administrativa, indicando l a di spersión de los cambios. 
La DEP de la  clase vivienda en  l os ce ntros urbanos y  
áreas periurbanas de las tres AM se mantiene constante, 
incrementando su valor c onforme se aleja del ce ntro 
urbano. Sin embargo, en la periferia y en los municipios 
colindantes se observan resultados dispares que indican 
el grado de concentración o diseminación del crecimiento 
de l a cl ase respecto al  c entroide de cada unidad 
administrativa. Lo s resultados d el índ ice DEMvp son 
semejantes a los anteriores, en las zonas centrales hay un 
decremento casi imperceptible de las distancias, mientras 
que en la periferia se observa un descenso elevado en la 
zona noreste en Roma y suroeste en París, indicando un 
crecimiento orientado de la clase vivienda según e stas 
direcciones. En las tres AM, el índice DSHAN aumenta 
en los municipios de l as a fueras, i ndicando una mayor 
riqueza y diversidad de los usos del suelo, mientras que 
en el resto de sectores disminuye su valor. Por último, el 
RCB se calculó para cada unidad administrativa teniendo 
en cuenta todos los usos. En Berlín y Ro ma existe una 
disminución del cont raste e ntre l os o bjetos de t oda l a 
zona de estudio. En París, sin embargo, hay un aumento 
de este valor en la zona céntrica y periférica. 
Las m étricas g lobales d el an álisis multitemporal 
muestran el tipo y la orientac ión del crecimiento e n las 
distintas clases (Figuras 2 y 3). La Figura 2 muestra, para 
las tres z onas, el área total de crecimiento de las clases  
con m ayor ca mbio, clasificado e n t res tipos: relleno, 
expansivo o aislado. Los resultados m uestran que las 

clases con mayor crecimiento son vivienda, comercial y 
erial.  
 
En las dos primeras predomina un crecimiento de relleno 
y expansivo, es decir, contiguo. El uso erial, sin embargo, 
se caracteriza por ser un uso de transición entre la clase  
agrícola y las  clases vivienda y comercial, siendo s u 
crecimiento claramente disperso. 
Los resultados d e crecim iento to tal anterio rmente 
expuesto no tienen e n cuenta las pérdidas de superficie 
debidas al cambio. Por ello, para poder analizar el cambio 
absoluto se generó la m atriz d e cam bios LULC, que 
informa sobre la superficie de cambio entre las distintas 
clases, así c omo sobre s u valor total en c ada fecha. La 
Tabla 3 muestra el caso de Berlín. 
En las t res AM hub o pérdida de superficie en las clases 
agrícola y forestal, el resto aumenta su superficie, y el 
crecimiento absoluto de erial en los tre s ca sos es m uy 
reducido, compensándose con aportes hacia otras clases. 
Las gráficas de expansión concéntrica y de análisis por 
sectores son útiles para cuantificar los cambios de cada 
clase y conocer su distribución espacial. Reflejan el

Tabla 3. Matriz de cambios LULC de Berlín para el periodo 
2006 - 2012. Superficie en hectáreas 

 
Área en 2012  

Á
re

a 
en

 2
00

6 
 

LULC Agrícola Erial Comercial Bosque Vivienda Ocio Viario Agua Total 
Agrícola 796.185 1.018,86 1.762,20 70,58 447,74 91,03 137,07 204,40 799.916,9 

Erial 427,34 5.115,20 274,47 20,04 286,49 51,47 264,62 184,99 6.624,61 
Comercial 121,87 182,87 66.521,40 - 34,79 9,31 14,37 2,07 66.886,68 
Bosque 158,72 264,34 207,33 669.250 56,77 22,00 25,39 14,62 669.999,2 
Vivienda 10,14 28,59 8,93 - 99.287,30 - 2,70 - 99.337,66 

Ocio 14,44 51,36 72,63 - 64,32 28.091,60 0,35 - 28.294,70 
Viario 1,48 42,26 11,30 - - 0,26 33.827,70 0,43 33.883,43 
Agua 4,89 3,64 1,54 - - - 1,19 43.408,4 43.419,66 
Total 796.923,89 6.707,12 68.859,80 669.340,62 100.177,4 28.265,68 34.273,39 43.814,9 1.748.363 

Figura 3. (A, C y E) Variación del área de los usos con 
mayor variación de cada AM respecto al centro urbano, 

delimitado por los anillos a, b, c y d. (B, D y F) 
Orientación espacial del cambio, el radio representa el 

área de cambio en cada fecha por cada orientación

Figura 2. Área total de los tipos de crecimiento por 
LULC en Berlín, París y Roma 
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cambio en fu nción de la d istancia al centro urbano. Por 
lo general, en los centros urbanos no hay cambios debido 
a que son áreas ya compactas (Figura 3 A, C, y E, anillo 
a), en las zonas periurbanas y periféricas existen cambios 
(Figura 3 A, C, y E, an illos b y c) y  en lo s municipios 
colindantes hay un cambio menor pero que se mantiene 
constante (Figura 3 A, C, y E, an illo d). Las gráficas de 
análisis p or orien taciones m uestran la o rientación y la 
superficie de los cambios de las AM (Figura 3 B, D y F). 
Los í ndices multitemporales lo cales AWMEI y PC, 
obtenidos para cada uso, i nforman so bre el  t ipo y  
cantidad de crecimiento en cada uni dad administrativa 
(Figura 4). PC indica el crecimien to relativo en función 
de la superficie de la unidad administrativa. Los valores 
bajos de A WMEI indican un  crecimiento di sperso y 
aislado de un uso en un distrito/municipio, mientras que 
los valores elevados re flejan un crecimiento compacto. 
Los valores positivos de LUC se asocian  a las un idades 
administrativas en estado de desarrollo, mientras que los 
negativos sugieren una fase de retroceso. Así, el centro 
urbano de B erlín p resenta un desarrollo concentrado 
fundamentalmente en la dirección sureste. En París, sin 
embargo, el desarrollo está disperso en la zona periférica. 
En Roma presenta una orientación noroeste y sureste. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los índ ices d e frag mentación y multitemporales 
aplicados sobre tres AM  permiten cu antificar los 
patrones espac io-temporales de e xpansión urbana. La s 
tres AM se e ncuentran ba jo un proceso de crecimiento 
expansivo en las zonas periféricas y periurbanas, debido 
al escaso int ervalo de  tiem po en los  datos , este  
crecimiento es  porce ntualmente re ducido. Aun así, la  
clase vivienda presenta un crecimiento concéntrico en el 
caso de Berlín, orienta do hacia el noroeste y sureste en 
París, y norte/noroeste y s ureste e n R oma. La  clase  
comercial aumenta considerablemente en los tres cas os, 
mientras que agrícola y erial son clases  muy variables 
que aportan superficie a los usos artificiales. 
La monitorización del crecimiento urba no, la 
cuantificación de su influencia, así como el estudio de los 
procesos de c ambio s on es enciales pa ra la correcta  
gestión de  las áreas u rbanas. Si  bi en la m etodología 
aplicada revela patrones de crecimiento urbano similares 
en las tres AM an alizadas, sería co nveniente u tilizar 

criterios objetivos para la definición del centro urbano y 
de las distancias d e lo s an illos. En trab ajos fu turos se 
pretende e xplorar ot ras z onas urbanas en ám bitos 
geográficos distintos y co n ca racterísticas soci o-
culturales e históricas diferentes, para poder cuantificar 
de forma objetiva  di námicas de  crecim iento 
previsiblemente m ás variada s. Además, la relación de 
estos índices  con esta dísticas de variables s ocio-
económicas (población, pob reza, etc.) en niveles  
administrativos podría aportar evidencias sobre políticas 
referentes a la ordenación del territorio urbano. 
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Figura 4. Índices AWMEI y PC del uso vivienda de Berlín, París y Roma por unidad administrativa. Valores elevados 
de AWMEI indican un crecimiento más compacto y el índice PC muestra la densidad del cambio. Nótese que las 

leyendas no utilizan la misma escala de color ni de símbolo, para mejorar su contraste visual 
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Uso de temperatura de superficie en la discriminación de superficies regadas. 
Caso de estudio  

Mario Belmonte, Irene Arellano, Julio Villodre, y Alfonso Calera 
Departamento de Universidad de Castilla La Mancha. IDR Sección de Teledetección y SIG, Campus SN, Albacete  

02071, España. Tel: 967599200 Ext.2606, Fax: 967599349. Email: Mario.Belmonte@uclm.es 

Resumen: Una de las grandes y tradicionales aplicaciones de la Teledetección espacial, es el seguimiento de la evolución 
temporal de cultivos y cubiertas de vegetación natural, y su inventario a través de mapas mediante técnicas de clasificación 
digital, técnicas que se han aplicado ampliamente a la discriminación de cultivos regados de aquellos que no lo son. Este 
trabajo presenta un caso de estudio en el que la reflectividad espectral multitemporal no permite esta discriminación, por 
lo que se analiza el uso de diferencias en la temperatura de la superficie registradas por el canal térmico para la separación. 
El caso de estudio seleccionado es el cultivo del ajo, que con un 10% de cuota es relevante en la zona de estudio; su escasa 
cobertura impide diferenciarlo espectralmente de otros cultivos herbáceos de secano, lo que se agrava en el caso de la 
variedad de ajo chino, cuyo ciclo coincide con cultivos de secano como trigo y cebada. La técnica utilizada para introducir 
el canal térmico ha sido la de árboles de decisión que permiten utilizar criterios multitemporales al usar varias fechas. El 
análisis de resultados indica que diferencia de temperaturas registradas por el canal térmico es efectiva para discriminar 
cuando (a) se ha segmentado previamente las cubiertas existentes en la imagen y se dispone de una clase en la que se 
encuentran agrupadas aquellas cubiertas con una estructura similar del dosel vegetal [se ha separado la vegetación natural] 
(b) cuando se utilizan varias fechas y, por tanto, pueden utilizarse varias imágenes y (c) cuando las cubiertas de secano 
están sometidas a estrés hídrico, y por tanto se refuerza la diferencia de temperaturas. 

Palabras clave: clasificación, temperatura, teledetección, cultivo 

Using surface temperature to detect irrigated areas. Case study.  

Abstract: One of the principal, traditional applications of Earth Observation data is to provide information about the 
evolution of crop growth and natural vegetation covers over time, and their inventorying through maps using digital 
classification models. These techniques have been widely applied to distinguish irrigated crops from those which are not. 
This paper shows a case study in which multitemporal spectral reflectivity does not allow this difference to be appreciated. 
An analysis is therefore made of the use of differences in surface temperatures recorded by the thermal channel to make 
the distinction. The selected case study is a garlic crop, which accounts for a significant 10% in the study area. It has a 
low fractional cover that prevents spectral differentiation from other rainfed crops. This is more appreciable in the case 
of Chinese garlic, whose cycle coincides with rainfed crops such as wheat and barley. The decision tree technique used 
to introduce the thermal channel allows the use of multi-temporal criteria on different dates. The analysis results indicate 
that the difference between temperatures recorded by the thermal channel is effective in discriminating: (a) when the 
ground cover on the image has been previously segmented to provide a class which groups covers with a similar structure 
in the canopy [natural vegetation aside]; (b) when multiple dates are used and therefore multiple images can be used and 
(c) when rainfed crops are subject to water stress, and therefore the temperature difference is reinforced. 

Keywords: classification, surface temperature, remote sensing, crops

1. INTRODUCCIÓN 

El seguimiento de la evolución temporal de cultivos y 
cubiertas de vegetación natural, y su inventario a través 
de mapas mediante técnicas de clasificación digital, es 
una de las grandes y tradicionales aplicaciones de la 
Teledetección espacial. Dicho seguimiento y 
clasificación se enfrentan habitualmente a aquellos 
problemas asociados entre otras cosas a características 
bien diferentes de unas cubiertas a otras, especialmente 
cuando se intercalan parcelas de regadío con parcelas de 
secano, como en el presente estudio. Tras años de 
experiencia se ha llegado a la conclusión que el empleo 
únicamente de la cobertura vegetal no es suficiente para 

la correcta clasificación de los cultivos, ya que muchos 
de ellos presenta coberturas similares a lo largo de su 
ciclo vegetativo, como ocurre con los cereales de secano 
y el ajo de regadío.  
El cultivo del ajo en La Mancha Oriental (zona de 
estudio) es relevante ya que ocupa una superficie del 10% 
del conjunto de cultivos herbáceos regados, los cuales 
representan el 77% del total de cultivos en la zona de 
estudio. Este cultivo  presenta escasa cobertura vegetal, 
por lo que en muchas fases a lo largo de su ciclo de 
crecimiento, tanto la reflectividad de la cubierta como el 
Índice de Vegetación por Diferencia Normalizada 
(NDVI), presentan bajo contraste con los cultivos de 
secano de trigo y cebada. Las dificultades se agravan en 



 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations  69 
 

la variedad de ajo chino  cuya recolección sucede a la vez 
que los cultivos de secano, produciéndose la confusión.  
En este trabajo abordamos la conveniencia o no, de la 
utilización de las temperaturas de superficie para una 
mejor discriminación entre cultivos herbáceos regados o 
no regados, dentro de nuestro proceso de clasificación 
multitemporal aplicada habitualmente en nuestra zona de 
estudio 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Información de partida 

En este trabajo utilizamos las imágenes de satélite 
Landsat8 para la campaña del 2014. Las imágenes tienen 
un tamaño de escena de 190 x 190 Km, resolución 
espacial 30 m en el visible, y el infrarrojo cercano y 
medio, y 100 m en el térmico, resolución espectral 11 
bandas, resolución radiométrica 12 bit y resolución 
temporal de 16 días. Las imágenes están disponibles 
suministradas por el USGS de forma gratuita, 
ortorectificadas con una excelente geometría y en tiempo 
real vía web (www.glovis.com). Las imágenes 
pertenecen a las escenas 199-33 (11 en total) y 200-33 
(13 en total). El área de estudio es el acuífero Mancha 
Oriental  de alrededor de 10.000 km2, en Castilla-La 
Mancha (España), perteneciente a la Cuenca 
Hidrográfica del Júcar, como se indica en la Figura 1. La 
mayoría de la zona de estudio se encuentra en la franja de 
solape existente entre las escenas de Landsat8 199-33 y 
200-33. 

 

Figura 1. Delimitación de la zona de estudio, acuíferos 
08-29 y 08-30 (en rojo) 

Las fechas de adquisición de la mayoría de las 24 
imágenes de la serie temporal utilizada se indican en la 
Figura 2, en la que se muestra el ciclo de crecimiento del 
cultivo del ajo chino, tal y como es descrito por la 
evolución del NDVI derivado de dichas imágenes que 
corresponde a una parcela típica. Este cultivo en el 
momento de máximo desarrollo presenta una fracción de 
cobertura vegetal verde típica del 40%.  
Los datos térmicos son obtenidos de la banda 10 de 
Landsat 8, cuya calibración ha sido realizada por el 
equipo de calidad de Landsat (Barsi et al. 2014). 

 

Figura 2. Ciclo de crecimiento de la cubierta de ajo 
chino correspondiente a una parcela típica, descrito por 
la evolución del NDVI derivada de la serie temporal de 

imágenes utilizada en este trabajo 

La temperatura de superficie se ha calculado siguiendo la 
metodología propuesta por Sánchez et al. (2008). La 
Figura 3 muestra un ejemplo del producto procesado de 
temperatura de superficie Landsat8 correspondiente al 3 
de Mayo de 2014 remuestreado a una resolución de 30 
m. La estructura espacial de la imagen permite delinear 
térmicamente las parcelas agrícolas e incluso apreciar 
diferencias intraparcelarias, lo que es posible dado el 
gran tamaño de muchas de las parcelas de la zona de 
estudio. La Figura 3 es una captura de pantalla de la 
herramienta Web-SIG SPIDER 
(www.teledeteccionysig.es). Este sistema permite 
visualizar la evolución temporal de las parcelas 
estudiadas, desplegando de forma gráfica los valores del 
NDVI o de la Temperatura de Suelo frente al tiempo, lo 
que sirve de gran ayuda para la toma de decisiones y 
evaluar la capacidad de discriminación de cualquier 
parámetro. En la gráfica adjunta se muestran los valores 
de la temperatura de superficie para un suelo desnudo y 
un cultivo de ajo regado. 

Figura 3. Imagen de Temperatura de superficie del 3 de 
mayo con su leyenda en ºC y la diferencia entre la 

temperatura de superficie de una cubierta regada de 
Ajo Chino (color rojo) y la cubierta no regada de un 

Suelo (color verde) durante la campaña 2014 
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2.2. Segmentación previa de los usos de suelo 

Un proceso de clasificación previo (Belmonte et al., 
2011) basado en el diferente patrón temporal de los 
cultivos, en el que se aplican técnicas de clasificación 
supervisada, ha permitido identificar las principales 
clases de los cultivos regados, separándolos de los no 
regados. El análisis de los resultados de estas 
clasificaciones muestra que el cultivo “ajo” se confunde 
con los cultivos de secano y especialmente la variedad 
“ajo chino”, dada la similitud en la curva que describe sus 
respectivos desarrollos, tal y como se muestra en la 
Figura 5, similitud que se extiende a la respuesta 
espectral. 

2.3.  La temperatura de superficie como criterio para 
diferenciar cultivos herbáceos regados de los no 
regados para bajas coberturas. 

Mediante parcelas verdad-terreno se ha evaluado 
previamente que cubiertas de similar valor de NDVI 
(alrededor de 0,5), correspondientes a coberturas del 40% 
presentan diferencias en temperatura de alrededor de 10 
ºC en el caso de cultivos regados o no, para las fechas en 
las que la ausencia de lluvias puede inducir estrés en los 
cultivos no regados, como sucedió en el mes de Mayo de 
2014 (ver Figura 5). Adicionalmente a esto se encuentra 
variabilidad en la temperatura correspondiente a cultivos 
regados dependiente posiblemente del momento del 
riego, lo que aconseja analizar varias fechas. Finalmente 
se ha dispuesto de imágenes térmicas en las fechas 
óptimas del 3 y del 10 de Mayo.  
Este mismo análisis de comparación para las cubiertas de 
vegetación natural con valores similares de NDVI indicó 
que éstas exhiben valores de temperatura de superficie 
más bajos que incluso los cultivos regados, tal y como se 
muestra en la Figura 4, aunque esta diferencia depende 
del tipo de cubierta (matorral, arbolado) debido 
probablemente a la fuerte presencia de sombras y a la 
diferente interacción de la radiación solar con estas 
cubiertas de matorral y arbolado disperso que presentan 
arquitectura tridimensional.  

 
Figura 4. Diferencia entre la temperatura de superficie 
de una cubierta regada de Ajo Chino (color rojo) y la 
cubierta no regada de una zona Forestal (color azul) 

Es necesario pues realizar una máscara sobre estas 
cubiertas para no incluirlas en el análisis posterior. 

Figura 5. Ciclos de crecimiento de una cubierta de ajo 
chino (color azul) y la cubierta de un cereal de secano 

(color rojo), descritas por la evolución del NDVI 
derivada de la serie temporal de imágenes utilizada en 

este trabajo  

2.4. Árboles de decisión utilizados 

Una primera clasificación, clasificación preliminar,  
realizada por procedimientos clásicos fue revisada 
manualmente   

 
Figura 6. Diferencia entre la temperatura de superficie 
de una cubierta regada de Ajo Chino (color rojo) y la 
cubierta no regada de un Cereal de Primavera (color 

azul  

Finalmente se han aplicado árboles de decisión donde se 
establecieron valores umbrales de temperatura para 
separar los cultivos regados de los que no. Para  la fecha 
del 3 de Mayo se ha utilizado el valor umbral de 
temperatura de superficie de 33 ºC y de 36 ºC para el 10 
de Mayo. Estos valores han sido obtenidos del análisis de 
las imágenes y del conocimiento de parcelas verdad 
terreno.  
Por tanto, la clasificación final se obtiene aplicando los 
árboles de decisión, mencionados anteriormente, sobre 
las clases entre las que se ha detectado confusión en la 
clasificación preliminar. 

3. RESULTADOS 

La clasificación total de todas las clases, incluidas 
aquellas objeto de este trabajo, se contrastó con 
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posterioridad y de forma externa, por la empresa 
Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. “TRAGSATEC” 
que incorpora su propio trabajo de campo. Los controles 
de calidad que “TRAGSATEC” realiza sobre la 
clasificación incluyen la geometría de la clasificación y 
la precisión de la clasificación.  
La precisión de la clasificación se evalúa a partir de la 
matriz de contingencia obtenida del cruce espacial de la 
clasificación con los datos de campo y los indicadores de 
precisión extraídos de ésta. El tamaño de la muestra de 
campo utilizada para la comprobación en el caso del ajo 
chino es de 239 ha, de una muestra total de 14.868 ha, en 
la que se incluyen otros cultivos regados. Aunque la 
precisión de la clasificación en cuanto a discriminación 
entre superficie regada y no regada es alta, alrededor del 
90%, el pequeño tamaño de la muestra de cultivo de 
secano y suelo desnudo ha podido influir al alza en esta 
cifra (Calera et al., 2014). 
En la Figura 7 podemos apreciar un ejemplo de la 
clasificación del detalle de las 13 clases obtenidas 
finalmente y que se encuentra disponible en la 
herramienta Web-SIG SPIDER. La cantidad total 
asignada a ajo chino es ligeramente superior a 4.200 ha. 

Figura 7. Clasificación de detalle resultante  

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La temperatura de superficie, derivada de imágenes 
térmicas Landsat8, ha sido una herramienta útil para 
discriminar entre los cultivos regados y no regados en el 
cultivo del ajo chino para el año 2014, caso de estudio 
analizado en este trabajo. El ajo chino es un cultivo 
regado en el que su respuesta espectral a lo largo del ciclo 
de crecimiento no presenta contraste con la de otros 
cultivos de secano. Es preciso señalar que este buen 
desempeño de la temperatura en la discriminación 
requiere de una serie de condiciones que deben analizarse 
cuidadosamente para su extrapolación a otros cultivos y 
otras zonas.  
Estas condiciones se refieren a: (a) tamaño de las 
parcelas, pues aunque el producto temperatura de 
Landsat8 está remuestreado a 30 m, la resolución 
espacial a la que se adquiere es de 100 m, lo que requiere 
parcelas de varias hectáreas de tamaño para su uso. (b) 
Parece necesario identificar cuidadosamente las clases y 
cultivos en los que existe confusión espectral y confirmar 
en ellas que la temperatura es un factor discriminante 

entre las cubiertas regadas y las que no lo son. En el caso 
de estudio aquí presentado el contraste de temperaturas 
entre la cubierta de ajo (regada) y las cubiertas de secano 
para el mes de Mayo fue potenciado por la ausencia de 
lluvias durante este mes y el anterior de Abril. 
Probablemente la presencia de lluvias normales en esta 
época hubiera difuminado ese contraste.  
La necesidad de selección cuidadosa de las clases sobre 
las que hay que utilizar la temperatura para discriminar 
se ha puesto de manifiesto en el caso de estudio aquí 
presentado, pues se ha encontrado que cubiertas de 
vegetación natural –matorral y arbolado- con valores de 
NDVI similares, y por tanto semejante fracción de 
cobertura, presentan valores de temperatura inferiores a 
cubiertas regadas con cobertura similar. 
En resumen la utilización de la temperatura de superficie 
puede ser útil para discriminar superficies regadas en 
aquellos casos en que no hay diferencias espectrales entre 
cultivos regados y aquellos que no lo son, pero requiere 
analizar cuidadosamente las condiciones específicas en 
que se desarrollan las cubiertas, incluyendo las 
meteorológicas, para su aplicación fiable. 
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Análisis de técnicas de desagregación para aumentar la resolución espacial de 
los sensores TIR  

Mar Bisquert(1), Juan Manuel Sánchez(1), Vicente Caselles(2) 
(1) Departamento de Física Aplicada, Universidad de Castilla-La Mancha, Plz. Manuel Meca s/n, 13400, Almadén 

(Ciudad Real), España. E-mails: mar.bisquert@uclm.es, JuanManuel.Sanchez@uclm.es 
(2) Departamento de Física de la Tierra y Termodinámica, Facultad de Física, Universidad de Valencia, C/ Dr. Moliner, 

50, 46100, Burjassot (Valencia), España. E-mail: vicente.caselles@uv.es  

Resumen: En este trabajo empleamos varias técnicas de desagregación para llevar la información térmica a resoluciones 
espaciales mayores y exploramos la posibilidad de aplicarlas a dos satélites distintos. El objetivo es hacer posible la 
aplicación de estas técnicas directamente a sensores con bandas en el visible e infrarrojo cercano (VNIR), sin necesidad 
de presencia de bandas térmicas (TIR). Para ello se han utilizado imágenes MODIS y Landsat sobre una zona experimental 
de Barrax, Albacete, en la que disponemos de medidas in situ de temperatura procedentes de diferentes campañas 
experimentales. Los resultados de este trabajo muestran la posibilidad de aplicar estas técnicas a los futuros Sentinel-2 y 
Sentinel-3 con errores cuadráticos medios de ± 2 K, lo que permitirá mejorar la resolución y la precisión de los flujos 
energéticos en superficie a media y alta resolución espacial.  

Palabras clave: Landsat, MODIS, temperatura, desagregación 

Analysis of disaggregation techniques for enhancing the spatial resolution of TIR sensors 

Abstract: In this work we used several disaggregation techniques for downscaling thermal data to higher spatial 
resolutions and we explored their application to two different sensors. The objective is to test the possibility of applying 
these techniques to sensors with visible and near infrared (VNIR) bands without the need for thermal (TIR) bands. In this 
sense, MODIS and Landsat images were used covering an experimental area of Barrax, Albacete, where ground 
temperatures were available from previous experimental campaigns. Results showed the possibility of applying these 
techniques to the future Sentinel-2 and Sentinel-3 with root mean square errors of ±2 K. This will enhance the resolution 
and accuracy of the surface energy fluxes at medium and high spatial resolution.  

Keywords: Landsat, MODIS, temperature, disaggregation 

 
1. INTRODUCCIÓN 

El compromiso entre resolución espacial y temporal es 
una limitación en muchos trabajos, especialmente cuando 
se necesita información del infrarrojo térmico (TIR). 
Generalmente las bandas térmicas de los sensores poseen 
una resolución espacial inferior a las bandas del visible e 
infrarrojo cercano (VNIR). En los últimos años se han 
desarrollado técnicas de desagregación para mejorar la 
resolución espacial del TIR aprovechando la información 
de las bandas del VNIR (Kustas et al., 2003; Agam et al., 
2007a, 2007b; Jeganathan et al., 2011; Bindhu et al., 
2013). La mayoría de las técnicas de desagregación se 
basan en que existe una relación entre las bandas del 
VNIR y del TIR y que esta relación es independiente de 
la resolución espacial, por lo tanto se puede obtener a 
partir de bandas de baja resolución espacial y aplicarla a 
las bandas con alta resolución. Incluso, se podría aplicar 
a dos sensores diferentes, en los que el sensor con alta 
resolución no disponga necesariamente de bandas 
térmicas.  
El objetivo de este trabajo es comparar diferentes 
técnicas de desagregación aplicadas a dos satélites 
diferentes, de baja y alta resolución espacial, para 
comprobar la posibilidad de aplicarlas a sensores sin 
bandas térmicas, como el futuro Sentinel 2. Para ello se 
ha utilizado la combinación de imágenes MODIS 
(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) y 

Landsat 7 ETM+, aprovechando la banda térmica de 
Landsat para validar los resultados. Además, se ha 
llevado a cabo una validación a escala de parcela 
utilizando medidas in situ.  

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Área de estudio 

El área de estudio es la zona agrícola experimental de 
Barrax (Albacete), incluyendo la finca de “Las Tiesas” 
(39o 03’ 35’’ N, 2o 06’ W). En esta zona se han llevado a 
cabo numerosas campañas experimentales en los últimos 
años relacionadas con la gestión del agua en agricultura 
(López-Urrea et al., 2009; Sánchez et al., 2014). En 2014 
se tomaron medidas de temperatura de suelo en dos 
cultivos diferentes y dos períodos diferentes: trigo 
(14/02/14-29/06/14) y viña (9/7/14-12/10/14). La zona 
de estudio y las parcelas se muestran en la Figura 1. Las 
temperaturas se midieron con radiómetros Apogee SI-
211  colocados a 2 m sobre el nivel de la vegetación (con 
un campo de visión de 22º). Las medidas de los Apogees 
se corrigieron de los efectos atmosféricos y de 
emisividad, y se almacenaron cada 15 minutos.  

2.2. Imágenes de satélite 

La selección de las imágenes de satélite se basó en la 
coincidencia con periodos de medidas experimentales. Se 
seleccionaron imágenes del sensor MODIS con ángulo 
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de visión bajo (<20º) y que coincidieran con pasadas de 
Landsat 7. El sensor Landsat 7 ETM+ presenta desde 
2003 un problema en el corrector de escaneo lineal (SLC) 
que conlleva la presencia de líneas sin información en las 
imágenes. Por lo tanto, la presencia de estas líneas sobre 
las parcelas para las que teníamos medidas in situ fue 
también una limitación a la hora de seleccionar las 
imágenes a utilizar.  
En la Figura 1b se muestra un ejemplo de imagen de 
temperatura Landsat con una resolución espacial de 60 
m. Se observa que las parcelas seleccionadas son muy 
pequeñas (90 x 90 m y 200 x 170 m) y apenas se pueden 
estudiar con las imágenes Landsat originales. En la 
parcela de trigo solo hay un píxel que corresponda casi 
entero a trigo, mientras que en la viña se pueden 
identificar tres píxeles enteros.  

  

                
Figura. 1. Imagen de Google Earth de un zoom de la 

zona de estudio incluyendo las parcelas de trigo (azul) y 
viña (rojo). A la derecha una imagen Landsat 7-ETM+ 

de temperatura con una resolución espacial de 60 m 
correspondiente al día 195 (2014). Las líneas sin datos 

debidos al problema del SLC se han rellenado 
utilizando un método de triangulación para una mejor 

visualización.  

Para las imágenes Landsat VNIR se seleccionó el 
producto CDR que proporciona reflectividades de suelo, 
es decir ya corregidas atmosféricamente. Para la 
información en el TIR se utilizó la banda 6 (10.40-12.50 
µm) y se corrigió el efecto atmosférico empleando la 
ecuación de transferencia radiativa (Sánchez et al., 2008) 
y utilizando los parámetros atmosféricos obtenidos 
mediante el Atmospheric Correction Tool’ de Barsi et 
al., (2003, 2005). Las imágenes MODIS se proporcionan 
corregidas atmosféricamente. Se descargaron imágenes 
de los productos MOD09GQ y MOD09GA para la 
información en el VNIR, y del producto MOD11_L2 
para el TIR (http://glovis.usgs.gov). Las imágenes del 
sensor Landsat 7 ETM+ poseen una resolución espacial 
de 30 m en las bandas del VNIR y de 60 m en las del TIR. 
Las imágenes Landsat TIR se reservaron para validación 
de los resultados obtenidos con las técnicas de 
desagregación. Las imágenes MODIS se reescalaron a 
240 m (VNIR) y 960 m (TIR) para que tuvieran 
dimensiones múltiplos de las imágenes Landsat. Además 
las imágenes del VNIR se agregaron a la resolución 
espacial del TIR para la aplicación de las técnicas de 
desagregación. Esta agregación se llevó a cabo asignando 
a cada píxel de baja resolución el valor promedio de los 
píxeles de alta resolución contenidos en él. Por último, 

para corregir las posibles diferencias temporales y 
espectrales entre las imágenes Landsat y MODIS se llevó 
a cabo un proceso de normalización de las imágenes 
Landsat. Este proceso consistió en agregar las imágenes 
Landsat a la resolución espacial de MODIS y obtener una 
regresión lineal entre ambas imágenes, posteriormente la 
ecuación obtenida se aplicó a las imágenes con su 
resolución espacial original (Bisquert et al., 2015). 

2.3. Métodos de desagregación 
 

Se seleccionaron diferentes métodos de la bibliografía 
para la aplicación a la zona de Barrax. Uno de los 
primeros métodos es el de Kustas et al., (2003) en el que 
se obtiene una ecuación cuadrática entre el NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index) y la 
temperatura (TR) a partir de píxeles homogéneos de baja 
resolución espacial (Ec. 1). Esta ecuación se aplica por 
separado a las imágenes de NDVI de baja y de alta 
resolución espacial. A partir de los resultados a baja 
resolución espacial se obtiene la diferencia entre la TR 
desagregada y la TR de MODIS, a lo que llamaremos 
residuos. Posteriormente, estos residuos se suman a las 
TR desagregadas a alta resolución. El mismo residuo se 
aplica a todos los píxeles de alta resolución contenidos en 
un único píxel de baja resolución. Agam et al. (2007a) 
probaron otro tipo de ajustes entre las bandas del VNIR 
y del TIR (ec. 2-4).  

𝑇𝑅 = 𝑎0 + 𝑎1𝑁𝐷𝑉𝐼 + 𝑎2𝑁𝐷𝑉𝐼2   (1)  
𝑇𝑅 = 𝑎0 + 𝑎1𝑁𝐷𝑉𝐼     (2)  

𝑇𝑅 = 𝑎0 + 𝑎1 (1 − ( 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥−𝑁𝐷𝑉𝐼
𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑎𝑥−𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑖𝑛

)
0,625

) (3)  

𝑇𝑅 = 𝑎0 + 𝑎1(1 − 𝑁𝐷𝑉𝐼)0,625   (4) 
 

donde a0, a1 y a2 son los parámetros ajustados, y NDVImax 
y NDVImin son los valores máximo y mínimo del NDVI 
en la escena. 
En este trabajo se llevó a cabo la desagregación 
utilizando las ecuaciones 1-4 y se compararon los 
resultados obtenidos. Todos estos métodos utilizan los 
residuos obtenidos de la baja resolución espacial, lo que 
provoca un efecto boxy’ en las imágenes de temperatura 
obtenidas. Gao et al. (2012) suavizaron los residuos 
utilizando un filtro gaussiano. El mismo suavizado se ha 
aplicado en este trabajo, y los resultados con los residuos 
suavizados y sin suavizar se analizaron tanto visualmente 
como en términos del error obtenido al comparar con 
temperatura de Landsat utilizando el RMSE (error 
cuadrático medio). 
La relación entre las bandas VNIR y TIR se ajustó a partir 
de las imágenes MODIS a 960 m de resolución espacial 
( 3.000 – 4.000 píxeles, dependiendo de la imagen), y se 
aplicó después a las imágenes VNIR Landsat 
normalizadas (60 m). Las TR desagregadas se 
compararon con las correspondientes a la banda térmica 
de Landsat y se realizó la validación en términos de 
RMSE y r2 ( 10.000 – 15.000 píxeles, dependiendo de la 
imagen). 
También se hicieron algunas pruebas utilizando redes 
neuronales (NN). En concreto se aplicó el método 
desarrollado por Bindhu et al. (2013), en el que la 
relación entre NDVI y TR se obtiene de los píxeles del 

1 Km 294                             330 K 
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‘hot edge’ (son los píxeles con valores de temperatura 
más altos para los diferentes valores de NDVI), y las 
redes neuronales se usan para asignar los residuos a cada 
píxel en función del NDVI.  

2.4. Evaluación a escala local 
 

Para aprovechar mejor las medidas de temperatura 
tomadas in situ, además de las imágenes utilizadas en la 
comparación de métodos de desagregación, se 
seleccionaron algunas imágenes más. Cuando no 
coincidían pasadas de Landsat con MODIS a un ángulo 
bajo se seleccionaron las imágenes Landsat anterior y 
posterior más próximas y se realizó una interpolación 
temporal de los valores de NDVI. Se aplicó a estas 
imágenes el método de desagregación con la ecuación 
lineal (Ec. 2) y los residuos suavizados, que es la que 
presenta mejores resultados. Las temperaturas 
desagregadas se compararon directamente con las 
medidas in situ.  

3. RESULTADOS 

3.1. Comparación de métodos de desagregación 
 

En la Figura 2 se muestran los resultados de validación 
obtenidos (RMSE y r2) con los diferentes métodos de 
desagregación aplicados, además de los resultados para 
una imagen no desagregada (UniTr) en la que la 
temperatura de los píxeles a alta resolución es 
directamente la temperatura del píxel de baja resolución 
correspondiente. Se observa que los métodos de 
desagregación en general ofrecen mejores resultados que 
al utilizar la información de baja resolución espacial. 
Entre los diferentes métodos de desagregación, los 
mejores resultados se obtuvieron al aplicar la Ecuación 2, 
y mejor aún al suavizar los residuos. El método que 
utiliza redes neuronales no da buenos resultados, 
probablemente por los bajos valores de NDVI presentes 
en esta zona, de acuerdo con Bindhu et al. (2013), 
quienes observaron que los mayores errores se daban en 
zonas con NDVI bajos.  

  
 

Figura 2. Resultados de la validación (RMSE and r2) de 
los diferentes métodos de desagregación (Ec. 1-4 y 

redes neuronales NN) en las cuatro imágenes 
analizadas. 

En la Figura 3 se muestran los histogramas de las 
imágenes tomadas como referencia, las desagregadas y 
las no desagregadas (UniTr). Se observa una ligera 
subestimación de los valores de temperatura obtenidos al 
desagregar, especialmente a temperaturas altas.  
 

  

 
Figura. 3. Distribución de TR en la imagen Landsat 

original, desagregada y no desagregada (uniTr) para 
los días: a) 67, b) 163, c) 195 y d) 202. 

3.2. Evaluación a escala local 
 

En la tabla 1 se muestra la temperatura in situ (Tg) y las 
diferencias entre temperatura desagregada e in situ (  L -
Tg), temperatura no desagregada e in situ (  uniTr-Tg) y 
diferencia entre la temperatura desagregada y la de 
Landsat (  L -L) cuando se tenía una imagen Landsat no 
interpolada. Se muestran también los valores de NDVI 
para las diferentes fechas en cada parcela. Los valores de 
la parcela de trigo corresponden al único píxel 
disponible, en cambio en la viña los valores presentados 
son valores promedio de tres píxeles. En la parcela de 
trigo se observaron diferencias importantes entre los 
valores in situ y los valores desagregados (sesgo y RMSE 
de 5 ºC), aunque los valores no desagregados dieron lugar 
a errores mayores (sesgo y RMSE de 9 ºC). En la viña se 
obtuvieron mejores resultados, con sesgo de 1,2 ºC y –4 
ºC, y RMSE de ± 2 ºC y ± 4 ºC con los valores 
desagregados y no desagregados, respectivamente. Los 
mejores resultados en la viña frente al trigo 
probablemente sean debidos al tamaño de las parcelas y 
también a la diferencia entre la cobertura vegetal de cada 
parcela y su entorno. Hay que tener en cuenta que la 
corrección de los residuos al desagregar se obtiene de los 
píxeles de baja resolución espacial, por lo tanto si la 
parcela de interés es pequeña y muy diferente del 
entorno, el residuo aplicado puede no ser adecuado, 
dando lugar a errores importantes en los valores de 
temperatura de dicha parcela. Sin embargo, se observó un 
buen ajuste entre las temperaturas desagregadas y las 
medidas in situ (r2=0,84) con un sesgo de 5 ºC. Por lo 
tanto se podría aplicar esta ecuación obtenida para 
corregir las temperaturas desagregadas en el trigo. En 
cuanto a las diferencias entre temperatura Landsat y 
valores in situ (  L-Tg) hay dos fechas con errores 
bastante grandes comparados a las otras fechas (4, 3, 0,2 
y 0,9 ºC para los días 74, 163, 67 y 179, respectivamente). 
Las fechas con errores más grandes se corresponden con 
los valores de NDVI más altos. La radiación térmica de 
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un píxel puede estar influenciada por el entorno. El 
entorno de la parcela de trigo tiene escasa proporción de 
vegetación y temperaturas más altas. Esto puede estar 
afectando y producir que los errores sean pequeños 
cuando en la parcela haya poca vegetación, pero que 
estos errores en la medida de la temperatura sean 
mayores a medida que haya más diferencia en términos 
de vegetación en comparación con el entorno.  

Tabla 1. Valores de NDVI de las imágenes Landsat, 
valores de temperatura in situ (Tg), diferencia entre 
temperatura desagregada y la medida in situ (δ L'-g), 
diferencia entre la no desagregada y la medida in situ (δ 
uniTr-g), diferencia entre la temperatura Landsat y la 
medida in situ (δ L-g), y diferencia entre temperatura 
desagregada y Landsat (δL’-L).  

Parcela Día NDVI Tg  
(ºC) 

δL'-Tg 
(ºC) 

δuniTr-
Tg (ºC) 

δL-Tg  
(ºC) 

δL'-L 
(ºC) 

Trigo 67 0,30 15,9   0,2  
 74 0,33 17,0 7,5 7,2 3,8 3,8 
 97 0,46 23,5 5,1 6,3   
 106 0,74 22,8 0,6 5,7   
 124 0,80 20,9 4,1 13,2   
 129 0,62 22,9 4,4 11,3   
 163 0,57 26,0 5,0 10,3 2,6 2,4 
 179 0,29 32,8 6,2 5,8 0,9 5,3 

Viña 195 0,27 45,1 -0,8 -1,9 0,8 -1,6 
 202 0,28 45,5 4,6 -7,9 2,0 2,6 
 209 0,27 45,0 1,3 -3,6   
 218 0,29 43,6 0,3 -0,9 1,9 -1,6 
 227 0,29 44,2 0,6 -3,5   

4. CONCLUSIÓN 

Se han comparado diferentes métodos de desagregación 
aplicados a dos sensores diferentes (MODIS y Landsat 7 
ETM+). El método que ofrece mejores resultados es el 
más simple, basado en una regresión lineal entre NDVI y 
LST, con un RMSE de ± 2 ºC. Un análisis a escala de 
parcela ha mostrado que el funcionamiento de estas 
técnicas es limitado cuando las parcelas son pequeñas 
(menos de 100 m), y especialmente cuando la proporción 
de vegetación es diferente de la del entorno. Aun así, las 
temperaturas desagregadas se acercan más a las 
temperaturas Landsat y a las medidas in situ que si 
usáramos la temperatura correspondiente de las imágenes 
MODIS. En la parcela de viña ( 200 m) se obtienen 
mejores resultados que en la de trigo. Los resultados 
obtenidos son alentadores y muestran que estas técnicas 
se pueden aplicar a satélites sin bandas térmicas, como el 
Sentinel-2.  
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Resumen: La presión constante sobre el medio ambiente y los recursos naturales es inherente al progreso humano, denota 
el impacto del hombre en la transformación del paisaje natural. Áreas de bosques naturales se reducen, transformadas en 
campos agrícolas o ganaderos, urbanizaciones, extracciones mineras, carreteras y otras infraestructuras. En las tres últimas 
décadas se advierte un rápido crecimiento del área urbana de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, México. Espacios que 
antes se utilizaban para actividades agropecuarias ahora son habitacionales y, excepto en áreas de reserva ecológica, la 
cobertura arbórea y arbustiva ha disminuido notoriamente. En este trabajo se analiza el crecimiento de la mancha urbana 
de Tuxtla Gutiérrez y de la Zona Metropolitana (abarcando, además de éste, a los municipios de Berriozábal y Chiapa de 
Corzo). Mediante herramientas de teledetección, se procesaron imágenes de satélite (Landsat 5, Landsat 7 y Landsat 8, 
de l os año s 19 86, 2001 y  20 14) con trastadas con or tofotos y  ar chivos v ectoriales r ecientes de l os usos del suelo y 
vegetación. Se crearon mosaicos multibanda y posteriormente se realizó una clasificación multitemporal de los principales 
usos del suelo. También se analizó información estadística de la población, correspondiente a los años 1990, 1995, 2000, 
2005 y 2010.Se advierte una clara relación entre el incremento de la población y el aumento de la mancha urbana en la 
Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez. 

Palabras clave: Teledetección, crecimiento urbano, cambios en los usos del suelo 

Monitoring urban growth in Tuxtla Gutiérrez (Chiapas, México) using remote sensing  
 

Abstract: Constant pressure on environmental and natural resources are inherent features of human progress, as well as 
an ex ample of h uman i mpact o n t he t ransformation of t he natural l andscape. N atural f orest a reas are  declining, 
transformed i nto f ields f or agriculture or extensive r anching, ur banization, mi ning e xtraction, r oad l inks and ot her 
infrastructure. In the l ast three decades Tuxtla Gutiérrez (urban area, capital of Chiapas, México) have ex perienced 
rapid gro wth. Areas previously u sed for ag ricultural a ctivities a re n ow resid ential areas and , excep t fo r eco logical 
reserves, tree and shrub cover has diminished. This paper analyzes the recent growth of the urban area of Tuxtla Gutiérrez 
and th e Metropolitan Reg ion o f Chiapas (also  en compassing Berriozába l and Chiapa d e Co rzo). Th e use o f remote 
sensing tools allowed the processing of, satellite images (Landsat 5, Landsat 7 and Landsat 8, for the years 1986, 2001 
and 2014) which were compared with orthophotos and vector files of historical maps. Multiband mosaics were created 
and then a multitemporal classification of land uses was p erformed. Statistical population data for 1990, 1995, 2000, 
2005 and 2010 was a lso ana lyzed. From th is analysis we conclude that rapid urbanization, coupled with population 
growth, has led to a visible transformation of land use in the metropolitan area of Tuxtla Gutiérrez. 

Keywords: remote sensing, urban growth, changes in land use 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En las ú ltimas d écadas se h a reg istrado un rápido 
crecimiento poblacional en el m unicipio de  Tu xtla 
Gutiérrez, capital d el Estad o d e C hiapas (México) y, 
aunque de men or cu antía absoluta, tamb ién en  un 
conjunto de m unicipios col indantes co n ést e: 
Berriozábal, C hiapa de Corzo, Oc ozocuautla, Sa n 
Fernando y Suchiapa. 
El Gobierno Federal, en su estrategia Delimitación d e 
zonas metropolitanas de México  (C ONAPO, 2010), 
integró la denominada Zo na Metro politana de Tuxtla 
Gutiérrez (ZMTG) c on é ste y  l os m unicipios de  
Berriozábal y  C hiapa de Corzo. P osteriormente, el  
Gobierno del Estado am plió el área de la  ZMTG al 
agregar Suchiapa y  definió a  est e conglomerado com o 

Región Metropolitana de Chiapas (1.834 km2) (SHGEC, 
2014).  
Por otro lado, en términos físico-ambientales, la Cuenca 
del Río Sabinal (407 km2) abarca gran parte de Tuxtla 
Gutiérrez, Berriozábal y San Fernando, más una pequeña 
porción de Ocozocuautla (Silva et al., 2015). 
Ya sea por criterio s so ciopolíticos d e ord en federal o 
estatal o por argumentos hidrológico-ambientales los seis 
municipios aludidos están conectados teniendo en Tuxtla 
Gutiérrez el punto central (Figura 1).  
Tuxtla Gutiérrez tiene una extensión total de 334,61 km2 
(SHGEC, 2014) y está habitado por alrededor de 600.000 
personas. Sin embargo, al ser el principal centro político, 
comercial y d e serv icios d el Estad o, d iariamente se 
trasladan hacia este lugar (a trabajar, estudiar, comprar, 
recibir atenci ón m édica, realizar ge stiones, etc.) un 
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número i mportante de habitantes d e l os municipios 
cercanos, algunos de los cuales incluso se han cambiado 
o tienen ahí su segundo lugar de residencia. 

 
Figura 1. Ubicación de la zona de estudio. Fuente: 
Elaboración propia, a partir de archivos del INEGI. 

Aunado al crecim iento poblacional, se a dvierte un 
marcado incremento de l a mancha urbana en la ZMTG. 
Entre las capitales d e los tres m unicipios qu e la  
conforman junto con las localidades de Copoya y El Jobo 
(pertenecientes a Tuxtla Gutiérrez) tiende a conformarse 
una mancha urbana continua, en detrimento en primera 
instancia de áreas para uso agropecuario. 
Como resul tado de  u na compleja rel ación socio-
económica a escala regional (la cual, aquí no se abordará) 
el territorio de la ZMTG se ha modificado plausiblemente 
en las últimas décadas. 
Siguiendo una tend encia ob servada en ciudades de 
tamaño m edio de Lat inoamérica (He nríquez, 2007), 
Tuxtla Gu tiérrez d enota un ráp ido crecim iento 
horizontal. Una población en c onstante crecim iento 
demanda l a am pliación de espacios habitacionales y  
servicios d e in fraestructura, lo  qu e a la p ostre ha 
ocasionado la reducción del suelo para uso agropecuario, 
pastizales y  m anchones de sel va y , c on el lo, se ha 
modificado la dinámica socio-económica-ambiental del 
territorio. 
Es nece sario realizar estudios  siste máticos 
multidisciplinarios q ue p ermitan entender la génesis, 
evolución y posibles repercusiones de los cambios de uso 
del s uelo, y  t ender así  hacia u n m odelo de pl aneación 
integral a escala regional que asegure la reducción de los 
impactos ambientales y la sosten ibilidad de los recursos 
naturales.   
Buscando abonar a este cometido, a partir del análisis de 
imágenes de satélite y d e su  con traste co n datos 
estadísticos y  de cam po, ést e t rabajo se c entra e n l a 
caracterización global del te rritorio donde se ubica la 
ZMTG, mirando con mayor detenimiento los cambios de 
usos del s uelo en  el  e ntorno urbano y  periurbano de 
Tuxtla Gutiérrez. 

Se ha realizado un minucioso ejercicio de clasificación 
de usos del s uelo, a  pa rtir de 3  i mágenes Landsat que 
abarcan casi tres décadas. Posteriormente se contrastaron 
las imágenes clasificadas y se pusieron en relieve algunas 
variaciones importantes ocurridas durante ese periodo de 
tiempo.  

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Mediante herramientas de  te ledetección, s e procesaron 
imágenes de satélite Landsat 5, Landsat 7 y Landsat 8, de 
los año s 1986, 200 1 y 2014, r espectivamente (USGS, 
2015). A partir de dichas imágenes, se crearon mosaicos 
multibanda y posteriormente se realizó una clasificación 
multitemporal de usos del suelo, aplicando el método de 
máxima verosimilitud. Se contemplaron las coberturas: 
1.- A gua, 2 .- Arbolado y  ar bustos, 3 .- Agropecuario y  
pastizal, 4.- Extracci ón de  áridos, 5.- Residencial e 
infraestructuras.  
Para la  com posición y posterior clasificación, se 
utilizaron las b andas 1 , 2, 3 , 4 , 5  y 7  en el caso d e 
imágenes Landsat 5 y 7 y b andas 2, 3,  4, 5, 6 y 7  en 
Landsat 8, buscando así  ap rovechar l a m áxima 
información posible para favorecer la comparabilidad de 
imágenes multitemporales.  
Cabe señalar, con el fin de disminuir el grado de e rror, 
primero, en la clasificación de cada una de las imágenes 
y, después , a  la hora de compararlas para detectar 
cambios temáticos; dichas imágenes fueron sometidas a 
tareas rutina rias de preproceso (a coplamiento 
geométrico, c alidad y  homogeneidad ra diométrica) y  
posproceso (c ontrastación de l as cl asificaciones c on 
ortofotos y archivos vectoriales de l os usos del suelo y 
vegetación pub licados por el  INEGI (2015a), así  como 
verificación en el terreno). 
Siguiendo l as ant eriores directrices se obtuvieron 3 
archivos ráster que c orresponden a  las  im ágenes 
clasificadas de los años 1986, 2001 y 2014; cada una con 
pixeles de 30 metros que representan las coberturas antes 
señaladas. 
Posteriormente las im ágenes fueron recortadas y  
vectorizadas con el fin de cuantificar en términos de área 
los cam bios de us os del  suelo, e n e special el  de  us o 
residencial con el  fin de a preciar el  inc remento de la  
mancha urb ana en  Tux tla Gu tiérrez. Por otro  lado , se 
analizó i nformación estadística de la  poblaci ón, 
correspondiente a los años 1 990, 1 995, 20 00, 20 05 y 
2010 (INEGI, 201 5b) con la in tención de resaltar la 
correlación entre el increm ento de la po blación y el  
aumento de la mancha urbana. 
Finalmente, con el  fin de comparar estadísticamente los 
cambios, se ca lcularon l as t asas de  cambio anual de l a 
población y  de l as c oberturas de suel o resi dencial, 
agropecuario y forestal.  

3. RESULTADOS 

Aunque el  propósito es  a nalizar en s u conjunto el 
territorio de los municipios que integran la ZMTG en esta 
comunicación nos orientamos casi exclusivam ente a  
revisar l os ca mbios de  u sos del  s uelo e n el pe rímetro 
urbano y periurbano de Tuxtla Gutiérrez. 
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A nivel m unicipal p odemos señalar que e n ge neral se  
advierte un incremento muy acusado en el suelo de uso 
residencial. En Tuxtla Gutiérrez, de 1986 a 2014, el suelo 
de uso residencial aumentó a un ritmo anual de 3,35% y 
el arb olado 0 ,4; m ientras que l a c obertura de  uso 
agropecuario y pastizales, que a barca una exte nsión 
considerablemente mayor, disminuyó 1% por año. 
En t érminos de área  y  para el período de t iempo antes 
señalado, en este municipio el suelo de uso residencial se 
multiplicó por 2,5 veces. Se sumaron al s uelo urbano y 
periurbano polígonos residenciales que representan una 
extensión global de casi 4.500 ha.; variación que a su vez 
ha i mpactado si gnificativamente en l a r educción del 
suelo de tipo agr opecuario, pastizales y manchones de 
selva caducifolia (Tabla 1). 
Al o bservar l os cam bios en l as cobe rturas de us os del 
suelo en Tuxtla Gutiérrez, se refuerza la conjetura de que 
en las últimas décadas el suelo de uso agropecuario se ha 
estado co nvirtiendo rá pidamente en suelo d e uso 
residencial.  

Tabla 1: Variación temporal de los usos del suelo en 
Tuxtla Gutiérrez (Ha.). Fuente: Elaboración propia a 

partir de imágenes Landsat clasificadas, 
correspondientes a los años 1986, 2001 y 2014. 

Uso del suelo 1986 2001 2014 1986-2014
Residencial 2.948,76 4.842,45 7.427,63 4.478,87 

Agua 120,33 113,94 116,33 -4,01 
Agropecuario/ 

Pastizal 23.966,55 20.534,94 18.371,07 -5.595,48 

Arbolado 6.336,81 7.777,89 7.073,98 737,17 
Extracción/ 
Carretera 88,92 192,15 471,71 382,79 

Total 33.461,37 33.461,37 33.460,72  

 
En el caso d e Tu xtla Gutiérrez im presiona no só lo la 
velocidad c on l a que se  ha n c onstruido n uevos 
desarrollos residenciales si no tam bién la ubicación de 
algunos de el los e n z onas de l aderas c on pe ndientes 
pronunciadas (z ona Norte-Oriente de l a C iudad 
principalmente, Figura 3 (a)). A su vez, se han invadido 
zonas de escurrimiento natural y llanuras de inundación, 
lo cual ha alterado el equilibrio hidrológico de la Cuenca 
del Sabinal y aumentando el grado de vulnerabilidad ante 
eventos hidrometeoroló gicos extrem os (Silva et al ., 
2015). 
En cuanto a su po blación, de 1990 a 2010, la ZMTG se 
incrementó en poco más de 3 20.000 habitantes con una 
tasa de cam bio a nual de 3, 2 %. P or municipio, 
Berriozábal y  Chiapa de Corz o reflejan m ayor 
incremento rel ativo, p ero Tux tla Gu tiérrez aumentó en 
más de 250.000 habitantes (Figura 2). 
De 1990 a el año 2000, se advierte una clara tendencia a 
la baja de la población que habita en comunidades rurales 
dentro del pe rímetro de l a ZM TG: ha disminuido 
progresivamente la proporción de personas que viven en 
localidades co n m enos de 2 .500 habitantes; hech o que 
contrasta con e l incremento poblacional en las ciudades 
y grandes localidades, lo que a su vez ha repercutido en 
el ensanchamiento de la mancha urbana. 

 
Figura 2.  Población total por municipio: Tuxtla 
Gutiérrez y municipios seleccionados. Fuente: 

Elaboración propia a partir de datos del INEGI. 

Sin em bargo, en  el período 200 0-2010, en Tux tla 
Gutiérrez e n l ugar de disminuir rep untó di cha 
proporción. Este comportamiento trasladado al territorio 
se puede explicar por el cr ecimiento periurbano que se  
observa sobre t odo en  di rección hacia Berriozábal, así  
como en  la meseta y en  la fald a sur-o este d el cerro 
Mactumatzá (Figura 3 (b)):  En torno a las vías de  
comunicación hay nuevas urbanizaciones a la vez que se 
consolida la población de antiguas comunidades rurales. 
La cobertura de tip o arbóreo y arbustivo en este mismo 
espacio se  h a m antenido más o m enos co nstante, 
confinada en parques y  jardines, así  c omo espacios  
protegidos existentes desde hace varias décadas (reservas 
Cañón del Sumidero al  norte y  El  Zapotal al  sur de  l a 
Ciudad, Jardín Botánico y Ribera del Río Sabinal en la 
zona Centro, entre otros, Figura 3 (c)).  
No ob stante, fuera de  Tuxtla Gutiérrez, en área s de la  
ZMTG donde no existe figura de protección ni se cuenta 
con un plan de manejo sustentable, la cobertura arbórea 
y arbustiva original se h a sustituido por tierras para uso 
agropecuario fundamentalmente: en  las p artes altas la  
cobertura de t ipo f orestal t iende a disminuir y , en  l as 
partes bajas y  medias, l a se lva ba ja ca ducifolia se ha  
reducido progresivamente.  

4. DISCUSIÓN 

El acelerado crecimiento ur bano de tipo horiz ontal, 
asociado al  crecimiento poblacional, ha propiciado una 
visible transformación de los usos del suelo en la Zona 
Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez. 
Al aumentar el área residencial dentro y en la periferia de 
Tuxtla Gu tiérrez, se ha reducid o si gnificativamente el  
área agropecuaria o con potencial agropecuario, muchas 
veces sacri ficando tierras de planicie con condiciones 
óptimas para cultivos de secano.  
Es m uy consi derable la  re ducción e n el s uelo de  uso 
agropecuario. La cobertura arbórea y a rbustiva, e n 
cambio, se ha mantenido y quizá hasta recuperado en los 
espacios q ue cuent an con figuras de protección, pe ro 
también se ha  reducido fuera de dichos espacios sobre 
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todo en  las partes altas y medias de la C uenca del Río 
Sabinal. 
Con esta impresión sobre los cambios de usos del suelo 
en las tre s últimas décadas, es necesario profundizar e n 
el análisis de  los factores demográficos y l as dinámicas 
socioeconómicas que han impulsado los cambios a nivel 
físico-ambiental; valorar el impacto en la economía de las 
pequeñas c omunidades r urales; anal izar c ómo se h a 
reconfigurado la producción y suministro de productos 
agropecuarios para atender la  demanda en los mercados 
de Tuxtla Gutiérrez y las ciudades cercanas; y, mediante 
la aplicación de modelos predictivos, generar escenarios 
futuros de cambios de usos del suelo a fin de estructurar 
propuestas téc nicamente sólidas que fortalezcan los  
ejercicios de  planeación y orde nación territorial 
aplicables en  l a ZMTG y la Reg ión Metro politana de 
Chiapas. 
La teledetección ofrece un gran campo de aplicación en 
las prospecci ones territ oriales y es así una  im portante 
herramienta en l os tra bajos de caract erización y 
planeación del territorio (Labrador, 2012). 
No obstante, la información que arrojan los modelos de 
teledetección debe se r c ontinuamente contrastada  y  
reforzada con datos estadísticos y de campo para evitar 
caer e n generalizaciones o c ometer errores de 
visualización . 

Las im ágenes d e satélite, co mplementadas con  datos 
estadísticos de la población, permiten construir miradas 
integradas del  espaci o-tiempo e n el  t erritorio. S on un 
importante aux iliar en  l os estu dios diagnósticos de 
campo y  en l a fo rmulación de escena rios con fines de 
planificación y ordenamiento territorial. 
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Resumen: La distribución espacial de la biomasa del cultivo dentro de una parcela y el análisis de su variabilidad en 
términos de suelo y manejo proporciona información relevante para un mejor manejo agronómico, que permita ajustar 
los input de agua y nutrientes a las demandas del cultivo. Series temporales de imágenes multiespectrales permiten 
registrar la evolución en el espacio y en el tiempo del desarrollo de los cultivos a través de parámetros biofísicos derivados 
de dichas imágenes. A priori parecen ser pues la herramienta natural para caracterizar la variabilidad espacio-temporal en 
forma complementaria a muestreos exhaustivos en campo y al uso de cosechadoras dotadas con equipo GPS y medidores 
adecuados. En este trabajo se evalúa una metodología para caracterizar la variabilidad intra e interparcelaria, basada en 
series temporales densas de imágenes multiespectrales y datos meteorológicos. Para su contraste se ha dispuesto del 
rendimiento agregado en parcelas en producción comercial de maíz y trigo en el área de La Mancha en los últimos cinco 
años, así como del rendimiento espacialmente distribuido en algunas de ellas.  

Palabras clave: teledetección, series temporales imágenes, variabilidad espacial rendimiento 

Time series of satellite images and meteorological data to characterize the spatial variability in 
maize and wheat fields 

Abstract: The spatial distribution of the biomass production in agricultural fields and the analysis of the variability in 
terms of soil properties and management generate relevant information for improved farm management, by allowing the 
adjustment of inputs (water and fertilizer) to the crop requirements. The time series of satellite images helps to record 
crop development over space and time in terms of the biophysical parameters derived from these images. A priori, these 
time series are the most adequate tool to illustrate the spatio-temporal variability and complement GPS-equipped combine 
harvesters and other ground-based measurements. In this work we analyze a methodology based on satellite images and 
meteorological data to characterize the variability in and between agricultural fields. The results and maps obtained are 
compared and discussed with respect to yield data in commercial crop production in La Mancha in the last five years, and 
also yield maps in selected plots. 

Keywords: remote sensing, time series images, spatial yield variability 

1. INTRODUCCIÓN 

La distribución espacial de la biomasa del cultivo y su 
rendimiento dentro de una parcela, junto al análisis de su 
variabilidad en términos de suelo y manejo proporciona 
información relevante para un mejor manejo 
agronómico, que permita ajustar los input de agua y 
nutrientes a las demandas del cultivo. Por ello estos 
mapas de biomasa y rendimiento son elementos centrales 
para la implementación de la denominada agricultura de 
precisión, que persigue incrementar el beneficio de los 
agricultores, una mayor producción global y reducir la 
potencial contaminación derivada de la actividad 
agrícola, haciendo posible un uso más eficiente del agua 
y nutrientes. 
El uso de imágenes multiespectrales parece ser a priori la 
herramienta natural para caracterizar la variabilidad 
espacio-temporal en las parcelas agrícolas, en forma 

complementaria a muestreos exhaustivos en campo y al 
uso de cosechadoras dotadas con equipo GPS. La base 
para ello es que dichas imágenes permiten registrar la 
evolución en el espacio y en el tiempo del desarrollo de 
los cultivos a través de parámetros biofísicos derivados 
de dichas imágenes.  
Por ello, y dada la relevancia del objetivo, se ha abordado 
el problema en muchas ocasiones. La manera usual ha 
consistido en relacionar parámetros derivados de 
imágenes, usualmente reflectividades o índices de 
vegetación, IV, bien en algún momento de especial 
relevancia fenológica a lo largo del ciclo de crecimiento 
del cultivo o bien durante todo el ciclo (Cicek et al., 2010; 
Panda et al., 2010; Shanahan et al. , 2001). Un enfoque 
más prometedor es aquel que integra datos derivados de 
las secuencias temporales de imágenes en los conocidos 
modelos de crecimiento de cultivos. Así pues, la 
integración de la información espacial y temporal 
proporcionada por la teledetección con los modelos de 
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crecimiento de cultivos presenta interesantes 
perspectivas orientadas al mejor manejo agronómico 
(Pinter et al., 2003). 
En este trabajo se evalúa una metodología que permite 
calcular mapas de transpiración a lo largo del ciclo de 
crecimiento utilizando series temporales de imágenes 
multiespectrales, y se apoya en la bien establecida 
relación entre la transpiración y la acumulación de 
biomasa de un cultivo para la descripción de la 
variabilidad intra e interparcelaria. La comparación de 
los mapas de transpiración con el rendimiento agregado 
en parcelas en producción comercial de maíz y trigo en 
el área de La Mancha en los últimos cinco años, y con el 
rendimiento espacialmente distribuido en algunas de 
ellas desde cosechadoras muestra un buen acuerdo.  

2. MATERIALES Y MÉTODOS  

2.1. Bases agronómicas de la relación entre biomasa 
y transpiración 

Es bien conocido que existe una relación prácticamente 
constante entre el ritmo al cual se acumula la biomasa y 
el flujo de transpiración, para un cultivo y unas 
determinadas condiciones ambientales (Briggs and 
Shantz, 1913; De Wit, 1958; Steduto et al., 2007; Tanner 
and Sinclair, 1983). Por lo tanto, conociendo la 
transpiración, T, de un cultivo podremos determinar la 
biomasa, B, generada por este según la expresión 
B= T*WP. A partir de los valores de biomasa la 
estimación de la cosecha (Y) se realiza mediante la 
expresión Y=B*IC, donde IC es el índice de cosecha. El 
índice de cosecha, es la fracción de la biomasa aérea 
generada por el cultivo que se transforma en rendimiento 
grano en el caso de los cereales como trigo y maíz. 

2.2. Secuencias te mporales de i mágenes de  s atélite 
para es timar la tr anspiración máxim a de una 
cubierta vegetal 

La Figura 1 muestra una densa secuencia temporal de 
imágenes de satélite, esto es una imagen cada 7-10 días, 
que describen el desarrollo típico de la cubierta vegetal 
de los cultivos de trigo y maíz a lo largo de su ciclo de 
crecimiento. 
Para estimar la transpiración de la cubierta vegetal, Tc, la 
metodología propuesta se basa en la descrita en FAO56 
(Allen et al. , 1998), ampliamente usada, en la que la 
transpiración se calcula bajo condiciones estándar, por el 
producto entre el coeficiente de cultivo basal, Kcb, y la 
evapotranspiración de referencia, ETo. El coeficiente de 
cultivo basal o coeficiente de transpiración se determina 
desde la serie de imágenes de satélite utilizando la 
relación lineal Kcb-NDVI, Kcb=1,5 NDVI-0,2 (adaptado 
de Campos et al. 2010). 
La evolución del NDVI en las cubiertas vegetales objeto 
de estudio es suave, tal y como se muestra en la Figura 1, 
por lo que es posible interpolar linealmente entre 
imágenes consecutivas para obtener valores diarios. Para 
la ETo, los valores diarios se recogen de las estaciones 
meteorológicas de la red SIAR (Servicio Integral de 
Asesoramiento al Regante) ubicadas en el área de estudio 
y que emplean la ecuación de Penman-Monteith, para el 

cálculo de dicha ETo. De esta manera es posible calcular 
valores diarios de Tc. 
 

 
Figura 1. Evolución de las cubiertas típicas de trigo y 

maíz en la zona de estudio 

Es de notar que el producto Kcb*ETo proporciona la 
transpiración máxima y no considera las limitaciones a la 
transpiración del cultivo por estrés hídrico u otras 
condiciones ambientales. Sin embargo, dado que el Kcb 
se deriva directamente de las imágenes y nos indica el 
desarrollo real de la cubierta vegetal, asumimos que el 
producto Kcb*ETo así obtenido es un buen proxy de la 
transpiración real. 

2.3. Resultados previos obtenidos en  l a rel ación de  
transpiración y rendimiento a escala de parcela 

Para poder demostrar la relación directa entre la Tc 
acumulada durante el ciclo de crecimiento y los valores 
de cosecha promedio de parcelas de trigo y maíz (Figura 
2) se han analizado en este trabajo datos de rendimiento 
agregado de 166 parcelas comerciales, 90 de ellas 
dedicadas al trigo de regadío y 76 al maíz de regadío, y 
todas ellas ubicadas en la provincia de Albacete, sureste 
español.  
Los valores de Tc acumulado durante el ciclo de 
crecimiento muestran una fuerte correlación lineal frente 
a la producción en el caso del trigo y maíz de regadío.

 
Figura 2. Valores integrados de Tc a nivel de parcela 

en el ciclo de crecimiento del cultivo de cada parcela de 
trigo y maíz de regadío, frente al rendimiento agregado 

observado 

2.4. Metodología propuesta p ara l a c aracterización 
de la variabilidad espacial 
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Dado el buen desempeño de la transpiración como 
estimador del rendimiento y por tanto de la biomasa de la 
cubierta a escala de parcela, independientemente del 
cultivo, al menos en los que se han analizado en este 
trabajo, asumimos esta transpiración como el estimador 
de biomasa para caracterizar la variabilidad espacial intra 
e interparcelaria. No obstante debe señalarse que en la 
generación de biomasa y rendimiento intervienen 
factores como el índice de cosecha no considerado aquí.  

Tratamiento de las series temporales de imágenes de 
satélite. 

Para la obtención de los mapas de transpiración se ha 
trabajado con imágenes multiespectrales procedentes de 
los sensores ETM+ (Landsat 7), OLI (Landsat 8) y DMC 
(Deimos), y que albergan en su extensión toda el área 
bajo estudio. Estas imágenes han sido corregidas 
radiométrica y atmosféricamente mediante un proceso de 
normalización absoluta de los valores de NDVI (Campos 
et al. , 2011) para asegurar la compatibilidad entre 
sensores. Asimismo se han eliminado nubes y sombras. 

Determinación del inicio y fin del ciclo de crecimiento 

El ciclo del crecimiento de los cultivos se define desde el 
“green up” o despegue de la vegetación, hasta la madurez 
fisiológica del grano. Estos puntos pueden definirse sobre 
la propia curva de evolución del NDVI, como se muestra 
en el ejemplo de la Figura 3 para un caso de maíz en una 
de las parcelas analizadas durante el 2014. El inicio 
corresponde a los primeros estadios del desarrollo 
fenológico. La madurez fisiológica del grano se alcanza 
una vez se inicia el descenso de la curva del NDVI y sus 
valores se han determinado empíricamente en campo, 
siendo aproximadamente 0.45 en trigos, y 0.7 en maíces. 

 
Figura 3. Curva de evolución del NDVI sobre un 

cultivo tipo de maíz. 

Mapas de Transpiración por integración numérica  

Los mapas de transpiración acumulada a lo largo del 
ciclo de crecimiento se generan para cada una de las 
parcelas y cultivo, mediante la acumulación de imágenes 
semanales de Tc entre el inicio y fin de su ciclo para cada 
parcela y cultivo. Las imágenes semanales de Tc han sido 
realizadas tomando imágenes de NDVI promedio 
semanal, de las que se deriva Kcb, y seguidamente 
multiplicando este mapa por los valores acumulados de 
la ETo alcanzada para esa semana correspondiente a 

dicha parcela. Las imágenes de NDVI promedio semanal 
se han obtenido por interpolación a partir de los mapas 
de NDVI derivados directamente desde el satélite. 

2.5. Generación de m apas de ren dimiento des de 
cosechadora con GPS y monitor 

Para este trabajo se han dispuesto de mapas de 
rendimiento obtenidos directamente de un equipo 
comercial montado en cosechadora que mide el flujo de 
grano y asocia ese flujo a la posición de la máquina 
mediante GPS diferencial, calculando el rendimiento por 
unidad de superficie en función de la velocidad de 
avance. No se ha aplicado ningún tratamiento posterior a 
estos mapas. Los cultivos de los que se ha dispuesto su 
mapa han sido cultivos de cebada y trigo de secano. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Caracterización espa cial de la variabilidad, 
comparación con monitores de rendimiento 

La comparación de los mapas de cosecha, obtenidos 
mediante monitores de rendimiento, y los valores de Tc 
acumulada muestran una distribución espacial similar, tal 
y como se muestra en las Figuras 4 y 5. Para los cultivos 
de secano analizados, que exhiben bajos valores de Tc en 
comparación con los de regadío, el comportamiento entre 
Tc y Y parece diferir de la sencilla relación lineal 
mostrada en la Figura 1, lo que posteriores 
investigaciones han de abordar.  

 
Figura 4. Mapa de rendimiento de cosecha en kg/ha a 

la izquierda, y mapa de transpiración simulada 
acumulada en el ciclo de crecimiento del cultivo en mm, 

a la derecha 

 
Figura 5. Mapa de rendimiento de cosecha en kg/ha a 

la izquierda, y mapa de transpiración simulada 
acumulada en el ciclo de crecimiento del cultivo en mm, 

a la derecho 

 

3.2. Mapas de variabilidad 
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El tratamiento estadístico de los mapas de Tc permite 
caracterizar la variabilidad interparcelaria. Para ello se ha 
calculado la media aritmética de los pixel incluidos 
dentro de la parcela y sobre esa media se ha calculado la 
desviación de cada pixel respecto a la media a la que se 
asigna un valor 100, permitiendo el análisis para varios 
años y diferentes cultivos. 
En la Figura 6 se muestra para la misma parcela de la 
Figura 4 los mapas de variabilidad intraparcelaria para 
los años 2013 y 2014. Se ha elaborado asimismo el mapa 
resumen que de manera conjunta analiza dicha 
variabilidad, y que consiste en sumar el mapa de 
variabilidad del 2013 más el del 2014. De esta forma si 
los valores estuvieran sistemáticamente bien por encima 
de la media, o por debajo, en diferentes años y con 
diferentes cultivos, podría ser un indicador estructural del 
potencial productivo ligado a las características del suelo. 

 
Figura 6. Mapas de variabilidad intraparcelaria para 
los años 2013 y 2014, y mapa resumen de variabilidad 

4. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

En este trabajo se presenta una metodología basada en 
secuencias de imágenes multiespectrales para obtener 
mapas de variabilidad inter e intraparcelaria utilizando 
como indicador de esa variabilidad la estimación de la 
transpiración máxima acumulada por la cubierta, Tc, a lo 
largo de su ciclo de crecimiento, ya que la transpiración 
está relacionada directamente con la acumulación de 
biomasa. 
Los mapas de variabilidad así obtenidos parecen ser una 
buena herramienta para la caracterización de las 
diferencias que en ellas pudieran darse, en los cultivos de 
maíz y trigo analizados. Dichos mapas pueden ser un 
buen instrumento para la realización de tratamientos 
diferenciales dentro de una misma parcela mejorando con 
ello su gestión y manejo, presentando la ventaja de poder 
abarcar varios años para un mejor conocimiento de las 
causas de dicha variabilidad.  
Un largo camino queda todavía por recorrer tanto en la 
mejora de la estimación de Tc, como en su relación con 
el rendimiento en grano, pues el Índice de Cosecha 
exhibe también gran variabilidad, y parece necesario 
introducir la estimación del estrés hídrico para 
aproximarse mejor al reto que se presenta. Sin embargo 
las perspectivas basadas en los resultados obtenidos son 
muy alentadoras.  
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Análisis comparativo de distintas tecnologías para cartografiar el vigor en 
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Resumen: En este trabajo se presenta un análisis comparativo de tecnologías alternativas para elaborar cartografías de 
precisión sobre el vigor de la vid, superando limitaciones de resolución temporal, y mejorando la resolución espacial. El 
trabajo se ha desarrollado en el marco de un proyecto de I+D+i financiado por el Programa INNPACTO del Ministerio 
de Economía y Competitividad (MINECO). El consorcio formado por TRACASA-UPNA-AIN ha puesto a punto tres 
sistemas de captura de datos para elaborar cartografías de precisión del vigor vegetativo en viñas. Uno de los sistemas de 
captura es terrestre (todoterreno-Crop Circle) y los otros dos son aéreos, uno tripulado- (avión-ADS80) y el otro no-
tripulado (UAV-MiniMCA6). Estos últimos equipados con las cámaras multiespectrales ADS80 y MiniMCA6 permiten 
flexibilidad en altura y momento del vuelo y resolución espacial detallada. El análisis comparativo realizado permite 
identificar, para cada sistema de captura, sus debilidades, fortalezas, y en que situaciones es más apropiado su uso. 

Palabras clave: teledetección aerotransportada tripulada, no tripulada, sensores a borde de sistemas aéreos, sensores 
terrestres, DAFO, viñedos 

Comparative analysis of different technologies to map vine vigor in vineyards 

Abstract: This paper presents a comparative analysis of three alternative technologies to produce accurate vine vigor 
maps, which overcome temporal resolution limitations and improve spatial resolution. The work was developed within 
the framework of an R&D&I project funded by the Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO) through the 
INNPACTO Program. The consortium TRACASA-UPNA-AIN developed three data capture systems to produce accurate 
maps of vine vigor. They include a terrestrial system (all-terrain vehicle-Crop Circle), and manned (aircraft-ADS80) and 
unmanned (UAV-MiniMCA6) aerial systems. These aerial vehicles, equipped with multispectral cameras (ADS80 and 
MiniMCA6,) allow flexibility in height- and time-flight and obtain detailed spatial resolution information. The 
comparative analysis identifies the weaknesses and strengths of each capture system and the most appropriate situations 
for their use. 

Keywords: manned and unmanned aerial vehicles, sensors on board aircraft systems, ground sensors, SWOT, 
vineyards

1. INTRODUCCIÓN 

Los métodos tradicionales de caracterización de la 
variabilidad espacial del rendimiento y calidad de la uva 
se basan, en general, en la realización de muestreos de 
campo, costosos en tiempo y dinero. La teledetección, 
concretamente, el empleo de imágenes multiespectrales 
de satélites de observación de la tierra facilitan dicha 
labor, permitiendo la estimación y cartografía del vigor o 
grado de desarrollo del cultivos. Uno de los índices de 
vegetación más utilizados para caracterizar el vigor de los 
cultivos es el NDVI (índice de vegetación de diferencia 
normalizada). Una estimación precisa del vigor 
vegetativo a partir de imágenes multiespectrales requiere 
tener en cuenta su resolución espacial y espectral y el 
momento de adquisición. Aunque hoy en día es 
relativamente fácil acceder a imágenes de satélite de muy 
alta resolución, su mayor limitación reside en el riesgo 
económico y meteorológico de conseguir la imagen en la 
fecha requerida. 

Este artículo presenta una comparativa entre tecnologías 
alternativas al uso de imágenes de satélite de muy alta 
resolución para elaborar cartografía de precisión del 
vigor vegetativo de las viñas, superando limitaciones de 
resolución temporal y mejorando la resolución espacial. 
Estas alternativas consisten en sistemas terrestres y/o 
aéreos tripulados (avioneta) y NO tripulados (UAV - 
Unmanned Aerial Vehicle) con cámaras multiespectrales 
a bordo, cuyas principales ventajas son la autonomía para 
la adquisición de imágenes y su mayor resolución 
espacial. 
El artículo presenta la descripción de los sistemas de 
captura de datos y las principales diferencias entre los 
sensores, una breve descripción del flujo de trabajo, y un 
análisis DAFO sobre su utilidad operativa. 

2. SISTEMAS DE CAPTURA DE DATOS Y 
FLUJO DE TRABAJO 

El estudio se ha realizado en una propiedad vitivinícola 
de la cuenca de Pamplona (Navarra). Se seleccionaron 
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parcelas de viña de diversas variedades, Tempranillo, 
Merlot, Chardonnay y Cabernet Sauvignon, en las que se 
realizaron capturas de datos con los diferentes sistemas, 
para generar cartografía de precisión del vigor vegetativo 
de las viñas. Las medidas se realizaron en envero, durante 
las campañas de 2012 y 2013. 
Los tres sistemas de medidas se basan en el uso de 
sensores ópticos activos (CropCircle) o pasivos 
(MiniMCA6 y ADS80) que captan, a diferentes altitudes, 
la energía reflejada por la cubierta de viña en las distintas 
longitudes de onda que dispone cada sistema, para 
posteriormente estimar el vigor vegetativo 

2.1. Sistema terrestre tripulado (todoterreno) con 
sensor multiespectral Crop Circle 

El sensor espectral Crop Circle de Holland Scientific, es 
un sensor activo que mide la energía reflejada por la 
cubierta de viña, de la energía que él mismo emite en las 
longitudes de onda del rojo e infrarrojo cercano (Figura 
1b), proporcionando a su vez, valores de NDVI. Se 
acopla a un GPS, y se instala sobre un todoterreno, a una 
altura efectiva de 3 m sobre el suelo para observar la viña 
de forma nadiral, similar a los sensores aéreos (Figura 
1a). En campo se muestrea una de cada 5 hileras de viña 
circulando a una velocidad de unos 5 km/h. 
El fabricante del sensor indica que el Crop Circle 
presenta su calibración de fábrica e incide en que es un 
sensor activo estable en las condiciones de iluminación 
del trabajo, no siendo necesaria una calibración 
adicional, salvo accidente o apertura del equipo. 

2.2. Sistema aéreo no tripulado (UAV) con cámara 
multiespectral MiniMCA6 

El grupo de robótica aérea de la AIN ha desarrollado un 
vehículo no tripulado, modelo UAR4.5_EP (Figura 1a) al 
que se le ha acoplado la cámara multiespectral 
MiniMCA6 de Tetracam, que opera en 6 bandas del 
espectro (Figura 1b). Como principales características 
del sistema resaltar que dispone de un motor eléctrico con 
una potencia máxima de 5kW, pesa 15,4 kg, tiene un 
rotor de 1,6 m de diámetro, una autonomía de vuelo entre 
10 y 14’, bajo nivel de vibraciones y de ruido y facilidad 
de puesta en marcha. 

En la inspección de las parcelas de vid se vuela a una 
velocidad de unos 5 m/s y a una altitud de unos 100-120 
m. El sistema captura hasta 800 imágenes por canal a la 
máxima resolución (1280x1024, 10 bits).  
Las imágenes multiespectrales son post-procesadas 
(corregistro de bandas, correcciones radiométricas, 
ortorrectificación, mosaico) para convertirlas en mapas 
de vigor de la vid, mediante el cálculo del NDVI. 
Para calcular la irradiancia emitida por el sol durante el 
vuelo, y posteriormente las reflectividades de cada una 
de las bandas, se realizan varias capturas de la superficie 
lambertiana (Spectralon), antes y después de cada vuelo, 
y se aplican los algoritmos específicos desarrollados para 
la calibración radiométrica y la conversión a valores de 
reflectividad.  

2.3. Sistema aéreo tripulado (avioneta) con cámara 
multiespectral ADS80 

Tracasa, empresa pública del Gobierno de Navarra, 
dispone de un avión Partenavia P68TC Observer dotado 
de una cámara multiespectral Leica ADS80. Las cámaras 
fotogramétricas digitales de última generación, como la 
ADS80, presentan una resolución radiométrica, espectral 
y espacial idónea para aplicaciones de teledetección a 
escala de detalle. Dado que esta cámara es capaz de 
captar radiancia en el visible y en el infrarrojo cercano, 
posibilita la elaboración de índices de vegetación, 
ampliando su aplicabilidad a estudios medioambientales 
y agronómicos. 
El avión sobrevuela los viñedos a unos 1.500 m de altitud 
y una velocidad entre 250-300 km/h. Las imágenes 
multiespectrales capturadas se procesan para su posterior 
conversión en mapas de vigor de la vid, mediante el 
cálculo del NDVI. La utilización en este trabajo de las 
imágenes captadas por la cámara ADS80 exige su 
calibración radiométrica, para convertir los niveles 
digitales de la imagen a valores de radiancia y finalmente 
a reflectividad. Se dispone del certificado de calibración 
radiométrica realizado en fábrica y de los coeficientes de 
calibración para la conversión a radiancia. La bibliografía 
consultada pone de manifiesto que no es necesario 
realizar correcciones atmosféricas en imágenes captadas 
a estas alturas de vuelo (Belda et al, 2011; Turner et al, 
2011). 

 
Figura 1. a) Sistemas de Captura. b) Comparativa de las bandas de los sensores. Localización en el espectro 

electromagnético y anchura de banda y, c) Flujo de trabajo. 
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2.4. Flujo de trabajo 

A partir de la información espectral captada por los 
distintos sensores se elaboran los mapas de NDVI, que 
suponen una medida cuantitativa del vigor vegetativo o 
grado de desarrollo del cultivo.  
Para eliminar el efecto del suelo y solo tener en cuenta el 
vigor de las plantas, se enmascaran los espacios entre 
hileras, manteniendo solo los datos de NDVI de las 
hileras de viñas. El mapa de NDVI de la parcela se estima 
mediante interpolación espacial de los datos puntuales. 
Posteriormente, mediante un proceso de clasificación no 
supervisada, se elaboran mapas de zonificación del vigor 
(zonas de vigor alto y bajo). 
Los mapas de variabilidad intraparcelaria espacial y 
temporal permiten monitorizar el comportamiento de las 
viñas y zonificarlas de acuerdo a la heterogeneidad 
presente. El estudio se apoya además con muestreo de 
campo en vendimia, con el objeto de determinar la 
relación entre clases de vigor y parámetros analíticos de 
la uva (como el grado alcohólico o la acidez total). 
Dichos mapas aportan al viticultor información útil para 
la posterior toma de decisiones del manejo de las viñas. 

3. ANÁLISIS DAFO 

Este apartado presenta un análisis DAFO (Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) sobre la 
aplicación de cada uno de los sistemas de captura para la 
obtención de cartografía de precisión para la zonificación 
del vigor de las viñas. 

3.1. Sistema Todoterreno-CropCircle 

Debilidades 
� Elevado tiempo de adquisición de datos en campo. 
� Sensor excesivamente sencillo. 
� No muestrea el 100% de la parcela ni de la finca, 

requiere interpolación espacial. 
� Saturación en la toma de medidas. 
� Imprescindible GPS con precisión submétrica para 

mayor precisión espacial. 
� Necesidad de filtrado de outlayers. 
� Medidas alteradas por la iluminación solar en la 

planta (sombras ) 
� Captura nadiral puede entre-mezclar información de 

planta y espacio entre hileras. 
� Necesidad de ser acoplado a vehículo y GPS para 

automatizar muestreo.  
� Pérdida de datos por fallos de conexión (dataloger, 

GPS). 
Amenazas 
� El resto de técnicas son más sofisticadas. 
� El resto de sensores permiten muestrear toda la 

parcela en mucho menor tiempo. 
� Dependencia de bodegas. 
Fortalezas 
� Sistema sencillo de medida. 

� Sensor activo (luz propia), poco influenciado por 
condiciones climáticas. 

� Suministra índices de vegetación en tiempo real. 
� Proporciona dos índices de vegetación (NDVI, NRE). 
� Facilita información puntual muy detallada. 
� Captura de medidas con visión lateral o nadiral. 
� Permite seguimiento durante el ciclo del cultivo. 
� Total autonomía e independencia para captura de 

datos. 
Oportunidades 
� Acoplable a maquinaria agrícola para ayuda en toma 

de decisiones sobre tratamientos y manejo de viñas. 
� Utilizable por el agricultor (no requiere formación 

excesiva). 
� Servicio ofertable a bodegas. 
� Inmediata incorporación de datos a visores GIS. 

3.2. Sistema UAV-MiniMCA6 

Debilidades 
� Autonomía limitada (12-15’). Minorada por 

redundancia en captura de imágenes requerida para 
eliminar las borrosas, las de mala exposición y las de 
mayor alabeo. 

� Altura de vuelo limitada (120 m) por nueva 
regulación vuelos UAV. 

� Muy dependiente de condiciones meteorológicas, 
fundamentalmente, viento. 

� Escenas muy pequeñas, se requieren muchas para 
completar una parcela. 

� Imprescindible apoyo de campo para una 
ortorrectificación precisa con técnicas 
fotogramétricas (ajustes en bloque, correlación 
radiométrica), 

� Mosaicos incluyen imágenes con distintas 
perspectivas, problemas de viñeteado, pérdida de 
linealidad en hileras. 

� Índices de vegetación obtenidos correlacionan en 
menor grado (que los obtenidos con otros sensores 
aéreos) con parámetros relacionados con el vigor de 
viñas (peso de poda, sección de troncos y pámpanos). 

Amenazas 
� Requisitos exigidos en la nueva regulación de vuelos 

con UAV (personal con certificado de piloto, 
escenario de vuelo restringidos; petición de 
permisos). 

� Competencia cada vez más numerosa, tanto de 
empresas grandes como de nuevas empresas 
pequeñas. Incluso algunos agricultores en el ámbito 
agrícola.  

� Dependencia de bodegas. 
Fortalezas 
� Teledetección con UAV reduce problemas de coste y 

operatividad. 
� Menor coste económico (respecto a satélite o desde 

avión tripulado). 
� Fiabilidad del sistema (mecánica, electrónica, 

software, ). 
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� Flexibilidad en la adquisición para adecuar al 
momento fisiológico oportuno. 

� Experiencia del personal en vuelos con UAV. 
Conocimiento de detalles técnicos del sistema 
(posibilidad de mantenimiento y mejoras). 

� Posibilidad de trabajar directamente con datos de 
reflectividad y de índices de vegetación generados 
por el software propio de la cámara. 

� Calibración de la cámara en cada uso con Spectralon, 
en las mismas condiciones de iluminación. 
Calibración propia del sensor. 

� Adecuado para trabajar con pocas parcelas, o /bodega 
de tamaño medio. 

� Permite limitar el análisis de los datos únicamente a 
las hileras de viña. 

� Puede monitorizarse durante la campaña agrícola. 
� Alcanza detalles a nivel planta. 
� Permite captar pixeles puros de vegetación, suelo y 

sombra. 
� Permite ajustar las bandas del espectro en las que 

adquirir información. 
� Permite obtener índices de vegetación utilizando el 

canal rojo de onda larga o el canal rojo de onda corta 
(dos índices de vegetación). 

� Flexibilidad en ajuste de parámetros de vuelo (solape, 
tiempo de disparo ). 

Oportunidades 
� Se están realizando grandes inversiones en el 

mercado. Estudios recientes avalan la agricultura 
como uno de sus mayores campos de aplicación. 

� Experiencia del consorcio en su aplicación a la 
zonificación de viñedos. 

� Desarrollo de software (ámbito audiovisual) 
orientado a la mejora, en tiempos y resultados, de los 
procesos de generación de ortofoto. 

� Desarrollo de cámaras, en el rojo e infrarrojo, más 
asequibles desde el punto de vista económico. 

� Inmediata incorporación de datos y productos 
derivados a visores GIS, facilitando la gestión de la 
explotación al agricultor. 

3.3. Sistema Avión-ADS80. 

Debilidades 
� Elevado coste económico y exigentes necesidades 

técnicas, humanas, y meteorológicas. 
� Rentable si se trabaja en varias fincas. 
� Requiere permisos de vuelo. 
� Rigidez en la planificación de vuelo. 
Amenazas 
� Alta proliferación de “Drones” con sofisticados 

sensores y sistemas inerciales, y a mejores precios. 
� Aumento de competencia, empresas grandes y 

pequeñas; incluso agricultores en el ámbito agrícola. 
� Mayor resolución espacial (hasta 30 cm) y temporal 

de imágenes de satélite (más satélites operativos). 
Fortalezas 
� Proceso rápido desde la adquisición bruta al producto 

final (de valor añadido). 
� Correcciones y post-procesos más estudiados. 

� Cámara CCD, mejor geometría, radiometría (menor 
aberración). 

� La información captada tienen muchas más 
aplicaciones. 

� La captura de la imagen cubre una zona de terreno 
extensa, lo que implica: 1) Homogeneidad en la 
adquisición (ángulo solar, irradiancia incidente, 
perspectivas, etc.), 2) Análisis comparativo más 
fiable. 3) Reducción de procesamiento, 4) Estudio de 
todas las parcelas de una bodega,  

� Píxel menor de 50 cm, pixeles puros de vegetación, 
suelo, sombra. 

� Los índices de vegetación derivados de las imágenes 
ADS80 han mostrado correlaciones elevadas con los 
parámetros de vigor de la vid (peso poda, sección de 
troncos y pámpanos), lo que permite generar mapas 
de vigor y zonificación más fiables. 

� No se detecta saturación de los índices de vegetación 
derivados. 

� Prezonificación y diseño de muestreo con ortofoto 
"rápida" 

� Posibilidad de aprovechar el vuelo fotogramétrico 
(generalmente en verano) para la zonificación de 
viñas (que enveran a mediados de verano). 

Oportunidades 
� Estudios muy extendidos y avalados con buenos 

resultados en países como Australia, etc. 
� Posibilidad de aprovechar el vuelo fotogramétrico 

(con su banda de IRc) en variadas aplicaciones 
agronómicas (en secano, entre mayo-junio y en 
regadío a partir de julio-agosto). 

� Inmediata incorporación de datos brutos y productos 
derivados a visores GIS, facilitando la gestión de la 
explotación al agricultor. 
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Resumen: En el proyecto “Estudio de innovación para un uso más eficiente del agua en el regadío mediante 
herramientas basadas en la red SIAR, teledetección y SIG”, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) pone a disposición de los usuarios vía WebSIG, y en el ámbito espacial de la Península Ibérica 
(años 2014 – 2015), los productos y servicios generados para tal fin. Alrededor de 400 imágenes/año de Landsat 8 
constituyen la fuente de información básica para la generación de las series temporales. Así, los usuarios acceden, vía 
WebSIG, a productos básicos como la composición en color de la imagen y el NDVI (Normalized Difference Vegetation 
Index), o a productos derivados de su integración con la red SIAR (Sistema de Información Agroclimática para el 
Regadío), como los coeficientes de cultivo y las necesidades de agua. El amplio rango de beneficiarios abarca todos los 
usuarios del agua, entre otros: los regantes particulares, gestores en comunidades de regantes, servicios públicos y 
privados de asesoramiento, o los gestores de la administración que traten con la planificación de los recursos hídricos a 
largo plazo mediante la ejecución y seguimiento de planes hidrológicos. 

Palabras clave: series temporales, Landsat 8, coeficientes de cultivo, necesidades de agua, WebSIG SPIDER 

Integration of SIAR agroclimatic network and Earth Observation time series to monitor irrigated 
surfaces in the Iberian Peninsula 
Abstract: MAGRAMA is making available on WebGIS the 2014-15 results for the entire Iberian Peninsula obtained 
from the project “Innovation study for efficient use of irrigation water using tools based on the SIAR Agroclimatic 
Network, remote sensing and GIS”. Around 400 Landsat 8 images/year are the basic input for time series generation 
for basic products such as NDVI, color image composites or cloud-free crop coefficients. Furthermore, WebGIS users 
can access advanced products derived from their integration with the SIAR Agroclimatic Network, such as crop water 
requirements. All irrigation water users including private farmers, mangers at water user associations, public and 
private consultancies or river basin water managers are expected to become beneficiaries. 

Keywords: time series, Landsat 8, crop coefficients, crop water requirements, SPIDER WebGIS

 1 .  INTRODUCCIÓN 

El conocimiento de las superficies regadas, sus 
consumos hídricos y las políticas para fomentar un uso 
eficaz y sostenible del agua fueron acciones que ya 
recogió la Directiva Marco del Agua, DMA (European 
Parlament, 2000). Así mismo, la DMA fijó la creación 
periódica de planes hidrológicos de cuenca en los que, 
para un uso y distribución racional del agua, los 
organismos competentes deben conocer sus usos y 
volúmenes para adjudicarlos racionalmente según las 
diferentes necesidades. Actualmente, según el tercer 
informe en materia de aplicabilidad de la DMA, el foco 
se encuentra en la contabilidad del volumen de agua 
como herramienta para un uso racional de la misma 
(European Commision, 2012). Paralelamente, dicho 

conocimiento hídrico es igual de importante a nivel 
privado para los diferentes actores del agua, como 
regantes particulares, gestores del agua en comunidades 
de riego o servicios de consultoría y asesoría. 
Actualmente, y considerando grandes extensiones de 
territorio como una cuenca hidrográfica, la vigilancia y 
monitorización de los cultivos así como la contabilidad 
de los recursos hídricos es posible mediante técnicas de 
teledetección (Bastiaanssen et al., 2000; Moran et al., 
1997). Así lo expresan también diversos gestores 
hídricos de cuenca en la exposición de su modelo ideal 
de sistema de control, que estaría basado en contadores 
volumétricos estratégicamente repartidos por el 
territorio y bajo vigilancia y mantenimiento constante, 
pero apoyados por otras fuentes de información como la 
teledetección (Bayó Dalmau y Loaso Vierbücher, 1999; 
Corominas Masip, 1999; Díaz Mora, 1999). 
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Bajo estos antecedentes, y por primera vez a nivel 
peninsular mediante técnicas de teledetección, la 
Subdirección General de Regadíos y Economía del 
Agua (SGRYEA, MAGRAMA), ha decidido abordar el 
estudio y conocimiento de las superficies regadas y sus 
consumos hídricos para el período 2014 – 2015. Por 
consiguiente, se pretende integrar la información 
multiespectral recogida por los satélites en cuanto a la 
monitorización de las superficies regadas, y la 
información producida por la red del Sistema de 
Información Agroclimática para el Regadío (red SIAR). 
Su combinación permite monitorizar y estimar las 
necesidades hídricas de los cultivos mediante un 
balance de agua en el suelo asistido por teledetección 
(Garrido-Rubio et al., 2012). Finalmente, la información 
generada se hace llegar, vía WebSIG SPIDER 
(http://zeus.idr-ab.uclm.es/publico), a los diferentes 
actores del agua, fomentando así un uso más eficiente. 

 2 .  MATERIAL Y MÉTODOS 

La Figura 1 muestra la metodología empleada para 
integrar, mediante un balance de agua en el suelo 
asistido por teledetección, la información multiespectral 
recogida por las series temporales de imágenes de 
satélite y la información agroclimática. Dicho balance 
se ejecuta en la herramienta HidroMORE, aportando la 
propiedad de ser temporal y espacialmente distribuido. 
 

 
Figura 1. Esquema metodológico. 

2.1.  Procesado de imágenes 

El objetivo es contar con series temporales que permitan 
describir y monitorizar el comportamiento de las 
cubiertas vegetales en cultivos de regadío. Empleando 
imágenes adquiridas por el sensor OLI (Operational 
Land Imager), a bordo del satélite Landsat 8, se 
procesan los siguientes productos básicos: a) imagen 

NDVI (Rouse et al., 1973) atmosféricamente corregida 
mediante normalización absoluta (Campos et al., 2011); 
b) composición en color (RGB) construida a partir de 
las reflectividades (bandas B6, B5 y B4) y obtenida a 
15m de resolución espacial tras un proceso de fusión, y; 
c) máscara de nubes/sombras obtenida mediante la 
banda de calidad (USGS, 2014) para nubes, y para 
sombras, un algoritmo sobre la imagen RGB (a 30m de 
resolución espacial), donde cada banda debe cumplir la 
condición de tener un valor de reflectividad inferior al 
8% en B6 y B4, e inferior al 12% en B5. 
Los productos avanzados se obtienen tras aplicar la 
máscara de nubes/sombras a la serie temporal de 
imágenes NDVI, y derivar el coeficiente de cultivo 
basal (Kcb) libre de nubes/sombras según la relación 
lineal NDVI-Kcb (Campos et al., 2009). 

2.2.  Clasificación de usos del suelo en regadío 

El objetivo es obtener, sobre unos perímetros regables 
previamente determinados por el MAGRAMA, clases 
de usos del suelo en regadío con similar evolución 
temporal en la curva de NDVI, pues presentan además 
similares necesidades hídricas (Calera et al., 1999). Las 
clases de usos son regadíos de: primavera, verano, doble 
cosecha, viña, olivar, frutales y cítricos. Para obtener 
dichos usos, la clasificación se divide, según cultivos 
herbáceos o leñosos, en dos metodologías. En cultivos 
herbáceos (primavera, verano y dobles cosechas) se 
basa en una clasificación supervisada según árboles de 
decisión empleando las series temporales de NDVI 
(Belmonte et al., 2011). En cultivos leñosos, se aplica el 
anterior criterio pero basado exclusivamente en aquellos 
recintos obtenidos de la cartografía de apoyo SigPAC, 
que presenten características de uso leñoso y con 
coeficiente de regadío superior al 0% 

2.3.  Estimación de necesidades hídricas. 
Integración de la información satelital y 
agroclimática 

El objetivo es contabilizar en el territorio peninsular los 
volúmenes de agua requeridos por los cultivos de 
regadío. Mediante HidroMORE (www.hidromore.es), es 
posible ejecutar un balance de agua en el suelo según la 
metodología descrita en el manual FAO56 (Allen et al., 
1998) de forma espacial y temporalmente distribuido al 
ser asistido por teledetección (Torres, 2010). Es aquí, 
donde la información de la cubierta vegetal, contenida 
en las series temporales de las imágenes de satélite, se 
integra con la información agroclimática recogida en 
468 estaciones de la red SIAR. Además, se incorporan 
otras bases de datos necesarias para realizar el balance 
como las propiedades hídricas del suelo (Panagos et al., 
2012) y características de las clases de cultivo definidas 
por el usuario (profundidad de raíces, coeficiente de 
estrés hídrico, etc.).  
En el marco de este proyecto se han producido 
resultados preliminares para la Mancha Oriental, en la 
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demarcación hidrográfica del Júcar, que están cargados 
para su evaluación en el sistema WebSIG SPIDER. 

2.4.  Distribución de la información 

El objetivo es distribuir en tiempo y forma los productos 
generados a los diferentes usuarios del agua mediante el 
visor SPIDER WebSIG (Moreno-Rivera et al., 2009).  

 3 .  RESULTADOS 

Por la propia dinámica del proyecto, aún en marcha, se 
presentan a continuación los siguientes resultados 
preliminares obtenidos. 

3.1.  Series temporales de imágenes 

Hasta la fecha se disponen de 442 imágenes procesadas 
para el año 2014. Los productos básicos obtenidos son 
NDVI y RGB, mientras que tras la aplicación de la 
máscara de nubes/sombras se ha obtenido otras 442 
imágenes de Kcb sin la presencia de nubes/sombras. 

3.2.  Usos del suelo en regadío 

La Figura 2 muestra ejemplos de series temporales de 
NDVI obtenidos para cada clase objetivo de regadío 
durante el 2014 en la cuenca hidrográfica del Júcar.  
 

 
Figura 2. Ejemplos de perfiles temporales de NDVI 

para las diferentes clases objetivo. 

Se observa cómo los herbáceos presentan patrones 
temporales bien diferentes entre sí. En cuanto a los 
leñosos, la diferenciación mediante patrones temporales 
es más compleja. En el caso de los cítricos y frutales, 
dicho patrón es muy similar durante los meses de 
primavera y verano, por lo que la diferencia se obtiene 
en la caída de NDVI durante los meses de otoño e 
invierno que los frutales presentan por su carácter 

caducifolio. Análogo comportamiento presenta el olivar 
y viñedo, salvo que sus valores máximos de NDVI son 
inferiores a cítricos y frutales, por la menor fracción de 
cobertura del suelo que suelen presentar.  

3.3.  Accesibilidad de la información 

La forma en la que los resultados son distribuidos es 
mediante el visor SPIDER WebSIG, cuya dirección en la 
web es: http://zeus.idr-ab.uclm.es/publico. Se accede 
mediante la entrada personalizada denominada por 
SPIDER-CENTER y a continuación se escoge el grupo 
“SPIDER-CENTER España”.  
En la parte superior de la Figura 3 se presenta la web 
donde los diferentes usuarios y beneficiarios acceden a 
los datos, mientras que en la parte inferior se muestra el 
aspecto del visor WebSIG SPIDER donde hacer uso de 
la información. 
 

 

 

Figura 3. Acceso a la información (arriba) y ejemplo 
del visor WebSIG SPIDER (abajo).  

 4 . REPERCUSIÓN DEL ESTUDIO SOBRE 
LOS ACTORES BENEFICIARIOS 

La monitorización de las superficies regadas por la OT y 
su integración junto con la información agroclimática en 
un balance de agua en el suelo asistido por 
teledetección, podría proveer de una fuente de 
información externa y objetiva para la contabilidad de 
las superficies regadas y sus necesidades hídricas. Por 
ello, los productos generados convierten dicha 
metodología en un eficaz instrumento de ayuda a la 
monitorización, control y actualización de los planes 
hidrológicos de cuenca. El nivel institucional se verá a 
su vez reforzado con aspectos requeridos por políticas 
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europeas en temas de la DMA, así como en aquellas 
otras relacionadas con las tecnologías de la información. 
A nivel particular, la puesta en común de las imágenes 
de satélite y sus productos a través del visor WebSIG 
SPIDER proporciona información adicional. 
Destacamos, entre otros, el cálculo de los Kcb adaptados, 
que permite a los regantes estimaciones de riego más 
precisas. En consecuencia, se promovería un menor 
consumo de agua para que derive en un posible 
incremento de rendimientos. Paralelamente, la 
obtención de estos datos acerca del desarrollo del 
cultivo permitiría el progreso hacia sistemas más 
completos de asesoramiento al regante. 
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Resumen: Hoy en día, el libre acceso a datos de Observación de la Tierra multitemporales y multiespectrales permite que 
se puedan desarrollar aplicaciones de especial interés en zonas remotas. Una de ellas es la detección del cambio en la 
superficie de la Tierra. La técnica basada en Change Vector Analysis (CVA) es una de las más prometedoras y se ha 
aplicado con frecuencia en detección automática o semiautomática de cambio espacio-temporal. En este trabajo, una 
versión modificada de esta técnica llamada Supervised Change Vector Analyis Posterior Probability Space (SCVAPS) 
se ha aplicado en un área de principal interés en Argelia. La metodología propuesta contiene las etapas de corrección 
radiométrica y geométrica y co-registro píxel a píxel. A continuación, se realiza una etapa de clasificación mediante el 
clasificador Maximum Likelihood Classifier (MLC) empleando cinco clases de suelo. Con estos resultados se obtienen 
los vectores de cambio y detectaremos si ha ocurrido un cambio, estableciendo un umbral óptimo. El tipo de cambio que 
ha tenido lugar se identifica mediante la comparación de los vectores obtenidos con los posibles cambios teóricos 
empleando el producto escalar. Los datos de validación y entrenamiento se obtienen por inspección visual de los pares de 
imágenes Landsat. Este método se ha aplicado en la zona de interés Blida (Argelia) y en el distrito  Shunyi (Pekín, China) 
para validación con datos de estudios publicados previamente. La evaluación final se ha realizado mediante el análisis de 
la matriz de confusión a través del coeficiente Kappa y la precisión total. Se obtienen resultados prometedores tanto en la 
zona de estudio principal como en la zona de China.  

Palabras clave: clasificación, detección de cambio, análisis espacio-temporal, Landsat 

Land cover change analysis in Algeria using the CVA technique 

Abstract: Free access to multispectral and multi-temporal satellite data provides the means to develop interesting 
applications in remote areas. One of these is the detection of the change in the surface of the Earth.  The technique based 
on Change Vector Analysis (CVA) is one of the most promising and has frequently been used to extract automatic or 
semi-automatic spatiotemporal change. In this work, a modified technique of CVA (Supervised Change Vector Analyis 
Posterior Probability Space, SCVAPS) is applied to an area of special interest in Algeria. The methodology includes 
radiometric and geometric correction and pixel to pixel registration. The classical Maximum Likelihood Classifier (MLC) 
is then selected for supervised classification using five classes of land cover. The results provide change vectors and we 
can detect if any changes have occurred by selecting the optimum threshold. The change type is identified using the scalar 
product of the posterior probability change vector with all theoretical possible changes. Validation and training data are 
obtained by visual inspection of pairs of Landsat images. This approach has been applied to the main objective area in 
Blida (Algeria) and the Shunyi District (Beijing, China) for validation with data from previously published studies. The 
final evaluation was conducted through analysis of the confusion matrix using the overall accuracy and the Kappa 
coefficient. The results are very promising in the main area of study in Algeria, as well as in the case of China.    

Keywords: Classification, change detection, spatiotemporal analysis, Landsat 

1. INTRODUCCIÓN 

La adquisición continuada de imágenes de satélite a lo 
largo del tiempo, debido a la existencia de programas 
espaciales estables, ha generado una enorme base de 
datos. Esta fuente de datos puede proporcionar una 
información muy valiosa para los agentes locales y 
gobiernos. Una de las aplicaciones más interesantes es la 
detección de cambios a través de un mapa de cambio de 
uso de suelo. Algunas aplicaciones de detección de 
cambios se han realizado con éxito con anterioridad en 
(Armenakis et al., 2002, Barnes et al., 2007). El cambio 
en uso de suelo puede estar provocado por múltiples 
causas, tales como actividad humana, o por causas 
naturales tal y como describe (Nori et al., 2009, Singh, 

1989).  La técnica Change Vector Analysis (CVA) para 
detección de cambios es una técnica clásica y se ha 
empleado frecuentemente (Malila, 1980, Bovolo y 
Bruzzone, 2007). En el trabajo presentado en Lu et al. 
(2004) se presenta un resumen de las técnicas de 
detección de cambio existentes incluyendo métodos 
algebraicos y técnicas de análisis visual. Cada método 
tiene unas características diferentes y destaca en distintos 
aspectos. La técnica CVA (Singh, 1989) presenta como 
resultado información sobre la magnitud y el ángulo de 
cambio que ocurre entre dos imágenes multiespectrales 
de satélite (Johnson y Kasischke, 1998). Sin embargo, 
existen errores en el proceso que no se pueden resolver 
con la técnica CVA convencional. Debido a ello, la 
técnica CVA modificada llamada  Supervised Change 
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Vector Analyis Posterior Probability Space (SCVAPS) y 
descrita en Chen et al. (2011) se ha escogido para su uso 
en esta comunicación. De entre todas las opciones de 
clasificador, se ha seleccionado el clasificador 
supervisado Maximum Likelihood Classifier (MLC) 
debido a su simplicidad y a su capacidad de generar un 
mapa de probabilidad a posteriori.  
El objetivo del trabajo es desarrollar una metodología 
para detectar la transformación del suelo en dos etapas. 
La primera consiste en generar un mapa binario (cambio 
o no-cambio) mediante la búsqueda del umbral óptimo y 
en segundo lugar se emplea el producto escalar para la 
discriminación del tipo de cambio de suelo ocurrido.   
La metodología propuesta se aplica a la zona de estudio 
en Blida (Argelia). Esta zona constituye el verdadero 
objetivo de análisis en este trabajo, donde los agentes 
locales desean comprobar el potencial y las limitaciones 
de los métodos basados en teledetección para la detección 
de cambios en uso de suelo. Y para su validación se ha 
empleado una zona situada en distrito de Shunyi, (Pekín, 
China) y analizada en la literatura (Chen et al., 2011). La 
calidad de los resultados se analiza en ambos casos a 
través del coeficiente Kappa y la precisión total 
empleando información visual para generar los datos de 
validación.  

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Selección del área de estudio 

Los datos empleados en este estudio son imágenes 
adquiridas por el programa Landsat con diferentes 
sensores. Están disponibles de forma libre en la página 
web del United States Geological Survey (USGS). La 
primera región analizada procede del sensor TM 
(Thematic Mapper) del Landsat-5 operando sobre Blida 
(Argelia) en las fechas de 14 de Junio de 2002 y 4 de 
Junio de 2010. La zona de estudio está localizada entre la 
latitud 36,34º N hasta 36,13º N y en la longitud 1,98º E 
hasta 2,36º E. Se ha seleccionado una zona de 1130 x 775 
píxeles para su análisis posterior, donde la mayoría del 
suelo presente está caracterizado por bosque y zonas de 
agricultura de conservación. Esta zona presenta una 
superficie de 788,18 km2, mostrada en la Figura 1. La 
segunda área de estudio en China se ha adquirido por el 
satélite Landsat-7 ETM (Enhanced Thematic Mapper) en 
las fechas de 30 de abril de 2000 y 10 de abril de 2010. 
Está situada en la región de Shunyi District (Pekín, 
China) y localizada desde la latitud 40,20º N hasta 40,04º 
N y longitud desde 116,68º E hasta 116,53º E. Se ha 
seleccionado una zona de 560 x 442 píxeles, donde la 
mayoría del suelo es de uso residencial  y que representa 
una superficie de 223,67 km2 para validar la metodología 
de búsqueda de umbral propuesta en este trabajo. Esta 
zona de estudio se muestra también en la Figura 1.  

En ambos casos se han procesado todas las bandas 
espectrales excepto la banda térmica. También se ha 
procurado escoger los mismos meses de adquisición en 
ambas zonas para evitar cambios estacionales. 

 
 

                   (a)                                    (b) 

Figura 1. Las zonas de estudio en la zona de China del 
30 de abril de 2000 en (a) y de Argelia del 4 de Junio de 

2010 en (b). 

2.2. Corrección de imágenes  

En primer lugar, se realiza una corrección de la imagen 
para reducir al máximo los posibles efectos causados por 
las condiciones atmosféricas, el ángulo de iluminación 
solar y el tipo del sensor, entre otros. 
Esta etapa incluye corrección radiométrica, corrección 
atmosférica, corrección geométrica y co-registro entre las 
imágenes de distintas fechas. La corrección atmosférica 
se ha realizado mediante el algoritmo Dark substraction 
algorithm, y la corrección radiométrica mediante el 
Landsat Correction algorithm, ambos del programa de 
procesado de datos ENVI. 
Tras el procesado geométrico y el co-registro con 100 
puntos de control el error Root Mean Square Error 
(RMSE) obtenido ha sido igual a 0,21 y 0,11 píxeles para 
las zonas de China y Argelia, respectivamente. 

2.3. Análisis del vector de cambio (CVA) 

La idea principal del método CVA consiste en obtener un 
mapa de cambio mediante las probabilidades a posteriori 
obtenidas de una clasificación previa. En nuestro caso se 
ha escogido el clasificador supervisado clásico MLC 
empleando 5 clases de suelo: vegetación densa natural 
(bosques, arboles), vegetación no densa que deja en parte 
al descubierto suelo desnudo (zonas agrícolas, zonas de 
matorral), suelo, agua y zona urbanizada. La leyenda se 
ha escogido de forma acorde con la bibliografía (Chen et 
al., 2011), que se utiliza para comparación, y también de 
la inspección visual del terreno típico en esta zona. El 
clasificador obtiene un mapa de probabilidad posterior 
para cada clase y escena. 
Se ha escogido como metodología de partida la técnica 
SCVAPS descrita en Chen et al., (2011). El vector de 
cambio se define como: 

∆𝑴 = 𝑮 − 𝑯,                                             (1) 
donde 𝑮 y  𝑯 son los mapas de probabilidad a posteriori 
en el tiempo t1 y t2, respectivamente para cada uno de los 
píxeles. 
La magnitud y el ángulo de cambio en ∆𝑴 describen por 
completo los cambios producidos en la escena. 
La magnitud del vector de cambio se expresa como: 

‖∆𝑴‖ = (∑ (𝑮𝒊 − 𝑯𝒊)𝟐𝒏
𝒊=𝟏 )

𝟏
𝟐 ,                  (2) 
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que está relacionada con la probabilidad de que haya 
ocurrido un cambio en el píxel. En este caso la dimensión 
n es igual a 5 (número de clases).  

2.4. Selección del umbral  

La búsqueda del umbral óptimo para los valores de 
‖∆𝑴‖ es fundamental para detectar correctamente si ha 
ocurrido un cambio en un píxel. Este trabajo presenta una 
alternativa a la técnica propuesta en Chen et al. (2011), 
cuyo diagrama de flujo se presenta en la Figura 2. En el 
primer paso se escogen 4 áreas en la escena que 
contengan todas las posibilidades de cambio. 
Posteriormente se calcula ‖∆𝑴‖ en cada caso, y para 
cada una de áreas se realizan las siguientes tareas: 

1. Elegir el valor de precisión (tasa de éxito o 
success rate) para ese proceso siguiendo la 
metodología propuesta en la técnica Double 
Flexible Pace Search (DFPS) en Chen et al. 
(2011). 

2. Calcular el valor mínimo, máximo y promedio 
para cada área para ‖∆𝑴‖. 

3. Se toma promedio ‖∆𝑴‖𝒂𝒗𝒈 de cada zona 
como paso de intervalo en la búsqueda de cada 
zona. 

4. Si no se cumple la condición de precisión en 
ninguna zona, se comienza un nuevo proceso 
con un paso diferente cada vez más 
fino): ‖∆𝑴‖𝒂𝒗𝒈 𝟐⁄   ‖∆𝑴‖𝒂𝒗𝒈 𝟒⁄  , etc. 

5. El umbral óptimo se alcanza cuando se cumple 
en cualquier zona la tasa de éxito definida en el 
punto 1. 

Obviamente, el número de iteraciones necesario aumenta 
con el nivel de precisión exigido. Este método 
proporciona resultados semejantes al método original 
DFPS en Chen et al. (2011), pero el cambio en el diseño 
de la búsqueda permite incrementar las zonas incluidas 
en la búsqueda sin incrementar drásticamente el tiempo 
de cálculo. 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

Figura 2. Diagrama de flujo del algoritmo de búsqueda 
de umbral óptimo. 

 

2.5. Discriminación del tipo del cambio 

En esta etapa se identifica el tipo de cambio que ha 
ocurrido gracias al análisis del ángulo de cambio en ∆𝑴 
según el umbral anterior. Un pixel teórico que se ha 
transformado de la clase a a otra clase b presentará el 
siguiente vector de cambio 

∆𝑷𝒂𝒃 = 𝑷𝒃 − 𝑷𝒂,                                    (3) 
𝑷𝒛 = (𝒑𝒛𝟏, 𝒑𝒛𝟐, 𝒑𝒛𝟑, … , 𝒑𝒛𝒏),                   (4) 

 

𝒑𝒛𝒊 = {𝒑𝒛𝒊 = 𝟏, 𝒔𝒊 𝒊 = 𝒛 
𝒑𝒛𝒊 = 𝟎, 𝒔𝒊 𝒊 ≠ 𝒛,                        (5) 

donde 𝑷𝒛 describe la probabilidad a posteriori de la clase 
teórica z. Si el ángulo entre el vector ∆𝑴 y el canónico 
∆𝑷𝒂𝒃 es pequeño significa que existe una alta 
probabilidad de que se haya producido un cambio desde 
la clase a a la clase b. Por lo tanto, un operador como el 
producto escalar puede discriminar cuál de todos los 
posibles cambios es el más probable.  

∆𝑴. ∆𝑷𝒂𝒃 =  ∑ ∆𝑴𝒊. (∆𝑷𝒂𝒃)𝒊
𝒏
𝒊=𝟏            (6) 

Así, para cada pixel se calcula el producto escalar del 
vector de cambio con todos los posibles ∆𝑷𝒂𝒃 y el que 
proporcione mayor valor es el cambio que se le va a 
asignar a ese píxel. 

3. RESULTADOS 

El pequeño número de clases escogidas en la leyenda 
permite obtener un mapa de clasificación bastante 
preciso, incluso empleando pocos píxeles de 
entrenamiento. La cantidad de píxeles utilizados para 
entrenamiento en el proceso de clasificación son el 
6,02% de la superficie total de área de Argelia y el 
10,70% para la zona de China. En la fase de validación 
se emplearon píxeles diferentes a los escogidos para 
entrenamiento del clasificador supervisado y los 
resultados de fiabilidad obtenidos se presentan a través 
de las matrices de confusión en las Tablas 1 y 2. 
La matriz de confusión en la zona de Argelia indica un 
coeficiente Kappa de 0,865 y una precisión total de 
93,959%, mientras que la zona de China logra un 
coeficiente Kappa de 0,829 y una precisión total de 
91,727%. Estos últimos resultados han sido comparados 
con la metodología propuesta en la literatura en (Chen et 
al., 2011) para la misma zona de China empleando un 
método de selección de umbral diferente, lo que sirve 
para validar la metodología aquí presentada. En el caso 
del estudio realizado por Chen se obtenía una precisión 
total de 93,8% y un coeficiente Kappa de 0,877. En 
nuestro caso se alcanzan valores semejantes aunque 
existen diferencias obvias de implementación. 

Tabla 1. Matriz de confusión en la zona de Argelia. 

Número de 
Píxeles 

Cambios en la referencia 
PN PC Suma EC 

Cambios 
obtenidos 

PN 552930 23110 576040 4,01% 
PC 29797 269913 299710 9,94% 

Suma 582727 293023 875750  
EO 5,11% 7,89%   

Precisión total = 93,959%, Coeficiente Kappa = 0,865 
NB: PN, PC, EC, EO, indica píxeles no cambiados, píxeles 

cambiados, error comisión, error omisión. 
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Tabla 2. Matriz de confusión en la zona de China. 

Número de 
Píxeles 

Cambios en la referencia 
PN PC Suma EC 

Cambios 
obtenido

s 

PN 91277 10775 10205
2 

10,56
% 

PC 9700 13576
8 

14546
8 6,67% 

Sum
a 

10097
7 

14654
3 

24752
0  

EO 9,61% 7,35%   
Precisión total = 91,727%, Coeficiente Kappa = 0,829 
NB: PN, PC, EC, EO, indican píxeles no cambiados, 

píxeles cambiados, error comisión, error omisión. 
También se ha realizado un ejercicio de discriminación 
de cambio en ambas zonas de estudio. Este trabajo se 
muestra en la Figura 3 y la Figura 4. En este caso la 
leyenda empleada es la siguiente: 1- Agua, 2- Suelo 
descubierto, 3- Vegetación dispersa, 4- Vegetación densa 
y 5- Zona urbana. Se puede observar que en la zona de 
Argelia hay una extensa área que pasa de vegetación 
densa a uso urbano, ya que en esa zona existe un gran 
crecimiento demográfico y se han construido nuevos 
edificios. Por otra parte, en la zona de China se aprecian 
cambios en dirección contraria, ya que algunas zonas 
pasan de uso urbano a otras categorías. Esto es debido 
probablemente al cambio de zona industrial a otro uso 
como por ejemplo zona agrícola.  

Figura 3. Tipos de cambio en Argelia. 

 
Figura 4. Tipos de cambio en China. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

El presente trabajo describe una metodología basada en 
el análisis con vectores de cambio (CVA), aplicada a una 
zona de interés en Argelia. Además, se ha presentado una 

nueva técnica de búsqueda de umbral óptimo para CVA 
que ha sido validada empleando una zona de análisis (en 
China) ya usada con anterioridad en la bibliografía. Los 
resultados de la validación han sido excelentes, ya que 
son similares a los obtenidos por los estudios previos. La 
ventaja de nueva metodología de búsqueda de umbral es 
que permite ampliar la zona de validación para selección 
del umbral sin incrementar excesivamente la complejidad 
del procedimiento ni el tiempo de cálculo. 
Además, los resultados obtenidos en Argelia se ajustan al 
cambio esperado en la zona de forma acorde con las 
circunstancias de clima y uso humano que se dieron en 
ese periodo. Este estudio valida así esta metodología para 
la posible monitorización del uso de suelo, siendo esta 
información de gran utilidad para los agentes 
gubernamentales locales argelinos. En general, se 
obtienen resultados muy prometedores empleando 
imágenes del programa Landsat, que dispone de una 
amplia colección de datos a lo largo del tiempo. 
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Resumen: Desde la Red de Información Ambiental de Andalucía se desarrolla una línea de trabajo estable, dedicada a la 
detección y análisis de cambios en el territorio, a partir de imágenes del satélite SPOT5, para la elaboración del Sistema 
de Información sobre Ocupación del Suelo de Andalucía SIOSE-A. En este trabajo se muestran los resultados validados 
de los cambios obtenidos para el total de la superficie forestal de Andalucía, en el periodo 2009-2011, con un acierto del 
12% y un error por omisión del 1%. Por otro lado, se presenta la mejora metodológica desarrollada para detectar cambios 
en la parte agrícola (2011-2013), en los sustratos herbáceo y leñoso, validados en aproximadamente un 20% de la 
superficie, sin apenas omitir errores y con un número de falsos cambios mucho más reducido para el estrato leñoso que 
para el herbáceo. 

Palabras clave: SPOT5, clasificación no supervisada, árboles de decisión, análisis de cambios,  mapa de usos, SIOSE. 

Change detection with SPOT imagery. Update of forest and agricultural areas in the Land Use 
and Land Cover Information System 

Abstract: The Environmental Information Network of Andalusia carries out regular work focused on the detection and 
analysis of changes within the territory, by using SPOT5 satellite imagery to update the Andalusian Land Use and Land 
Cover Information System “SIOSE-A”. In this work, we present the validated results of changes occurring in the entire 
forestland of Andalusia in the period 2009-2011, with a success rate of 12% and error-by-omission rate of 1%.. Also 
discussed is the methodological improvement developed to detect changes in agricultural land (2011-2013), within the 
herbaceous and ligneous substrata, which have been validated over approximately 20% of the territory, with hardly any 
errors of omission and with a much lower level of falsely detected changes in the ligneous stratum than in the herbaceous 
stratum. 

Keywords: SPOT5, non supervised classification, decision trees, change detection, land use map, SIOSE.

1. INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de 
Andalucía SIOSE-A es una herramienta de uso 
ampliamente extendida para la gestión del territorio, por 
ello es necesario mantenerlo vivo y actualizado. 
Las técnicas clásicas de fotointerpretación por barrido 
son imprescindibles para un primer levantamiento de 
información y para la verificación de los cambios 
acaecidos. Sin embargo, no son operativas para el 
mantenimiento del sistema, debido a que la superficie 
real de cambio supone un porcentaje muy bajo del total, 
más aún en los últimos años que reflejan la disminución 
de intervenciones en el territorio respecto a otras épocas 
de mayor actividad. Para agilizar el proceso de 
actualización en el ámbito forestal, en 2009 se incorporan 
técnicas de teledetección y tratamiento de imágenes 
(Carpintero, I. et al., 2011). Dados los buenos resultados 
obtenidos se introducen para el ámbito agrícola en la 
actualización de 2011, realizándose la mejora 

metodológica presentada en este artículo, para SIOSE-A 
2013. 
Sin embargo, el fundamento metodológico seguido en el 
ámbito forestal no siempre es aplicable a la zona agrícola,  
dado que diferencias elevadas de reflectividad no tienen 
por qué estar asociadas a un cambio de cobertura según 
la leyenda SIOSE, lo que obliga a utilizar una 
metodología de clasificación supervisada. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Las imágenes utilizadas proceden del satélite SPOT5, 
adquiridas dentro del Plan Nacional de Teledetección 
(PNT), en verano de 2009, 2011 y 2013. Para la 
validación de resultados se utiliza la ortofotografía 
PNOA de las fechas más cercanas a los años de referencia 
de SIOSE (2008/09-2010/11; 2010/11-2013). 
El objetivo del trabajo es la detección de cambios entre 
dos años de referencia para toda Andalucía (2009-2011, 
2011-2013). La distribución de escenas en cada cobertura 
anual varía ligeramente, lo que obliga a definir unidades 
de trabajo en base a la superficie de intersección entre 
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coberturas. Estas unidades son diferentes para cada 
actualización del SIOSE. Un caso particularmente 
complicado ha sido la definición de estas unidades para 
2013, debido al elevado desplazamiento de las escenas de 
este año respecto a los anteriores. Esto ha implicado un 
paso más en la fase de preparación de las imágenes. Se 
han mosaicado las imágenes adquiridas en la misma 
pasada del satélite y mismo día para aumentar la 
superficie de contacto entre las escenas de 2013 y 2011 y 
disminuir así el número de unidades de trabajo a incluir 
en los procesos de clasificación. Se obtienen 69 unidades, 
12 de las cuales quedan excluidas del tratamiento por ser 
inferiores a 10.000 ha, superficie de referencia para 
considerar directamente la fotointerpretación por barrido 
(Figura1). 

Figura1. Distribución de unidades de trabajo 2013-
2011. En rojo las inferiores a 10.000 ha. En verde las 
unidades agrícolas para las que se han validado 
resultados. 

El punto de partida son las imágenes SPOT 5 en valores 
de reflectividad de superficie, corregidas 
atmosféricamente con MODTRAN-4 (Modtran Users 
Manual, 1998 y L. Alados-Arboledas et al., 2008) 
implementado en AMATEL (software desarrollado por 
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio), que utiliza un modelo de aerosol ajustado a 
las características de Andalucía (L. Alados-Arboledas, 
2009). 

2.1. Cambios en la superficie forestal 

La metodología seguida para la cobertura forestal, parte 
de la premisa de equiparar los cambios en el territorio a 
diferencias de reflectividad captada con las imágenes, 
trabajando con la diferencia entre las dos fechas de 
referencia (2009 y 2011). Se analiza el tipo de objeto 
usando bandas multiespectrales e índices de vegetación y 
la forma o textura del mismo a partir de la banda 
pancromática.  
Se realiza una clasificación automática no supervisada 
con el algoritmo ISODATA (Tou,  J.  T.  and  R.  C. 
Gonzalez, 1974) de la imagen diferencia, constituida por 
7 bandas: diferencia B1, diferencia B4, diferencia NDVI, 
diferencia de la banda pancromática (dif. Pan), media 
(dif. Pan), homogeneidad (dif. Pan), filtro de paso alto 
(dif. Pan),  todas remuestreadas a 10m. Este proceso se 
vuelve a repetir n veces sobre las clases resultantes, 

limitando las zonas de análisis mediante máscaras, hasta 
obtener la capa de cambios definitiva. 
Por último, se elimina el salpimentado de la imagen 
clasificada utilizando el algoritmo Sieve y se agrupan las 
clases adyacentes utilizando una ventana de 3x3 píxeles 
con el algoritmo Clump, ambos implementados en el 
software ENVI 5.0. La imagen resultante se vectoriza, 
eliminándose los polígonos cuya superficie es inferior a 
2000 m2,  proporcionándose una capa de cambios 
potenciales que supone sólo un 6% de la superficie 
forestal. En la figura 2 se muestra un ejemplo del 
procedimiento seguido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura2. A. Ortofoto de 2009 con superficie forestal. B. 
Misma zona en la ortofoto de 2011. C. Resultado de la 
clasificación ISODATA. D. Polígono de cambio. 

2.2. Cambios en la superficie agrícola 

En la zona agrícola, una gran diferencia de reflectividad 
entre imágenes de la misma época no siempre está 
asociada a un cambio de cobertura según la leyenda 
SIOSE, por lo que el proceso de clasificación para este 
uso difiere del anterior realizándose en dos fases: una 
primera clasificación no supervisada (sobre la imagen de 
siete bandas arriba mencionada), con la que se fragmenta 
el territorio en tres clases con un comportamiento 
parecido en cuanto a la diferencia de reflectividad antes 
mencionada y una segunda fase de clasificación 
supervisada mediante árboles de decisión, fundamentada 
en parámetros texturales e índices de vegetación, 
evaluados de forma diferente en función del tipo de 
estrato agrícola: cultivos  leñosos y herbáceos.  
Entre los parámetros texturales utilizados, la variación de 
homogeneidad  se considera determinante para la 
detección de cambios, estableciendo umbrales de 
aumento y disminución de la misma dependiente del 
estrato considerado. 

 
Figura3. Árbol de decisión tipo  para cultivos de tipo 
leñoso. En rojo, clases de cambio vinculadas a aumento 
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de homogeneidad. En amarillo, clases de cambio 
vinculadas a disminución de la homogeneidad. En verde, 
cambio identificado por aumento o disminución de 
NDVI. 
Para los cultivos de tipo leñoso, las clases 1 y 3 de la 
primera clasificación no supervisada engloban todos los 
cambios a considerar, de ahí que el árbol de decisión se 
construya sobre estas dos clases, como se muestra en la 
figura 3. Se parte de la siguiente premisa “es cambio todo 
aquello que aumenta o disminuye mucho su 
homogeneidad”. Por ello, se establecen los umbrales de 
decisión en base a múltiplos de su desviación estándar  en 
la clase de análisis.  Un aumento de homogeneidad suele 
ir asociado a la eliminación del cultivo leñoso cuando 
éste ha cambiado a herbáceo, infraestructura, 
invernadero, suelo improductivo, etc. Sin embargo, la 
disminución de homogeneidad no siempre implica una 
pérdida de leñoso, encontrándose asociada en la mayoría 
de los casos a un aumento de copa del mismo. Esto no 
supondría un cambio en la leyenda SIOSE, sin embargo 
sí es de utilidad para detectar errores en la máscara de 
origen, es decir, el paso de herbáceo (etiquetado como 
leñoso) a leñoso.  
Por otra parte, en las zonas en que la homogeneidad no 
sufre grandes diferencias de un año a otro, se establece 
como variable determinante la diferencia de NDVI. Se 
marcan como cambio aquellas que, siendo de la clase 3 
(normalmente asociada a la pérdida de fracción de cabida 
cubierta y aumento de brillo) sufren una reducción muy 
grande del NDVI, como puede ser el caso de la 
eliminación de cultivos mixtos. También se consideran 
aquellas zonas que presentan un aumento considerable de 
NDVI dentro de la clase 1 (normalmente asociado al 
aumento de fracción de cabida cubierta y disminución del 
brillo), que suele venir asociado a un crecimiento de 
copas (lo que no supone un cambio en la leyenda) o un 
aumento en la densidad de pies, que sí implica un cambio. 

En los cultivos de tipo herbáceo, el árbol de decisión se 
construye con las tres clases obtenidas tras la 
clasificación no supervisada, al registrarse cambio en 
todas. En herbáceos, una disminución acusada de la 
homogeneidad puede implicar un cambio a cultivo de 
tipo leñoso. Sin embargo, considerando este supuesto, se 
generan numerosos falsos cambios debido al aumento de 
textura que provoca el laboreo del terreno. Esto se 
soluciona introduciendo la variable de contraste textural 
en la clasificación, siendo cambio aquellas zonas que 
además presentan un elevado contraste. El postprocesado 
de la imagen de cambios resultante es similar al aplicado 
en el ámbito forestal, a excepción de la eliminación de 
polígonos en la capa vectorial, ya que interesa recoger 
cambios que implican pequeñas superficies como pueden 
ser el caso de balsas para riego, casa de apero, etc. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para poder evaluar la eficiencia del método, se analizan 
los resultados obtenidos tanto por el número de polígonos 
(Tabla 1) como por la superficie que estos representan 
para cada uso considerado (Tabla 2). 

 
Figura4. Ejemplo de cambio detectado en leñoso. A: 
Ortofoto de 2011 considerando sólo el estrato leñoso. B: 
Ortofoto de 2013 sólo con estrato leñoso. C: Resultado 
de clasificación no supervisada. D: Imagen de diferencia 
de homogeneidad  SPOT5-PAN 2013-2011. E: Resultado 
clasificación supervisada. 

Se considera “acierto” la intersección del polígono 
entregado por teledetección y el polígono de cambio real. 
Por “error de comisión” se entiende todo polígono que no 
intersecta con un polígono de cambio real. El “error por 
omisión” es todo polígono de cambio real que no 
intersecta con un polígono obtenido con la metodología 
seguida. El “cambio real” es la suma de los polígonos de  
“acierto” más “error por omisión”. De los resultados 
obtenidos se deduce un elevado número de falsos 
cambios para las superficies forestal y agrícola con 
sustrato herbáceo, sin embargo apenas se dejan cambios 
sin detectar y la superficie a fotointerpretar se reduce 
considerablemente. De acuerdo a la metodología seguida, 
un 39% del total de polígonos etiquetados como uso 
forestal en 2009 (1158934) se marca como posible 
cambio entre 2009-2011. Una vez se validan los 
resultados mediante fotointerpretación, se constata que 
realmente han cambiado un 12% de los polígonos, 
registrándose un error por omisión entorno al 1%. 
Así, del total de cambios reales, se detectan el 92%. En 
el uso agrícola, se presentan resultados validados sobre 
una pequeña porción del territorio andaluz, equivalente a 
un 27% de la superficie de herbáceos y un 10% de la 
superficie de leñosos. Los resultados obtenidos para el 
estrato herbáceo en la zona evaluada, muestran cambio 
en poco más del 1%  de la misma. Aún así se comete un 
elevado número de falsos cambios (del total entregado 
solamente se acierta un 5%). No obstante, lo alentador 



 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations   99 
 

del procedimiento seguido es el nulo error por omisión 
alcanzado (0,01%) al no quedar prácticamente ningún 
cambio sin detectar. 

  
Figura5. Zona agrícola con cultivos de tipo herbáceo en 
2011 y la misma zona en 2013. Los polígonos que han 
cambiado se marcan en rojo. 

Los resultados entregados para los cultivos de tipo leñoso 
son más ajustados que para el caso de los herbáceos, 
aunque no se deben considerar concluyentes porque 
solamente se ha validado un 10% de la superficie 
dedicada a este estrato. 

Tabla 1. Resultados obtenidos por polígonos tras 
validación de cambios con fotointerpretación. 

 
Tabla 2. Resultados obtenidos por superficie tras 

validación de cambios con fotointerpretación. 

 
Así, de la superficie obtenida como cambio siguiendo la 
metodología presentada (1,2% del total), se acierta en un 
65%, siendo prácticamente nulo el error por omisión 
(0,01% de la superficie).  

Para concluir, es importante enfatizar los buenos 
resultados obtenidos en la zona forestal, lo que ha dado 
pie a la implantación de una línea de trabajo estable en la 
REDIAM, posibilitando a su vez la prestación de un 
servicio de detección de cambios a la carta para la gestión 
del territorio. Con la mejora metodológica implementada 
para detectar cambios en la zona agrícola, se ha reducido 
considerablemente el número de polígonos a revisar, con 
la ventaja de que, a pesar de solamente haberse validado 
el 20% de la superficie, parece no obviarse prácticamente 
ningún cambio. El hándicap del método ha sido el 
elevado número de falsos cambios obtenidos, sobre todo 
en los estratos  herbáceo y forestal, lo que implica que, 
siendo una línea estable de trabajo, la metodología 
presentada se vea involucrada en un proceso de mejora 
continua. Por último, considerar que  la 
fotointerpretación para la validación de los cambios se 
realiza con ortofotografía y no con imágenes de satélite, 
por lo que existe un porcentaje de error intrínseco, debido 
al desfase temporal entre las fechas de captura de las 
imágenes SPOT5 y las ortofotografías, que hasta el 
momento no es posible eliminar. 

4. BIBLIOGRAFÍA 

Alados-Arboledas, L., 2009. Informe final para la 
Consejería de Medio Ambiente: Determinación y 
evaluación de parámetros atmosféricos para la 
corrección atmosférica de las imágenes de la 
REDIAM. Universidad de Granada.  

Alados-Arboledas, L. y Gil, J.E., 2008. Informe técnico 
del desarrollo de Modelos para el Pretratamiento y 
tratamiento de las imágenes de satélite de la 
REDIAM. Universidad de Granada. 

Air Force Research Laboratory, 1998. Modtran Users 
Manual, Versions 3.7 and 4.0. Hanscom Air Force 
Base, MA. 

Carpintero, I.R., Granado, L., Méndez, E., Montoya, G., 
Pino, I., Prieto, R., Vales, J.J., Giménez de Azcárate, 
F., Cáceres, F. y Moreira, J. M. 2011. Detección de 
cambios en zonas forestales para la actualización de 
SIOSE-Andalucía 2005 a 2009 con imágenes SPOT-
5 (REDIAM). In Teledetección: Bosques y cambio 
climático. XIV Congreso de la Asociación Española 
de Teledetección. Bosques y cambio climatic, pp. 
293-296. Ed.by C. Recondo and E. Pendás. Mieres, 
Spain. 

ENVI 5.0 ENvironment for Visualizing Images, 2012. 
Exelis Visual Information Solutions. Boulder, 
Colorado. 

Tou, J.T. and González, R.C., 1974. Pattern Recognition 
Principles. Addison-Wesley Publishing Company. 
Reading, Massachusetts. 

 

MÁSCARA FORESTAL 2009 1158934 - - -
CAMBIO TD 2011-2009 450388 38.86 - -
ERROR COMISION 396674 34.23 88.07 -
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ERROR OMISION 81493248.21 0.17 2.70 7.68
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Caracterización de variables biofísicas (LAI, FAPAR, FCOVER) mediante 
medidas de campo e imágenes de alta resolución en el sitio agrícola de 

Pshenichne en Ucrania 
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Resumen: El objetivo de este trabajo es presentar las medidas de campo obtenidas en Pshenichne, y el procesado de 
imágenes de satélite de alta resolución (SPOT-5, Landsat-7 y Landsat-8) para generar mapas biofísicos basados en los 
datos de campo. La metodología consiste en hacer regresiones a partir de las diferentes combinaciones de bandas para 
determinar las que minimizan el error cuadrático medio entre los datos de campo y los estimados por la función de 
transferencia utilizada. Se utiliza la técnica de convex-hull para determinar el grado de confianza del mapa obtenido. Los 
resultados obtenidos en 2013 con imágenes SPOT-5 muestran una alta correlación entre los datos de campo y el mapa 
estimado, sin errores sistemáticos y con un RMSE promedio en las tres campañas de 0,83 para el LAI, 0,14 para el FAPAR 
y 0,15 para el FCOVER.  En 2014 se utilizan imágenes Landsat-8, en la primera campaña, con un RSME para el LAI, 
FAPAR y FCOVER de 0,5, 0,08 y 0,12 e imágenes Landsat-7, en la segunda campaña, con un RSME de 0.6, 0.05 y 0.07 
respectivamente. 

Palabras clave: Parámetros biofísicos, verdad terreno, LAI, FAPAR, FCOVER. 

Characterization of biophysical parameters (LAI, FAPAR, FCOVER) with ground data and high 
resolution satellite images in the Pshenichne site, Ukraine. 

Abstract: The aim of this paper is to show the field measurements obtained in the Pshenichne site (Ukraine) and the 
processing of high-resolution satellite imagery (SPOT-5, Landsat-7 and Landsat-8) to generate biophysical maps based 
on field data. The methodology is based on robust regressions using different band combinations to determine which 
minimize the mean square error between field data and the values estimated from the transfer function used. The convex-
hull technique is used to determine the degree of confidence of the map obtained. The results obtained in 2013 with 
SPOT-5 images show a high correlation between field data and the estimated map, without bias and with a RMSE in the 
three campaigns of 0.83 for LAI, 0.14 for FAPAR and 0.15 for FCOVER. In 2014 Landsat-8 images were used, in the 
first campaign, with a RMSE of 0.5, 0.08, 0.12 respectively while Landsat-7 images were used in the second campaign, 
with a RMSE of 0.6, 0.05 and 0.07 respectively. 

Keywords: Biophysical parameters, ground data, LAI, FAPAR, FCOVER

1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto FP7-ImagineS tiene el propósito de continuar 
con las labores de innovación y desarrollo destinadas a 
apoyar las operaciones del servicio global terrestre de 
Copernicus (Copernicus Global Land; 
http://land.copernicus.eu/global/), preparando la 
utilización de los nuevos datos de observaciones 
terrestres, en particular, las líneas de procesamiento de 
productos LAI (Índice de superficie foliar), FAPAR 
(Fracción de la radiación absorbida fotosintéticamente 
activa) y FCOVER (Fracción de cobertura vegetal) 
basados en PROBA- V a 333 m.  En este contexto, se han 
propuesto una serie de lugares de demostración donde 
validar los productos biofísicos (Camacho et al., 2014). 

Uno de estos sitios perteneciente a la red JECAM (Join 
Experiment for Crop Assessment and Monitoring, 
www.jecam.org) se encuentra en la zona agrícola de 
Pshenichne, Ucrania; donde se está realizando la 
caracterización de los parámetros biofísicos en diferentes 
campañas de campo durante el periodo 2013-2015. En 
2013 se realizaron tres campañas de campo con cámara 
hemisférica, y otras dos en 2014, en 2015 están previstas 
5 campañas más en colaboración con ImagineS. Los 
datos están siendo adquiridos por un equipo de 
investigadores del NAS (National Academy of Sciences) 
y el SSAU (State Space Agency) de Ucrania. 
Los datos obtenidos son de especial interés para la 
validación directa de los productos de teledetección que 
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es obligatoria para garantizar que los productos 
satelitales cumplen las exigencias de los usuarios.  
En el caso de sensores de baja y media resolución, la 
principal dificultad se basa en la diferencia de escala 
entre las mediciones terrestres locales ( 30 m) y la que 
corresponde al tamaño de los píxeles ( 1 km). Por ello, 
la adquisición de datos y el procesado de los mismos debe 
seguir las directrices existentes para la validación directa 
tal como propone el grupo CEOS LPV (Fernandes et al., 
2014) (Morisette et al., 2006). En concreto se han  
seguido unos protocolos (Camacho et al., 2013) tanto 
para la adquisición de medidas como para la extensión 
espacial o up-scaling de los datos de campo basados en 
los resultados previos del proyecto Valeri 
(http://w3.avignon.inra.fr/valeri/) y de las campañas de la 
ESA (Baret and Fernades, 2012).  Se parte de la escala de 
medidas individuales que se agrupan en una unidad de 
muestreo primaria (ESU, Elementary Sampling Unit) 
correspondiente a un área compatible con la de las 
imágenes de alta resolución que se utilizan para la 
extensión espacial (up-scaling) de los datos sobre el 
terreno. Se muestrean un mínimo de 25 ESUs de 
diferentes tipos de cultivos distribuidos sobre el sitio de 
estudio. Posteriormente se extraen los valores 
radiométricos de la imagen de alta resolución de las 
ESUs. Esto será utilizado posteriormente para desarrollar 
funciones de transferencia empíricas para el up-scaling 
de las medidas de campo (por ejemplo, Martínez et al., 
2009). Por último, el mapa de alta resolución basado en 
los datos de campo será comparado con el producto 
satelital de resolución media en el soporte espacial del 
producto a validar. 
El objetivo de este trabajo es presentar las medidas de 
campo obtenidas en Pshenichne, y el procesado de 
imágenes de satélite de alta resolución (SPOT-5, 
Landsat-7 y Landsat-8) para generar mapas biofísicos 
basados en los datos de campo. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Localización 

El sitio experimental se encuentra alrededor de 
Pshenichne, en la región de Kiev, a 50 km de la capital 
(Tabla 1). Las medidas del suelo se llevaron a cabo sobre 
campos seleccionados situados en Pshenichne. 

Tabla1. Coordenadas del sitio experimental de 
Pshenichne. 

 

2.2. Datos de campo 

La base de datos fue adquirida y realizada por el Instituto 
de Investigación Espacial de la NAS de Ucrania y SSA 
de Ucrania. Las imágenes hemisféricas adquiridas 
durante la campaña de campo se procesan con el software 
CAN-EYE (Weiss et al; 2004) (www6.paca.inra.fr/can-
eye) para derivar LAI, FAPAR y FCOVER (Demarez et 

al; 2008). Se basa en una clasificación de los colores 
RGB de la imagen para discriminar la fracción de huecos 
(gap fraction) relacionada con la intercepción de 
radiación por la vegetación y, por tanto, con los 
parámetros biofísicos de interés (Weiss y Baret,  2010). 
El número de ESUs por campaña oscila entre 25 (Julio 
2014) y 37 (Julio 2013) (Tabla 2). Cada ESU era de 
30x30 m2 aproximadamente. El centro de la ESU se geo-
localizaba usando un GPS. Los cultivos varían, en las 
distintas ESUs caracterizadas en las diferentes campañas, 
entre: cebada, maíz, soja, trigo y girasoles. 

Tabla 2. Clasificación de los datos utilizados en todas 
las campañas. 

Campañas Fecha 
Nº de 
ESUs 

Tipos de 
cultivo 

1 14/05/2013 31 5 
2 15/06/2013 34 5 
3 15/07/2013 37 7 
4 12/06/2014 28 6 
5 31/07/2014 25 5 

 
La figura 1 muestra un ejemplo de las medidas tomadas 
de LAIeff ( LAI efectivo: índice de área de la totalidad 
de la copa de la planta) y LAI para cada tipo de cobertura 
de suelo.   

  
Figura 1.Medidas de LAIeff y LAI para distintos tipos 
de cultivo relaizadas en Pshenichne-Ucrania, el 12 de 

junio de 2014. 

2.3. Evaluación de la calidad del muestreo 

La principal evaluación está basada en el método  Convex 
Hull que determina la mínima región convexa definida 
por un conjunto de datos  (Martínez et al., 2009). A partir 
del test de Convex Hull podemos crear una imagen de 
fiabilidad o Quality Flag de los mapas derivados 
mediante regresión con la función de transferencia (ver 
sección 2.5). La Figura 2 (izquierda) muestra los 
resultados de la prueba Convex Hull (es decir, imagen 
Quality Flag) para el sitio Pshenichne sobre el área de 
5x5 km2.  

2.4. Imágenes 

Se han empleado distintas imágenes de satélite de alta 
resolución.  En 2013 se utilizaron imágenes SPOT-5, en 
la primera campaña de 2014 se utilizaron imágenes 
Landsat-8 y en la segunda campaña, Landsat-7. Los 
sensores de los satélites son HRG2, OLI y ETM+, 
respectivamente y las imágenes tienen una resolución de 
10m, para la SPOT-5 y de 30m para las Landsat. Del 

Latitud 50.0765' E 
Longitud 30.2322' N
Altitud 200 m 

Coordenadas 

0 
1 
2 
3 
4 
5 

Cebada Maiz Soja Trigo Girasoles Avena 
Cultivo 

Pshenichne - Ucrania (12/06/2014) 

LAIeff 
LAI 
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conjunto de bandas, seleccionamos 4 dentro del rango 
500-1750nm para estimar las funciones de transferencia. 
La proyección original de todas las imágenes es UTM 36 
Norte, WGS84. Las imágenes Landsat-7 recogidas desde 
mayo de 2003 tienen lagunas de datos. Por ello, 
utilizamos el método Neighborhood Similar Pixel 
Interpolator (NSPI) para interpolar los valores de los 
píxeles dentro de los huecos que está basado en la 
suposición de que las mismas clases de píxeles vecinos 
presentan patrones similares. Los resultados indican que 
NSPI puede restaurar el valor de los píxeles dañados con 
mucha precisión, y que funciona especialmente bien en 
las regiones heterogéneas (Chen et al., 2011) 

2.5. Función de transferencia 

Si el número de ESUs es suficiente, pueden aplicarse 
múltiples regresiones "REG" entre reflectancia y la 
variable biofísica considerada (Martínez et al., 2009). Se 
utiliza un algoritmo de mínimos cuadrados que calcula 
los pesos en cada iteración, aplicando la función bi-
cuadrado, para los residuos de la iteración anterior. Este 
algoritmo proporciona un peso inferior a los ESUs que 
no encajan bien. Los resultados son menos sensibles a los 
valores atípicos en los datos en comparación con la 
regresión de mínimos cuadrados ordinaria. Al final del 
tratamiento, se calculan dos errores: RMSE ponderado 
(utilizando los pesos atribuidos a cada ESU) y RMSE de 
validación cruzada (deja uno fuera del método). 
Como el método tiene capacidades de extrapolación 
limitadas, la imagen Quality Flag  para cada función de 
transferencia (Figura 2) se incluye en los mapas 
biofísicos con el fin de informar a los usuarios sobre la 
fiabilidad de las estimaciones. Generalmente se 
selecciona la función de transferencia que incluye las 4 
bandas, en la tabla 3 se pueden ver los valores de RMSE 
para todas las campañas. La figura 2 (derecha) muestra 
un ejemplo de la función de  dispersión entre las 
observaciones in-situ y su correspondiente estimación 
con la función de transferencia (TF) seleccionada. 

 
Figura 2. Izquierda: Prueba de Convex Hull sobre el 

área de 5x5 km2. Pshenichne-Ucrania (14/05/2013). Las 
zonas en azul oscuro y claro corresponden 

respectivamente con pixeles dentro de la envolvente 
convexa estricta y relajada. Las rojas con pixeles donde 

la función está extrapolando. Derecha: Función de 
transferencia (TF) para la variable LAI.  Pshenichne-

Ucrania (12 de junio de 2014). 

Tabla3. Valores de RMSE para cada variable en las 
diferentes campañas. 

 

3.   RESULTADOS 

3.1. Mapas de alta resolución 

Los mapas de alta resolución se obtienen aplicando la 
función de transferencia seleccionada para cada imagen 
de satélite de alta resolución. La figura 3 muestra los 
mapas de alta resolución obtenidos para el LAI y el 
FAPAR sobre el área de 5x5 km2 para las diferentes 
campañas, donde se observa un incremento de las zonas 
verdes debido al crecimiento de los cultivos. 
 LAI 
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FAPAR 
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Figura 3. Mapas biofísicos de alta resolución para las 
variables LAI y FAPAR en Pshenichne-Ucrania.  

Los diagramas de dispersión realizados entre los 
diferentes mapas obtenidos  (e.g. LAI y FAPAR), 
muestran que los resultados obtenidos son consistentes y 
de buena calidad (Figura 4). 
 
 
 

14 de mayo 15 de junio 15 de julio 12 de junio 31 de julio

LAIeff : 0.79 LAIeff : 0.58 LAIeff : 0.38 LAIeff : 0.27 LAIeff : 0.43

LAI : 1.17 LAI : 0.92 LAI : 0.46 LAI : 0.51 LAI : 0.65

FAPAR : 0.20 FAPAR : 0.14 FAPAR : 0.07 FAPAR : 0.08 FAPAR : 0.05

FCOVER : 0.17 FCOVER : 0.14 FCOVER : 0.14  FCOVER : 0.12 FCOVER : 0.07

RMSE 2013 RMSE 2014 
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LAI-FAPAR (Junio 2014) LAI-FAPAR (julio 2014) 
 

 

 

 
Figura 4. Gráficos de dispersión para imágenes 
Landsat-8  y Landsat -7. 

4. CONCLUSIONES 

Este informe presenta los resultados de las campañas de 
campo realizadas en el sitio agrícola de Pshenichne 
(Ucrania) con el objeto de caracterizar LAI, FAPAR y 
FCOVER. Las medidas de campo corresponden a  
fotografías hemisféricas digitales que se procesan con el 
software CAN EYE para estimar las variables de interés. 
Se han utilizado imágenes de satélite de alta resolución 
(SPOT-5, Landsat-8 y Landsat-7) para realizar el up-
scaling de los datos de campo a toda el área de estudio (  
5x5 km) de acuerdo con las recomendaciones CEOS LPV 
(Fernandes et al., 2014) para la validación de productos 
de baja resolución espacial. Las funciones de 
transferencia se han derivado de múltiples regresiones 
entre la reflectividad y las diversas variables biofísicas. 
Los valores RMSE para las distintas estimaciones de la 
función de transferencia están comprendidas entre 0,27 y 
0,79 para LAIeff, 0,46 y 1,2 para LAI, 0,07 y 0,2 para 
FAPAR, y, finalmente, 0,07 y 0,17 para FCOVER. 
Los mapas Quality Flag muestran muy buena calidad en 
todo el área de estudio.  Los porcentajes de la función de 
transferencia FAPAR / FCOVER y LAI de una buena 
capacidad de interpolación para el área de estudio de 5x5 
km2 de las diferentes campañas son 57%, 80%, 77%, 
77% y 81%, respectivamente. Las actividades en el site 
de Pshenichne continuarán durante 2015 con una serie de 
5 campañas de medidas, de Mayo a Septiembre. Los 
datos de campo y los mapas de alta resolución se pueden 
obtener a través del sitio web de ImagineS (http://fp7-
imagines.eu/pages/documents.php) (Latorre et al., 2015).  
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Obtención de mapas de alta resolución de LAI, FAPAR y fracción de cobertura 
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Resumen: En enero de 2015 se llevó a cabo una campaña de campo en Chimbarongo, una zona de cultivos de Chile, 
enmarcada en las actividades del proyecto FP7 ImagineS (Implementing Multiscale Agricultural Indicators Exploiting 
Sentinels) para dar soporte a la validación de productos biofísicos de vegetación del servicio europeo de observación 
terrestre Copernicus. Este trabajo evalúa los diferentes factores que intervienen en la adquisición de datos, y su procesado 
para la generación de mapas biofísicos de alta resolución (5.8 m). Se han seguido los protocolos del CEOS – LPV para la 
toma de medidas con lente hemisférica y su extensión espacial; aplicándose una técnica de regresión recursiva 
multivariada por mínimos cuadrados, con el objetivo de minimizar el error cuadrático medio sobre imágenes FASat-C y 
Landsat 8. Los resultados muestran buena consistencia entre los diferentes productos. 

Palabras clave: FASat-C, parámetros biofísicos, campaña de campo, validación, ImagineS 

High resolution LAI, FAPAR and fraction of cover maps derived from images of the Chilean 
FASat-C satellite and in-situ acquisitions over the Chimbarongo agricultural zone, Chile 

Abstract: During the field campaign in January 2015 a dataset of ground data measurements was collected over 
Chimbarongo, a cultivated area of Chile, within the FP7 ImagineS (Implementing Multi-scale Agricultural Indicators 
Exploiting Sentinels) project in support of the validation of biophysical vegetation products by the European Copernicus 
Global Land Service. This paper evaluates the different factors involved in data acquisition and processing to generate 
high resolution biophysical maps (5.8 m). CEOS –LPV protocols were followed for taking measurements based on optical 
instruments and up-scaling of local ground data to an extended area, the Ordinary Least Squares regression method has 
been applied in order to minimize the mean square error (RMSE) on different FASat-C and Landsat-8 images. The results 
show good consistency between products. 

Keywords: FASat-C, biophysical parameters, field campaign, validation, ImagineS

1. INTRODUCCIÓN 

El servicio global de la superficie terrestre de Copernicus 
(Copernicus Global Land Service) operativo desde enero 
de 2013, viene proporcionando de forma continua un 
conjunto de variables geo-biofísicas que describen el 
estado de la vegetación, el balance energético en la 
superficie continental y el ciclo del agua a escala global 
con una resolución espacial típica de 1 km. El proyecto 
FP7-ImagineS (Implementing Multi-scale AGricultural 
Exploiting Sentinels), colabora en el desarrollo de las 
cadenas de procesado de nuevos sensores como PROBA-
V que mejorarán la resolución de estos productos a 300m. 
En este contexto, se han establecido colaboraciones con 
una serie de zonas piloto para la validación y evaluación 
de los productos Copernicus Global Land a partir de 
datos de campo e imágenes de alta resolución (Camacho  
et al., 2014). 
En este trabajo describimos los resultados obtenidos en 
la campaña de campo realizada en enero de 2015, sobre 
Chimbarongo, junto a la ciudad de San Fernando, Chile. 

 
Los objetivos principales del estudio son: 

a) Caracterización de la vegetación. 
b) Análisis de la incertidumbre asociada al muestreo in-

situ, y obtención de un mapa de confianza de la 
estimación. 

c) Generación de mapas de alta resolución de LAI, 
FAPAR y fracción de cobertura vegetal aplicando 
técnicas de regresión entre los datos de campo y las 
imágenes de alta resolución del satélite chileno, Sistema 
Satelital de Observación Terrestre (SSOT), también 
conocido como FASat-Charlie (FASat-C). 

Por último se ha realizado una comparativa con mapas 
derivados de imágenes de satélite Landsat-8, con el 
propósito de evaluar la influencia de las imágenes en la 
extensión espacial de los datos de campo, y minimizar el 
RMSE asociado. 

2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA 

La campaña de campo se llevó a cabo por parte de un 
equipo conjunto, entre EOLAB (www.eolab.es) y el 
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equipo local del Laboratorio para el Análisis de la 
Biosfera, (http://www.biosfera.uchile.cl) perteneciente a 
la Universidad de Chile. 
La caracterización del site se efectuó durante los días 19 
y 20 de enero de 2015. Se hizo un análisis de la 
distribución espacial, clasificación de usos de suelo y 
variabilidad de la vegetación en la zona de estudio. 
Adicionalmente se tomaron medidas de contenido 
volumétrico de agua en suelo. 

2.1. Localización 

La zona agrícola de Chimbarongo, se encuentra junto a 
la ciudad de San Fernando (latitud 34.7081º S, longitud 
70.9948º O), en Chile. 

 

 

 

Figura 1. Izquierda: Ubicación de la zona de estudio 
(cartografía del Instituto Geográfico Militar de Chile). 

Derecha arriba: localización del muestreo en la imagen 
5x5 km2 TOA de FASat-C, GoogleEarth. Derecha 

abajo: Diferentes tipos de cobertura 

2.2. Descripción del lugar 

El lugar de estudio engloba una meseta de cultivos 
anuales sobre un área aproximada de 10 km2 situada a 
320 m de altitud en un valle delimitado por el embalse 
Convento Viejo y varias montañas. 

2.3. Muestreo e Instrumentación 

La metodología planteada está basada en las directrices 
de validación de productos biofísicos establecidas por el 
subcomité LPV (Land Product Validation) del CEOS 
(Commitee Earth Observing Satellites) (Morisette  et al., 
2006) y se recoge en la guía para la realización de 
campañas de campo propuesta por ImagineS (Camacho  
et al. 2015). 
Fueron caracterizados diez tipos diferentes de cubiertas 
principalmente maíz, trigo, alfalfa, tabaco, pimientos, 
frambuesas y arándanos (Figura 1, derecha abajo). Se 
adquirieron medidas en 40 localizaciones/ESUs 
(Elementary Sampling Units) a través de la medida de 
transmisividad con cámara hemisférica (Figura 2). 

A partir del sistema compuesto por una cámara CANON 
EOS 6D y la lente ojo de pez SIGMA 8mm F3.5-EX DG. 
Se tomó un pseudomuestreo por cada localización de 12 
a 15 fotografías hemisféricas (DHP) que permiten derivar 
las diferentes variables (LAI efectivo, LAI, FAPAR y 
FCOVER) (Weiss et al. 2004). En total se adquirieron 
alrededor de 491 imágenes hemisféricas. 

 

 
a) Alfalfa  b) Tabaco             c) Maiz  d) Manzanos 

Figura 2. DHPs ejemplo. a) b) y c) clasificación suelo 
vs vegetación y d) clasificación cielo vs vegetación. 

Se caracterizó también la humedad del suelo o contenido 
volumétrico de agua en suelo (Water Content) mediante 
el equipo portátil Handheld TDR HydroSense II de 
Campbell Scientific, inc. Dicho dispositivo presenta una 
precisión del 3% y un error en el contenido de agua de 
0,05% (m3/m3). 

2.4. Métodos de procesado 

Los datos fueron procesados mediante el software CAN-
EYE versión 6.4 desarrollado por INRA 
(http://www.avignon.inra.fr/can_eye). La estimación de 
las variables se ha realizado con la técnica indirecta no 
destructiva de la fotografía digital hemisférica, basada en 
la medida de la fracción de huecos de la cubierta (gap 
fraction). A partir de este método se han computado el 
LAI efectivo derivado de la gap fraction en función del 
ángulo cenital y el LAI, relacionándolo directamente con 
el factor de agrupamiento o clumping (Ec. 1). 
Considerando hojas infinitamente pequeñas y 
distribuidas espacialmente de forma aleatoria, la gap 
fraction se puede aproximar invirtiendo directamente el 
modelo de Poisson (Ec. 2), en función de la ecuación 
proyección G( v, v) dependiente de los índices PAI 
(Plant Area Index) o ALA (Average Leaf Angle).  

 Ec. (1) 

 
Ec. (2)  

 
La fracción de cobertura vegetal se estima a partir de la 
gap fraction en un ángulo entre 0º - 10º (Ec. 3). 

Por último, el FAPAR directo instantáneo “Black Sky 
Fapar” (FAPARBS) considerado a las 10:00 SLT se 
obtiene a partir del FIPAR (Fraction of Intercepted 
Photosynthetically Active Radiation) como 1-gap 
fraction en función de la latitud y el ángulo zenital solar 
(Eq.(4)). 

3. IMÁGENES DE SATÉLITE 

Se analizaron dos tipos de imágenes de reflectividad 
TOA (Top of Atmosphere) de los satélites FASat-C y 
Landsat-8 para derivar mapas a diferentes resoluciones y 

𝐿𝐴𝐼𝑒𝑓𝑓 = 𝜆0 · 𝐿𝐴𝐼 

𝑃0 𝜃𝑣 ,𝜑𝑣 = 𝑒−𝑁· 𝜃𝑣 ,𝜑𝑣 = 𝑒
−𝐺· 𝜃𝑣 ,𝜑𝑣 ·

𝐿𝐴𝐼𝑒𝑓𝑓
cos  𝜃𝑣  

 Eq. (3) 

 Ec. (4) 

𝐹𝐶𝑂𝑉𝐸𝑅 = 1 − 𝑃0 ·  0− 10°  

𝐹𝐴𝑃𝐴𝑅𝐵𝑆 𝜃𝑆 = 1− 𝑃0 ·  𝜃𝑆  
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evaluar su influencia en la estimación de variables 
biofísicas a partir de los datos de campo. 

3.1. FASat-C 

El satélite FASat-C fue puesto en órbita en diciembre de 
2011, con el objetivo de monitorizar el territorio chileno. 
Presenta una órbita heliosíncrona de 620 km de altitud 
con una frecuencia de paso de 3 a 5 días y un ángulo de 
visión de ±30º (Mattar  et al. 2014). 

3.2. Landsat-8 

La NASA cedió el control del satélite Landsat-8 al 
servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en mayo 
de 2013, tras cuatro meses desde su lanzamiento. 
Dispone de un sensor OLI (Operational Land Imager) 
que barre desde el espectro visible al infrarrojo de onda 
corta SWIR (Short-Wafe InfraRed) a una resolución de 
30 m en multiespectral y 15 m pancromático. Tiene una 
frecuencia de paso de 16 días. 
La Tabla 1 resume los parámetros más importantes de las 
imágenes y las bandas seleccionadas para el estudio. 

Tabla 1. Propiedades de las imágenes FASat-C y 
Landsat-8 

Reflectancia TOA FASat-C Landsat-8 
Plataforma / Sensor NAOMI-1 OLI - TIRS 

Sistema de Referencia: UTM 19 Sur, WGS84 WRS2 – 233,84 
Resolución Radiométrica: 10 bits 12 bits 

Altitud orbital: 620 km 705 km 
Periodo orbital: 97 minutos 98.9 minutos 

Frecuencia de paso: 38 días Nadir, 3-5 dias ±30º 16 días, 233 ciclos  
Barrido nominal – swath: 10 km 180 km 

Rango espectral: 
B2 (verde): 0.528 -0.588 µm B3 (verde): 0.53 -0.59 µm 
B3 (rojo): 0.625 -0.695 µm B4 (rojo): 0.64-0.67 µm 
B4 (NIR): 0.758 -0.881 µm B5 (NIR): 0.85 -0.88 µm 

 B6 (SWIR1): 1.58 -1.65 µm 
Inclinación orbital: 97.8º 98.2º 

Resolución espacial 
pancromática: 1.45 m 15 m 

Resolución espacial 
multiespectral 5.8 m 30 m 

Fecha de adquisición 2015.01.18 2015.01.12 

4. MAPAS DE ALTA RESOLUCIÓN 

4.1. Evaluación del muestreo 

Las medidas fueron tomadas en los cultivos más 
representativos. La estrategia de muestreo se evaluó 
mediante dos métodos: 

- Mediante un procedimiento de Monte-Carlo que 
relaciona la frecuencia acumulada de la distribución de 
NDVI sobre las ESUs con 200 patrones de muestreo 
aleatoriamente distribuidos por la imagen. El resultado 
(Figura 3, izquierda) muestra una distribución del 
muestreo de campo acotada entre las distribuciones 
máximas y mínimas, con un pequeño sesgo hacia valores 
altos de vegetación en ESUs superiores a 0,8. 

- Aplicando el método de la envolvente convexa 
Convex Hull. Se generó un mapa de calidad (Quality 
Flag), donde se estima una alta capacidad de 
interpolación de la función de transferencia empírica, 
siendo superior al 77% (pixeles azul) (Figura 3, derecha). 
Al calibrarse la función empírica con un muestreo 
concreto para una fecha y unos tipos de cultivo, la 
generalización de la misma se puede extrapolar a zonas 
similares con idénticas condiciones de iluminación. 

   
Figura 3. Derecha: comparación de la distribución de 
NDVI entre ESUs sobre toda la imagen. Izquierda: test 

de convexhull sobre el área de estudio (5 km2) 

4.2. Técnicas de regresión 

Han sido probadas varias técnicas de regresión 
seleccionándose la técnica recursiva por mínimos 
cuadrados multivariada OLS (Ordinary Least Squares) 
que utiliza el algoritmo iterativo IRLS (Iteratively Re-
weighted Least Squares) (Martínez  et al. 2009).  
La Figura 4-izquierda muestra las combinaciones de 
bandas para la imagen FASat-C, siendo la combinación 
NIR-Rojo-Verde, la óptima atendiendo a mínimo ruido y 
máxima sensibilidad. Esta solución presenta errores de 
validación cruzada (RC) de 0,42 para LAIeff, 0,84 para 
LAI, 0,12 para FAPAR y 0,13 para FCOVER. 

  
Figura 4. Ejemplo LAI efectivo. Izquierda: Test de 
multiples resultados de regresión (bandas 1:Azul, 

2:Verde, 3:Rojo, 4:NIR). Derecha: scatter entre los 
datos de campo y la combinación escogida 

4.3. Mapas de alta resolución FASat-C 

A partir de una función de transferencia que relaciona la 
información in-situ con el valor de las reflectividades de 
las bandas seleccionadas, se han derivado los mapas de 
extensión espacial de alta resolución (Figura 5) (Latorre 
et al., 2015). 

 
Figura 5. Mapas derivados de la imagen FASat-C 

sobre la zona de estudio de 5x5 km2 

Mapas FASat-C (5x5 km2) San Fernando – Chile  19 de Enero, 2015 
LAIeff LAI  

            
FAPAR  FCOVER  
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4.4. Intercomparación entre mapas derivados de las 
imágenes de satélite FASat-C y Landsat 8 

Con el fin de validar la consistencia con el método y 
analizar la incertidumbre asociada a la imagen de satélite, 
se derivaron también mapas biofísicos con imágenes 
Landsat 8, con una combinación de bandas óptima: 
SWIR, NIR, Rojo y Verde. Los mapas de FASat-C se 
reproyectaron a una resolución de 30 m para 
intercompararlos con los obtenidos con Landsat 8. Se 
evaluó la relación con los datos de campo sobre los 
mapas diferencias (FASat-C - Landsat-8) (Figura 6). Se 
obtuvo un porcentaje superior al 68% (gris) con una 
diferencia entre los dos mapas de LAIeff inferior a ±0.5. 
Se calcularon las medias sobre el área de validación de 
3km2, resultando un error menor de 0,2, con valores de 
1,17 para Landsat-8 frente al 1,01 de FASat-C. 

 

Figura 6. Mapas 5x5 km2 LAIeff (FASat-C 
reproyectado a 30m, Landsat-8 y mapa diferencia) 

Por último se realizó una comparativa entre los mapas 
para las dos imágenes que pone de manifiesto una menor 
dispersión en los productos satelitales derivados de 
FASat-C (Figura 7). 

 
Figura 7. Intercomparación entre mapas FAPAR vs 
FCOVER derivados de las dos imágenes de satélite 

5. CONCLUSIONES 

Se testaron funciones de transferencia empíricas 
asociadas a las dos imágenes de diferente resolución 
adquiridas en una ventana temporal previa a la campaña 
de 5 días (Landsat 8) y 1 día (FASat-C). Los valores de 
RMSE obtenidos para las funciones de transferencia 
estimadas fueron 0.519 y 0.377 para LAI efectivo, 0,996 
y 0,765 para LAI, 0,174 y 0,112 para FAPAR, y 
finalmente 0,16 y 0,126 para FCOVER, evaluados 
respectivamente sobre las imágenes Landsat-8 y FASat-
C. En todos las variables resultaron menores para FASat-
C, presentando una mejor extrapolación de los datos 
medidos. Tanto la resolución de esta imagen, 
aproximadamente cinco veces mayor a la de Landsat 8, 
como la cercanía temporal con la toma de datos justifican 
esta mejora. 

Los resultados evidencian una gran consistencia entre las 
imágenes de satélite y reafirman la robustez del método 
para la extrapolación de calidad de los datos de campo. 
Los protocolos y metodología aplicados para el cálculo 
de los mapas derivados, garantizan la utilización de los 
mismos en la validación de productos satelitales de 
vegetación de media y baja resolución. 
Los mapas biofísicos generados junto con las medidas in-
situ forman parte de la base de datos de ImagineS de libre 
distribución a través de su portal:  
http://www.fp7-imagines.eu. 
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Resumen: Este trabajo analiza los cambios en la morfología fluvial y en la vegetación de ribera del tramo bajo del río 
Ebro. Para ello se ha utilizado una metodología basada en un Sistema de Información Geográfica que permitió la 
comparación de fotos aéreas de 1927, 1956, 1974 y 2002. El material fotográfico se ha transformado en materia 
cartográfico mediante procesos de geo-corrección y clasificación de imágenes. Los cambios se han valorado mediante 
intersecciones de series cartográficas, integrando los desajustes relativos a la georreferenciación y los provocados por el 
distinto caudal cuando se tomaron las fotografías. Los resultados indican que el bajo Ebro era un sistema muy activo antes 
de la construcción de las presas y antes de los importantes cambios en los usos del suelo que sufrieron las cabeceras de la 
mayoría de las cuencas (a partir de la década de 1970). Las confluencias parecen ser las zonas dominantes de la actividad 
geomorfológica. Los cambios son notables después de la construcción de las presas. Estos cambios no son solo el 
resultado de los efectos de las presas, también están influenciados por los cambios en los usos del suelo en las cabecera. 
El cauce activo, estabilizado debido a la invasión de vegetación y la invasión de la agricultura en zonas anteriormente 
activas, se ha reducido notablemente (en un 24% en total). Esta reducción, junto a los cambios en la magnitud de las 
crecidas asociados a la regulación, han propiciado una reducción de la capacidad de transporte de sedimentos y el 
dinamismo morfológico y sedimentario. 

Palabras clave: Geomorfología fluvial, embalses, usos suelo, ortofotografías, vegetación de ribera, confluencias  

Morphological and riparian vegetation changes in the lower Ebro River 

Abstract: In this paper we analyse changes in river morphology and riparian vegetation in the lower River Ebro (NE 
Iberian Peninsula). We developed and applied a methodology based on different Geographical Information System tools 
that allowed us to compare aerial photos from 1927, 1956, 1974 and 2002. The photographic material was converted 
into maps by means of geo-correction processes and image classification. Temporal changes were assessed by comparing 
the series of maps, integrating the mismatches associated with georeferencing and those caused by variations in river 
discharge between aerials. The results indicate that the lower Ebro was a very active system before the dams were built 
and before the land uses in the headwaters changed in most of the basin (since the 1970s). Confluences appear to be the 
dominant unities in terms of geomorphic activity. Changes are notable after the dam construction. Channel bars, which 
stabilized due to the encroachment of vegetation and agriculture in formerly active areas, were considerably reduced (by 
24% in total). This reduction, together with the changes in flood magnitude associated with regulation, caused changes 
in the river’s sediment transport capacity and morpho-sedimentary dynamism.  

Key words: Fluvial Geomorphology, reservoirs, land uses, orthophotos, riparian vegetation, confluences 

1. INTRODUCCIÓN 

El tramo bajo del río Ebro ha experimentado importantes 
alteraciones como consecuencia de los efectos del 
complejo de embalses de Mequinenza, Riba-Roja y Flix 
construidos durante la segunda mitad del siglo XX (e.g. 
Sanz et al., 2001; Vericat y Batalla, 2006; Tena et al., 
2011).  Estas infraestructuras han generado un notable 
desequilibrio sedimentario acompañado de un cambio en 
el régimen de crecidas, alteraciones que comportan 
importantes cambios morfológicos, sedimentarios y 
ambientales en general, con algunas implicaciones 
socioeconómicas. Estos cambios se suman a los 
importantes cambios en los usos de suelo que han 
experimentado la mayoría de las cabeceras Pirenaicas a 
partir de la mitad del siglo XX (e.g. García-Ruiz et al., 

1996). En este sentido, la existencia de un importante y 
valioso material fotográfico (series fotográficas aéreas de 
los años 1927, 1956, 1974 y 2002), así como cartografía 
antigua en papel, ofrece una interesante oportunidad para 
realizar una reconstrucción histórica de las condiciones 
morfológicas y de vegetación de ribera del río desde una 
situación de referencia (anterior a la construcción de 
presas y cambios usos suelo) a una situación intermedia 
y actual. En este trabajo se ha diseñado una metodología 
integrada en un Sistema de Información Geográfica 
(SIG) para realizar un análisis de los cambios producidos 
en la morfología fluvial del tramo inferior del río Ebro 
durante el siglo XX. La conversión de material 
fotográfico en material cartográfico es importante para el 
análisis histórico de los sistemas fluviales, ya que permite 
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evaluar de una forma eficiente la evolución de los 
cambios morfológicos acontecidos y su cuantificación. 

2. ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio es el tramo inferior del río Ebro, 
excluyendo en este caso su zona deltaica. Concretamente 
se analizan los 82 kilómetros aguas abajo del actual 
complejo de embalses de Mequinenza, Riba-Roja y Flix, 
es decir, entre la población de Flix (en la comarca de la 
Ribera d'Ebre) y la ciudad de Tortosa (Vinallop, en la 
comarca del Baix Ebre). 

3. METODOLOGÍA  

Para el estudio se ha utilizado un SIG para analizar cuatro 
series fotográficas aéreas, dos anteriores a la 
construcción de los grandes embalses (1927 y 1956) y 
dos posteriores (1974 y 2002). Las resoluciones 
espaciales de las fotografías son distintas: 0,5 metros para 
la ortofotografía de 2002, 1 metro para las fotografías de 
1927 y 1974, y 3 metros para las fotografías de 1956. Las 
series de 1927, 1956 y 1974 no estaban georreferenciadas 
y, por tanto, se han corregido geométricamente utilizando 
como evaluador del ajuste de corrección el error medio 
cuadrático (RMS) de los puntos de control. Sobre cada 
serie se han determinado cartográficamente los siguientes 
elementos: cauce, barras de sedimento y dique natural. 
Posteriormente se ha tenido en cuenta el grado de 
cobertura vegetal (en porcentaje) y su estructura (sin 
vegetación, arbustivo y/o arbóreo). La interpretación de 
estas variables se ha hecho mediante procesos 
combinados de digitalización manual y clasificación 
automatizada de la imagen utilizando técnicas Density 
Slicing (Campbell, 2002) y filtros de vecindad (ver 
ejemplo en la figura 1). La bondad de la clasificación para 
cada serie se ha evaluado mediante matrices de ajuste 
utilizando áreas verdad-terreno apoyadas con fotografías 
históricas convencionales de archivo. 
 

  
 
 

 
La valoración de cambios se ha hecho mediante 
intersección de series fotográficas consecutivas (e.g. 
Batalla et al., 2006), integrando los desajustes de 
georreferenciación a partir de elementos de test 
independientes a los obtenidos en el RMS (Hughes et al., 
2006), y obviando la intersección de series con 
diferenciación del caudal circulante significativa. El 
resultado del estudio comprende: i) una cartografía de 
vegetación, donde se representa el porcentaje de 
cobertura de vegetación de ribera y el área activa 
(bankfull) del río para cada año, y ii) una cartografía de 
cambios entre 1927-1956 (tomada como anterior a la 
construcción de las grandes presas) y 1956-2002 (tomada 
como posterior a la construcción de las presas). Todas las 
variables se han analizado espacialmente subdividiendo 
el tramo de estudio en 168 sectores y se han 
representando mediante tasas de cambio en valores 
relativos de superficie por unidad lineal (i.e. m /m; e.g. 
Graf, 1984; Urbano y Rhoads, 2004). Se han realizado 
también perfiles de vegetación a partir de datos de campo 
y de la cartografía histórica confeccionada.  
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados para uno de los tramos estudiados se 
muestran en la figura 2 (tramo central entre la población 
de Mora d’Ebre y Miravet). Durante el período inicial se 
observa una dinámica sedimentaria muy activa. El 
análisis de las fotografías de 1927 y 1956 muestra una 
alta dinámica morfosedimentaria. Se observan barras 
móviles en todo el tramo de estudio, alteraciones en la 
morfología como cambios de trazado, cauces 
secundarios, formación de nuevos depósitos, y la 
existencia de grandes sotos ribereños con formaciones 
vegetales bien desarrolladas. Estos elementos aparecen 
de forma irregular a lo largo del cauce, siendo las 
confluencias con tributarios y los meandros donde 
perviven los mayores sotos y las áreas sedimentarias más 
activas. Este aspecto se atribuye a factores que restaron 
movilidad en el resto del cauce, seguramente las obras de 
defensa construidas durante el siglo XIX para permitir la 
navegabilidad y la agricultura en la zona de ribera 
potencial. Desde este punto de vista, la conservación de 
grandes áreas activas cerca de las confluencias revela la 
importancia de los tributarios como elementos 
fundamentales en el mantenimiento de la morfología 
activa del tramo bajo del río en esa época, y a la vez, nos 
indica su gran influencia en las aportaciones de 
sedimento en el cauce principal del Ebro. A partir de 
1956, y en paralelo a la construcción de los embalses de 
Mequinenza y Riba-Roja y al abandono de campos de 
cultivo en las cabeceras de los río pirenaicos, el equilibrio 
sedimentario del río se rompe debido a la reducción de la 
magnitud y frecuencia de las avenidas y a la falta de 
aportación de sedimento (Vericat y Batalla, 2006). El 
análisis de las fotografías de 1974 y 2002 muestra una 
clara reestructuración del cauce respecto a la situación de 
referencia. 

Figura 1. Esquema de la clasificación realizada para 
un sector de la serie de 1956. Leyenda en figura 2. 



http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations   110 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Representación de los resultados en uno de los tramos de estudio. Cartografía de coberturas de vegetación y 
perfiles de vegetación para los años 1927, 1956, 1974 y 2002. Se incluye trazado del cauce durante el siglo XIX y 

cartografía de cambios entre 1956 y 2002. 



http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations   111 
 

 
 

 
 
 
Los principales cambios registrados son la proliferación 
de la vegetación de ribera en zonas antes activas del río 
(el 39% de la superficie de las barras activas del año 1956 
se coloniza por vegetación arbustiva y/o arbórea) y la 
reducción general de la anchura del corredor ripario 
como consecuencia de su empleo para cultivos (que 
afecta a un 35% del corredor ribereño existente en 1956). 
Se produce por tanto, una reducción de la disponibilidad 
de sedimentos y un cambio en el perfil zonal de la 
vegetación; las formaciones vegetales más próximas al 
río proliferan, mientras que las formaciones más lejanas 
se inhiben o desaparecen, al establecerse campos de 
cultivo. Estos fenómenos estabilizan el sistema fluvial 
dando lugar a un progresivo descenso de su área activa 
(con una reducción media del 24% des de 1927). Estas 
modificaciones tienen un papel importante en la ecología 
y funcionamiento del río: i) por un lado la expansión de 
la vegetación impide que se den procesos erosivos en los 
depósitos sedimentarios y márgenes del cauce natural lo 
que contribuiría a reequilibrar el déficit sedimentario 
(Sanz Montero et al., 2001; Batalla et al., 2006); y ii) por 
otro provoca una reducción de la movilidad del cauce, y 
lo más relevante, una pérdida considerable de su 
competencia para el transporte de agua y sedimentos, 
elementos esenciales para la conservación favorable de 
los hábitats naturales del tramo bajo del río Ebro y su 
delta. 
   

5. CONCLUSIONES 

Los resultados han permitido valorar detalladamente los 
cambios en la morfología fluvial del tramo bajo del Ebro 
durante el siglo XX. La elaboración de la cartografía 
digital multitemporal a partir de las ortofotografías 
históricas y actuales ha resultado uno de los 
procedimientos más relevantes del trabajo. La 
posibilidad de discriminación digital de la estructura del 
corredor ribereño mediante técnicas de post-procesado 
fotográfico, combinada con procedimientos clásicos de 
delimitación manual, ha permitido confeccionar una 
cartografía detallada y validada. Esta técnica se considera 
adecuada para valorar cambios significativos en la 
morfología fluvial y en la vegetación de ribera utilizando 
fotografía aérea histórica. 
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Resumen: En este trabajo se ha evaluado la integración de datos procedentes de sensores remotos en modelos de 
estimación de cosecha en el cultivo de trigo, presentando una aplicación en una comarca agrícola de Navarra. Para ello 
se ha empleado un conjunto de imágenes de los satélites Deimos-1 y Landsat durante las campañas agrícolas de 2001 y 
2013 e información meteorológica. Los resultados se han calibrado y contrastado usando rendimientos medidos en campo 
mediante una cosechadora de precisión. La estimación de la cosecha se ha realizado tanto al final de la campaña, como a 
lo largo del desarrollo de la misma en modo predictivo. Los resultados muestran que el índice de vegetación presenta una 
correlación significativa con el rendimiento de trigo (r2  0,65), coincidiendo con la fase de antesis, de mayor actividad 
fotosintética del cultivo. La aplicación de un modelo basado en la aproximación de Monteith (1977) para estimar la 
biomasa, complementado con un índice de cosecha promedio presentó en el año 2013 un RMSE de 1266 kg/ha (24% de 
error) en estimaciones a escala de parcela. El modelo de predicción y la extensión a gran escala han mostrado, 
respectivamente, RMSE de 882 kg/ha (17% de error) y 754 kg/ha (22% de error) para la estimación de la cosecha de 
cereal de grano en la comunidad de Navarra en 2001.  

Palabras clave: cosecha, trigo, modelos de cultivo, Landsat, producción agrícola  

Integration of remote data on estimation and forecast models for wheat harvest at local and 
regional scale 

Abstract: This work addressed the integration of remote sensing data in yield estimation models for wheat crops, with an 
application in an agricultural area of Navarra. A series of Deimos-1 and Landsat images from 2013 and 2013, together 
with meteorological data were used. Results were validated using yield data collected in situ using a precision combine 
harvester. Grain yield was estimated at the end of the growing season and also predicted in advance, during the course 
of the season. The results showed that the vegetation index had a significant correlation with wheat yield (r2~0.65) during 
the period of higher photosynthetic activity in plants. An approach based on the Monteith biomass model (1977), 
complemented with an average harvest index, produced a RMSE of 1266 kg/ha (24% error) in 2013 in estimations at plot 
level. The prediction model and the extension to regional scale produced an RMSE of 882 kg/ha (error=17%) and 754 
kg/ha (error=22%) respectively for estimating crop cereal grain in the region of Navarra in 2001.  

Keywords: yield, wheat, crop models, Landsat, Deimos, agricultural production 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Los sensores remotos pueden ofrecer información sobre 
el estado de un cultivo en momentos clave de su ciclo de 
crecimiento. En este contexto, su integración en modelos 
de estimación de la cosecha podría proporcionar 
información precisa y periódica para apoyar tanto la toma 
de decisiones en el manejo agrícola a escala de parcela, 
como la planificación regional de los recursos.  

Estos modelos requieren información de partida sobre el 
estado de las cubiertas vegetales, usándose para ello entre 
otras, variables biofísicas como la fracción de radiación 
PAR absorbida por la cubierta (fPAR) y su índice de área 
foliar (LAI) (Maas,1988; Padilla et al. 2012). La 
información espectral proveniente de las regiones del 
visible y del infrarrojo cercano, usualmente expresada en 

forma de índices de vegetación (IV), permite caracterizar 
estas variables (Goward et al., 1985; Tucker et al., 1985). 

Este trabajo profundiza en varias aproximaciones 
existentes para estimar y predecir cosecha, aplicándolas 
en una zona agraria de Navarra. Generalmente, la 
estimación de cosecha se refiere a su cuantificación una 
vez finalizada la campana del cultivo y la predicción a la 
cuantificación de la cosecha antes de que esta campaña 
finalice, ofreciendo, en cada caso, información de distinta 
utilidad para agricultores y gestores. También se aborda 
la aplicación de estas aproximaciones a distintas escalas 
de trabajo, incluyendo la estimación regional de la 
producción de cereales de grano. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 
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Se han seleccionado dos grupos de parcelas de trigo 
blando, ubicadas en la comunidad de Navarra. 23 de ellas 
cosechadas mediante una cosechadora de precisión (en 
adelante Grupo I) y 51 cosechadas de forma mecánica (en 
adelante GrupoII) (Figura 1). El tamaño medio de las 
parcelas de 3,5 ha, y se localizan en el centro de Navarra, 
en un área que comprende las cuencas prepirenaicas de 
Pamplona y Aoiz-Lumbier y el tramo más bajo de los 
valles pirenaicos. 

 
 

 

 

Figura 1.Ubicación de las parcelas de estudio sobre 
una imagen de satélite Deimos-1en falso color. Ejemplo 
de la distribución espacial de datos en los dos grupos 

de parcelas 

El conjunto de datos remotos se compone de una serie de 
imágenes de 2013 del satélite Deimos-1, adquiridas por 
el Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras 
Agroalimentarias (INTIA) en el marco del proyecto LIFE 
sigAGROasesor, y que han sido completadas con todas 
aquellas imágenes de libre distribución y resolución 
semejante disponibles, de los satélites Landsat7 y 
Landsat8 (Tabla 1).  

Tabla 1.Imágenes empleadas en la campaña 2013 

Imágenes Fecha   Sensor 
1 07/01/2013 Landsat-7 
2 21/04/2013 DEIMOS-1 
3 04/05/2013 DEIMOS-1 
4 12/06/2013 DEIMOS-1 
5 22/06/2013 DEIMOS-1 
6 05/07/2013 DEIMOS-1 
7 10/07/2013 Landasta-8 
8 14/07/2013 DEIMOS-1 
9 16/07/2013 Landasta-8 

Además de esta serie principal se han empleado otras 
imágenes de Landsat-7 correspondientes a la campaña 
agrícola 2001 para estimación de cosecha a escala 
regional.  

Las imágenes se han calibrado y posteriormente 
corregido atmosféricamente utilizado el módulo 
FLAASH (Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of 
Spectral Hypercubes) de ENVI, que implementa el 
modelo MODTRAN 4.  

Los datos puntuales de rendimiento de cosechadora de 
precisión contienen errores sistemáticos y aleatorios, que 
deben ser eliminados para crear mapas precisos de 

rendimiento distribuido. Después de la depuración de 
estos errores, se realizó una interpolación espacial 
utilizando el inverso de la distancia al cuadrado, para 
generar un mapa de cosecha continuo, en formato 
matricial y con un tamaño de píxel de 20 m, equivalente 
al de las imágenes DEIMOS. Un ejemplo se muestra en 
la Figura 2. 

 
Figura 2. Distribución original de datos puntuales de 

cosecha y mapa continúo interpolado. 

2.1. Modelos de estimación de cosecha de  trigo 

Para estimar la cosecha de trigo a escala de parcela se han 
evaluado dos aproximaciones: 1) basada en relaciones 
sencillas entre el valor promedio de rendimiento obtenido 
de los mapas de cosecha interpolados y el valor promedio 
de NDVI. 2) La segunda (Ecuación 1) basada en una 
combinación del modelo de biomasa de Monteith (1977) 
con un índice de cosecha promedio, calibrado usando los 
mapas de rendimiento de las 23 parcelas de trigo del 
grupo I.  

 

donde:  

- fPAR = Fracción de la radiación  fotosintéticamente 
activa absorbida, determinada a partir del  índice de 
vegetación (Padilla et al., 2011). 
- PAR = Radiación fotosintéticamente activa, derivada 
de la irradiancia solar incidente proporcionada por las 
estaciones meteorológicas. 
- ε  = Eficiencia en el uso de la luz 
- IC = Índice de cosecha 
 
Con las mismas parcelas se ha evaluado un conjunto de 
valores seleccionados entre los intervalos presentados 
por distintos autores, para determinar aquellos que mejor 
reproducían las condiciones de la zona de estudio. Los 
intervalos seleccionados han sido entre 1,5 y 2,5 g MJ-1 
para , y 0,35-0,4 para IC. 

2.2. Modelos de predicción de cosecha de trigo 
durante la campaña en parcelas de grupo I 

Siguiendo el modelo de estimación de cosecha descrito 
anteriormente, la predicción de cosecha en una fecha 
determinada se compone de dos fases: la primera de 
estimación, usando datos medidos hasta la fecha de 
consulta, y la segunda de predicción, usando el mismo 
algoritmo con datos simulados para condiciones óptimas 
(Figura 3). Estas condiciones se han establecido del 
siguiente modo: 

dtICεPARfPARCosecha
t

o

���� ³ (1) 
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a) Se ha empleado información meteorológica 
correspondiente a un año tipo, obtenido promediando 
los valores diarios de la radiación solar y temperatura 
medidos entre los años 2002 y 2013 

b) Se ha establecido una curva potencial de NDVI para 
trigo en función de los grados-día acumulados 
(GDD), a lo largo de la campaña. Para ello se ha 
empleado la evolución del índice en condiciones 
óptimas, promediando el de las diez parcelas más 
productivas en 2013, y los GDD acumulados en el 
mismo periodo. 

 
El uso de esta curva potencial presenta una limitación 
cuando el desarrollo de una parcela concreta, en la fecha 
en la que se realiza la predicción, se aleja mucho de los 
valores potenciales. En este caso se produce un desajuste 
entre ambas fases, debido a la imposibilidad de una 
parcela que ha sufrido algún tipo de déficit de alcanzar el 
potencial absoluto de aquellas de máximo desarrollo. 
Este desajuste se ha tratado de solventar mediante la 
definición de una familia de curvas, basadas en los 
valores de potencial, pero aplicando unos coeficientes 
reductores para adecuarlas a la realidad existente en el 
momento de la predicción. 

 
Figura 3. Esquema del modelo de predicción 

2.3. Estimación de cosecha a escala regional 
Esta estimación se ha realizado aplicando el modelo de 
Monteith-IC en los cereales de grano de secano de la 
región (16 206 ha), utilizando las imágenes de la 
campaña agrícola 2001. La delimitación de la zona de 
aplicación se ha apoyado en un proceso combinado que 
hace uso de las imágenes anteriores (se considera la 
evolución temporal de NDVI del trigo similar a la de la 
cebada y al resto de cultivos que pudieran formar parte 
clase de cereal) y del mapa de usos del suelo europeo 
(CORINE Land Cover) del año 2000. Como fecha de 
siembra en la región se ha considerado el valor promedio 
obtenido durante la campaña agrícola 2012/2013 de las 
74 parcelas del estudio.  

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1. Modelo de estimación de cosecha de trigo-uso 
directo de NDVI 

El mejor resultado obtenido después de relacionar el 
rendimiento de las 23 parcelas de calibración del grupo I 
y el NDVI calculado a partir  de todas las imágenes se ha 
encontrado a principios de mayo, con un coeficiente de 
determinación de 0,64. Dicho valor corresponde a 
valores espectrales medidos durante la antesis, fase 
vegetativa en que el cultivo alcanza una mayor actividad 
fotosintética. Si este tipo de información estuviera 

disponible durante varios años, se podría aproximar un 
modelo de predicción muy sencillo en forma de árbol de 
decisión que asignara intervalos de producción potencial 
en función de los valores de NDVI en fechas concretas. 
Al inicio del ciclo del cultivo, los valores de NDVI fueron 
muy bajos (inferiores a 0,45) y no parecen mostrar 
ninguna relación con la cosecha. Como era previsible, la 
relación se perdió por completo durante la senescencia. 
De igual modo que en los trabajos de Aparicio et al. 
(2000) y Padilla et al. (2012), estos resultados muestran 
que la predicción del rendimiento de grano a partir del 
NDVI se limita a entornos o etapas del cultivo muy 
concretas. 

Usando los valores de NDVI de la fecha mencionada (4 
de mayo de 2013) se ha generado un mapa de 
rendimiento estimado de trigo de las 51 parcelas del 
grupo II (Figura 4), no empleadas previamente, y sobre 
las que se validó el modelo. 

 
Figura 4. Mapa de cosecha estimada de 51 parcelas de 

trigo ubicadas en Navarra utilizando la imagen de 
NDVI del satélite DEIMOS-1 del 04/05/2013. 

La comparación entre valores observados y estimados de 
cosecha en 51 parcelas muestran un RMSD = 1243 kg/ha, 
RE = 24%. A pesar de que este error se puede considerar 
alto, sugiere la aptitud del modelo para proporcionar, de 
forma temprana, una aproximación del nivel de 
producción que cada parcela podrá alcanzar, pudiendo 
ayudar a clasificar en grupos de producción un conjunto 
de parcelas en función del estado del cultivo en el 
momento de la estimación. 

3.2. Modelo de estimación de cosecha Monteith-
IC 

Los valores de  = 2 g biomasa/MJ PAR e IC = 0,36 
fueron los que minimizaron el error entre los valores 
medidos y estimados de cosecha para los parámetros  e 
IC en las 23 parcelas de calibración.  

Se procedió a la ejecución del modelo de acumulación de 
biomasa, en base diaria, sobre las parcelas de agricultura 
de precisión. La cosecha estimada resultante de dicha 
aplicación presentó un RMSE de 1266 kg/ha, en 2013, lo 
que supone un 24% de la producción media. 

Estos resultados indican que la aplicación del modelo 
sobre zonas extensas puede proporcionar una 
información aceptable para aplicaciones estadísticas y de 
planificación. El desconocimiento de algunos factores de 
manejo del cultivo (densidad de siembra, variedad, etc.) 
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Bosques e incendios forestales 
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Resumen: En este trabajo se presenta una validación indirecta de los productos de incendios forestales de Fengyun-3B 
VIRR (Visible and InfraRed Radiometer) y de MetOp-B AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) en el 
noreste de China, utilizando los datos disponibles para estos satélites en los meses de mayor peligrosidad del año 2014, y 
tomando como referencia los productos de incendios de los sensores MODIS (MODerate-resolution Imaging 
Spectroradiometer) de Terra y Aqua y el nuevo sensor VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) de S-NPP. 
Este análisis es una primera base para discutir si los satélites anteriores pueden utilizarse como una fuente fiable de 
detección de incendios forestales en tiempo real. 

Palabras clave: incendios forestales, Fengyun, MetOp, noreste de China, validación indirecta, comparabilidad 

Reliability of the Fengyun-3B VIRR and MetOp-B AVHRR in the detection of large fires 

Abstract: This paper presents an indirect assessment of forest fire products from the Fengyun-3B VIRR (Visible and 
InfraRed Radiometer) and MetOp-B AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) in Northeast China. Data 
was obtained from these satellites during the high-risk months in 2014. The fire products for MODIS sensors (MODerate-
resolution Imaging Spectroradiometer) on the Terra and Aqua satellite and the new VIIRS sensor (Visible Infrared 
Imaging Radiometer Suite) on the S-NPP were used as benchmarks. This analysis allows a preliminary discussion of the 
feasibility of these satellites as a reliable source for the near real-time detection of fire hotspots 

Keywords: fire hotspots, Fengyun, MetOp, Northeast China, indirect validation, comparability 

1. INTRODUCCIÓN 

Los incendios constituyen actualmente una de las causas 
más frecuentes de pérdida de masas forestales. En este 
contexto, la detección remota de hotspots de fuego por 
observación espacial de satélites heliosíncronos permite 
que las fuerzas de extinción de incendios dispongan de 
una valiosa fuente de información térmica al menos dos 
veces por día y satélite. A pesar de que la resolución de 
estos instrumentos es moderada, sensores como MODIS 
(MODerate-resolution Imaging Spectroradiometer) a 
bordo de los satélites Aqua y Terra ya han demostrado su 
eficacia (Hawbaker T.J. et al., 2008), condicionada por la 
situación atmosférica y el tamaño del incendio en el 
momento de observación del satélite; en la actualidad, el 
algoritmo MOD14/MYD14 puede ser tomado como la 
principal referencia en este campo. 
El lanzamiento del nuevo satélite Suomi NPP (S-NPP) en 
octubre del año 2011 tiene entre sus objetivos otorgar 
continuidad temporal a los productos proporcionados por 
Aqua y Terra desde hace ya más de una década, y su 
sensor VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer 
Suite) mejora la resolución espacial a 750 m en el nadir 
frente a 1 km de la mayoría de los canales del sensor 
MODIS. Los primeros resultados del sensor VIIRS en la 
detección de incendios indican un ascenso en el número 
de hotspots obtenidos frente a MODIS (Csiszar I. et al., 
2014) como consecuencia de la mejora en resolución. 
La órbita heliosíncrona de los satélites anteriores limita 
el número de pases diarios sobre una región geográfica, 

entre dos y cuatro según su trayectoria y su orientación. 
Por este motivo, el uso de estos satélites origina lagunas 
de información entre los pases diurno y nocturno, y son 
un problema a la hora de emprender un seguimiento en 
tiempo casi real de los incendios forestales. Al abordar 
este problema cabe mencionar dos posibles alternativas: 
� Usar satélites de órbita geoestacionaria (MSG, GOES, 

etc.), que aportan información con más frecuencia. Sin 
embargo, la resolución espacial es más grande en los 
canales térmicos (3-4 km) y, por ello, no son útiles en 
la detección de fuegos pequeños. 

� Emplear un mayor número de satélites heliosíncronos 
cuyas horas de pase permitan cubrir las lagunas de 
información del resto de satélites empleados. 

Con relación a la segunda alternativa, en este trabajo se 
presenta la viabilidad de usar los sensores Fengyun-3B 
VIRR (Visible and InfraRed Radiometer) y MetOp-B 
AVHRR (Advanced Very High Resolution Radiometer) 
como posible complemento de MODIS y VIIRS en la 
detección de fuegos en tiempo casi real. El primero de 
ellos cuenta con un producto oficial de hotspots diario, 
denominado GFR (Global FiRe), y que es distribuido por 
la NSMC/CMA (National Satellite Meteorological 
Center/China Meteorological Administration). Empero,  
del segundo satélite solamente se dispone de los canales 
AVHRR en su nivel L1B, por lo que resulta necesaria la 
aplicación personalizada de un algoritmo de detección de 
hotspots estándar basado en los tests de diferencia de 
temperatura en los canales de 3,7 µm y 12,0 µm. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Región geográfica y período de estudio 

La zona geográfica analizada en el estudio de viabilidad 
de detección de incendios forestales es la región noreste 
de China, acotada por el rectángulo definido por: 

  [39, 54]º,   [115, 135]º, 

donde  es la latitud y  es la longitud geográfica. Como 
se describe en Salvador P. et al., 2014, el análisis de la 
peligrosidad de incendios forestales en China a partir de 
la serie temporal de hotspots proporcionados por Aqua y 
Terra permite dividir China en tres grandes regiones: la 
zona oeste, fundamentalmente de tipo desértico y con una 
densidad de hotspots muy pequeña; la zona sureste, 
donde se concentran las grandes ciudades chinas y los 
algoritmos de detección de incendios son más propensos 
a obtener falsas alarmas debidas a fenómenos de sun glint 
en los tejados de los edificios; y la zona noreste, donde 
existe una mayor densidad de masa forestal y la 
comparabilidad de satélites en la detección de incendios 
forestales toma sentido. Sin embargo, para garantizar el 
menor número de falsas alarmas en el análisis, dentro de 
la zona noreste de China solo se tuvieron en cuenta las 
regiones de cubierta vegetal definidas por las clases del 
GlobCover2009 (Bicheron P. et al., 2008) siguientes: 

GlobCover2009  [40, 130]. 

El periodo de estudio elegido para el análisis fueron los 
meses de más peligrosidad para el año 2014: del 15 de 
febrero al 15 de abril, y del 1 de julio al 31 de agosto. 

2.2. Obtención y filtrado de los datos de origen 

Los conjuntos de datos corresponden a un total de cinco 
satélites, tres de ellos actuando como referencia (Terra, 
Aqua, S-NPP), y los otros dos (Fengyun-3B, MetOp-B) 
como objeto de estudio. Todos proceden de repositorios 
oficiales (EOSDIS, NSMC/CMA, CLASS NOAA). 
Todos los datos obtenidos fueron filtrados a la región 
geográfica y al período temporal de interés y se elaboró 
una sencilla base de datos gestionada con software libre 
(Python y las librerías NumPy y SciPy), la cual permitió  
normalizar los datos y eliminar así la heterogeneidad de 
formatos y estructuras en origen. 

 

 

Tabla 1. Fuente de los productos de incendios para 
cada uno de los satélites involucrados en la 

comparativa cruzada. 

Fuente Satélite Sensor Producto 

EOSDIS 
Aqua MODIS MYD14 

Terra MODIS MOD14 

NSMC 
CMA Fengyun-3B VIRR GFR 

CLASS 
NOAA 

S-NPP VIIRS VAF 

MetOp-B AVHRR Específico 
 

La generación de productos de incendios para MetOp-B 
parte de los ficheros L1B con los 5 canales expresados en 
cuentas digitales (DN). El algoritmo consiste en una 
adaptación de los tests de diferencia de temperatura en 
los canales de 3,7 µm y 12,0 µm (Calle A. et al., 2006). 
En cada píxel p de cada imagen L1B se elige la ventana 
w de 51x51 píxeles centrada en p y, llamando clw a los 
píxeles despejados de w, se analizan tres condiciones: 
� un 20% de w tiene cielo despejado (DN3,7(w) < 900) 
� (mean(DN3,7(clw)) - DN3,7(p)) / std(DN3,7(clw)) > 5,0 
� (mean(DN12(clw)) - DN12(p)) / std(DN12(clw)) < 1,2 
donde DN3,7 y DN12 son las bandas del MetOp-B usadas 
en el cálculo, “mean” denota media aritmética y “std” es 
la desviación estándar. Los píxeles que simultáneamente 
verifiquen estas tres condiciones se identifican en este 
estudio como hotspots detectados por MetOp-B. 

2.3. Criterio de equivalencia de hotspots 

Una vez creada la base de datos de hotspots del noreste 
chino en los meses más activos de 2014, se procedió a la 
intercomparación entre los diversos satélites analizados, 
a fin de comprobar la similitud de sus resultados en la 
detección de posibles incendios forestales. Es necesario 
para ello establecer los requisitos que deben cumplir dos 
hotspots de dos satélites diferentes para que puedan ser 
considerados equivalentes. En este caso, se buscó:  
� una diferencia temporal inferior a seis horas 
� una diferencia latitudinal inferior a 0,02º 
� una diferencia longitudinal inferior a 0,02º 
Si dos hotspots de dos satélites distintos verifican estos 
tres requisitos, se asume que son equivalentes. Con esta 
definición se estudió para cada uno de los cinco satélites 
el número de equivalencias entre los hotspots detectados 
por este mismo y los detectados por el resto. 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2, y se 
dividen en escenarios diurno y nocturno. Se llama día al 
intervalo de 21:00 UTC a 08:59 UTC + 1 día; la noche se 
define como el intervalo de 09:00 UTC a 20:59 UTC. En 
cada fila se presenta el satélite cuyos hotspots se usaron 
de referencia, y en cada columna se indican los satélites 
usados para detectar hotspots equivalentes. Así, estas 

Figura 1. División de China por peligrosidad de 
eventos de incendios forestales en la serie temporal 

2000-2012 del sensor MODIS. La región de estudio en 
este trabajo está delimitada por el rectángulo negro. 

Oeste 

Sureste 

Noreste 
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tablas pueden mostrar validaciones cruzadas dos a dos, 
en los dos sentidos, entre distintos satélites. 
El número de hotspots detectados durante el escenario 
diurno es notablemente superior que por la noche, pues 
en los pases diurnos se dispone de los canales visibles 
además de los térmicos para hallar incendios forestales. 
Empero, el número de falsas alarmas también es mayor 
por sun glint de zonas urbanas, no fácil de eliminar con 
filtros por GlobCover, un problema ausente en la noche. 

Tabla 2. Comparación cruzada de hotspots detectados 
entre satélites, tomados dos a dos, en los escenarios 

diurno y nocturno. La diagonal indica el número total 
de hotspots detectados por cada satélite. A: Aqua,       
T: Terra, F: Fengyun-3B, N: S-NPP, M: MetOp-B. 

Escenario 
diurno 

Satélite de comparación 

A T F N M 

Sa
té

lit
e 

fu
en

te
 A 7612 2815 3244 5070 3 

T 2661 5211 2012 3120 0 

F 6505 4230 26274 7278 12 

N 5841 3884 4246 9999 1 

M - - - - - 
 

Escenario 
nocturno 

Satélite de comparación 

A T F N M 

Sa
té

lit
e 

fu
en

te
 A 189 69 19 128 4 

T 90 696 6 108 47 

F 67 21 31082 49 0 

N 171 95 24 338 9 

M 11 60 10 17 198 

Tabla 3. Comparación cruzada de hotspots expresada 
en términos de porcentaje de equivalencias. A: Aqua, T: 

Terra, F: Fengyun-3B, N: S-NPP, M: MetOp-B. 

Escenario 
diurno 

Satélite de comparación 

A T F N M 

Sa
té

lit
e 

fu
en

te
 A 100% 37.0% 42.6% 66.6% 0.0% 

T 51.1% 100% 38.6% 59.9% 0.0% 

F 24.8% 16.1% 100% 27.7% 0.0% 

N 58.4% 38.8% 42.5% 100% 0.0% 

M - - - - - 
 

Escenario 
nocturno 

Satélite de comparación 

A T F N M 

Sa
té

lit
e 

fu
en

te
 A 100% 36.5% 10.1% 67.7% 2.1% 

T 12.9% 100% 0.9% 15.5% 6.8% 

F 0.2% 0.1% 100% 0.2% 0.0% 

N 50.6% 28.1% 7.1% 100% 2.7% 

M 5.6% 30.3% 5.1% 8.6% 100% 

Debido a la limitación de los canales del MetOp-B, no 
hay hotsposts detectados por este satélite durante el día, 
luego este no puede ser usado como satélite fuente en el 
escenario diurno. No obstante, hay incendios forestales 
detectados por otros satélites durante el día que sí son 
percibidos por MetOp-B durante la noche, y así queda 
reflejado en su columna en el escenario diurno. 

4. DISCUSIÓN 

Al tratarse de una validación indirecta entre productos de 
sensores con origen diverso, las tasas de equivalencia no 
se espera que sean, en general, muy elevadas. Ello se 
puede asociar a varios motivos: 
� La resolución en el nadir de los sensores analizados es 

diversa. Para Aqua/Terra MODIS es de 1 km, y para S-
NPP VIIRS es 750 m, mientras que en Fengyun-3B 
VIRR y en el MetOp-B AVHRR es 1,1 km. La huella 
percibida por cada sensor limitará, pues, el tamaño de 
incendio mínimo detectable. 

� Los incendios forestales son procesos con un carácter 
dinámico, tanto temporal (presentan instante de inicio 
y de fin) como espacial (pueden desplazarse, crecer y 
disminuir en tamaño, etc.). Así, cabe la posibilidad de 
que un determinado satélite detecte un incendio en los 
momentos previos a su extinción y que pocas horas 
después otro satélite no sea capaz de detectarlo porque 
tal incendio ya se encuentre totalmente extinguido. 

� La atmósfera situada entre el satélite y la superficie de 
la Tierra también es dinámica, y la presencia de nubes 
puede ocultar incendios forestales localizados debajo 
de estas. En condiciones de variabilidad atmosférica, 
es posible que un satélite detecte un incendio gracias a 
que el cielo está despejado y que otro satélite no logre 
percibirlo pocas horas después debido a la existencia 
de cubierta nubosa. 

4.1. Sobre los satélites Aqua, Terra y S-NPP 

En el escenario diurno, Aqua detecta un mayor número 
de hotspots que Terra; el número absoluto de hotspots 
equivalentes es similar en ambos sentidos (Aqua frente a 
Terra, Terra frente a Aqua). Sin embargo, en los pases 
nocturnos hay una diferencia significativa en el número 
de hotspots detectados por Terra (696) y los percibidos 
por Aqua (189). 
En cuanto al satélite S-NPP, se aprecia en los escenarios 
diurnos mayor capacidad en la detección de hotspots 
(9999) en comparación con Aqua y Terra (7612 y 5211, 
respectivamente). Además, las equivalencias con ambos 
son aceptables, sobre todo con Aqua, donde existe una  
concordancia del 66,6%. No obstante, en los escenarios 
nocturnos la detección absoluta de hotspots de S-NPP es 
intermedia entre Aqua y Terra (338). En tales escenarios 
la correspondencia con Aqua se mantiene, pero decrece 
considerablemente con los resultados de Terra. 

4.2. Sobre los satélites Fengyun-3B y MetOp-B 

Los resultados mostrados por Fengyun-3B VIRR no son 
satisfactorios. Este hecho resulta patente por el número 
desorbitado de hotspots detectados frente a los satélites 
de larga trayectoria como son Aqua y Terra. El motivo de 
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esta discrepancia es la existencia de líneas de ruido en las 
imágenes VIRR: estas son las causantes de que el 
producto GFR muestre densas líneas de hotspots que en 
realidad son falsas alarmas. Es un fallo conocido por 
NSMC/CMA que, sin embargo, no se encuentra todavía 
corregido en los conjuntos de datos disponibles en los 
repositorios del Fengyun Satellite Data Center. 
Respecto a los resultados del MetOp-B, la limitación en 
los canales disponibles es el origen de que solo puedan 
detectarse hotspots en los escenarios nocturnos. Aun así, 
el número de hotspots puede considerarse aceptable, ya 
que es superior incluso a los resultados obtenidos con el 
satélite Aqua. Las concordancias son bajas con todos los 
satélites a excepción de Terra. Atendiendo a los horarios 
de pase de los distintos satélites (Figura 2), se puede ver 
que Terra es precisamente el satélite temporalmente más 
cercano a MetOp-B. En esta Figura también puede verse 
la proximidad temporal entre los satélites Aqua y S-NPP, 
para los que la tasa de equivalencia de hotspots ya se vio 
que era elevada. La distancia temporal aparece así como 
un aspecto clave en la tasa de equivalencia de hotspots 
entre satélites diferentes: aquellos con horas de paso 
similar presentan mayores concordancias. 

4.3. Conclusiones preliminares 

Los horarios de pase de Fengyun-3B son parecidos a los 
observados para Aqua y S-NPP, pero el fallo debido a las 
líneas de ruido causa que este producto de incendios no 
sea útil, a menos que se haga un post-procesado que 
consiga filtrar adecuadamente estas líneas de ruido sin 
eliminar hotspots válidos. Por otra parte, el resultado de 
MetOp-B puede ser considerado aceptable, siempre 
teniendo en cuenta sus limitaciones en comparación con 
otros satélites con sensores más completos. 

Hora 
UTC  A   T   F   N   M  

0                
1     678           
2  9   3180      278     
3  1948   1192   3470   3241     
4  4505   161   8274   4848     
5  1137      13855   1562     
6  13      675   70     
7                
8                
9              3  

10              50  
11     10         94  
12     241         51  
13     414           
14     29           
15     2      8     
16  24      1926   128     
17  118      21532   111     
18  47      6126   88     
19        1498   3     
20                
21                
22                
23                

Figura 2. Distribución de hotspots detectados porcada 
satélite en función de la hora UTC. A: Aqua, T: Terra, 

F: Fengyun-3B, N: S-NPP, M: MetOp-B. 

Figura 3. Detalle del producto VIRR GFR para el día 
28/03/2014 en la región noreste china. Los hotspots son 

observados como puntos rojos. Las líneas rojas son 
zonas con una gran densidad de hotspots falsos debidos 

a líneas de ruido en la imagen VIRR original. 

La mejor concordancia de MetOp-B se da con el satélite 
Terra, y podría adelantar la detección de algunos de los 
incendios vistos con Terra, al ser los pases de MetOp-B 
generalmente más tempranos. La georreferenciación de 
las imágenes MetOp-B puede ser la causante de la baja 
concordancia con el resto de satélites, pues la resolución 
de 1,1 km está a su vez limitada por la precisión de los 
puntos de control disponibles en cada imagen AVHRR y 
estos no son siempre tan buenos como cabría esperar. 
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Resumen: La alta recurrencia y elevada severidad de los incendios forestales en la Cuenca Mediterránea está obligando 
a desarrollar herramientas que faciliten la integración de ambos parámetros con los estudios de recuperación de los 
ecosistemas. El objetivo de este trabajo es desarrollar una metodología que permita cartografiar los diferentes regímenes 
de incendios a partir de los parámetros recurrencia y severidad a lo largo del gradiente climático Atlántico-
Mediterráneo. Para llevar a cabo este objetivo se seleccionaron tres grandes incendios: Cortes de Pallás-Valencia (2012; 
297,5 km2), Castrocontrigo–León (2012, 117,8 km2) y Carnota-La Coruña (2013; 25,2 km2). En cada una de las zonas 
se realizó una cartografía de la recurrencia de los incendios para el período 1978-2014 a partir del análisis visual de las 
series temporales de imágenes Landsat, que fue validada con la información de partes de incendios. El resultado final ha 
sido un mapa con 3 niveles de recurrencia. A partir de la imagen diferencial del Normalized Burn Ratio (dNBR) se 
realizó una clasificación en dos niveles de severidad. Como resultado final se ha obtenido una cartografía de 
recurrencia-severidad con 6 categorías. En la categoría de recurrencia tres y severidad alta, se encuentra el 26 % de las 
superficie de Cortes de Pallás frente al 12% de Carnota y el 5 % de Castrocontrigo. El trabajo muestra una metodología 
práctica para los gestores y permitirá evaluar de forma integrada los patrones de recuperación del ecosistema en las 
distintas zonas de estudio. 

Palabras clave: grandes incendios, recurrencia-severidad, Landsat, dNBR.  

Mapping recurrence and burn severity in large wildfires using remote sensing  
Abstract: The high recurrence and burn severity of forest fires in Mediterranean countries is driving to develop tools 
that make easier both parameters integration into ecosystems regeneration studies. The main goal of our study is to 
develop a method to map different fire regimes based on recurrence and burn severity along the Atlantic-Mediterranean 
climatic gradient. Three large fires were selected: Cortes de Pallás-Valencia (2012; 297.5 km2), Castrocontrigo–León 
(2012, 117.8 km2) and Carnota-La Coruña (2013; 25.2 km2). We mapped the fire recurrence from 1978 to 2014 from 
visual analysis of Landsat time series in each of the areas considered. The maps were validated using fire reports. The 
end result was a map with three recurrence levels. We also mapped burn severity (two levels) from a classification of the 
pre- and post-fire difference of the Normalized Burn Ratio (dNBR). By merging both maps, we obtained a recurrence-
burn severity mapping of 6 categories. 26% of the area of Cortes de Pallas had a recurrence factor of 3 with high 
severity compared with 12% in Carnota and 5% in Castrocontrigo. The work proposes a practical method that may 
allow forest managers to conduct an integrated evaluation of the ecosystem recovery patterns in the different study 
areas.  

Keywords: large forest fires, recurrence-burn severity, Landsat, dNB

 1 . INTRODUCCIÓN 

Los grandes incendios forestales son cada vez más 
frecuentes en los países mediterráneos debido a factores 
de índole climático y a cambios en los usos del suelo, 
directamente relacionados con la actividad humana 
(Quintano et al., 2015). Pero esta no es la única 
característica del régimen de incendios que está 
cambiando en la actualidad, ya que también se está 
observando un incremento en la recurrencia y en la 
severidad (Álvarez et al., 2012). 
Entre los ecosistemas más afectados por los incendios 
forestales en la Cuenca Mediterránea se encuentran los 
dominados por el género Pinus. En España, los pinares 
dominados por Pinus pinaster Aiton y Pinus halepensis 

Miller son dos de los ecosistemas arbolados con más 
superficie quemada en los últimos años. Ambas especies 
del genero Pinus son germinadoras obligatorias y su 
regeneración depende fundamentalmente de la presencia 
de un banco de semillas aéreo (Tapias et al., 2001). Por 
lo tanto, los dos parámetros, recurrencia y severidad, 
pueden comprometer la regeneración post-incendio de 
las mismas, dependiendo fundamentalmente del tiempo 
transcurrido entre dos incendios y la posibilidad de 
almacenar semillas viables en el banco aéreo. Así, en 
situaciones de recurrencias muy elevadas ambas 
especies podrían verse negativamente afectadas, y por lo 
tanto ser sustituidas por otras especies típicamente 
rebrotadoras (Calvo et al., 2013). Por otro lado, las 
semillas de ambas especies que pudieran estar en el 
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suelo no podrían soportar temperaturas tan altas como 
las encontradas en incendios severos, ya que se causaría 
la mortalidad de los embriones (Valbuena et al., 2013). 
Existe una amplia bibliografía que relaciona alguna de 
las características del régimen de incendios con la 
recuperación del ecosistema después de los incendios. 
Sin embargo, son escasos los estudios que analizan de 
forma conjunta los efectos espaciales de la recurrencia y 
severidad sobre los ecosistemas. El primer paso para 
realizar este tipo de investigación es la elaboración de 
una cartografía que represente el régimen de incendios a 
través de los parámetros de recurrencia y severidad. 
La evaluación de la severidad puede realizarse a partir 
de índices de campo basados en la observación directa 
de parámetros como el grado de pérdida o 
descomposición de la materia orgánica, la medición del 
diámetro de las ramas supervivientes, etc. Frente a esta 
estimación visual en campo, altamente costosa en 
tiempo y dinero, la teledetección proporciona 
información con una gran cobertura espacial, de forma 
rápida y continuada (Montoria et al., 2013). 
La teledetección ofrece un potencial considerable para 
el estudio de los regímenes de incendios. La existencia 
de amplias series temporales de imágenes de satélite 
permite realizar mapas de recurrencia de incendios para 
períodos de tiempo superiores a 30 años (Fernández-
García et al., 2015). Así mismo, estas imágenes de 
satélite también permiten determinar la severidad de los 
incendios mediante diferentes métodos, entre los que 
destaca la utilización del dNBR (diferencia del 
Normalized Burn Ratio) que se ha convertido en el 
índice espectral estándar para esta evaluación (Quintano 
et al., 2015). El máximo exponente de estos cambios se 
concreta en el descenso de la reflectividad en las 
regiones del visible (VIS) e infrarrojo cercano (near 
infrared, NIR) y el incremento del infrarrojo medio de 
onda corta (short wave infrared, SWIR) (White et al., 
1996; Key y Benson, 2006). 
El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una 
metodología rápida y eficaz para cartografiar los 
regímenes de incendios a través de los parámetros de 
recurrencia y severidad, a lo largo del gradiente 
climático Atlántico-Mediterráneo en zonas de pinar 
afectadas por grandes incendios forestales. 

 2 . MATERIAL Y MÉTODOS 

 2.1 . Zonas de estudio 
 

El estudio se desarrolló en el perímetro de tres grandes 
incendios a lo largo del gradiente climático Atlántico-
Mediterráneo (Figura 1). En la zona mediterránea se 
seleccionó el incendio de Cortes de Pallás (Valencia) 
iniciado el 28 de junio del año 2012, en el que ardieron 
más de 297 km2, en la zona de transición se eligió el 
incendio iniciado el 19 de agosto de 2012 en la Sierra de 
Teleno (León), en el que se quemaron casi 118 km2 
durante 3 días, y en la zona Atlántica se seleccionó la 

zona quemada por el incendio de Carnota (A Coruña) 
donde ardieron más de 25 km2 en septiembre de 2013.  
Las tres zonas se caracterizan por presentar como 
sistema dominante pinares de Pinus pinaster y de Pinus 
halepensis, si bien hay diferencias significativas en el 
relieve y climatología. En Cortes de Pallás la vegetación 
arbórea está dominada por P. halepensis, comprende un 
rango de altitud que oscila entre 150 y 945 m y la 
precipitación media anual aproximada es de 500 mm. 
En Castrocontrigo la especie dominante es P. pinaster, 
la altitud mínima en el perímetro del incendio es de 840, 
alcanzando los 1.450 m en su punto más alto, y tiene 
una precipitación media es de unos 700 mm. En la zona 
de Carnota, que se extiende desde el nivel del mar hasta 
los 629 m, también hay masas de P. pinaster, y la 
precipitación supera los 1.400 mm.  

 
Figura 1. Situación geográfica de las tres zonas de 

estudio. 
 
 2.2 . Elaboración de la cartografía de 

recurrencia-severidad 
 

Los mapas de recurrencia para el período 1978-2014 se 
elaboraron siguiendo la metodología empleada por 
Fernández-García et al. (2015) (Figura 2). En las tres 
zonas se clasificó la recurrencia en 3 categorías. Para 
cada zona se elaboró el mapa de severidad, utilizando 
imágenes Landsat inmediatamente posteriores e 
imágenes previas a cada incendio. En la selección de las 
imágenes anteriores a los incendios se consideró la 
similitud del estado fenológico de la vegetación 
respecto a la imagen post-incendio, así como la calidad 
de las imágenes. En el caso de Cortes de Pallás se 
utilizaron las imágenes Landsat 7 del día juliano 235 de 
2011, y del día juliano 238 de 2012, para Castrocontrigo 
las imágenes Landsat 7 del día 263 de 2011 y del día 
250 de 2012; y para Carnota se utilizaron las imágenes 
Landsat 8 de los días julianos 242 y 258 de 2013.  
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Figura 2. Esquema de la metodología. 

 
Con cada una de las imágenes de satélite se realizó una 
calibración radiométrica para obtener los valores en 
radiancia. Posteriormente, Se realizó una corrección 
radiométrica y una corrección atmosférica aplicando el 
módulo FLAASH de ENVI 5.1. Como resultado final se 
obtuvo la reflectividad de superficie para las bandas 1-5 
y 7 de los sensores TM y ETM+ de Landsat. Una vez 
obtenida la reflectancia en valores de 0 a 100 se calculó 
el índice NBR para las situaciones post-incendio y pre-
incendio. Este índice (Ecuación 1) combina las dos 
bandas espectrales que tienen la respuesta más acusada 
al cambio producido por el fuego: el infrarrojo cercano 
(NIR) y el infrarrojo medio de onda corta (SWIR). En el 
caso del sensor ETM+ de Landsat 7, las bandas 
utilizadas son la banda 4 (NIR) y la banda 7 (SWIR) 
mientras que para las imágenes procedentes del sensor 
OLI de Landsat 8 se utilizan las bandas 5 (NIR) y 7 
(SWIR). 

NBR = (NIR - SWIR) / (NIR + SWIR)   (1) 

Con los NBR de la imagen anterior y posterior a cada 
incendio se calculó el índice dNBR (Ecuación 2). 

dNBR = NBRpre-incendio – NBRpost-incendio   (2) 

Dentro del rango de valores del dNBR, que están 
comprendidos entre -2.000 y + 2.000, se establecieron 
umbrales para diferenciar las zonas de severidad baja y 
las zonas de severidad alta tomando como referencia la 
propuesta de Key y Benson (2006). 
Finalmente, cruzando las 3 clases de recurrencia con las 
2 clases de severidad se obtuvo para cada zona el mapa 
final con 6 categorías de recurrencia-severidad. 

 3 . RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de recurrencia y severidad en las tres 
zonas (Tabla 1) muestran grandes diferencias. En el 
incendio de Cortes de Pallás predominan las clases de 
recurrencia 2 y  3. La clase que ocupa una mayor 
superficie en Cortes de Pallás es la de recurrencia mayor 
o igual que 3 y severidad baja. El perímetro de 

Castrocontrigo, situado en la zona de transición, se 
caracteriza por una severidad alta para todas las 
categorías de recurrencia (Figura 3), y la clase más 
extensa es recurrencia 1 y severidad alta (Tabla 1). Por 
otro lado, en la zona Atlántica destacan las tres clases de 
severidad baja, siendo la más extensa la de recurrencia  
3. 
La tendencia general en el eje climático Atlántico-
Mediterráneo consiste en una mayor proporción de 
superficie de severidad baja en sistema atlántico y 
mediterráneo y mayor severidad en los sistemas de 
transición. Respecto a la recurrencia en sistemas 
atlánticos y mediterráneos se tiende a mayores 
superficies con recurrencias elevadas, mientras que en 
las zonas de transición con menores recurrencias. 
 

Tabla 1. Superficie* ocupada por de la recurrencia y 
severidad en las 3 zonas de estudio. 

Clase Cortes de Pallás Castrocontrigo Carnota 
km2 % km2 % km2 % 

1 8,90 4,18 14,45 13,26 2,92 17,74 
2 

 

 

 

8,87 4,16 48,94 44,91 0,40 2,43 
3 

 

 

33,50 15,73 5,28 4,84 4,87 29,62 
4 36,33 17,05 33,53 30,76 0,84 5,08 
5 71,05 33,35 1,23 1,13 5,58 33,96 
6 54,38 25,53 5,56 5,10 1,84 11,18 

Donde: Recurencia (Rec) y Severidad (Sev). Clases: 1: Rec. 1 y Sev. 
Baja; 2: Rec. 1 y Sev. Alta; 3: Rec. 2 y Sev. Baja; 4: Rec. 2 y Sev. 
Alta; 5: Rec.  3 y Sev. Baja; 6: Rec.  3 y Sev. Alta.  *Superficie del 
SLC failure no considerada. 
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Figura 3. Mapas de recurrencia, severidad y 

recurrencia-severidad en el incendio de Castrocontrigo. 

 4 . CONCLUSIONES 

La metodología utilizada para obtener la cartografía de 
recurrencia es fiable y rápida de realizar (Fernández-
García et al., 2015), de igual manera, el cálculo del 
índice dNBR ofrece una rápida evaluación post-
incendio, que es crucial para llevar a cabo una gestión 
eficaz (Quintano et al., 2015), si bien se recomienda la 
validación de los resultados obtenidos por teledetección, 
utilizando información tomada en el campo a partir del 
procedimiento CBI (Composite Burn Index), (Key y 
Benson, 2006).  
Por lo tanto, el método desarrollado puede ser muy 
eficaz y práctico para los gestores, ya que permite 
obtener con rapidez una cartografía de recurrencia-
severidad, gracias a la utilización de fuentes de 

información accesibles y a un procedimiento sencillo, si 
bien, es recomendable validar las categorías con 
información de campo.  
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Comparación de productos globales de área quemada 
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Resumen: Este trabajo presenta la comparación entre productos globales de área quemada para el periodo 2006-2008. 
Los productos evaluados incluyen los derivados mediante el sensor MODIS (MCD45, GFED), SPOT-VEGETATION 
(GEOLAND) y Envisat-MERIS, (FIRE_CCI). Se han empleado diferentes metodologías y análisis estadísticos, que 
caracterizarán los patrones temporales y espaciales del fuego, usando como producto de referencia el GFED. La 
comparación dio como resultado que el algoritmo basado en imágenes MERIS, detecto entré 3,5 y 3,7 millones de km2, 
ajustándose mejor que GEOLAND al GFED en cuanto a distribución temporal, espacial y cantidad de área quemada 
detectada. De estos análisis se puede concluir que FIRE_CCI mejora notablemente la calidad de los productos europeos 
ya existentes. 

Palabras clave: incendios, MERIS, comparación, área quemada, FIRE_CCI. 

Comparison between global burned area products 
Abstract: This study presents a comparison of global burned area products in the 2006-2008 period. The evaluated 
products come from different sensors: from the MODIS sensor we analyzed GFED and MCD45, GEOLAND from SPOT-
VEGETATION and FIRE_CCI from ENVISAT-MERIS. Several methodologies and statistical analysis were applied to 
define the temporal and spatial patterns of the fire, using the GFED product as a reference. The comparison revealed that 
the algorithm based on MERIS imagery detected between 3.3 and 3.7 million km2, adapting to GFED better than 
GEOLAND in terms of spatial and temporal distribution and in the amount of burned area detected. From this analysis, 
it can be concluded that FIRE_CCI considerably improves the quality of existing European products. 

Keywords: fire, MERIS, comparison, burned area, FIRE_CCI. 

 1 . INTRODUCCIÓN 

El interés creciente en el entendimiento del impacto del 
fuego hace que la estimación del área quemada sea un 
factor relevante para su estudio (Chuvieco et al. 2013; 
Giglio et al. 2010; van der Werf et al. 2010). El fuego 
contribuye significantemente a la cantidad de aerosoles y 
gases emitidos a la atmósfera (Andreae and Merlet 2001) 
y es una de las causas primarias de la variación del 
crecimiento de gases como el CO2 y el CH4. El efecto y 
el impacto que produce el fuego tanto en la atmósfera 
como en la vegetación hacen de él una variable esencial 
para la generación de un modelo climático (Hollmann et 
al. 2013).  
En este marco, en los últimos años se han desarrollado 
varios productos que estiman el área quemada (AQ). Para 
este fin, la necesidad de comparar los productos 
existentes se hace necesaria de cara a producir modelos 
climáticos más fiables. Este artículo pretende comparar 
algunos de los diferentes productos existentes, en 
concreto el MCD45 (Roy et al. 2008; Roy et al. 2005), 
GFED (Global Fire Emissions Database)(Giglio et al. 
2008), GEOLAND (Tansey et al. 2008) y el producto 
derivado del sensor MERIS (Chuvieco et al. 2011) que se 
enmarca en el proyecto FIRE_CCI.  
Para la comparación, se ha usado como referencia el 
GFEDv3, debido a que es una de las fuentes de 
información más fiables (Padilla et al. 2015) usadas por 

los modeladores de la atmósfera y del clima.  La 
comparación de productos se realiza en el periodo 2006-
2008 con el fin de determinar el grado de ajuste entre los 
diferentes productos y definir dónde se localizan las 
discordancias a nivel global en las diferentes regiones.  

 2 . MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la realización del trabajo es necesario llevar todos 
los productos a una resolución común que permita 
realizar la comparación. En este caso, se transformaron 
los productos a una estructura teselar con celdas de 0,5º, 
que resulta un tamaño común de trabajo en los modelos 
climáticos. La Tabla 1 muestra el formato de entrada 
nativo de los productos entre otras características: 

Tabla 1: Características de los productos utilizados. 
Producto Resolución 

espacial 
Resolución 
temporal 

Formato Extensión 
de la capa  

MOD45 500 m Mensual TIF 24 zonas 
GFED 0,5º Mensual ASCII Global 
FIRE_CCI 0,5º Quincenal NetCDF Global 
GEOLAND 1000 m Cada 10 días HDF5 6 zonas 
 
Para la comparación de los mismos, además fue 
necesario ajustar la temporalidad del producto para que 
todos ofrecieran datos mensuales. 
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2.1. Procesado de los productos de área 
quemada. 

El esquema general de trabajo se define en la Figura 1, en 
ella se detallan los diferentes pasos necesarios para la 
generación de la cuadrícula de 0,5º. Para la realización 
del mismo se utilizó Python conjuntamente con la 
biblioteca de Arcpy y GDAL (Westra 2010; Zandbergen 
2013).  
 

 
Figura 1. Diagrama de trabajo. 

 
Debido a que los productos de entrada están en diferentes 
formatos y bajo diferentes codificaciones (Tabla 1), fue 
necesario ajustar el procesado para cada uno de ellos. En 
este apartado se describe la línea de procesado completa.  
El primer paso es la reclasificación de los productos, la 
información sobre el día de detección se muestra de 
diferentes maneras, pudiendo ser codificada mediante el 
día del año en que se quemó (MCD45) o quedando 
definida en una imagen binaria (Quemado/No Quemado) 
por el periodo que comprende la imagen (GEOLAND). 
Todas las imágenes se binarizaron manteniendo sólo la 
información de quemado, para posteriormente agrupar 
los datos a una imagen mensual. En segundo lugar se 
agrupó esta información en un mosaico mundial para los 
productos que están subdivididos en diferentes zonas, 
utilizando para ello los datos mensuales binarizados 
generados en el paso anterior.  
El último paso es generar la tesela de 0,5º a partir del 
producto píxel. Para llevarlo a cabo es necesario calcular 
la cantidad de área quemada que queda comprendida 
dentro de cada celda. Para ello se hizo uso de una archivo 
shapefile que contiene una tesela mundial en la cual se 
detalla la superficie en kilómetros cuadrados que ocupa 
cada celda. Está capa se cruzó con el producto ráster 
mundial generado mediante un algoritmo de estadísticas 
zonales y se calculó el área quemada en función de la 
siguiente fórmula: 

AQ = 𝐴𝑟𝑒𝑎 celda 0.50𝑥 ∑  𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠
∑ 𝑃í𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 celda 0.5°    (1)  

Este último cálculo no fue necesario para los productos 
que ya están almacenados a ese tamaño de celda (GFED 
y FIRE_CCI). 

2.2. Dominio espacial y temporal 

La comparación de los productos globales de área 
quemada se realizó a nivel global, pero también teniendo 
en cuenta las regiones propuestas por otros 
investigadores (Figura 2). Estas regiones se definieron 

teniendo en cuenta el comportamiento del fuego  (Giglio 
et al. 2006; van der Werf et al. 2006).  
 

 
Figura 2. Mapa de las 14 regiones utilizadas. AUST: 
Australia, BOAS: Boreal Asia, BONA: Boreal North 

America, CEAM: Central America, CEAS: Central Asia, 
EQAS: Equatorial Asia, EURO Europe, MIDE: Middle 

East, NHAF: Northern Hemisphere Africa, NHSA: 
Northern Hemisphere South America, SEAS: Southeast 

Asia, SHAF: Southern Hemisphere Africa, SHSA: 
Southern Hemisphere South America, TENA: Temperate 

North America. 

 3 . RESULTADOS 

La figura 3 muestra la cantidad de área quemada de cada 
producto. El cálculo se realizó a partir de los datos de la 
tesela generada. El producto de referencia (GFED) dio 
como resultado entre 3,29 y 3,66 millones de km2 a lo 
largo de los tres años de estudio, siendo la estimación más 
cercana a esta cifra la que viene dada por el producto 
FIRE_CCI (3,62-3,77 millones de km2) y MDC45 (3,31-
3,52 millones de km2). Por el contrario, la peor 
estimación fue la del producto GEOLAND con 2,04-2,54 
millones de km2 quemados. 

 

Figura 3: Estimación de área quemada de los diferentes 
productos.  
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La figura 4 muestra la diferencia espacial a nivel de la 
malla de 0.5º observadas para los diferentes productos. 
Los tonos azules se corresponden con las omisiones y los 
rojos con las comisiones. El producto FIRE_CCI muestra 
sobreestimaciones en la zona africana con algunas 
omisiones de carácter más puntual en Asia central. Por el 
contrario GEOLAND muestra omisiones importantes en 
África, norte de Australia y Asia central. En la figura 5 se 
puede observar la distribución de área quemada en las 
diferentes regiones.  

 

Figura 5: Media de AQ de los tres años para cada 
región y producto (Ver definición de los códigos en 

Figura 2). 
Todos los productos convergen en que, la mayor cantidad 
de área quemada se sitúa en África, tanto en el hemisferio 
norte como en el sur, seguido de  Australia y Sudamérica. 
Las estimaciones varían dependiendo del producto. En 
concreto GEOLAND muestra sobreestimación en casi 
todas las áreas excepto las que tienen mayor cantidad de 

AQ mostrada por la referencia. Por el contrario el 
producto FIRE_CCI sobreestima en las zonas con mayor 
ocurrencia, sobre todo en África. Los productos 
derivados del MODIS poseen estimaciones similares 
para la mayor parte de las zonas. 
La figura 6 muestra los resultados obtenidos en el análisis 
de la distribución temporal del área quemada a lo largo 
de los tres años de estudio para todos los productos 
evaluados. Las curvas que se ajustan mejor a la del 
producto de referencia son la de FIRE_CCI y la de 
MOD45. En el gráfico se observa que el patrón de 
incendios se repite a lo largo de los tres años con 
máximos en diciembre y en julio, coincidentes con la 
época estival de verano dependiendo del hemisferio. El 
producto GEOLAND muestra infraestimación a lo largo 
de todo el año aunque la forma de la curva se asemeja a 
la del producto de referencia.  
Para la comparación de los productos se realizó un 
análisis estadístico que correlacionaba el producto de 
referencia con el resto de algoritmos. Este análisis 
compara la cantidad de área quemada detectada en cada 
celda de la rejilla de 0,5º. Además se omitieron las celdas 
ocupadas con más del 80% de agua. Los resultados se 
muestran en la Tabla 2.  

Tabla 2: R2 y RMSE entre el producto de referencia 
(GFED) y los demás productos. 

  MCD45 
  

FIRE_CCI 
  

GEOLAND 
  

  R2 RMSE 
(km2) 

R2 RMSE 
(km2) 

R2 RMSE 
(km2) 

2006 0,8344 82,76 0,6837 111,69 0,4621 149,97 
2007 0,8591 81,43 0,7114 116,53 0,5051 152,59 
2008 0,8486 80,27 0,7069 114,41 0,4903 147,29 

Figura 4: Diferencias espaciales entre GFED y FIRE_CCI (Izquierda) GFED y GEOLAND (Derecha). 
 

Figura 6: Distribución temporal del área quemada para los tres años de estudio. 
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El producto que mayor se ajusta a la referencia es el 
MCD45 debido a que ambos han sido generados a partir 
del mismo sensor. El siguiente en conseguir un mejor 
ajuste es el proporcionado por el sensor MERIS 
(FIRE_CCI), con un R2 de 0,7. Las zonas que mejor se 
ajustan a la distribución del GFED son las del norte de 
África y  Australia, y las que peor las correspondientes al 
sureste de Asia (SEAS) y la zona comprendida por el 
norte de África, Turquía, Irán y Arabia Saudí (MIDE). De 
la misma manera el producto GEOLAND muestra muy 
bajas correlaciones en el hemisferio sur de África y en 
MIDE. El MCD45 muestra bajas correlaciones en MIDE 
y muestra peores resultados que FIRE_CCI en zonas 
como Australia.  

 4 . DISCUSIÓN 

En términos generales, el producto FIRE_CCI posee un 
buen ajuste con GFED3, el cual es considerado por gran 
parte de los especialistas como una de las estimaciones 
más fiables que existen actualmente. Las diferencias 
entre ambos  en términos de área quemada total suponen 
ser un 10% mayor que las observadas por el GFED en los 
tres años de estudio, estas diferencias pueden agudizarse 
si el enfoque se realiza sobre las diferentes regiones en 
las que se dividieron los continentes.  Las 
sobreestimaciones de FIRE_CCI se sitúan sobre el 
continente africano, Asia central, y la parte del hemisferio 
sur del continente sudamericano, y las infraestimaciones 
se centran en Australia. La estacionalidad de los 
incendios es similar a la referencia, con dos picos 
relativos situados en las estaciones secas del cinturón 
tropical, correspondientes a los meses de Julio-
Septiembre (hemisferio sur) y Diciembre-Febrero 
(hemisferio norte).   
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Cartografía global de áreas quemadas: proyecto esa Fire_cci 
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Resumen: Se presentan en esta comunicación un nuevo producto de área quemada (AQ) desarrollado en el marco del 
proyecto Fire_cci, que forma parte del programa de Cambio Climático de la Agencia Espacial Europea, así como una 
primera evaluación de sus potencialidades para el modelado del ciclo de carbono y las emisiones atmosféricas del fuego. 
Las estimaciones de AQ se basan en datos del sensor europeo Envisat-MERIS, guiados por información de incendios 
activos del sensor MODIS. Se han generado datos globales para 3 años (2006-2008) a dos resoluciones espaciales: 
producto pixel, a la resolución original MERIS de 300 m, en formato Geotiff, y un producto raster, con una malla de 
0.5x0.5 grados en formato NetCDF. Este último está orientado a modeladores del clima. Cada uno de los productos 
incluye diversos campos auxiliares definidos por los usuarios finales. Se ha abordado también un proceso de validación 
global basado en un muestreo probabilístico, usando pares de imágenes multitemporales Landsat-TM/ETM+ para extraer 
las AQ de referencia. Los resultados muestran que la fiabilidad global es muy aceptable (>95%), pero que los errores de 
omisión y comisión para el área quemada son más elevados de lo propuesto, y se observa una infraestimación global del 
AQ de un 35 %, por lo que trabajamos en este momento en una versión actualizada del algoritmo de detección. También 
se ha realizado una comparación con los productos de área quemada existentes, mostrando buenos ajustes con la Global 
Fire Emissions Database (GFED), con tendencias estacionales comparables. 

 Palabras clave: incendios forestales, MERIS, validación, área quemada. 

 
Global mapping of burned areas: the ESA Fire_cci project 

Abstract: This paper presents a new global burned area (BA) product developed within the framework of the European 
Space Agency’s Climate Change Initiative (CCI) program, along with a first assessment of its potential for atmospheric 
and carbon cycle modelling. The BA estimates are based on MERIS-Envisat full resolution data guided by MODIS active 
fire detections. Three years (2006 to 2008) of global BA data were generated at two spatial resolutions: burned pixels at 
300x300 m, with date of detection, burned land cover type and confidence level, and a fortnightly synthesis gridded 
product at 0.5 degree resolution in NetCDF format oriented to climate modelling systems. Each of the products includes 
different additional user-defined fields. Overall validation was also conducted based on a probability sampling, using 
pairs of  multitemporal Landsat-TM/ETM+ images to provide baseline BA. Overall accuracy was found to be higher than 
0.95. Omission and commission errors for BA are higher than suggested and an average underestimation of 35% was 
found. Intercomparison with other existing BA datasets found similar spatial and temporal trends, mainly with the BA 
included in the Global Fire Emissions Database (GFED), with comparable seasonal trends.   

Keywords: fires, climate change, MERIS, ATSR, VEGETATION, European Space Agency 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto Fire_cci forma parte de la iniciativa de 
Cambio climático (CCI) de la Agencia Espacial Europea 
(ESA). Este programa responde al interés de la ESA por 
extender el uso de los datos adquiridos por misiones 
europeas de teledetección a la estrategia del programa 
GCOS (Global Climate Observing System), que impulsa 
la creación y mantenimiento de series temporales de lo 
que denomina variables climáticas esenciales (ECV). En 
consecuencia, el programa CCI se orienta desde el inicio 
a servir a las necesidades de los modeladores del clima, 
aportándoles información más detallada sobre los 
procesos atmosféricos, oceánicos y terrestres (Plummer, 
2009). En el momento actual, el programa CCI incluye 
13 variables (ozono, gases de efecto invernadero, 
aerosoles, nubes, temperatura del agua, altura del océano, 

color, hielo marino, hielo continental, glaciares, 
cobertura del suelo, humedad del suelo e incendios) 
(Hollmann et al., 2013). 
Nuestra variable pretendía generar series temporales de 
área quemada (AQ) para el conjunto del planeta, 
empleando para ello como entrada los sensores de media 
resolución instalados en satélites europeos: (A)ATSR, 
VEGETATION y MERIS, si bien finalmente sólo se ha 
empleado éste para obtener los resultados definitivos. 
Como es bien sabido, las quemas de biomasa son un 
fenómeno de gran impacto global, afectando 
aproximadamente a una superficie promedio equivalente 
a la India: unos 3,5 millones de km2 (Giglio et al., 2010; 
Tansey et al., 2008), principalmente en los cinturones 
tropicales semiáridos y en los bosques boreales. Tienen 
una repercusión muy destacada en el balance de gases de 
efecto invernadero, en la regeneración de la vegetación y 
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en los procesos de deforestación y degradación de 
bosques (Chuvieco, 2008; Thonicke et al., 2010). A nivel 
regional, los fuegos tienen también importantes 
consecuencias socio-económicas, al causar, directa o 
indirectamente, la pérdida de vidas humanas e 
infraestructuras (Chuvieco et al., 2010).  
Si bien ya existen varios productos de área quemada a 
escala global, como los basados en el sensor MODIS: 
MOD045 (Roy et al., 2008), MOD064 (Giglio et al., 
2009), y VEGETATION L3JRC (Tansey et al., 2008), o 
Globcarbon (Plummer et al., 2006), todavía hay bastantes 
incertidumbres sobre la calidad de los mismos, 
particularmente cuando se plantean modelos regionales, 
ya que han mostrado diversas tendencias a la sobre o 
infraestimación para los mismos ecosistemas (Giglio et 
al., 2010). 

2. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

El consorcio que ha desarrollado este proyecto estaba 
formado por diez equipos de cinco países: Universidad 
de Alcalá (coordinadora científica, algoritmo MERIS y 
validación), CIFOR-INIA (soporte técnico) y GMV 
(ingeniería del sistema), de España; GAF (gestión del 
proyecto y validación), DLR (pre-procesado) y JULICH 
(modelos de emisión) de Alemania; IRD (ecología 
regional) y LSCE-CEA (modelos de dinámica global de 
la vegetación) de Francia; ISA (algoritmos de área 
quemada con VGT y ATSR) de Portugal, y la 
Universidad de Leicester (fusión de sensores) del Reino 
Unido. Todos las variables del programa CCI están 
entrelazadas, organizándose reuniones periódicas de 
coordinación. Existe un proyecto paralelo, como parte 
del programa, que se dedica a coordinar a los 
modeladores del clima para las distintas variables. 
Forman parte de este equipo, denominado Climate 
Modelling User Group (CMUG) el Hadley Center del 
Reino Unido, el Max Planck Institute de Alemania,  
Meteofrance y el centro europeo de predicción a medio 
plazo (ECMWF).  

3. FASES del PROYECTO 

3.1. Estructura general del procesado 

El proyecto Fire_cci ha incluido los siguientes módulos: 
definición de requisitos de usuario y, en función de ellos, 
de especificaciones del producto; pre-proceso 
(geométrico y radiométrico); algoritmos de área 
quemada; fusión de imágenes; validación e 
intercomparación; uso de los datos generados en los 
modelos climáticos.  

3.2. Requisitos de usuario y especificaciones del 
producto 

De cara a que el producto obtenido en el proyecto fuera 
lo más acorde posible a las necesidades de la comunidad 
científica, particularmente los modeladores del clima, se 
desarrolló una encuesta a posibles usuarios, a la vez que 

una revisión bibliográfica sobre los trabajos más 
relevantes publicados en estos temas (Mouillot et al., 
2014). A partir de ese análisis se establecieron las 
especificaciones del producto final, que incluye dos tipos 
de salidas: 
- Producto pixel, con la resolución original de las 

imágenes (300 m). Se incluye información sobre la 
cubierta quemada, y el nivel de incertidumbre 
asociado. Se distribuye en formato GEOTIFF. 

- Producto malla, con una retícula de 0,5 grados. Se 
incluye la superficie quemada en cada tipo de 
cobertura, la incertidumbre de la estimación y la 
distribución de tamaños de parches quemados. Se 
distribuye en formato NetCDF. 

3.3. Pre-proceso 

Los datos de partida se corrigieron geométrica y 
radiométricamente, obteniéndose reflectividades 
corregidas al suelo. En esta fase no se ha corregido el 
efecto bidireccional de las imágenes, ni las sombras de 
nubes o de relieve. Los archivos de salida de este proceso 
estaban formados por ventanas de 10x10 grados, con 
píxeles definidos por coordenadas geográficas, que se 
utilizaron como entrada para la detección de áreas 
quemadas.  

3.4. Algoritmo de área quemada (AQ) 

El algoritmo de AQ finalmente empleado en el proyecto 
se desarrolló por nuestro departamento y estaba basado 
en un criterio híbrido, que mezcla información extraída 
de puntos de calor con la reflectividad del infrarrojo 
cercano y de diversos índices espectrales. Las estadísticas 
se calculan regionalmente, a partir de las funciones de 
frecuencia acumulada para cada una de las ventanas de 
entrada. A partir de estas estadísticas se calcularon los 
umbrales de corte para las dos fases del algoritmo 
(Alonso-Canas & Chuvieco, 2015). 

3.5. Validación 

En el proyecto se abordaron dos tipos de validaciones: 
por un lado la cobertura global, en donde se han 
seleccionado 102 escenas multitemporales, distribuidas 
aleatoriamente por los distintos biomas, y la validación 
temporal, que ha intentado estimar la estabilidad del 
algoritmo en 10 áreas de estudio distribuidas en los 
biomas más afectados por el fuego. 
Las AQ de referencia se obtuvieron a partir de un 
algoritmo semi-automático optimizado para cartografiar 
áreas quemadas en imágenes Landsat-TM/ETM+ 
(Bastarrika et al., 2011). Los perímetros resultantes del 
algoritmo se han inspeccionado visualmente por otro 
intérprete y se ha obviado las zonas no observadas (nubes 
y áreas no observadas por el bandeado de las imágenes 
ETM+). Todos los archivos se han documentado 
siguiendo los protocolos estándar del programa CEOS-
LPV (http://lpvs.gsfc.nasa.gov/). En los 242 archivos 
resultantes, se han detectado un total de 147.994 
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perímetros quemados, afectando a una superficie total de 
126.180 km2 en 53 países. 

4. RESULTADOS 

Nuestros resultados indican que se quema en el mundo 
un promedio de 3,7 millones de km2 / año,  una superfie 
equivalente a la India. La Figura. 1 recoge los resultados 
finales del AQ obtenidos para la malla de 0,5 grados de 
resolución en uno de los años que se procesaron. Las 
áreas más claramente quemadas son los cinturones 
tropicales, principalmente en África, seguida por el Norte 
de Australia, el centro de Brasil, las regiones de los 
Llanos en Venezuela y Colombia y el SE asiático. El 
segundo cinturón quemado aparece en torno a las 
praderas templadas del centro de Asia y SE de EE.UU. 
Los bosques boreales de Rusia y Canadá también cuentan 
con un impacto acusado del fuego. En cuanto a los 

patrones estacionales, se confirman las observaciones de 
diversos autores, con una mayor actividad del fuego en 
los primeros meses del año para las regiones tropicales 
del hemisferio norte y el periodo julio-septiembre para 
las mismas zonas del hemisferio sur. En las áreas 
templadas, la estacionalidad sigue el patrón 
complementario. 
Los resultados de la validación para el año 2008 
mostraron un valor de fiabilidad global alto (99,6%), pero 
con modesta fiabilidad para la categoría de área 
quemada, que ofreció errores de omisión y comisión 
elevados (>64%), si bien descendían alli donde la 
actividad del fuego era más intensa ( más frecuentes o 

más grandes). Se observó un cierto equilibrio entre 
errores de omisión y comisión  aunque con una 
infraestimación global del AQ de un 35 %.  Los valores 
son similares a los que se observan para los productos 
MODIS, y mejoran bastante lo detectado en otros 
productos realizados con sensores europeos (Padilla et 
al., 2015).  
En cuanto a las tendencias espaciales y temporales de 
nuestro producto, se observó una tendencia bastante 
consistente con el componente de AQ del GFED, la base 
de datos más extendida de emisiones procedentes de 
incendios. Esto resulta una señal prometedora de que el 
producto mostraba tendencias similares a otras bases de 
datos bastante utilizadas por los modeladores del clima. 
También se han comprobado buenos ajustes para la 
estimación de emisiones globales entre nuestro producto 
y los generados a partir del sensor MODIS, lo que indica 
su interés para reducir las incertidumbres con respecto a 

las de los productos de AQ actualmente existentes.  

5. CONCLUSIONES 

Se ha mostrado brevemente la génesis de un nuevo 
producto global de AQ a partir de datos MERIS-Envisat, 
en el marco del programa CCI de la ESA. Los resultados 
muestran tendencias similares a los productos de la 
NASA, ofreciendo mejor fiabilidad que los europeos 
precedentes. El promedio de AQ del producto analizado 
para los tres años en estudio (2006-2008) mostró un AQ 
de aproximadamente 3,7 millones de km2. No obstante, 
es preciso seguir investigando para resolver los altos 

Figura. 1: AQ estimada a partir del sensor MERIS para 2008 
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errores de omisión y comisión, particularmente en áreas 
donde la intensidad y frecuencia de incendios no es muy 
elevada. 
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Resumen: La teledetección activa con sensores LiDAR (Light Detection And Ranging) aporta una nueva perspectiva a los 
inventarios forestales al ofrecer de forma directa información 3-D del territorio, tanto de su topografía como de la estructura vegetal 
existente. Dada la disponibilidad de datos LiDAR de baja resolución espacial (0,5 puntos/m2) para todo el territorio español dentro 
del Plan Nacional de Ortofotografía Área (PNOA), en este trabajo se evalúa su idoneidad para estimar variables dasométricas en 
masas regulares de Pinus halepensis Mill., localizadas en el entorno del Centro de Adiestramiento “San Gregorio” (Zaragoza). Las 
nubes de puntos LiDAR-PNOA fueron filtradas y procesadas con los software MCC v.2.1 y FUSION LDV v.3.30, 
respectivamente. Posteriormente, se realizó un análisis multivariante de regresión lineal, relacionando las variables dasométricas 
de interés, estimadas en 45 parcelas de campo, con una colección de variables independientes extraídas de la nube de puntos. Los 
modelos fueron validados mediante la técnica de validación cruzada dejando un dato fuera (LOOCV). Los coeficientes de 
determinación de los modelos de estimación fueron: 0,87 para la altura media, 0,84 para el diámetro cuadrático medio, 0,89 para 
el área basimétrica, 0,89 para el volumen con corteza y 0,48 para la densidad de pies. Las variables derivadas de los datos LiDAR 
introducidas en los modelos incluyeron estadísticos relacionados directamente con la altura del dosel, con la variabilidad, dispersión 
y forma de la distribución de las alturas de los puntos y con la densidad y cobertura del dosel arbóreo.  

Palabras clave: LiDAR, PNOA, variables dasométricas, modelos de regresión lineal múltiple, Pinus halepensis Mill. 

Estimation of stand-level dasometric variables in Alepo pine forests using PNOA-LiDAR data and 
fieldwork  

Abstract: Active remote sensing with LiDAR (Light Detection and Ranging) sensors brings a new perspective to forest inventories, 
by directly offering 3-D information of both the topography and vegetation structure of the territory. Given the availability of 
LiDAR data with low spatial resolution (0.5 points/m2) for the entire Spanish territory, captured within the National Plan of Aerial 
Orthophotography (PNOA), this paper assesses the adequacy of this data to estimate dasometric variables in regular stands of 
Pinus halepensis Mill., located in the vicinity of the Training Center "San Gregorio" (Zaragoza). LiDAR-PNOA point clouds were 
filtered and processed with MCC v.2.1 and FUSION LDV software, respectively. Subsequently, a multivariate linear regression 
analysis was performed relating the dasometric variables of interest, estimated in 45 field plots, with a collection of independent 
variables extracted from the point cloud metrics. The selected models were validated by applying the leave-one-out cross-validation 
(LOOCV) technique. The coefficients of determination of the models were: 0.87 for mean height, 0.84 for squared mean diameter, 
0.89 for basal area, 0.89 for stem volume and 0.48 for stand density. LiDAR-derived variables introduced in the models included 
statistics directly related to canopy height, variability, dispersion and shape of the distribution of the point heights, and to the 
density and coverof the tree canopy.  

Keywords: LiDAR, PNOA, dasometric variables, multivariate linear regression models, Pinus halepensis Mill.

1. INTRODUCCIÓN 

La estimación de variables dasométricas de interés para 
la gestión de las masas forestales ha sido 
tradicionalmente realizada a través de costosos 
inventarios sistemáticos por parcelas, tratando de lograr 
un acuerdo entre el error asumible y los medios 
disponibles (García et al., 2012). Con la introducción de 
las nuevas tecnologías de teledetección en este ámbito se 
han abierto diferentes alternativas metodológicas basadas 
en el uso de imágenes ópticas, pero sobre todo con 
sensores activos como el SAR (Synthetic Aperture 
Radar) y especialmente el LiDAR (Light Detection And 
Ranging) (Maltamo et al., 2014). En este último caso, 

diversos estudios confirman que el uso de datos LiDAR 
proporciona ventajas respecto al coste económico, 
tiempo invertido y error de estimación. La capacidad de 
los sensores LiDAR aeroportados de pulsos discretos 
para adquirir de forma directa información 3D de la 
estructura vegetal, debido a penetración del pulso láser a 
través de los huecos en la vegetación hasta alcanzar el 
suelo, y a la grabación de múltiples retornos o ecos por 
pulso (Vosselman y Maas, 2010) permiten mejorar la 
estimación de variables como la altura media, el área 
basimétrica, la densidad de pies, el volumen o la biomasa 
y lograr una mayor automatización de los cálculos. De 
una forma genérica, la metodología se fundamenta en una 
aproximación en “dos fases”. En primer lugar, se lleva a 
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cabo una labor de campo en la que se inventarían y miden 
diversos parámetros, como el diámetro o la altura de los 
árboles, en una serie de parcelas circulares. En segundo 
lugar, se obtiene una plétora de variables relacionadas 
con los retornos LiDAR, que se relacionan con el dato de 
la parcela de campo para obtener un modelo de regresión 
lineal que permita extrapolar los resultados al resto del 
área de estudio (García et al., 2012).  
Dado que el Instituto Geográfico Nacional inició en 
2008-2009 la captura de datos LiDAR de baja resolución 
espacial (0,5 puntos/m2) para España en el marco del Plan 
Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), surge la 
necesidad de explotar esta nueva fuente de información 
con potencial para el estudio de las masas forestales, 
siendo objetivo general de este trabajo evaluar su 
idoneidad para estimar variables dasométricas en masas 
regulares de Pinus halepensis Mill., en concreto, las 
localizadas en el entorno del Centro de Adiestramiento 
“San Gregorio” (Zaragoza). Como objetivos específicos 
se encuentran: i) el análisis de las correlaciones entre la 
información aportada por el sensor LiDAR y la medida 
directamente en el campo y ii) la obtención de modelos 
estadísticos que permitan la espacialización de las 
variables dasométricas, con el fin último de ayudar a la 
gestión de este tipo de masas propias de los ecosistemas 
mediterráneos.  

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Área de estudio 

La zona de estudio son los pinares de Pinus halepensis 
Mill. Del Centro de Adiestramiento (CENAD) “San 
Gregorio” y su entorno, situados en la provincia de 
Zaragoza (Aragón), dentro del sector central de la 
Depresión del Ebro (Figura 1). Estos bosques, 
fragmentados en rodales de tamaño variable, ocupan en 
su conjunto 8266 ha. En ocasiones, se intercalan con 
superficies de matorral de Quercus coccifera L., 
Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa (Sibth. y Sm.) 
Ball, y Thymnus vulgaris L., o los incluyen como parte 
de su sotobosque. La topografía presenta elevaciones que 
oscilan entre los 400-750 m sobre el nivel del mar y 
pendientes de 0 a 26 grados. 

2.2. Datos LiDAR 

Los datos LiDAR-PNOA fueron capturados durante los 
meses de enero y febrero de 2011, con un sensor Leica 
ALS60 de huella pequeña, pulsos discretos y espejo 
oscilante (PNOA, 2015). El desfase temporal con la fecha 
de adquisición de los datos de campo, tomados entre julio 
y septiembre de 2014, no se consideró importante, ya que 
en ese lapso de tiempo no se habían producido cambios 
significativos en la estructura forestal. Las nubes de 
puntos, con un máximo de cuatro retornos por pulso, 
fueron suministradas en ficheros “.las” de 2x2 km de 
extensión sin clasificar. Tras eliminar los errores debidos 
a ruido, fueron filtradas para separar los retornos del 
terreno del resto de información, utilizando el algoritmo 
de clasificación de curvatura multiescala (Evans y 
Hudak, 2007), implementado en el software MCC 2.1 

(Montealegre et al. 2014). Los puntos clasificados como 
suelo fueron interpolados con el método “Point-TIN-
Raster” (Renslow, 2013), para crear un modelo digital de 
elevaciones (MDE), con una resolución de 1 m, que 
permitiera normalizar la nube de puntos y pasar a alturas 
sobre el terreno. Después se calcularon para cada parcela, 
con los comandos “ClipData” y “CloudMetrics” incluidos 
en FUSION LDV 3.30 (McGaughey, 2009), un conjunto 
de variables derivadas de las nubes de puntos. Para 
excluir de las métricas LiDAR los retornos procedentes 
del suelo y del sotobosque, se aplicó un umbral de 1 m 
(Naesset y Okland, 2002).  
 

 
Figura 1. Área de estudio, con la localización de las 

parcelas de inventario y el perímetro del CENAD. 

2.3. Datos de campo 

Los datos de campo fueron obtenidos en 45 parcelas 
circulares de 15 m de radio, distribuidas mediante un 
muestreo aleatorio estratificado, tratando de lograr una 
muestra representativa de la variabilidad de alturas de la 
masa forestal y de las pendientes topográficas existentes 
(Naesset y Okland, 2002) (Figura 1). Las parcelas fueron 
localizadas en el campo mediante un GPS-GNSS GS15 
de Leica con una precisión planimétrica media de 0,15 m. 
Dentro de cada parcela se midió la altura de cada árbol y 
su diámetro a la altura del pecho (dap) siempre que éste 
fuera mayor de 7,5 cm. 
En total se inventariaron 2.063 árboles, a partir de los 
cuales se calculó, para cada parcela, la altura media 
(Hm), como el promedio de las alturas individuales de 
cada árbol, el diámetro cuadrático medio (Dg, ecuación 
1), el área basimétrica (G, ecuación 2), el volumen con 
corteza (VCC, ecuación 3), empleando la tarifa de 
cubicación del Tercer Inventario Forestal Nacional 
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(IFN3) en la provincia de Zaragoza, y la densidad de pies 
(S ecuación 4): 

𝐷𝑔 (𝑐𝑚) = √4∗𝐺
𝑆∗𝜋 ∗ 10000  (1) 

𝐺 (𝑚2

ℎ𝑎 ) =
𝜋
4 ∑𝑑𝑎𝑝𝑖2

𝑎  (2) 

𝑉𝐶𝐶 (𝑚2

ℎ𝑎 ) = ∑ 0,00094∗𝑑𝑎𝑝𝑖1,9209∗𝐻𝑖0,7264

𝑎   (3) 

𝑆 (𝑝𝑖𝑒𝑠
ℎ𝑎 ) = 𝑁

𝑎 (4) 
donde: 
� dapi = diámetro a la altura del pecho de cada pie 

inventariado (m para G, mm para VCC) 
� a = superficie de la parcela (ha)  
� H = altura del árbol (m)  
� N = número total de pies 

2.4. Modelos predictivos 

Las variables dependientes (datos de campo) y las 
variables independientes (datos LiDAR) se relacionaron 
mediante un modelo de regresión lineal. Previamente, se 
preseleccionaron las variables LiDAR que mejor se 
correlacionaban con la variable a estimar, calculando sus 
coeficientes de correlación de Spearman (Rho). Estas 
variables se incluyeron en un proceso de selección “paso 
a paso”, en el que finalmente se eligieron aquellas que, 
en menor número, aportasen más información, hasta 
ajustar un modelo de regresión lineal por el método de 

mínimos cuadrados que cumpliera todas las hipótesis 
básicas. Se seleccionó el modelo óptimo considerando 
los estadísticos de bondad del ajuste: coeficiente de 
determinación ajustado (R2 corregido), media de los 
residuos (sesgo) y error cuadrático medio (RMSE). 
Finalmente, se aplicó una validación cruzada dejando un 
dato fuera (Leave one-out cross-validation LOOCV, 
Maltamo et al., 2014).  

3. RESULTADOS 

Como se puede observar en la tabla 1, la mayor parte de 
las variables LiDAR están altamente correlacionadas con 
las variables dasométricas. Esto ha permitido ajustar 
modelos coherentes y no sesgados que se comportan de 
forma lógica, tal como se recogen en la tabla 2. Los 
mejores R2 se han obtenido con los modelos de área 
basimétrica y volumen (0,89). En ambos casos, las 
variables relacionadas directamente con la altura y con el 
porcentaje de retornos tienen signos positivos, dado que 
se relacionan con el porte de los árboles. En segundo 
lugar se sitúa el modelo de la altura media, con un R2 de 
0,87, que solo incluye el percentil 99. El modelo del 
diámetro cuadrático presenta un R2 de 0,84, e incorpora 
como variables predictoras el percentil 50 y la desviación 
típica con signos positivos. Por último, el modelo que 
presenta un peor ajuste es el de estimación de la densidad 
de pies, con un R2 de 0,48.  

 

 
4. DISCUSIÓN 

Los resultados presentados reafirman la hipótesis de 
partida, mostrando la utilidad de los datos LiDAR-PNOA 
de baja densidad de puntos para el inventario de masas 
regulares de pino carrasco. Los coeficientes de 

determinación y los errores obtenidos están dentro de los 
habitualmente alcanzados en otros estudios (Maltamo et 
al., 2014), siendo peor en todos ellos la estimación de la 
densidad de pies. No obstante, en este último caso, 
aunque el RMSE es elevado, hay que tener en cuenta que 
la desviación típica es de 268,1 pies/ha. 

Tabla 1. Coeficientes de correlación de Spearman (Rho) entre las variables LiDAR seleccionadas y las variables 
dasométricas. **, * Indican la significación estadística P-valor < 0,01 y 0,05, respectivamente; ns indica valor no 

estadísticamente significativo P-valor> 0,05. 

Características Variables LiDAR Hm Dg G VCC S 

Variables relacionadas 
directamente con la altura del 
dosel 

P50 (m) 0,93** 0,89** 0,94** 0,96** 0,09ns 
P95 (m) 0,88** 0,87** 0,88** 0,90** 0,01ns 
P99 (m) 0,86** 0,88** 0,86** 0,89** -0,01ns 
Elev. máxima (m) 0,87** 0,87** 0,85** 0,88** -0,01ns 

Variables que caracterizan la 
variabilidad, dispersión y forma 
de la distribución de las alturas 
del dosel 

Elev. desviación típica (SD) (m) 0,71** 0,79** 0,67** 0,71** -0,18ns 
Elev. coeficiente de variación (CV) -0,31* -0,11ns -0,43** -0,40** -0,51** 
Elev. asimetría -0,77** -0,75** -0,83** -0,83** -0,10ns 
Elev. curtosis 0,48** 0,49** 0,53** 0,52** 0,06ns 

Variables relacionadas con la 
densidad y cobertura del dosel 

1º retornos sobre 1 m (%) 0,63** 0,55** 0,84** 0,82** 0,44** 
Todos los retornos sobre 1 m (%) 0,45** 0,33* 0,65** 0,63** 0,51** 

 
Tabla 2. Resumen de los modelos de predicción de cada variable dasométrica una vez validados.  

Ecuación del modelo de predicción R2 RMSE RMSE 
(%) Sesgo 

𝐻𝑚 (𝑚) = 1,88 + 0,75 ∗ 𝑃99 0,87 0,72 10,14 0,00 
𝐷𝑔 (𝑐𝑚) = 4,56 + 1,07 ∗ 𝑃50 + 4,92 ∗ 𝐸𝑙𝑒𝑣. 𝑆𝐷 0,84 1,99 12,59 -0,02 
𝐺 (𝑚2

ℎ𝑎) = −4,37 + 1,13 ∗ 𝐸𝑙𝑒𝑣. 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 − 4,32 ∗ 𝐸𝑙𝑒𝑣. 𝑎𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎 +
0,13 ∗ % 1º 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 1 𝑚  

0,89 2,40 18,18 0,03 

𝑉𝐶𝐶 (𝑚3

ℎ𝑎 ) = −67,29 + 9,71 ∗ 𝑃95 + 8,18 ∗ 𝐸𝑙𝑒𝑣. 𝑐𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 +
0,52 ∗ % 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 1 𝑚  

0,89 10,99 22,29 0,03 

𝑆 (𝑝𝑖𝑒𝑠
ℎ𝑎 ) = 496,20 − 1391,99 ∗ 𝐸𝑙𝑒𝑣. 𝐶𝑉 + 10,38 ∗ % 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 1 𝑚  0,48 187,32 27,91 -0,91 
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Es relevante señalar que, si bien algunos estudios han 
logrado mejores ajustes y/o el cumplimiento de los 
supuestos estadísticos de los modelos de regresión lineal 
transformando logarítmicamente las variables originales, 
en este trabajo no ha sido necesario.  
En general, los percentiles incluidos en los modelos se 
relacionan de forma directa con la altura media, el 
diámetro y el volumen, al igual que ocurre con los 
porcentajes de primeros retornos sobre 1 m, en el caso del 
área basimétrica, o el porcentaje de todos los retornos 
sobre 1 m en los modelos de volumen y densidad de pies. 
Por el contrario, la asimetría de la distribución presenta 
una relación inversa con el área basimétrica, ya que 
cuanto menor es aquélla más concentrados están los 
retornos en torno a valores altos. En el caso del 
coeficiente de variación, cuanto más elevado es, mayor 
heterogeneidad existe entre las alturas de los retornos, lo 
cual se relaciona negativamente con el tamaño de los 
árboles y con la densidad de pies. Por otro lado, si la 
distribución de las alturas es leptocúrtica, es indicador de 
una masa desarrollada, de ahí que se relacione 
positivamente en el modelo del volumen (Figura 2).  
El empleo de la tecnología LiDAR en la elaboración de 
inventarios forestales conlleva un aumento en la 
precisión de los resultados y una disminución en los 
costes. Por cuanto la cobertura LiDAR-PNOA va a tener, 
presumiblemente, un carácter periódico, sería deseable 
evaluar la adecuación de los modelos generados 
empleando los datos futuros, así como desarrollar nuevos 
modelos en otras tipologías de masas forestales 
mediterráneas. 
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Figura 2. Variables LiDAR incluidas en los modelos predictivos ejemplificadas en tres parcelas de campo diferentes, 
representativas de la variabilidad de las masas de Pinus halepensis Mill. estudiadas. 
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Variaciones en el comienzo de la primavera y el otoño en los bosques de Europa: 
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Resumen: Los diferentes eventos fenológicos de la vegetación como la aparición de las hojas o la senescencia ocurren 
en un momento del año específico, dependiendo de las condiciones climáticas. Esta a su vez también afecta al clima, 
modificando al albedo, y los flujos de agua, energía y CO2. Un mejor entendimiento de los factores que regulan la 
fenología de la vegetación es esencial, especialmente para las fases de senescencia (otoño), cuyo conocimiento es más 
limitado. Este trabajo presenta la cartografía de las anomalías en el comienzo de la primavera y el otoño producidas en la 
última década en los bosques Europeos, así como la identificación de las variables climáticas que controlan el adelanto o 
el atraso de las estaciones. El comienzo de la primavera (aparición de las primeras hojas), y el otoño (caída de las hojas) 
fueron estimados a partir de una serie temporal de compuestos semanales de MTCI (MERIS Terrestrial Chlorophyll 
Index) a una resolución espacial de 1km. Las anomalías en la fenología se definieron como el cociente de las diferencias 
entre los valores anuales y la media de la serie, respecto a la desviación estándar. Grids diarios de temperatura de 
superficie/precipitación y radiación fueron obtenidos a partir de la base de datos European Climatic Assessment Dataset 
y de los satélites MSG/Meteosat, respectivamente. En el modelado de las anomalías se usaron un método no paramétrico 
multi-variante de regresión (Random Forest) y diferentes variables climáticas: valores promedios mensuales de 
temperatura precipitación y radiación, y valores acumulados trimestrales como growing degree days o días de heladas, 
entre otras. Los resultados de este estudio demuestran que las anomalías en el comienzo de las estaciones están 
fuertemente correlacionadas con eventos climáticos. Los coeficientes de correlación (pseudo-R2) y los errores relativos 
fueron iguales a 0,81 y 0,61 y 0,1 y 0,2, respectivamente. 

Palabras clave: fenología, bosques, Europa, anomalías, clima, biometeorología, MERIS, Meteosat 

Variations in the European forests atthe start of spring and autumn: climatic drivers of 
vegetation phenology 

Abstract: Phenological events in vegetation, such as leaf onset or senescence, occur at a specific time of the year, 
depending on previous climatic conditions. Phenology is also affected by climate, since it modifies albedo, water, energy 
and CO2 fluxes. A better understanding of the drivers of vegetation phenology is of paramount importance, especially 
for the senescence phases (autumn), knowledge of which is more limited. This work presents the mapping of the anomalies 
in the beginning of spring and autumn in European forests over the last decade; and identifies the climatic drivers of the 
advance and the delay of seasons. The start of the spring (leaf onset), and autumn (leaf fall) were estimated from a time 
series of weekly MTCI composites (MERIS Terrestrial Chlorophyll Index) at a spatial resolution of 1 km. The anomalies 
in phenology for a given year were defined as the difference between the long-term mean, normalized and the standard 
deviation over the years. Daily grids of surface temperature, precipitation and radiation were obtained from the European 
Climatic Assessment dataset and from the MSG/Meteosat satellites, respectively. The Random Forest method, a 
multivariate, spatially non-stationary and non-linear machine learning approach, was applied to phenological modelling 
across very large areas and across multiple years simultaneously. The RF model was adjusted to the relation between 
phenology anomalies and numerous climate predictor variables such as average monthly and quarterly averages, 
accumulated values, such us growing degree days or the dates of specific events such as freeze days. The results of this 
study reveal that the anomalies in spring and autumn are strongly correlated to climatic events. The correlation 
coefficients (pseudo-R2) and the relative errors were equal to 0.81 and 0.61 and 0.1 and 0.2, respectively.  

Keywords: phenology, forests, Europe, anomalies, climate, biometeorology, MERIS, Meteosat

1. INTRODUCCIÓN 

La fenología, entendida como el estudio de ciclos 
biológicos recurrentes y su conexión con el clima, ha 
emergido como un tema de investigación de alto interés, 
ya que las variaciones en eventos fenológicos (como la 
aparición de las hojas o su caída) son indicadoras de 
cambios en el clima. Aunque se han aplicado diferentes 
metodologías para el estudio de la fenología de la 

vegetación (Rafferty et al., 2013), la caracterización y el 
modelado de la fenología de la vegetación a escalas 
globales o regionales ha sido llevada a cabo 
fundamentalmente mediante el uso de series temporales 
de índices de vegetación. La mayor parte de estudios 
analizan tendencias en los eventos fenológicos a lo largo 
de varias décadas (Delbart et al., 2008, Jeong et al., 2011, 
Myneni et al., 1997), aunque estudios más recientes 
presentan modelos de relaciones causa-efecto entre 



http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations   138 
 

tendencias en fenología y variables climáticas 
reguladoras (Ivits et al., 2012, Maignan et al., 2008, 
St ckli et al., 2011). Este último grupo se centra 
fundamentalmente en cambios en fenología producidos 
como consecuencia de cambios en el clima 
(calentamiento global principalmente). Sin embargo, las 
anomalías en la fenología derivadas de la variabilidad 
inter-anual en el tiempo son menos conocidas, siendo los 
estudios sobre su modelado escasos (van Vliet, 2010). 
El conocimiento de los efectos de las variaciones 
climáticas interanuales en la fenología estimada a partir 
de datos de satélite (land Surface Phenology; LSP) es 
esencial para establecer una conexión entre la 
variabilidad climática y la respuestas fenológicas de la 
vegetación a escalas regionales o globales, y lo que es 
más importante para hacer predicciones fiables sobre la 
respuesta de la vegetación ante diferentes escenarios 
climáticos futuros. El objetivo de este estudio es por 
tanto, proporcionar una explicación de las anomalías en 
LSP observadas en la última década en los bosques del 
continente Europeo, identificando las principales 
variables climáticas reguladoras de la fenología de 
primavera y verano a escala continental. Este estudio 
presenta nuevos puntos de vista en el estudio de LSP, 
modelando anomalías en fenología como resultado de 
cambios climáticos, en lugar de tendencias, y usando 
técnicas innovadoras multivariantes no-lineales, basadas 
en algoritmos de aprendizaje de máquinas (machine 
learning). Las variables climáticas usadas comprenden 
desde valores promedios mensuales de temperatura 
(max, min, med), precipitación, radiación de onda corta 
y longitud del día; valores acumulados trimestrales como 
suma térmica (growing degree days; GDD) o 
requerimientos de heladas, entre otros; a la fecha de 
eventos climáticos específicos como la primera o la 
última helada. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Datos 

En este estudio se utilizaron tres fuentes de datos: i) 
composiciones temporales de MERIS Terrestrial 
Chlorophyll Index (MTCI), ii) datos de temperatura y 
precipitación obtenidos a través de la iniciativa European 
Climate Assessment and Data (ECA&D) (http: 
//www.ecad.eu); iii) y datos de radiación (surface 
radiation daylight (DAL) data and surface incoming 
shortwave (SIS) radiation) adquiridos a través de 
Climate Monitoring Satellite Application Facilities (CM 
SAF, http://www.cmsaf.eu). 
Se usaron composiciones semanales de MTCI a 
resolución espacial de 1 km desde 2002 a 2012. Este 
conjunto de datos fue proporcionado por la Agencia 
Espacial Europea y procesado por Airbus Defence and 
Space. Los datos diarios de temperatura (min.; máx. y 
med.) y precipitación se obtuvieron de series temporales 
a una resolución espacial de 0,25  0,25 , cubriendo el 
período de 2002 a 2011 (Haylock et al., 2008). Los datos 
de radiación DAL (Müller &  Trentmann, 2013) y SIS 
(Posselt et al., 2012, Posselt et al., 2011) fueron 

obtenidos a partir de la series de sensores Meteosat a una 
resolución de 0,05 x 0,05 . 

2.2. Estimación de LSP y cálculo de anomalías 

Las series temporales de MTCI se usaron para estimar el 
comienzo del verdor (onset on greenness; OG) y el final 
de la senescencia (end of senescence; EOS). Los valores 
anuales de OG y EOS se estimaron para cada pixel del 
área de estudio usando la metodología descrita en 
Rodríguez-Galiano et al. (2015). 
 

 
 
 

 
Figura 1. Variaciones interanuales en el comienzo de la 
primavera (panel superior) y otoño (panel inferior). Las 

fechas vienen dadas en días julianos. 

Las anomalías en LSP para cada año se definieron como 
la diferencia respecto a la media normalizada por la 
desviación estándar de la serie. Posteriormente se 
remuestrearon a la resolución de los datos climáticos 0,25 

 0,25 , calculando el valor medio de los píxeles a mayor 
resolución, después de filtrar los píxeles con menos de 50 
estimaciones y las zonas clasificadas como no bosque de 
acuerdo con los mapas de cubiertas del suelo Globcover 
2005 y Globcover 2009. 
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2.3. Cálculo de las variables climáticas 

Se calcularon un conjunto de variables climáticas para los 
píxeles con anomalías en LSP. Las variables climáticas 
se calcularon para los 30 y 90 días naturales anteriores a 
la fecha juliana de OG y EOS. La variable “necesidades 
de frío” (CHIL) fue una excepción, pues su cálculo 
comenzó 90 días antes de la fecha de OG. Las diferencias 
relativas respecto a la media de la serie fueron calculadas 
para recoger así la variabilidad inter-anual en el clima. 
Nuestro análisis incluyó 21 y 27 variables para el 
modelado de primavera y otoño, respectivamente. Los 
predictores incluyen valores de medias temporales de 
temperatura máxima, mínima y media (TX, TN, TG), 
precipitación, DAL, y SIS; las variables de valores 
acumulados como GDD, CHIL, precipitación, SIS y 
DAL, y la fecha de eventos específicos como la primera 
o última helada (PH, UH), así como la diferencia entre 
las fechas de ambas (DH) para el modelado del otoño 
únicamente. GDD fueron calculados usando umbrales de 
temperatura de 0  y 5 . CHIL se calculó como la suma de 
temperaturas negativas. Las heladas fueron calculadas 
usando ventanas temporales de 90 días, y se definieron 
como días con temperaturas mínimas por debajo de -2  
(Schwartz et al., 2006). 

2.4. Modelado de anomalías en LSP 

Los métodos convencionales como la regresión lineal no 
son apropiados para investigar las variables que 
controlan la fenología, ya que muchas de las relaciones 
entre LSP y las variables climáticas pueden no ser 
lineales; o los predictores pueden estar altamente 
correlacionados. En este sentido, los métodos de 
aprendizaje de máquinas han surgido como alternativas 
complementarias a los métodos estadísticos 
convencionales. En este trabajo se aplicó el algoritmo 
Random Forest (RF) (Breiman, 2001), un método 
multivariante no lineal que permite evaluar la 
importancia de los predictores en el modelo, y por tanto 
con unas propiedades muy adecuadas para este estudio. 
Las localizaciones con anomalías mayores a 1 desviación 
estándar (positivas y negativas) fueron seleccionadas 
para construir los modelos de OG y EOS. Los valores de 
anomalías para los diferentes años se combinaron junto 
con sus correspondientes valores de las diferentes 
variables climáticas. Los valores de todas estas variables 
en las localizaciones seleccionadas para cada año 
formaron el conjunto de patrones de entrenamiento o 
validación para el algoritmo RF (3900 vectores para el 
modelo de primavera y 3124 para el de otoño).  

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El mejor modelo obtenido para las anomalías en la 
fenología de primavera fue capaz de explicar el 81% de 
la varianza de los datos (pseudo-R2=0,81), con un error 
relativo mediano igual al 10%, mientras que la predicción 
de las anomalías de otoño fue menos exacta, con un 61% 
de varianza explicada (pseudo-R2=0,61) y un error del 
26%.  

 
Figura 2. Importancia de los predictores en los 

modelos de anomalías en LSP (primavera en panel 
superior y otoño en el inferior). Los prefijos M y C se  

refieren a variables promedio y acumuladas, 
respectivamente. 

El entendimiento de los factores climáticos que limitan la 
fenología de la vegetación es un aspecto crítico en las 
ciencias que estudian el cambio global. La figura 2 
muestra las variables climáticas más importantes en los 
modelos de anomalías de la fenología de primavera y 
verano, tras filtrar las variables menos importantes en el 
proceso. Nuestros resultados sugieren que las anomalías 
en la fenología de primavera (OG) están 
fundamentalmente limitadas por la temperatura, aunque 
no necesariamente por GDD. La variable más importante 
fue la temperatura mínima de los 30 días anteriores al 
comienzo de la primavera. Esta mayor importancia de la 
temperatura mínima en relación a los demás variables de 
temperatura (TX, TN, GDD ) puede estar ligada al 
hecho de que la temperatura es un mejor indicador de 
cambios climáticos (Duncan et al., 2014, Jolly et al., 
2005). El fotoperiodo también fue importante, pues los 
modelos más exactos se obtuvieron usando una 
combinación de variables de temperatura y radiación, 
integrando la SIS de los 90 días anteriores. En cuanto a 
la senescencia u otoño, la temperatura también fue más 
importante que el fotoperiodo y la precipitación, pero en 
este caso las variables más importantes fueron la fecha de 
la primera helada y la acumulación de temperaturas 
negativas (CHIL). Por otro lado, los modelos de 
anomalías en otoño tuvieron un poder predictivo más 
débil que los modelos de primavera, lo cual sugiere un 
menor conocimiento de los procesos que regulan la 
fenología de otoño. 
De forma complementaría se estudió la correlación entre 
los valores de anomalías observados y los valores 
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predichos por RF. La figura 3 muestra los resultados del 
ajuste lineal entre ambos. En el caso de la primavera el 
coeficiente R2 fue igual a 0,90 y para el otoño 0,68. 
 

 
Figura 3. Diagramas de dispersión entre las anomalías 

en LSP observadas y las predicciones de Random 
Forest. Los resultados del modelo de primavera se 

muestran en azul y lo de otoño en rojo. La línea 
continua representa el ajuste lineal observado. 
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Resumen: La fenología de la vegetación a escala global s e caracterizó a partir de series temporales del índice de área 
foliar (LAI) SPOT VEGETATION a 1-km de resolución espacial en el periodo 1999-2010. Los patrones espaciales de la 
fenología estimada a partir de datos de satélite muestran una gran consistencia con la distribución de biomas y factores 
climáticos. La  comparación de la  fenología SPOT VEGETATION con medidas in-situ para  las fenofases del  abedul 
común (Betula pendula) en Europa muestra un gran acuerdo en el gradiente latitudinal de temperatura con un descenso 
en la duración de la estación de crecimiento de 5 días por grado de latitud. 

Palabras clave: Fenología a escala global, VEGETATION, índice de área foliar, factores climáticos, medidas in-situ 

Characterisation of vegetation phenology at global scale by means of SPOT VEGETATION time 
series 

Abstract: We characterized the phenology of the vegetation at global scale from the mean seasonal leaf area index (LAI) 
estimated from 1-km SPOT VEGETATION time series for the period 1999-2010. The satellite-derived phenology was 
spatially consistent with the global distributions of climatic drivers and biome land cover. The rate of change of 
phenological leaf development from SPOT VEGETATION data and in-situ observations for the date of phenophases of 
European birch forests showed a strong correspondence with latitudinal temperature, with a decrease in the length of 
season of approximately five days per degree of latitude. 

Keywords: Global phenology, VEGETATION, leaf area index, climatic drivers, ground data

1. INTRODUCCIÓN 

La caracte rización de  la dinámica te mporal de la 
vegetación a partir de series temporales de observaciones 
de satélite p uede con tribuir d e m anera im portante a 
mejorar la representación de la fenología en los modelos 
de l os p rocesos de s uperficie, i ncluyendo l os m odelos 
climáticos. Los satélites de resolución espacial moderada 
como MODIS y  VEGETATION p roporcionan series  
temporales con una alta frecuencia de adquisición (datos 
diarios) adecuada para la caracterización de la fenología 
de la vegetación a escala global. 
En la literatura existe una gran variedad de técnicas para 
extraer métricas de fenología a partir de series temporales 
de datos de satélite  (De Beu rs and Henebry 2010). Las 
estimaciones de fenología dependen además de la técnica 
empleada d e lo s datos utilizados, inclu yendo l a 
resolución espacial, temporal y calidad de los mismos. El 
ruido y las discontinuidades en las series temporales de 
datos de satélite debidas principalmente a la presencia de 
nubes y problemas en la c orrección atmosférica afectan 
seriamente la estim ación de  la fe nología a pa rtir de 
satélite.   
A diferencia de la mayoría de estudios previos basados 
en el  uso de í ndices de vegetación, e n est e estudio se  
pretende carac terizar la fenología de la  vegetación a 
partir de estimaciones del índice de área foliar (LAI). Se 
utiliza el ciclo fenológico anual de LAI derivado a partir 
de doce a ños de observaciones del  sensor 
VEGETATION/SPOT a 1-km de resolución espacial. El 

uso de la  climatología  de  L AI pe rmite caracterizar las  
pautas típicas en los patrones de fenología y mejora las 
estimaciones en series temporales con alta frecuencia en 
las di scontinuidades o c on l argos periodos si n datos 
(Kandasamy et al., 2013).  
En primer lugar se describe la metodología utilizada para 
la estim ación de la fenología a esc ala global. 
Seguidamente se  analiza n l os patrones  espaci o-
temporales y se comparan con la distribución de factores 
climáticos. Fi nalmente se com para la fenol ogía de 
satélite con datos in-situ de las fechas de las fenofases del 
abedul común en Europa. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Climatología de LAI 

Se utiliza la climatología GEOCLIM-LAI (Verger et al., 
2015) derivada a partir de series temporales  de LAI del 
producto GEOV1/VGT (Baret et al., 2013). Se calcu ló 
para ca da píxel a 1-km de resolución c omo l a media 
interanual so bre to dos l os año s de la ser ie 1999-2010. 
Seguidamente se aplicó el filtro temporal TSGF (Verger 
et al., 2011) pa ra c orregir artefact os, especialmente 
cuando l os productos GE OV1 no est aban di sponibles 
para un periodo determinado a lo  largo de los distintos 
años de la seri e. TSGF se ba sa en el us o de técnicas de  
interpolación lineal para cubrir huecos y de la aplicación 
de un filtro de suavizado tipo Savitzky-Golay basado en 
un polinomio de grado 2  y  ve ntanas a simétricas q ue 
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incluyen 3 valores válidos ent orno a  l a fec ha de 
procesado. Además se aplicaron correcciones específicas 
en bosques tropicales y en altas latitudes en el hemisferio 
norte d onde la pre sencia de nu bes y ni eve, 
respectivamente, co mpromete la calid ad de las 
estimaciones (Verger et al., 2015). 

2.2. Cálculo de la métrica de fenología 

A partir del ciclo anual del LAI se definen las siguientes 
fenofases (Figura 1): 

- La fec ha de m áximo de c recimiento se define 
como la fecha  para la c ual el LAI alcanz a el 
valor máximo de su ciclo anual.  

- Fecha de inicio de la estación de crecimiento se 
calcula como la fecha a partir de la cual el LAI 
alcanza un umbral, de finido como el pe rcentil 
30 de su amplitud. 

- La fecha de fin de la estación de crecimiento se 
define como la prim era fecha con un val or de  
LAI menor que el valor alcanzado para la fecha 
de inicio de la estación de crecimiento. 

- La duración de la estación de crecim iento se 
calcula co mo la lo ngitud del p eriodo en tre la 
fecha de  i nicio y  fi n de l a est ación de  
crecimiento. 

Estas fenofases se  calcula n únicamente pa ra las  z onas 
con una única estación de crecimiento a lo largo del ciclo 
fenológico anual. Los píxeles con dos o m ás estaciones 
por año natural (e.g. algunos cultivos de arroz) o con una 
variación estacional insuficiente no se consideran para el 
cálculo de las fenofases (e.g. bosques tropicales o zonas 
desérticas).  
 

 
Figura 1. Ilustración de la extracción de las fenofases 
correspondientes a la fecha de inicio, máximo, fin y 
duración de la estación de crecimiento a partir del perfil 
temporal medio anual de LAI de una zona de cultivos 
(45°N, 19°E). 

 

2.3. Validación 

Para el an álisis y v alidación de las estimaciones de 
fenología derivadas a partir de GEOCLIM se utilizan: 

- Datos clim áticos d e re-análisis WFDEI 
(Weedon et al., 2014) de temperatura del aire y 
de precipitación anual acumulada.  

- Medidas in-situ de las fec has de las fenofases 
del abedul común (Betula pendula) a partir de la 
base de datos PEP725 (http://www.pep725.eu). 
Se co nsideran dat os de Fi nlandia, Li tuania, 
Alemania y Croacia (Figura 2) con un gradiente 
latitudinal norte-sur de 6 8,4º a  44,5º y  u na 
variación a nual de la te mperatura de -1,3 a  
11,9ºC. 

 

 
Figura 2. Localización de las medidas in-situ en 
Finlandia (para latitudes >65º (◊) y <65° (□)), Lituania 
(x), Alemania (o), y Croacia (+). 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Patrones espacio-temporales de la fenología de la 
vegetación a escala global y factores climáticos 
 

La distribución espacial de la fenología global (Figura 3) 
refleja l a di stribución de biomas y  fact ores cl imáticos. 
Los patrones observados son complejos y dependen de 
las interacciones e ntre cli ma, funciona miento de la  
vegetación y distribución de especies.   
Para latitu des <4 0º, la duración  d e la estació n de 
crecimiento e stá alta mente correlaciona da c on la 
precipitación anual acumulada (Figura 4). La duración de 
la estación de crecimiento en el hemisferio sur de 35ºS a 
0º aumenta de 150 a 230 días con el aumento medio anual 
de la precipitación de 500 a 2000 mm. La duración de la 
estación de crecimiento disminuye bruscamente de 0º a 
15º N con el gradiente latitudinal negativo sur-norte en el 
régimen de precipitación en la región del Sahel donde el 
agua es  el  m ayor fact or l imitante del  desa rrollo de l a 
vegetación. Los patrones es paciales son m ás complejos 
de 15ºN a  40ºN debido a  la combinación de di ferentes 
regímenes fenológicos y regiones climáticas que varían 
de zonas tropicales a climas mediterráneos.  
La feno logía d el LAI en latitu des no rtes >4 0º es 
fuertemente dependiente de la disminución latitudinal de 
la te mperatura (< 10ºC) que, a s u vez, está  
intrínsecamente correlacionada con la disminución de la 
radiación solar y la precipitación (Figura 4). La fecha de 
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inicio (fin) d e la estación de crecim iento (Figu ra 3) 
muestra un patrón es pacial claro c on un gra diente 
latitudinal n egativo (po sitivo) correspondiente a un 
retraso (avance) en la fecha de inicio (fin) que se traduce 
en estaciones más cortas (Figuras 3 y 4). 

3.2. Comparación con medidas in-situ 

La feno logía derivada a partir d e satélite co n datos 
GEOCLIM-LAI reproduce fielmente el patrón latitudinal 
observado en  las medidas in-situ, con un re traso de  50 
días en la fecha de inicio de la estación de crecimiento y 
un avance similar en la fecha de fin de la estación desde 
45º N a 70º N. Esto s e tra duce e n estaciones 
aproximadamente 100 días  más cortas e n res puesta al 
descenso de -10ºC en la temperatura anual media (Figura 
5). El gradiente de cambio en la duración de crecimiento 
observado tanto a partir de medidas in-situ como de datos 
de satélite es de aproximadamente cinco días por grado 
de latitud.  

 
Figura 3. Mapa de las métricas de fenología para las 
fechas de (a) inicio, (b) máximo, (c) fin, y (d) duración 
de la estación de crecimiento. En las zonas en gris claro 
la fenología no ha sido calculada porque la señal LAI no 
presenta suficiente estacionalidad, o presenta dos o más 
estaciones de crecimiento por año. Las zonas en gris 
oscuro corresponden a las zonas sin datos LAI. 

 

 
Figura 4. Transectos latitudinales de la duración media 
de la estación de crecimiento derivada a partir de 
GEOCLIM-LAI, media anual de la temperatura del aire 
y precipitación anual acumulada.   
 

 
Figura 5. Transectos latitudinales de las fenofases de 
abedul común en Europa para las fechas de inicio (o), fin 
(□), y duración de la estación de crecimiento (◊), a partir 
de datos in-situ y a partir de datos de satélite GEOCLIM-
LAI (líneas continuas). La línea discontinua indica el 
gradiente de la temperatura del aire media anual. 

4. CONCLUSIONES  

En este tra bajo se ca racteriza la fenología de la 
vegetación a  e scala gl obal a  part ir de  l a cl imatología 
GEOCLIM-LAI deri vada a partir de d oce años de 
observaciones VEGETATION. La fenología de satélite 
refleja el régimen esperado de la variación estacional en 
el ci clo an ual de l a vegetación según l a di stribución 
espacial en l a ocupaci ón del suel o y los fact ores 
climáticos domin antes. El descenso latit udinal en  la 
temperatura, radiación y precipitación controla las fechas 
de desarrollo de l a vegetación en  l atitudes >4 0º. L os 
patrones es paciales son  m ás com plejos para l atitudes 
<40º pero se observa una alta correlación espacial entre 
el régimen de precipitaciones y la duración de la estación 
de crecim iento. La c omparación c on datos in-situ de 
abedul c omún en E uropa c onfirma que  el gradie nte 
latitudinal de la fenología GEOCLIM-LAI responde a las 
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pautas obse rvadas con u n de scenso de  cinco dí as p or 
grado de latitud. 
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Elaboración de mapas de recurrencia de incendios forestales en la Sierra del 
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Resumen: La capacidad de recuperación de los ecosistemas forestales propensos al fuego está íntimamente relacionada 
con los diferentes regímenes de recurrencia. La cartografía precisa de la recurrencia espacio-temporal de los incendios 
forestales de un territorio es la base para el estudio de la regeneración y para el diseño de proyectos de restauración. En 
este trabajo se presenta la metodología y los resultados de la cartografía de recurrencias elaborada para la Sierra del 
Teleno (León) en una superficie de 380 km2 para el período 1978–2014, utilizando imágenes Landsat 2, 4, 5, 7 y 8 
(sensores MSS, TM, ETM+ y OLI). En primer lugar, se realizó una interpretación visual de 75 imágenes Landsat y se 
digitalizaron los cambios de usos del suelo. En segundo lugar, se procedió a la determinación y validación de los 
incendios utilizando la serie histórica de partes de incendios de la Sección de Protección de la Naturaleza de la Junta de 
Castilla y León. Los resultados mostraron que la superficie recorrida por el fuego en el período indicado fue de 252,55 
km2 y la superficie forestal afectada de 187,38 km2 (49%), lo que indica la importancia del fuego en esta Sierra. Se 
identificaron hasta cuatro recurrencias de incendios. Las zonas quemadas una vez (129,58 km2) y dos veces (50,59 km2) 
representan la mayor parte de la superficie afectada, mientras que la extensión de las zonas con tres y cuatro 
recurrencias fue mucho menor (7,10 km2 y 0,11 km2 respectivamente). 

Palabras clave: imágenes satélite de resolución espacial media, teledetección 

Mapping recurrent forest fires in Sierra del Teleno using Landsat imagery (1978-2014) 
Abstract: The capacity of fire-prone forest ecosystems to recover is closely related to fire recurrence patterns. Accurate 
mapping of the spatio-temporal recurrence of forest fires provides essential information for estimation of the 
regeneration of vegetation and the design of restoration projects. In this paper we present the mapping of forest fire 
recurrence in the Teleno Mountains (León) (380 km2) for the period 1978-2014 from Landsat 2, 4, 5, 7 and 8 scenes 
(MSS, TM, ETM + and OLI sensors respectively). Firstly, a visual interpretation of 75 images was performed and 
changes in land use were digitized. Secondly, we proceeded to identify and validate the fires using the official fire report 
forms provided by the Castilla y León Nature Protection Department. Our results showed that the surface covered by 
the fire was 252.55 km2 and the affected forest area was 187.38 km2 (49%). This indicates the importance of fire in these 
mountains. Up to four fire recurrences were identified. Areas burned once (129.58 km2) and twice (50.59 km2) account 
for most of the affected area, while the extension of areas with three and four fire recurrences was much lower (7.10 km2 
and 0.11 km2 respectively). 

Keywords: fire recurrence, Landsat, Teleno Mountains

 

 1 . INTRODUCCIÓN 

Los incendios forestales son uno de los problemas 
ambientales más graves tanto a nivel europeo como 
mundial. En el actual contexto de cambio global se 
prevén cambios en los regímenes de incendios que 
modificarán el impacto del fuego y la recuperación de 
las zonas incendiadas. Debido a ello es necesario 
determinar la variabilidad espacial de los factores que 
pueden condicionar la respuesta de los ecosistemas, para 
adaptar la gestión post-incendio y mantener la 
integridad del medio natural, especialmente cuando se 
trata de ecosistemas propensos al fuego.   
Una de las características del régimen de incendios que 
puede condicionar la recuperación de los ecosistemas es 
la recurrencia. Incendios en intervalos cortos producen 
cambios en la comunidad vegetal, sustituyendo a las 

especies germinadoras por especies rebrotadoras. Así 
mismo, incendios muy recurrentes también alteran las 
características del suelo y pueden provocar déficits de 
nutrientes comprometiendo la recuperación. 
Para abordar el estudio de la recurrencia de los 
incendios, los satélites de observación terrestre son una 
fuente de información de gran interés. La 
discriminación de áreas quemadas utilizando técnicas de 
teledetección se sirve principalmente de dos efectos 
ocasionados por los incendios (R der et al., 2008): la 
deposición de cenizas y el cambio en la estructura y 
abundancia de la vegetación. Generalmente, con las 
técnicas de teledetección se determina el perímetro de 
los incendios utilizando una única imagen o 
comparando las imágenes pre-incendio y post-incendio. 
El objetivo principal del trabajo es identificar una 
metodología adecuada para la elaboración de una 
cartografía precisa basada en imágenes Landsat que 
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permita determinar la recurrencia de incendios 
forestales para el período 1978-2014 en la Sierra del 
Teleno (León). 

 2 . MATERIAL Y MÉTODOS 

 2.1 . Zona de estudio 

La Sierra del Teleno se localiza en la parte suroccidental 
de la provincia de León (España) entre los valles del 
Eria y del Duerna. Se trata de una zona montañosa que 
comprende un rango de altitud entre 850 y 2.183 m. Los 
suelos son ácidos, predominantemente arenosos y con 
bajo contenido en materia orgánica. El clima es 
Mediterráneo, con una precipitación anual de entre 650 
y 900 mm y con una sequía estival que se prolonga 
durante 2-3 meses, en los que es habitual que ocurran 
tormentas secas causantes de incendios forestales.  
En esta zona de estudio, y con el fin de realizar la 
cartografía de recurrencia de incendios forestales, se 
estableció un marco de 20 por 20 km. Dentro del marco 
de estudio se consideró la superficie correspondiente a 
los municipios de Castrillo de la Valduerna, 
Castrocontrigo, Destriana, Luyego, Quintana y 
Congosto y Truchas (Figura 1). La zona de estudio 
ocupa una superficie de 380 km2, donde está incluido el 
perímetro del gran incendio ocurrido en agosto de 2012, 
con una superficie afectada de 117 km2, principalmente 
de pinar dominado por Pinus pinaster.   

 

 
Figura 1. Localización geográfica de la zona de estudio 

y representación de la distribución de Pinus pinaster. 

 2.2 . Material 

Para caracterizar la historia de incendios de la zona de 
estudio se elaboró una base de datos compuesta por 75 
imágenes Landsat que permitió cubrir el período 1975-
2014. Con el fin de disponer de imágenes de calidad, se 
descargó al menos una imagen anual de la zona de 
estudio representando el estado fenológico de máxima 
actividad fotosintética. La base de datos resultante 
quedó conformada por imágenes de los satélites Landsat 

2, sensor MSS; Landsat 4, sensor TM; Landsat 5, sensor 
TM; Landsat 7, sensor ETM+ y Landsat 8, sensor OLI. 
Las imágenes de los períodos 1975-1990 y 1999-2014 
se obtuvieron del servidor Earth Explorer del U.S. 
Geological Survey (USGS) mientras que las imágenes 
de entre 1991 y 1998 se adquirieron de la Agencia 
Espacial Europea (ESA). 
Para complementar la serie de imágenes Landsat se 
utilizaron diversas ortofotografías aéreas (Figura 2): (I) 
del Vuelo Interministerial del IRyDA (1977-1983), que 
sobrevoló la zona de estudio en 1980; y (II) ortografías 
del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) 
hasta el año 2014. 
Las fuentes oficiales de información constituyeron otro 
elemento fundamental para el desarrollo del trabajo. 
Destacar el uso de los partes de incendios para el 
período 1978-2003 de la Sección de Protección de la 
Naturaleza de la Junta de Castilla y León. Estos partes 
aportaron información sobre la fecha del incendio, su 
superficie, el tipo de vegetación afectada y la situación 
geográfica del incendio al contener el código del 
municipio donde ocurrió el incendio, el código del 
Monte de Utilidad Pública en su caso, y la toponimia 
del lugar. Por otra parte, para el periodo 2003-2014 se 
pudo obtener la cartografía oficial de incendios en 
formato digital, que aportó información equivalente a 
los partes de incendios y una representación geográfica 
del perímetro.  

 2.3 . Metodología 

Los incendios forestales ocurridos durante el período 
1978-2014 con una extensión superior a 0,02 km2 
(aprox. 20 píxeles) se identificaron mediante el análisis 
visual de los compuestos en falso color elaborados con 
cada imagen Landsat y analizando los cambios de 
ocupación del territorio entre imágenes consecutivas 
(Figura 2). Las imágenes anteriores a 1978 se 
emplearon como referencia para identificar los cambios 
ocurridos hasta 1980. Para las imágenes obtenidas por el 
sensor MSS se empleó la combinación en falso color 
RGB 564 (bandas 5, 6 y 4), para los sensores TM y 
ETM+ se utilizó la combinación RGB 541, mientras que 
para las imágenes procedentes del sensor OLI se utilizó 
la combinación RGB 546. También se utilizaron las 
ortofotografías para identificar los incendios por 
fotointerpretación. Una vez identificados, se 
digitalizaron los perímetros de cada incendio. Con el fin 
de diferenciar las zonas incendiadas de otras 
actuaciones silvícolas como roturaciones o cortas cada 
uno de los perímetros de incendio digitalizados se 
asoció a un parte de incendio o a la cartografía oficial de 
la Sección de Protección de la Naturaleza. Esto permitió 
validar de forma precisa los perímetros de los incendios 
detectados en el análisis visual. Finalmente, se calculó 
la recurrencia de incendios para cada punto de la zona 
de estudio mediante la superposición de los perímetros 
de incendio validados. 
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1975-2014
Otofotografías

1980-2014
Partes oficiales 

de incendios
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Análisis visual
(basado en compuestos de color)

Validación (eliminación de falsos negativos)

Perímetro de incendios

Geoprocesado

Perímetro de incendios validado

Mapa de recurrencias de incendios 1978-2014
(3 categorías)

Fecha, superficie, localización aprox.,
 comunidad vegetal afectada

 
Figura 2. Representación esquemática del material y 

metodología utilizados. 
 

 3 . RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 3.1 . Incendios forestales en el período 1978-2014 

La cartografía resultante del número de incendios 
forestales y la superficie quemada en el período 1978-
2014 indican que la mayor cantidad de incendios 
forestales en la zona de estudio ocurrió durante el 
período 1986-1989 (Fig. 3). También se observa una 
tendencia decreciente en los últimos años. En general la 
superficie total afectada por los incendios está 
directamente relacionada con la ocurrencia de grandes 
incendios forestales (1978 y 1981, 1991, 1998 y 2012) 
que tienen un intervalo de retorno de aproximadamente 
10 años. 
La distribución cronológica del número de incendios es 
similar a la obtenida por Santamaría et al., (2013) en la 
Sierra del Teleno. Estos autores atribuyen el descenso en 
el número de casos a la eficacia de las labores de 
extinción en los últimos años, de tal forma que la mayor 
parte de los incendios se pueden clasificar como 
conatos, que no se han considerado en este estudio. Los 
picos de máximo número de incendios suelen estar 
asociados con momentos de condiciones climáticas 
concretas, aspectos que ya han descrito anteriormente 
otros autores como Santamaría et al. (2013). 
El ajuste de los resultados obtenidos con los partes 
oficiales demuestra la validez del empleo de imágenes 
Landsat para cartografiar perímetros de incendios 
forestales de tamaño superior a 2 ha. Sin embargo, en 
este tipo de análisis es fundamental realizar labores de 
validación con los partes de incendios para evitar 
problemas de confusión con otros cambios en el uso de 
los suelos que dan una imagen espectral similar a los 
incendios forestales. 

 

 
Figura 3. Superficie quemada (barras) y número de 

incendios (línea) por períodos de cuatro años. 
 

 3.2 . Recurrencia de incendios forestales en el 
período 1978-2014 

La recurrencia máxima encontrada en la zona de estudio 
durante el período 1978-2014 es de zonas quemadas 4 
veces. Se observa que se han quemado 187,38 km2 de 
los 380,25 km2 que conforman el área de estudio, lo que 
indica que el 49% de la zona se ha quemado al menos 
en una ocasión (Tabla 1). La mayor parte de esta 
superficie se corresponde con zonas quemadas 1 vez 
(34%) y 2 veces (13%), y las zonas con recurrencia 3 y 
4 abarcan una superficie mucho menor, en su mayor 
parte concentrada en el perímetro del gran incendio de 
2012 (Figura 4). También se analizó la recurrencia de 
incendios en la superficie de pinar, que ocupa 134,34 
km2, un 35% de la zona de estudio y supone el 55% de 
las zonas que se han quemado en alguna ocasión (Tabla 
1), lo que muestra una mayor ocurrencia de incendios en 
este tipo de comunidad, pero con una distribución por 
categorías de recurrencia similar a la zona de estudio en 
su conjunto. 
Las recurrencias obtenidas en este estudio para la zona 
de la Sierra del Teleno son menores a las recogidas por 
Fernandes et al. (2015) en pinares de P. pinaster del 
norte de Portugal para el período 1975-2007. Estos 
autores encontraron una recurrencia media de 3,1 en sus 
zonas de estudio, que se quemaron entre 1 y 9 veces. 
En la elaboración de planes de gestión post-incendio de 
las masas forestales dominadas por P. pinaster es 
fundamental conocer la recurrencia de incendios, ya que 
intervalos de incendios excesivamente cortos pueden 
impedir su recuperación, al ser una especie germinadora 
obligatoria (Calvo et al., 2013). Por ello, algunos 
autores consideran necesario un cambio en la gestión 
forestal orientado a una reducción de las recurrencias 
elevadas. 

 

 

 

 

 

 



 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations   148 

Tabla 1. Superficie y porcentaje de superficie afectada por categorías de recurrencia, y superficie y porcentaje de 
pinar quemado por categorías de recurrencia. 

Recurrencia Superficie (km2) Superficie (%) Superficie de pinar 
(km2) 

Superficie de pinar 
(%) 

No quemado 192,87 50,72 31,75 23,64 

Quemado 1 vez 129,58 34,08 62,23 46,33 

Quemado 2 veces 50,59 13,30 34,82 25,92 

Quemado 3 veces 7,10 1,87 5,44 4,05 

Quemado 4 veces 0,11 0,03 0,10 0,07 
 

 
Figura 4. Mapa de recurrencia de incendios. 

 

 4 . CONCLUSIONES 

La utilización de imágenes Landsat para la cartografía 
de perímetros de incendios y de recurrencia de 
incendios forestales es un método sencillo y rápido (vs. 
trabajo de campo), debido a la accesibilidad y 
disponibilidad de series temporales de imágenes 
Landsat. Con el fin de dar resultados fiables de la 
recurrencia es fundamental realizar una validación con 
partes de incendios para evitar confusiones de áreas 
quemadas con áreas sometidas a otros tipos de gestión 
forestal. 
En la Sierra del Teleno la recurrencia de incendios 
indica que aproximadamente la mitad de la superficie se 
ha quemado al menos una vez. Dentro de las zonas 
quemadas predominan la recurrencia 1 y la recurrencia 
2. 
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Evaluación de un algoritmo para detección de áreas                                 
quemadas en bosques de Canarias 

José R. García-Lázaro(1), José A. Moreno-Ruiz(1), Manuel Arbelo(2) y Isabel M. del Águila Cano(1) 
(1) Grupo de Tratamiento de Imágenes, Departamento de Informática, Universidad de Almería,                                

04120-La Cañada de San Urbano, Almería, España. Emails: jrgarcia@ual.es, jaruiz@ual.es, imaguila@ual.es  
(2) Grupo de Observación de la Tierra y la Atmósfera, Departamento de Física, Universidad de La Laguna,             

38200-La Laguna, España. Email: marbelo@ull.es  

Resumen: Se aplicó un clasificador bayesiano, inicialmente desarrollado y validado con éxito para la detección de áreas 
quemadas en regiones de bosque boreal usando el conjunto de datos LTDR (Long-Term Data Record) de 0,05º (  5 km) 
de resolución espacial, a una serie temporal de imágenes diarias Terra-MODIS de zonas forestales de Monteverde y Pinar 
de las Islas Canarias para el periodo 2002-2012. A partir de los dos productos MODIS, MOD09GQ (250 m) y MOD11A1 
(1 km), que representan las imágenes diarias de reflectancia y temperatura de superficie respectivamente, se construyeron 
compuestos de 10 días mediante el criterio de máxima temperatura. Las variables estadísticas utilizadas en el clasificador 
bayesiano fueron los índices de vegetación GEMI y BBFI, junto con la banda espectral NIR, todos ellos relativos al año 
anterior y al año de ocurrencia del incendio. Se crearon polígonos de referencia de los 14 incendios mayores de 100 
hectáreas identificados en el periodo analizado, utilizando conjuntamente imágenes LANDSAT post-fuego e información 
oficial de la base de datos nacional de incendios forestales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA). El algoritmo de detección se entrenó usando un incendio producido en el sur de Tenerife en julio de 2012 
que afectó a más de 6000 ha. Los resultados muestran que 13 de los 14 incendios registrados en ese periodo en el conjunto 
de las Islas Canarias, fueron detectados. El área total quemada detectada supone un 64,9% de los datos de referencia del 
MAGRAMA y un 78,6% según los datos obtenidos a partir de las imágenes LANDSAT. La aplicación de la metodología 
propuesta podría mejorar estos resultados considerando otros criterios de composición, índices de vegetación, variables 
estadísticas y/o región de entrenamiento, que mejor caractericen la respuesta espectral de la dinámica de la cobertura 
forestal de las Islas Canarias afectada por el fuego. 

Palabras clave: MODIS, área quemada, clasificador bayesiano 

Evaluation of an algorithm to detect burned areas in the Canary Islands  

Abstract: A Bayesian classifier was applied to a time series of Terra-MODIS daily images of Monteverde and Pinar forest 
areas of the Canary Islands for the period 2002-2012. This classifier had initially been developed and successfully 
validated for the detection of burned areas in the boreal forest regions using the data set LTDR (Long-Term Data Record) 
with 0.05  (  5 km) of spatial resolution. From the two MODIS products, MOD09GQ (250 m) and MOD11A1 (1 km), 
which represent the daily images of surface reflectance and temperature respectively, 10-day composites were built up 
using the criterion of maximum temperature. The statistical variables used in the Bayesian classifier were the vegetation 
indices GEMI and BBFI, along with NIR spectral band, all relating to the previous year and the year of occurrence of the 
fire. The reference polygons of the 14 fires greater than 100 hectares identified in the analyzed period were created using 
post-fire LANDSAT imagery together with the official information from the national database of wildfires of the Spanish 
Ministry of Agriculture, Food and Environment (MAGRAMA). The detection algorithm was trained using a fire in the 
south of Tenerife in July 2012 that affected more than 6000 ha. The results show that 13 of the 14 fires in that period in 
the whole of the Canary Islands were detected. The detected total burned area was 64.9% of the MAGRAMA reference 
data and 78.6% according to data obtained from the LANDSAT images. Application of the proposed methodology could 
improve these results by considering other criteria of composition, vegetation indices, statistical variables and/or training 
region, which best characterize the spectral response of the dynamics of forest cover in the Canary Islands affected by 
fire. 

Keywords: MODIS, burned area, Bayesian classifier

1. INTRODUCCIÓN 

Las imágenes obtenidas de sensores a bordo de satélites 
constituyen una fuente valiosa de información para el 
estudio de variables ambientales tanto a escala global 
como a escala local (Riaño et al., 2007; García et al., 
2013). El gran volumen de datos generado hace necesario 
la utilización de complejos sistemas informáticos para su 
procesamiento.   
Moreno et al. (2014) desarrollaron una metodología para 
la detección de áreas quemadas en series temporales de 

imágenes diarias del conjunto Long-Term Data Record 
(LTDR) con una resolución espacial de 0,05  (  5 km). 
Esta herramienta fue aplicada con éxito en regiones de 
bosque boreal de Norte América para los periodos 1982-
1998 (Moreno et al., 2012), 2001-2010 (Moreno et al., 
2014) y para el año 2000 (Núñez et al., 2013).  
El objetivo de este trabajo consistió en la evaluación de 
dicha metodología al aplicarla a un ecosistema diferente 
(bosque canario) y utilizando imágenes MODIS con una 
mejor resolución espacial (< 1 km).  
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2. ZONA Y PERIODO DE ESTUDIO 

La zona de estudio fueron las islas con cobertura forestal 
del archipiélago canario, esto es, Tenerife, La Palma, 
Gran Canaria, La Gomera y El Hierro. Y el periodo 
analizado entre 2002 y 2012. En esos once años se 
registraron 14 grandes incendios con más de 100 
hectáreas de área quemada cada uno (Tabla 1). Los 
fuegos afectaron principalmente a zonas forestales de 
Monteverde (Laurisilva y Fayal-Brezal) y Pinar canario. 

Tabla 1. Incendios registrados en el periodo 2002-2012 
en las Islas Canarias: (Id.) código de identificación, 

fecha de detección, días transcurridos hasta su 
extinción, coordenadas geográficas (latitud y longitud) 
y superficie quemada según Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente. 

Id. 
Fecha 

detecció
n 

Días Lat. Lon. Superf.  
(ha) 

3 07/08/03 3 27,
7 

-
18,0 

357 

5_1 21/07/05 3 28,
0 

-
15,6 

130 

5_2 06/09/05 8 28,
8 

-
17,9 

1890 

6 10/09/06 12 27,
7 

-
18,0 

1467 

7_1 27/07/07 29 27,
9 

-
15,7 

18673 

7_2 27/07/07 5 28,
1 

-
17,2 

119 

7_3 30/07/07 17 28,
4 

-
16,6 

16821 

8 26/04/08 69 28,
1 

-
17,3 

376 

9 31/07/09 50 28,
5 

-
17,8 

3464 

12_1 15/07/12 106 28,
1 

-
16,7 

6512 

12_2 16/07/12 53 28,
6 

-
17,9 

752 

12_3 04/08/12 86 28,
1 

-
17,2 

2677 

12_4 04/08/12 10 28,
6 

-
17,8 

2028 

12_5 10/08/12 82 28,
3 

-
16,8 

306 

 

3. DATOS Y MÉTODOS 

Se utilizaron los productos de imágenes diarias del sensor 
MODIS, MOD09GQ y MOD11A1, que representan las 
imágenes diarias de reflectancia y temperatura de 
superficie respectivamente. Los archivos originales, en 
formato Hierarchical Data Format (HDF), se descargaron 
de NASA. De estos archivos se extrajeron las 
reflectancias a nivel de superficie de las bandas R1 
(RED) y R2 (NIR) con una resolución espacial de 250 m 
y las temperaturas superficiales (TIR) con una resolución 
espacial de 1 km. Esta información se usó para la 

construcción de los archivos diarios en formato geoTiff 
con una estructura de bandas similar a la de los archivos 
del conjunto LTDR (Tabla 1). La proyección sinusoidal 
de los datos originales se transformó a proyección 
geográfica con re-muestreo por el vecino más próximo, 
un tamaño de píxel de salida de 0,0025  (250 m) y datum 
WGS-84. Las bandas de cada día se combinaron con las 
bandas de bits de calidad para obtener una banda del bit 
de calidad de acuerdo a LTDR. Los datos de relleno 
(datos perdidos) de cada banda se sustituyeron por el 
valor -9999. Se  aplicaron factores de escala a cada una 
de ellas obteniendo finalmente los archivos diarios en 
formato secuencial (BSQ) de enteros con signo de 16 
bits. Finalmente se generaron  las imágenes compuestas 
de 10 días con el criterio del máximo de la temperatura 
de superficie. 

Tabla 2. Bandas de los archivos diarios MODIS usadas 
para la construcción del conjunto diario de imágenes en 

formato compatible con el conjunto LTDR. 

Archivo .HDF Banda 

MOD09GQ 

QC_250m_1 250 m Bit de calidad 

sur_refl_b01_1 
250 m Banda 1 

RED (620-670 nm) 
~Banda 1-LTDR 

sur_refl_b02_1 
250 m Banda 2 

NIR (841-876 nm) 
~Banda 2-LTDR 

QC_500m_1 500 m Bit de calidad 

MOD11A1 
LST_Day_1km 

1000 m Temperatura de 
superficie 

~Banda T3/3B-LTDR 

QC_250m_1 250 m Bit de calidad 

 
3.1. Algoritmo bayesiano 

La metodología desarrollada por Moreno et al. (2014), 
basada en un algoritmo bayesiano, se adaptó y aplicó a la 
zona de estudio para obtener mapas anuales de áreas 
quemadas y la distribución anual. Se tuvieron en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
x Debido a las características climáticas se usaron 

todas las imágenes compuestas de cada año.  
x Las variables estadísticas utilizadas fueron los 

índices de vegetación GEMI (Global Environmental 
Monitoring Index) (Pinty et al., 1992) y BBFI (Burn 
Boreal Forest Index) (Moreno et al., 2012), junto con 
la banda espectral NIR. Todos ellos relativos al año 
anterior y al año de ocurrencia del incendio. 

x El algoritmo se entrenó con un incendio de 6512 ha 
que ocurrió al sur de la isla de Tenerife en el año 
2012. 
 

3.2. Evaluación de la exactitud 

Para el cálculo de la exactitud de los mapas de áreas 
quemadas, y debido a la irregular distribución temporal 
de los fuegos, se realizó un análisis exhaustivo fuego a 
fuego, calculándose los porcentajes de área quemada 
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detectada así como las principales métricas derivadas de 
la matriz de error (errores de omisión y de comisión) 
(Stehman 1997) con respecto a dos conjuntos de datos de 
referencia: 
 
a) Base de datos nacional de incendios forestales del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente (MAGRAMA) (Tabla 1).  

 
b) Los perímetros aproximados creados a partir de las 

escenas LANDSAT post-fuego inmediatamente 
disponibles (Tabla 3) mediante inspección visual de 
la combinación de bandas 7/4/2. 

Tabla 3. Escenas LANDSAT usadas: código de 
identificación del fuego, fecha de detección y datos de 

la escena (path, row y fecha de la escena). 

Id. Fecha de 
detección 

Escena LANDSAT 
 Path Row Fecha 

3 07/08/03 208 41 11/03/04 
5_1 21/07/05 206 41 22/05/06 
5_2 06/09/05 208 40 13/02/06 
6 10/09/06 208 41 12/03/07 
7_1 27/07/07 206 41 21/08/07 
7_2 27/07/07 207 41 23/10/07 
7_3 30/07/07 207 40 28/08/07 
8 26/04/08 207 41 29/01/09 
9 31/07/09 208 40 16/08/09 
12_1 15/07/12 207 40 05/11/12 
12_2 16/07/12 208 40 19/08/13 
12_3 04/08/12 207 41 02/09/12 
12_4 04/08/12 208 40 19/08/13 
12_5 10/08/12 207 40 05/11/12 

 

4. RESULTADOS 

Los resultados se presentan a tres niveles: mapas de 
áreas, distribución temporal de áreas quemadas y 
exactitud de los resultados. 

4.1. Mapas anuales 

El algoritmo bayesiano genera los mapas anuales con las 
probabilidades de que cada píxel esté quemado. Se 
consideró cada píxel como quemado si el valor de la 
probabilidad es mayor que cero. En la Figura 1 se 
representaron diferentes sub-escenas de dichos mapas 
con las cuatro mayores áreas quemadas registradas en el 
periodo de estudio.  

4.2. Distribución anual 

La Figura 2 muestra la distribución anual de área 
quemada en las Islas Canarias para el período 2002-2012 
detectada por el algoritmo bayesiano aplicado a las 
imágenes MODIS, así como la registrada por los datos 
del MAGRAMA y la identificada en las escenas 
LANDSAT. La distribución de área quemada anual es 
bastante irregular, detectándose un pico muy elevado en 

el año 2007 y otro en el año 2012, así como varios años 
en los que no hay o apenas se registraron áreas quemadas. 
 
 
 

Figura 1. Sub-escenas (120 x 60 píxeles) de los mapas 
anuales de áreas quemadas. El código de identificación 
corresponde al del incendio (Tabla 1). Interpretación de 

colores: en rojo, quemado, en verde, no quemado, en  
azul el mar y en negro el perímetro del área quemada 

detectado en la escena LANDSAT (Tabla 3). 
 

 

Figura 2. Distribución anual de área quemada. 
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4.3. Análisis de la exactitud 

La Tabla 4 presenta un análisis por incendio de la 
exactitud del algoritmo. Se presenta el porcentaje de área 
quemada detectada con respecto a los datos de referencia 
(MAGRAMA) así como con respecto a las áreas de los 
polígonos de referencia derivados de imágenes 
LANDSAT de mayor resolución espacial, junto con los 
errores de comisión y de omisión. El área total quemada 
detectada supone un 64,9% de los datos de referencia del 
MAGRAMA y un 78,6% según los datos obtenidos a 
partir de las imágenes LANDSAT. El algoritmo aplicado 
detectó 13 de los 14 incendios registrados. En siete 
incendios el porcentaje de área detectada es superior al 
90% de los datos de referencia. El algoritmo no detectó 
el incendio del año 2006 y sólo detectó aproximadamente 
un 40% del área quemada del mayor de todos los 
incendios. 

 

Tabla 4. Análisis del algoritmo por incendio: código de 
identificación, superficie quemada y porcentaje 

detectado relativo a los datos de referencia e imágenes 
LANDSAT (LS) y errores de comisión y de omisión 

respecto de LANDSAT. 

Id. Refer. 
(ha) 

LANDSAT 
(ha) 

MODIS 
%Ref % LS Com Omis 

3 357 360 138,6 137,6 0,36 0,13 
5_1 130 111 20,8 24,5 0,75 0,94 
5_2 1890 1736 30,5 33,2 0,26 0,75 
6 1467 984 0,0 0,0 0,00 1,00 
7_1 18673 14707 40,3 51,2 0,11 0,53 
7_2 119 127 91,4 85,2 0,44 0,53 
7_3 16821 12731 70,5 93,1 0,10 0,23 
8 376 154 70,4 171,9 0,57 0,88 
9 3464 3467 105,9 105,8 0,24 0,19 
12_1 6512 6646 93,4 91,5 0,14 0,19 
12_2 752 631 107,3 127,9 0,70 0,6 
12_3 2677 2397 89,7 100,1 0,32 0,31 
12_4 2028 1581 96,3 123,5 0,35 0,20 
12_5 306 224 97,4 133,2 0,68 0,48 
Total 54107 45854 64,9 78,6 0,18 0,38 

5. CONCLUSIÓN 

Se adaptó y aplicó una metodología para detección de 
áreas quemadas desarrollada para bosques boreales en 
bosques de las Islas Canarias usando imágenes diarias 
MODIS.  
Se obtuvieron los mapas anuales de las áreas quemadas 
para el periodo 2002-2012. La distribución anual de áreas 
quemadas en dicho periodo sigue el mismo patrón que 
los datos de referencia oficiales (MAGRAMA) pero 
detectando sólo un 64,9% del área oficial quemada y un 
78,6% según los datos obtenidos a partir de imágenes 
LANDSAT de mayor resolución espacial. El algoritmo 

detectó 13 de los 14 incendios registrados, en muchos 
casos con exactitudes superiores al 90%.  
Se continúa analizando otros criterios de composición, 
índices de vegetación, variables estadísticas y regiones de 
entrenamiento para caracterizar adecuadamente la 
respuesta espectral de la dinámica de la cobertura forestal 
de la región de estudio y mejorar los resultados 
obtenidos. 
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Resumen: La Mata Atlántica es un bioma brasileño a proteger. Para el sur de la microrregión Presidente Prudente (Estado 
de Sao Paulo, Brasil), se plantearon iniciativas de desarrollo rural que contemplaban la reforestación. La detección de ésta 
se ha tratado de llevar a cabo mediante la aplicación de la tecnología semi-automática CLASlite, desarrollada en la 
Carnegie Institution for Science. Se han podido detectar cambios en la cubierta forestal de la zona, a nivel de pérdida de 
bosque, pero no el aumento neto de superficie boscosa, obtenida a partir de una clasificación supervisada. También se 
han comparado los resultados obtenidos con los correspondientes a la base de datos Global Forest Change (GFCD, de la 
Universidad de Maryland), sobreestimando estos últimos la superficie deforestada. 

Palabras clave: deforestación, Mata Atlántica, CLASlite, GFCD, Pontal do Paranapanema 

Control of deforestation in the Atlantic Forest by CLASlite 

Abstract: The Atlantic forest is a Brazilian biome that needs to be protected. Some rural development initiatives for the 
south of the Presidente Prudente micro-region (State of Sao Paulo, Brazil) were contemplated, including reforestation. 
We have attempted to detect reforestation by applying the semi-automatic CLASlite technology, developed at Carnegie 
Institution for Science. It was possible to detect changes in forest cover in the area, at the level of forest loss, but not the 
net increase in forest area obtained from a supervised classification. We also compared the CLASlite results with those 
from the Global Forest Change Database (GFCD, University of Maryland), which overestimate the deforested area. 

Keywords: deforestation, Atlantic forest, CLASlite, GFCD, Pontal do Paranapanema 

1. INTRODUCCIÓN 

La historia de la ocupación de la región del Pontal do 
Paranapanema (PdP), zona sur de la microrregión 
Presidente Prudente (Estado de Sao Paulo, Brasil), ha 
estado envuelta en un proceso conflictivo de ocupación 
de tierras de dominio público, grandes fraudes en el 
dominio de titularidad (“grilagem”), prácticas violentas, 
talas de bosques indiscriminadas, prácticas agrícolas 
poco interesadas en la conservación de los recursos 
naturales, y desobediencia a la legislación ambiental, 
junto a un proceso acelerado de urbanización (Fernandes 
y Ramalho, 2001). 
Todos estos procesos alteraron el paisaje, reduciendo los 
bosques a simples islas de vegetación natural, salvo la 
reserva natural Morro do Diabo. En 2004 y 2008 se 
aprobaron sendos programas de desarrollo rural bajo el 
paradigma de la sostenibilidad, con medidas 
encaminadas a la recuperación ambiental, contemplando 
la reforestación, entre otras acciones. Estas medidas se 
tienen que hacer compatibles con el crecimiento del 
sector productivo de la elaboración de alcohol a partir de 
la caña de azúcar. 
El seguimiento de esta ocupación de la tierra, incluido el 
deseado proceso de reforestación, se puede realizar 
mediante imágenes satelitales. Freitas y Spavorek (2006) 
se basaron en imágenes CBERS-2 para confeccionar un 
mapa de la situación del Pontal, distinguiendo entre áreas 
cultivadas con caña de azúcar, áreas urbanas, 
asentamientos rurales, áreas verdes y la reserva estatal 
Morro do Diabo. La figura 1 muestra una adaptación de 
las unidades del paisaje obtenidos por dichos autores con 
objeto de poder ser comparadas al final. Los 

asentamientos rurales son un conjunto de fincas 
independientes, o parcelas, entregadas a familias para su 
explotación, con áreas y espacios comunes e incluso de 
preservación ambiental (Ferreira Jr., 2015). 
Otras dos muestras del uso de la teledetección en esta 
zona son los trabajos de Rudorff et al. (2010), que aplican 
las imágenes Landsat a la cartografía de la caña de 
azúcar, y de Ferreira Jr. et al. (2014) que han detectado 
cambios en la superficie forestal. La variedad de sistemas 
de teledetección actualmente existentes permite hacer 
hoy día un seguimiento de los bosques a diferentes 
escalas espacial y temporal, y testimoniar un progreso 
sostenible (Kim et al., 2014). 

 
Figura 1. Unidades de paisaje presentes en el Pontal do 

Paranapanema a partir de información CBERS-2. 

La deforestación, entendida como remoción de bosques, 
es fácilmente observada desde el espacio, mientras que 
cuando los bosques permanecen como bosques pero 
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perdiendo biomasa y cobertura del dosel, lo que 
llamaremos perturbación, es mucho más difícil de 
observar. 
Recientemente han visto la luz en teledetección dos 
nuevas metodologías para el seguimiento de los bosques 
(CLASlite y GFCD), y están pensadas para ser aplicadas 
por personal poco experto. Lui y Coones (2015) 
presentan una comparación interesante de ambas 
técnicas. Ahora bien, los resultados deben ser analizados 
con cuidado ya que hay unos aspectos críticos en el 
monitoreo de bosques que pueden pasar desapercibidos. 
Por ejemplo, más del 30% de todos los eventos de 
deforestación son de un tamaño menor de 25 ha y se 
producen en zonas geográficas de 20 a 30 veces mayores 
que aquéllos, y más del 90% de todos los eventos de 
perturbación son menores a 1 ha. 
El Sistema de Análisis Landsat de Carnegie –lite 
(CLASlite) es un paquete de software para monitoreo de 
bosques, que ofrece identificación semi-automatizada de 
la deforestación y degradación de bosques a partir de 
imágenes de satélite (Asner et al., 2009). 
El segundo producto emergente para conocer la 
extensión y los cambios (pérdidas y ganancias) del 
bosque es el Global Forest Change dataset (GFCD). Se 
trata de una base de datos a escala global, con píxeles de 
30 m para el intervalo 2000-2012 (Hansen et al., 2013), 
obtenida a partir del análisis espectral de 654.178 escenas 
Landsat en la época de crecimiento de la vegetación, y la 
comparación con productos de otros sensores. Debe 
quedar claro que ninguna de estas dos tecnologías es 
óptima para otras aplicaciones. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Zona de estudio 

El Pontal do Paranapanema se sitúa al sudoeste del estado 
de Sao Paulo (Brasil), en la microrregión Presidente 
Prudente; limita al oeste con el río Paraná y el Estado de 
Mato Grosso do Sul, y al sud con el río Paranapanema y 
el estado de Paraná (Figura 2). Sus características socio-
económicas son las siguientes: tiene una extensión 
territorial de 18,441 km2; está formado por 32 municipios 
con una población conjunta por encima de los 570.000 
habitantes, unos 55.000 en la zona rural, con unos 12.300 
agricultores y cerca de 6.000 familias en asentamientos 
rurales. Las principales actividades agropecuarias se 
basan en el ganado vacuno (carne y leche), la caña de 
azúcar, huevos, soja, maíz, maní, papa dulce y goma. 
En cuanto a la caracterización geofísica de la zona, cabe 
referir que la región del Pontal es parte de la cuenca 
sedimentaria del Paraná, con un predominio de rocas 
sedimentarias del Mesozoico y también del Cenozoico. 
La formación geológica predominante es arenisca-Caiuá. 
El suelo predominante es latosol, derivado de rocas 
sedimentarias y muy susceptible a la erosión, con 
presencia de riachuelos y quebradas, bajo en fertilidad 
natural, bastante permeable y de drenaje excesivo. La 
región se encuentra en el clima Zona tropical (Cwa-
mesotermal en la clasificación de Koppen), con dos 
estaciones bien definidas (inviernos secos y veranos 
calurosos). 

La vegetación original de bosque semicaducifolio "Mata 
Atlántica de interior" ha pasado de unas 247.000 
hectáreas a tan sólo 46.000 hectáreas en la actualidad 
(12.000 ha en fragmentos forestales y 34.000 en la 
reserva del Morro do Diabo). 
 

 
Figura 2. Pontal do Paranapanema. 

2.2. Imágenes del satélite Landsat 

La tecnología CLASlite está diseñada especialmente para 
imágenes de la serie Landsat, aunque puede utilizar otros 
tipos de imagen (SPOT, ASTER). La resolución espacial 
de 30 m se considera adecuada para la caracterización de 
las pautas del paisaje (Townsend et al., 2009). Dada la 
facilidad de disponer sin coste de imágenes Landsat, a 
través del archivo del U.S. Geological Survey, se han 
descargado las escenas que figuran en la tabla 1, ya que 
el Pontal do Paranapanema se sitúa en el centro de un 
mosaico formado por cuatro escenas. Se han elegido 
escenas con fechas muy próximas (la misma para el 
mismo path), y todas ellas en una época de escasa 
presencia de nubes (y poca precipitación).  
Al aplicar la técnica CLASlite se ha procedido escena a 
escena y finalmente se ha construido el mosaico con los 
resultados. 

Tabla 1. Escenas Landsat utilizadas (L5: Landsat 5 TM, 
L7: Landsat 7 ETM+, L8: Landsat 8 OLI+TIRS). 

 Path 
223 222 

Row 075 L7: 12 Mayo 2000 
L8: 22 Abril 2013 

L5: 13 Mayo 2000 
L8:  1 Mayo 2013 076 

 
 
 
 

2.3. Método de clasificación CLASlite 

Son cuatro las funciones claves de CLASlite: (1) 
calibración de imágenes brutas a reflectancia aparente de 
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la superficie; (2) análisis espectral de los datos de 
reflectancia, mediante la aplicación el modelo 
“Automated Monte Carlo Unmixing” (AutoMCU), para 
determinar la cobertura fraccional de suelo desnudo de 
vegetación, de vegetación fotosintéticamente activa y de 
vegetación fotosintéticamente no activa; (3) clasificación 
de los datos de cobertura fraccional en un mapa de 
cubierta boscosa (superficie ocupada con más del 10% 
por copas de árboles y con un área de más de 0,5 ha), y 
en un mapa de perturbación (disminución difusa del dosel 
del bosque), y (4) detección de cambios con datos 
multitemporales de la cubierta fraccional y, finalmente, 
elaboración del mapa de deforestación y perturbación del 
bosque. 
Se ha procedido a seguir los cuatro pasos anteriores, 
manteniendo por defecto los valores umbrales que se 
utilizan en algunos casos para la toma de decisiones.  

3. RESULTADOS 

La figura 3 muestra los productos intermedios derivados 
de cada uno de los cuatro pasos de CLASlite, para un 
trozo del mosaico de las dos escenas más occidentales 
correspondientes a 2013, en donde se observa una parte 
de la reserva natural Parque do Diabo. Se representan los 
mapas en falso color RGB de las bandas 5, 4 y 3, 
respectivamente, (a) de la imagen bruta y (b) del mapa de 
reflectancias. También se muestra un falso color RGB 
correspondiente a (c) las tres primeras bandas del mapa 
de cubiertas fraccional que se obtiene, es decir, suelo 
desnudo (S), vegetación fotosintéticamente activa (PV) y 
vegetación no activa (NPV), respectivamente, y en cuarto 
lugar, (d) la cubierta forestal en grises. 
Sobre esta técnica cabe señalar que en los procesos 
intermedios se aplican correcciones radiométrica y 
atmosférica de forma automática. Para ello, después de 
agrupar todas las bandas, se procede a una corrección por 
neblina aplicando el método de Carlotto (1999). Para la 
corrección atmosférica se aplica el modelo 6S de 
transferencia radiativa (Vermote et al., 1997), 
considerando los valores medios medidos en el mes de la 
imagen procesada. También se elabora una máscara de 
nubes y cuerpos de agua; para ello se consideran unos 
valores umbrales por defecto combinando la banda 
térmica, las bandas brutas, las bandas de radiancia y las 
de reflectancia. 

3.1. Método de clasificación GFCD 

De la base de datos Global Forest Change se ha 
descargado el archivo raster KJ2122, y de él se ha 
enmascarado la zona correspondiente al PdP. De los siete 
archivos disponibles, sólo se ha utilizado el 
correspondiente a la pérdida de la cubierta forestal 2000-
2013, para compararlo con los datos elaborados mediante 
CLASlite. 
 
 

3.2. Método de clasificación supervisada 

Se ha realizado una clasificación supervisada por el 
criterio de máxima similitud, discriminando la superficie 

forestal del resto de cubiertas, más para comparar la 
tendencia a la deforestación que a tener un análisis 
cuantitativo pormenorizado. 
 

 
(a) Imagen Landsat bruta. 

 
(b) Producto de reflectancias. 

 
(c) Producto mapa fraccional de cubiertas. 

 
(d) Producto cubierta forestal. 

Figura 3. Productos intermedios de la cadena de pasos 
de CLASLite. Combinación RGB de las bandas 5, 4 y 3 
(a) de la imagen bruta, (b) del mapa de reflectancias. 

(c) de las capas S, PV y NPV de la cubierta fraccional y 
(d) cubierta forestal. 

Una vez elaborado el producto de cambios por 
deforestación aplicando CLASlite para el período 2000-
2013 en la zona del Pontal, se observan en él cambios 
muy reducidos, y prácticamente sólo en la zona oriental, 
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casi siempre en forma lineal, que pueden interpretarse 
como alargamiento de islas de bosque existente 
(observable visualmente en el faso color), es decir, como 
reforestación. 
El producto GFCD muestra muchas más pérdidas de 
bosque que CLASlite, como se observa en el detalle de 
ambos productos equivalentes en la figura 4. 
La clasificación supervisada ha mostrado que en el 
periodo 2000-2013 hubo un aumento del 0.65% en la 
superficie con vegetación. 

 
Figura 4. Pérdida (en negro) de bosque de la misma 

área según CLASlite (arriba) y GFCD (abajo). 

4. DISCUSIÓN 

Las técnicas CLASlite y GFCD son sencillas de aplicar 
para conocer las variaciones de la cubierta forestal 
amazónica, pero los mapas que proporcionan requieren 
de un análisis pormenorizado para detectar reforestación, 
y así verificar el éxito o no de los planes de desarrollo 
rural, requiriendo un trabajo adicional. 
Tal vez se ha pretendido abarcar una zona muy extensa 
en este trabajo, que con el uso de otros sensores de mejor 
resolución espacial no haría más que aportar mucho más 
ruido a los resultados. 
La consideración adicional de algunos indicadores de la 
fragmentación del paisaje podría mejorar la clasificación 
que se obtiene mediante las técnicas presentadas. 
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Análisis de Mezclas Espectrales para el estudio de la deforestación y 
establecimiento de la línea de referencia de emisiones en el marco del programa 

REDD. Aplicación a la región de San Martín, Perú. 
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Resumen: La determinación de la línea histórica de deforestación como parte del establecimiento de la línea de 
referencia de emisiones, en el marco del programa REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest 
Degradation), permite medir la evolución de la pérdida de bosque en un periodo definido de tiempo. El objetivo fue 
calcular la línea histórica de deforestación mediante estudio multitemporal para el periodo 1998-2011, en la región de 
San Martín (Perú), utilizando la metodología de Análisis de Mezclas Espectrales (Spectral Mixtures Analysis) con 
imágenes Landsat 5-TM. 

Palabras clave: teledetección, Landsat 5-TM, análisis de mezclas espectrales, REDD, Protocolo de Kioto, 
deforestación, Amazonía, SMA 

Spectral Mixture Analysis for the study of deforestation and establishing reference emissions 
level within the REDD Program framework. Application to the region of San Martin, Peru. 

Abstract: Determination of the historical baseline of deforestation as part of establishing the reference emissions level 
within the REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) Program framework allows for the 
measurement of the evolution of forest loss over a defined period time. The objective was to estimate the historical 
baseline of deforestation through a multi-temporal study for the period 1998-2011, in the region of San Martin (Peru), 
using the methodology of Spectral Mixture Analysis (Mixtures Spectral Analysis) from Landsat 5-TM imagery. 

Keywords: remote sensing, Landsat 5-TM, spectral mixtures analysis, REDD, Kyoto Protocol, deforestation, Amazon, 
SMA

1. INTRODUCCIÓN 

Una línea de referencia de emisiones REDD (Reducing 
Emissions from Deforestation and Forest Degradation) 
define una expectativa de las emisiones de CO2e (gases 
de efecto invernadero medidos en unidades equivalentes 
de dióxido de carbono) de la deforestación en ausencia 
de esfuerzos adicionales para frenar este tipo de 
emisiones. 
La determinación de los niveles de referencia de 
emisiones para medir la reducción de éstos procedentes 
de la deforestación se ha convertido así en el centro de 
las negociaciones sobre el mecanismo REDD en el 
marco de políticas post Kioto (Verchot & Petkova, 
2010). El enfoque de REL (Reference Emission Level) 
es determinante para el éxito de un mecanismo de 
REDD porque afecta a la cantidad, la credibilidad, y 
equidad de los créditos generados por los esfuerzos para 
reducir las emisiones de carbono de los bosques 
(Griscom, et al. 2009). 
La metodología de Análisis de Mezclas Espectrales 
(SMA, Spectral Mixtures Analysis), que se ha utilizado 
en este trabajo para el cálculo de la deforestación 
(Moreira de Souza Junior y Nascimento Siqueira, 2013), 
asume que los espectros de una imagen están formados 
por una combinación lineal de n espectros puros (o 
endmembers), de tal manera que: 
                                                               (1) 
para 

                                         (2) 

donde,  
- Rb, es la reflectancia en la banda b,  
- Ri,b es la reflectancia de endmember i, en 
banda b,  
- Fi, es la fracción de i endmember y  
- b, es el error residual para cada banda.  
La metodología SMA permite extraer, a partir de la 
reflectancia de una imagen, información de las 
propiedades físicas de la cobertura terrestre a nivel de 
píxel basándose en los espectros puros, definidos 
previamente por las longitudes de ondas detectadas y el 
número de bandas del sensor. La etapa más importante 
en la aplicación de la metodología SMA es el 
establecimiento de los espectros puros para las 
imágenes de satélite a utilizar. En el caso del presente 
estudio, se han utilizado imágenes Landsat 5/TM, y se 
han establecido tres endmembers: Vegetación 
Fotosintética (VF), Vegetación No Fotosintética (VNF) 
y Suelo desnudo (S). Previamente se llevaron a cabo, 
con la herramienta CLASlite versión 3.2, los 
tratamientos de corrección radiométrica y atmosférica 
para obtener el cálculo de la reflectancia de las 
imágenes a fin de generar los enmascaramientos de 
nubes, masas de agua y sombras asociadas a las nubes y 
a la orografía. 
El análisis de la cobertura del bosque, utilizando la 
metodología SMA, se basó en dos componentes: 

� Algoritmo de mezcla espectral AutoMCU 
(Automated Monte Carlo Unmixing), (Asner y 
Heidebrecht, 2002), que permite el análisis 
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probabilístico de mezcla espectral sobre las 
características del dosel forestal. 

� Librerías de firmas espectrales: procedentes del 
sensor hiperespectral Hyperion (para VF) y de 
espectrómetros de campo con registros entre 
los 400-2.500 nanómetros (para VNF y S). 

El presente artículo recoge parte de los trabajos llevados 
a cabo en el proyecto para la determinación de la línea 
de referencia de emisiones REDD (Reducing Emissions 
from Deforestation and Forest Degradation) en la 
región de San Martín, en Perú. En concreto, se centra en 
el cálculo de la línea histórica de deforestación para el 
periodo 1998-2011 en dicha región, a partir de la 
metodología de clasificación por Análisis de Mezclas 
Espectrales. 

2. ZONA DE ESTUDIO 
La región de San Martín (latitud sur: 5  15’ 00” y 8  25’ 
15” y longitud oeste: 75º 45’ 00” y 77º 24’), con una 
superficie total de 5.125.300 ha, se encuentra ubicada al 
norte de la cuenca del río Huallaga, es una región 
constituida por bosques tropicales asociados a 
ecosistemas acuáticos (humedales) que históricamente 
ha sufrido uno de los índices de deforestación más 
importantes de Perú, (Gerencia de Recursos Naturales y 
Medio Ambiente. Gobierno Regional de San Martín, 
2008), con una extensión deforestada, en los últimos 
diez años, de unas 230.000 ha aproximadamente. 

 

Figura 1. Localización de la región de San Martín, 
Perú. 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

Para asegurar el total recubrimiento de la región de San 
Martín se utilizaron las escenas Landsat 5/TM cuya 
identificación se indica en la Tabla 1. Se analizaron las 
imágenes de todos los años entre 1998 y 2012 a fin de 
constituir mosaicos completos con porcentajes de nubes 
por debajo del 15% para cada una de las fechas. 
En consecuencia, los años de estudio seleccionados bajo 
este criterio fueron 1998, 2000, 2003, 2006, 2008, 2010 
y 2011, lo que se consideró un conjunto suficientemente 
relevante de información tanto en número como en su 
distribución temporal para acometer el análisis. 

 

 

Tabla 1.- Identificación de escenas Landsat 5/TM en la 
región de San Martín. 

path 7 7 7 8 8 8 9 9 

row 64 65 66 64 65 66 64 65 

Para la selección de imágenes se estableció además un 
criterio de estacionalidad, que asumía la recopilación de 
imágenes en un periodo homogéneo para cada año, en el 
que se consideraba la estación seca (de mayo a 
septiembre) como más apta para el desarrollo del 
estudio. El resultado de esta selección concluyó que el 
71,32% de las escenas pudieron ser seleccionadas en la 
época seca, según la distribución de escenas que se 
muestra en la figura 2. 

 
Figura 2. Distribución, por meses, de la época de 
imágenes Landsat 5/TM seleccionadas (número de 

imágenes). 
A lo largo de la investigación, se examinaron un total de 
774 escenas Landsat 5/TM, con un nivel de 
procesamiento L1T, de las cuales se procesaron 404 y 
finalmente fueron utilizadas 148 escenas para el estudio. 

3.1. Cálculo de la reflectancia y enmascaramiento 

Para la obtención de las imágenes de reflectancia se han 
realizado los siguientes procesos: i) calibración 
radiométrica, ii) corrección atmosférica y iii) 
enmascaramiento. Para la conversión de valores 
digitales en unidades de radiancia se utilizaron factores 
de ganancia y compensación, obtenidos a partir del 
propio proveedor de imágenes Landsat 5/TM (USGS). 
Para minimizar el efecto de la perturbación atmosférica 
se utilizó el Modelo de Transferencia Radiactiva 6S 
(Vermote et al., 1997), que permite simular la atmósfera 
de la Tierra para cada imagen de satélite Landsat 5/TM 
utilizada en el estudio, mediante la búsqueda de tablas 
de referencia de datos del sensor MODIS. El 
enmascaramiento de agua se realizó mediante la 
detección de la disminución de la reflectancia desde el 
azul (  400 nm) al infrarrojo cercano (>800 nm). Las 
nubes en las imágenes Landsat 5/TM se enmascararon 
utilizando la banda térmica de Landsat, y las sombras de 
las nubes y orografía también se enmascararon por la 
identificación de píxeles que aparecen en la imagen de 
reflectancia con valor negativo. El resultado de proceso 
fue la obtención de 148 imágenes de reflectancia 
(Figura 2), correspondientes a las ocho escenas Landsat 
5/TM definidas, compuestas por seis bandas espectrales: 
(R, G, B, NIR, Infrarrojo y SWIR). Todas ellas 
presentaban áreas de enmascaramiento por exclusión de 
las zonas anteriormente expuestas. 
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Figura 2. Imagen original (3,2,1) L5/TM 008-065. de 
30/06/1998.(izqda.) y su correspondiente producto de 
reflectancia (5,4,3). (dcha.)  

3.2. Cálculo de la cobertura fraccional 

A partir de los mosaicos de reflectancia se procedió a la 
obtención de la cobertura fraccional a nivel de subpíxel. 
Los caracteres espectrales puros son espectros de 
referencia que se escogen como los representantes puros 
de un material de superficie dado, y abarcan la 
variabilidad espectral dentro de ese material de la 
superficie. Estas bibliotecas, derivadas de extensas 
bases de datos de campo e imágenes de satélite, se usan 
para descomponer cada píxel de una imagen usando la 
siguiente ecuación lineal (Asner G. et al., 2009): 
 

( )pixel    =  [Ce ( )e] +   =    [Cpv ( )pv + 
Cnpv ( )npv + Csustrato ( )substrato] +     (3) 

donde, 
- ( )e es la biblioteca de firmas de reflectancia (e) en la 
longitud de onda , y  
-  es un término de error. 
Para desagregar la información de los píxeles de cada 
imagen, éstos se relacionaron con las librerías 
espectrales implementadas en la herramienta CLASlite 
para bosques tropicales, de acuerdo a las tres clases 
definidas (Asner G. et al., 2009): 
- VF (Vegetación Fotosintética): representa la 
vegetación viva, con propiedades espectrales únicas 
asociadas a los pigmentos fotosintéticos de las hojas, el 
contenido de agua del dosel y la cantidad de follaje en el 
dosel, generada a partir de imágenes procedentes del 
sensor hiperespectral Hyperion (Ungar et al., 2003). 
- VNF (Vegetación No Fotosintética): representa 
la vegetación muerta o senescente. Recopiladas, al igual 
que el sustrato suelo (S), desde el año 1996 con 
espectrómetros de campo registrando la reflectancia de 
la superficie en bandas cada 2 nm, entre los 400-2.500 
nm. En la actualidad estas librerías constan de unas 
400.000 firmas espectrales. 
- S (Suelo desnudo): representa el suelo mineral 
expuesto y materia orgánica. También puede incluir 
rocas o infraestructura humana, con materiales como 
ladrillo o cemento. 

- Implementación del algoritmo AutoMCU 
El algoritmo AutoMCU (Automated Monte Carlo 
Unmixing) (Asner y Heidebrecht, 2002) ofrece un 
análisis cuantitativo de la cobertura fraccional o 
porcentual de la vegetación viva y muerta y del sustrato 
para cada píxel de la imagen. AutoMCU selecciona de 
forma iterativa un espectro de VF, VNF y S de cada 
librería espectral, y segrega la reflectancia del píxel en 
fracciones de cobertura constituyentes. El proceso de 
selección aleatoria se repite hasta 50 veces o hasta que 

la solución converja en un valor medio para cada 
fracción de cobertura de superficie. En la figura 3 se 
presenta un ejemplo de un perfil espectral de cobertura 
fraccional VNF correspondiente a un píxel. Cada color 
de la imagen representa la presencia de cada tipo de 
cobertura en cada píxel. Así, los pixeles más verdes 
tienen un mayor porcentaje de VF, los pixeles amarillos 
indican la presencia de S y de VF, y los pixeles más 
azules representan una mayor cobertura fraccional de 
VNF. 

 
Figura 3. Perfil espectral de cobertura fraccional VNF 
de un píxel con un valor muy elevado en la banda azul 

3.3. Clasificación de la cobertura boscosa 

En la etapa de clasificación de la cobertura se 
convirtieron las imágenes de cobertura fraccional en 
mapas de cobertura boscosa y no boscosa en función de 
un árbol de decisiones: 

Bosque: VF  80 y S < 20 
Área no boscosa: VF < 80 ó S > 20 

Este árbol de decisión simple para cobertura boscosa, 
basado en el ajuste por defecto de Sval de 20, es lo 
suficientemente general para permitir que el algoritmo 
se ajuste a una amplia variedad de bosques tropicales.  

3.4. Detección del cambio de bosque 

El objetivo en esta etapa fue la detección del cambio de 
bosque entre dos imágenes de cobertura forestal entre 
fechas contiguas del estudio (1998-2000, 2000-2003, 
2003-2006, 2006-2008, 2008-2010, 2010-2011). La 
clasificación de los píxeles en deforestación se realizó 
basándose en el cumplimiento de los siguientes criterios 
de inclusión de la cobertura fraccional para cada par de 
imágenes temporales. 

(((VF1 – VF2)  25) ó ((S1  5) y ((S2 – S1)  15)) ó 
((VF2 < 80) y ((VNF2 – VNF1)  20)))    (3) 

Donde:  
VF1 = 1ª imagen fraccional de vegetación fotosintética 
VNF1= 1ª imagen fraccional de vegetación no 

fotosintética 
S1 = 1ª imagen fraccional de suelo desnudo 
VF2 = 2ª imagen fraccional de vegetación fotosintética  
VNF2 = 2ª imagen fraccional de vegetación no 

fotosintética  
S2 = 2ª imagen fraccional de suelo desnudo 

4. RESULTADOS 

Los resultados de la deforestación en la región de San 
Martín, (Tabla 2 y Figura 5), determinaron una pérdida 
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de masa forestal de 300.456 ha, con una media de 
18.925 ha/año hasta 2006, año a partir del cual la tasa de 
deforestación aumenta por encima de las 29.746 ha/ 
año. 

Tabla 2.- Cobertura de cambio de bosque por periodo 
de años consecutivos. 

 
Figura 5. Deforestación media anual (ha/año) en el 

periodo de estudio. 

5. DISCUSIÓN 

En el estudio se ha podido comprobar que el cálculo del 
cambio de la cobertura fraccional de PV, NPV y S entre 
dos fechas de un periodo permite el establecimiento de 
la línea histórica de deforestación para ese periodo de 
una manera fiable. Se detectaron los cambios físicos en 
la estructura del bosque, no siendo concluyentes las 
causas de los cambios; las cuales podrían ser 
consideradas a partir de la combinación de estos 
resultados con el estudio de factores directos y 
subyacentes de causalidad a fin de encontrar patrones 
espaciales y estadísticos de cambios bosque / no bosque 
y su proyección futura. Los resultados obtenidos se 
compararon con los siguientes estudios históricos de 
deforestación: 
- “Análisis de cambios en la cobertura arbórea en 
la región de San Martín para los periodos 2000-2005-
2010” (Conservation International, 2012), cuyo 
resultado de deforestación acumulada para todo el 
periodo fue de 232.718 ha, obteniéndose una diferencia 
de 2,1%; 
-  “Cuantificación de la Cobertura de Bosque y 
Cambio de Bosque a no Bosque de la Amazonía 
Peruana. Periodo 2000 - 2005 – 2009” y periodo 2010-
2011 (Ministerio del Ambiente. Dirección General de 
Ordenamiento Territorial, 2014), cuya deforestación 
acumulada fue de 227.115,03 ha, con una diferencia de 
superficie deforestada de 14,22%. 
De acuerdo a los resultados, se considera que el método 
del Análisis de Mezclas Espectrales, utilizado en el 

estudio, fue capaz de proporcionar resultados fiables y 
totalmente comparables con los estudios anteriormente 
realizados. Asimismo, se considera que la posibilidad de 
utilizar librerías específicas de especies forestales 
amazónicas, implementadas en la herramienta 
CLASlite, permite trabajar con un alto grado de 
confianza en la obtención de los resultados. 
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2010-2011 31.365 31.365 
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Evaluación de índices de vegetación para identificar combustibles forestales 
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Resumen: Se evaluó la capacidad de diferentes índices de vegetación, derivados de las bandas espectrales de un sensor 
de muy alta resolución espacial, para ayudar a clasificar tipos de combustibles forestales. Se usó una imagen WorldView-
2 de una zona forestal del norte de Tenerife (Islas Canarias), cuasi simultánea en el tiempo con una campaña de campo 
donde se identificaron siete tipos de combustibles presentes en el área de estudio en 83 parcelas. Se calcularon 110 índices 
de vegetación para los píxeles de la imagen delimitados por esas parcelas y se correlacionaron con los tipos presentes. Se 
realizó  un análisis de separabilidad espectral mediante la distancia de Jeffries-Matusita y la Divergencia Transformada. 
Se encontró que los tipos arbustivos (vegetación con altura entre 0,6-2,0 y 2,0-4,0 metros) no pudieron ser diferenciados 
entre sí con ninguno de los índices calculados. El índice espectral que mejor comportamiento presentó fue el Soil and 
Atmospherically Resistant Vegetation Index (SARVI2), válido para discriminar las herbáceas del resto de combustibles 
arbustivos. 

Palabras clave: índices espectrales, WorldView-2, tipos de combustible, análisis de separabilidad 

Assessment of vegetation indices to identify fuel types 

Abstract: The ability of different vegetation indices, derived from spectral bands of a very high spatial resolution remote 
sensor, was evaluated for classifying forest fuel types. A WorldView-2 image of a forest area in the North of Tenerife 
(Canary Islands) was used, quasi-simultaneous in time with a field campaign, where seven fuel types were identified in 
83 plots defined in the study area. A total number of 110 vegetation indices were calculated for the pixels of the image 
inside these plots and correlated with the fuel types identified. A separability spectral analysis was performed using 
Jeffries-Matusita distance and Transformed Divergence. It was found that the bush types (vegetation height of between 
0.6 to 2.0 and 2.0-4.0 meters) could not be differentiated from each other with any of the calculated indices. The spectral 
index with the best performance was the Atmospherically Resistant Soil and Vegetation Index (SARVI2), which is valid 
to discriminate herbaceous shrub from other fuels. 
 

Keywords: spectral indices, WorldView-2, fuel types, separability analysis 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La cartografía de combustibles forestales resulta 
imprescindible para una adecuada gestión y prevención 
de los incendios forestales. Los tipos de combustibles son 
grupos de vegetación que presentan una respuesta similar 
ante un incendio (Pyne et al., 1996). Debido a la alta 
variabilidad espacial y temporal que pueden presentar 
(Keane, 2013), la elaboración de un mapa preciso resulta 
ser una tarea compleja y costosa.  
La aplicación de índices de vegetación (IV) para obtener 
mapas de especies vegetales o usos del suelo es habitual 
en teledetección (Zawadzki et al., 2013; Bindel et al., 
2011). Sin embargo, pocos autores los han utilizado para 
el cartografiado de tipos de combustibles.  
La puesta en órbita desde 2012 de satélites de muy alta 
resolución espacial (inferior a 2 m), como WorldView-2 
(WV-2) o WorldView-3, con al menos ocho bandas 
espectrales incluyendo una en el borde del rojo (red-edge 
band) con gran sensibilidad al contenido en clorofila (Le 
Maire et al., 2004), ofrece la posibilidad de evaluar el 
potencial de estos sensores, mediante la aplicación de 
diferentes índices de vegetación, para la identificación de 
combustibles a escala local o regional. 

 

2. ZONA DE ESTUDIO 

La zona de estudio se encuentra en el NO de la isla de 
Tenerife y cubre una superficie de 15 km2. Se caracteriza 
por un relieve irregular y una vegetación que varía en 
función de la altitud. Hasta los 1.100 m.s.n.m. predomina 
la asociación de fayas y brezos (Myrico fayae-Ericion 
arboreae Oberd.) y laurisilva (Pruno hixae-Lauretalia 
novocanariensis Oberd. Ex Rivas-Martínez, Arnaiz, 
Barreno & Crespo). Por encima de esa altitud existen 
formaciones autóctonas de pino canario (Pinus 
canariensis C.SM. ex DC.) mezcladas con la especie 
introducida pino radiata (Pinus radiata D. Don.) (Figura 
1). 
 

 
Figura 1. Zona de estudio en Tenerife (polígono azul). 

Los puntos rojos son las parcelas de campo. 
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3. TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo consistió en la identificación de los 
diferentes tipos de combustibles en la zona de estudio. Se 
seleccionaron 83 parcelas circulares ubicadas cada 500 m 
(Figura 1). Cada parcela tenía un radio de 10 m. Las 
coordenadas centrales de cada parcela se obtuvieron 
mediante un GPS. En cada parcela se realizaron cuatro 
transectos siguiendo las direcciones N, S, E y O. Se 
tomaron medidas de la estructura vertical y el tipo de 
vegetación cada metro para asignar el tipo de 
combustible. Se consideró como referencia la 
clasificación de Prometheus (Prometheus, 1999), que 
distingue siete tipos de combustibles (Tabla 1). 
 

Tabla 1. Clasificación de combustibles Prometheus. 

Tipo Descripción 
M1 Cubierta herbácea > 50% 
M2 Arbustos > 60% y árboles < 50% con altura < 60 cm 
M3 Arbustos > 60% y árboles < 50% con altura < 2 m 
M4 Arbustos > 60% y árboles < 50% con altura < 4 m 
M5 Arbustos < 30% y árboles > 50% sin sotobosque 
M6 Arbustos < 30% y árboles > 50% con sotobosque sin 

continuidad vertical 
M7 Arbustos < 30% y árboles > 50% con sotobosque y 

continuidad vertical 
 

4. IMAGEN DE SATÉLITE 

Se adquirió una imagen WV-2 del día 23 de junio de 2011 
georeferenciada y con las características espectrales 
indicadas en la Tabla 2. Se eliminó el efecto de la 
atmosfera aplicando el algoritmo FLAASH (Fast-Line-
of-Sight Atmospheric Analysis of Spectral Hypercubes) 
(Mathew, 2000). La imagen resultante se ortorectificó 
usando un modelo digital del terreno de 2x2 m.  

5. METODOLOGÍA 

Se usaron 110 índices de vegetación, adaptados al sensor 
WV-2, de la Base de Datos de Índices espectrales 
recopilada por Henrich et al. (2012). Estos IV se 
calcularon para los píxeles de la imagen delimitados por 
las parcelas. 
Para determinar qué IV discriminaba mejor unos tipos de 
combustibles de otros, se calculó la separabilidad 
espectral sobre cada una de las 21 parejas de 
combustibles aplicando dos procedimientos estadísticos: 
la distancia de Jeffries-Matusita (JM), propuesta por 
Thomas et al. (1987) mediante la expresión (1) y la 
Divergencia Transformada (Td) de Swain y Davis (1978) 
con la Ecuación (3). 
  
 

Tabla 2. Bandas espectrales del sensor WV-2 con 2 m 
de resolución espacial. 

Banda 
espectral 

Londitud de onda 
central (nm) 

Ancho de banda 
(nm) 

Coastal 427 400 – 450 
Blue 478 450 – 510 

Green 546 510 – 580 
Yellow 608 585 – 625 

Red 659 630 – 690 
Red Edge 724 705 – 745 

NIR 1 831 770 – 895 
NIR 2 908 860 – 1040 

 
 

𝐽𝑀 = 2(1 − 𝑒−𝐵𝐷)                            (1) 
 
 
BD es la distancia de Bhattarcharyya calculada con (2): 
 
 

𝐵𝐷 = 1
8 (𝑚𝑖 − 𝑚𝑗)2 2

𝜎𝑖
2 + 𝜎𝑗

2 + 1
2 ln [𝜎𝑖

2 + 𝜎𝑗
2

2𝜎𝑖𝜎𝑗
]    (2) 

 
 
donde mi y mj son las medias y Vi y Vj las varianzas de 
los combustibles i y j. 
 
  

𝑇𝑑𝑖𝑗 = 2 (1 − 𝑒(−𝑑𝑖𝑗
8 ))                        (3) 

 
 
con dij calculada como: 
 
 

𝑑𝑖𝑗 = 1
2 (𝜎𝑗

2

𝜎𝑖
2 + 𝜎𝑖

2

𝜎𝑗
2 − 2) + 1

2 (𝑚𝑖 − 𝑚𝑗)2 ( 1
𝜎𝑖

2 + 1
𝜎𝑗

2) (4) 

 
 
Ambos parámetros, JM y Td, pueden tomar valores entre 
0 y 2. Dos combustibles son totalmente distinguibles para 
un determinado IV cuando JM=2 y/o Td=2. Valores 
inferiores indican peor separabilidad. Tanto para JM 
como Td, valores superiores a 1,9 muestran muy buena 
separabilidad. Entre 1,5 y 1,9 separabilidad buena. Por 
debajo de 1,5 resulta difícil distinguir un combustible i 
de otro j. 
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Tabla 3. Valores de separabilidad para todas las combinaciones posibles. La descripción completa de los índices 
puede ser consultada en http://bit.ly/1GK1ZQc. 

 
Distancia 
Jeffries-
Matusita 

Índice 
Vegetación 

Divergencia 
Transformada 

Índice 
Vegetación 

M1-M2 1,4992 SARVI2 2,0000 SARVI2 

M1-M3 1,7588 SR_520.420 2,0000 SARVI2 

M1-M4 1,4160 DATT6 2,0000 SARVI2 

M1-M5 1,9395 DATT6 2,0000 SARVI2 

M1-M6 1,6026 DATT6 1,9949 NDRE 

M1-M7 1,9570 SR_700 2,0000 SIPI1 

M2-M3 --- ---- 1,9873 SR_800.960 

M2-M4 --- --- 1,9446 CTVI 

M2-M5 1,9995 DPI 2,0000 TSAVI2 

M2-M6 1,9725 DPI 1,9894 TSAVI2 

M2-M7 1,9847 DPI 1,9851 DPI 

M3-M4 --- --- --- --- 

M3-M5 1,9754 DPI 2,0000 SR_520.420 

M3-M6 1,7830 DPI 1,9977 SR_520.420 

M3-M7 1,9473 SR_700 2,0000 SR_700 

M4-M5 1,7859 NDBSI 1,9998 SR_605.420 

M4-M6 --- --- 1,9009 SR_605.420 

M4-M7 1,7603 SR_700 1,9612 SR_700 

M5-M6 --- --- 1,9712 SARVI2 

M5-M7 1,7160 GARI 1,7907 SIPI2 

M6-M7 --- --- 1,9945 SIPI2 

 
 

6. RESULTADOS 

De los 110 IV iniciales se seleccionaron aquellos con 
valores de JM y Td superiores a 1,4, resultando los 14 IV 
mostrados en la Tabla 3.  
Sólo tres IV, SARVI2 (Soil and Atmospherically 
Resistant Vegetation Index 2) (Huete et al., 1997), DPI 
(Double Peak Index) (Zarco-Tejada et al., 2003) y 
SR_700 (Simple Ratio 700) (Gitelson et al., 1999; le 
Maire et al., 2004) coinciden en ser capaces de separar 
las mismas combinaciones de combustibles de acuerdo a 
ambas distancias de separabilidad, JM y Td. DPI 
distingue el tipo M2 del arbóreo M7, el índice SR_700 el 
M7 del M4 y SARVI2 diferencia entre los tipos de 
combustibles M1 y M2. Además, SARVI2, es el índice 
que mayor número de combinaciones (5) puede separar, 

especialmente el tipo herbáceo M1 del resto de 
combustibles. 
No se encontró índice espectral alguno que permitiera la 
separabilidad entre los tipos arbustivos M3 y M4. Esa fue 
la única combinación en que ninguna de las distancias 
calculadas dio valores superiores al óptimo. 
En general, la medida de separabilidad de la Divergencia 
Transformada determinó para todas las posibles 
combinaciones, menos para una (M5-M7), un IV con 
garantías (Td > 1,9) de poder ser aplicado para distinguir 
los combustibles presentes en el área de estudio (Tabla 
3).  
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7. CONCLUSIONES 

En este trabajo seleccionamos un conjunto de catorce 
índices de vegetación obtenidos a partir de las bandas 
espectrales del WorldView-2, válidos para identificar 
tipos de combustibles en un ecosistema forestal de la isla 
de Tenerife. 
El índice de vegetación que se ve menos afectado por los 
efectos del suelo y la atmósfera, SARVI2, resulta ser el 
más adecuado para discriminar el tipo herbáceo del resto 
de combustibles arbustivos, pero no de los tipos arbóreos 
con o sin sotobosque.  
Todas las parejas de combustibles se discriminan con 
algún índice, excepto la constituida por los tipos M3 y 
M4. 
Estos resultados permiten utilizar el conjunto de índices 
seleccionados como datos de entrada en un proceso de 
clasificación con objeto de mejorar el cartografiado de 
combustibles en el área de estudio. 
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Resumen: Entre las soluciones más satisfactorias al problema de las emisiones de CO2 está la captura y almacenamiento 
de este gas de efecto invernadero en reservorios profundos. Esta técnica implica la necesidad de monitorizar grandes 
extensiones de terreno. Utilizando una zona de vulcanismo residual, en la provincia de Ciudad Real, se han monitorizado 
las emisiones de CO2 utilizando imágenes de muy alta resolución espacial. Se han generado índices de vegetación, y estos 
se han correlacionado con medidas de contenido de CO2 del aire en los puntos de emisión. Los resultados han arrojado 
niveles de correlación significativos (p. ej.: SAVI = -0,93) y han llevado a descubrir un nuevo punto de emisión de CO2. 

Palabras clave: teledetección, CO2, vegetación, satélite  

Monitoring CO2 emissions in a natural analogue by correlating with vegetation indices 

Abstract: Among the most satisfactory solutions for the CO2 emissions problem is the capture and storage of this 
greenhouse gas in deep reservoirs. This technique involves the need to monitor large areas. Using a volcanic area with 
residual activity, in the province of Ciudad Real, CO2 emissions were monitored through very high spatial resolution 
imagery. Vegetation indexes were generated and correlated with measurements of the air’s CO2 content at the emission 
points. The results yielded significant correlation levels (e.g.: SAVI = -0.93) and led to the discovery of a new CO2 
emission point. 

Keywords: remote sensing, CO2, vegetation, satellite

1. OBJETIVOS Y ZONA DE INVESTIGACIÓN 

Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta nuestra 
civilización es la transformación necesaria de los 
métodos de producción y de consumo hacia un modelo 
más sostenible. Dentro de esa transformación, la 
reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero es uno de los grandes retos. Las últimas 
tendencias, hasta que los combustibles fósiles puedan 
ser reemplazados totalmente como fuente energética, 
apuntan hacia las técnicas de captura y enterramiento de 
CO2 en grandes reservorios naturales profundos. 
En este contexto resulta fundamental la monitorización 
de esas grandes extensiones para garantizar que el 
almacenamiento sea efectivo y no presente fugas 
(IEAGHG, 2012). La investigación sobre técnicas de 
monitorización del emplazamiento de almacenamiento 
resultan cruciales para garantizar su viabilidad 
(Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC, 
2005). 
El trabajo que se expone se ha llevado a cabo en la 
provincia de Ciudad Real, en la zona de actividad 
volcánica residual de Campo de Calatrava (Figura 1). En 
esta zona, en la que se pueden encontrar diversos puntos 
de emisión continua de CO2, se ha complementado la 
utilización de técnicas de teledetección con el apoyo de 
mediciones de campo para la detección de puntos de 
emisión (Bateson et al., 2008, y Zarco-Tejada et al., 
1998). 

 

Figura 1. Situación de la zona de investigación. 

La zona de investigación está conformada 
principalmente a lo largo del valle del río Jabalón, con 
orientación NO-SE. Es un área de zócalo cuarcítico 
hercínico (Paleozoico Superior) que, afectado por los 
posteriores episodios de deformación y degradación-
agradación, desemboca en un paleorrelieve de tipo 
apalachiano parcialmente fosilizado por la 
sedimentación terciaria. A todo esto se añaden, de forma 
reciente, una importante actividad volcánica entre el 
Mioceno y el Pleistoceno, y los posteriores episodios 
cuaternarios de incisión y sedimentación fluvial de la 
cuenca. 
El enfriamiento del magma, perteneciente a la actividad 
volcánica en un estadio remanente, es el responsable de 
las actuales emisiones residuales de CO2 y otros gases 
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(IGME, 1991). Actualmente se pueden observar en la 
región más de trescientos puntos de emisión de CO2 
(Quintana, 2011). 
El uso principal del suelo es el cultivo de secano. Las 
especies vegetales predominantes que se pueden 
encontrar son la vid y el olivo, con menor presencia de 
trigo, centeno y otros cultivos extensivos. 
Dentro del área de investigación del Campo de Calatrava 
se seleccionaron tres zonas de interés que incluían la 
presencia de ocho puntos de emisión de CO2 para 
concentrar los trabajos sobre ellas (Figura 2). 
Los puntos de emisión se pueden agrupar en dos. Un 
primer tipo corresponde a emisiones de tipo húmedo o 
hervideros. En esos puntos la emisión de gases va 
acompañada de fluidos, principalmente agua, y 
precipitaciones. Se producen cuando los gases 
magmáticos interceptan acuíferos en su ascenso. El 
segundo tipo corresponde a puntos de emisión secos, o 
fumarolas, con emisión solo de gases. En la zona de 
investigación hay presentes siete hervideros y una 
fumarola. 
 

 

Figura 2. Delimitación de las tres áreas de interés 
dentro de la zona de investigación y ubicación de los 

hervideros y fumarolas dentro de ellas. 

2. DATOS Y PREPROCESAMIENTO 

Para el desarrollo de los trabajos se seleccionaron cuatro 
imágenes de muy alta resolución de los satélites 
WorldView-2 y QuickBird de años sucesivos y recientes. 
Las características de estas imágenes se encuentran en la 
Tabla 1. 
Además de estas imágenes se han obtenido otros datos 
de apoyo como el modelo digital del terreno, cartografía 
geológica, mapa tectónico, usos del suelo tomados en 
campo, medidas de campo de reflectividad sobre el 
terreno, etc. 
Las imágenes de muy alta resolución se han corregido y 
convertido a valores de reflectividad sobre el terreno 
para obtener valores absolutos que puedan ser 
comparados entre ellos. 

Tabla 1. Características de las imágenes de satélite 
utilizadas 

 QB30
0108 

QB11
1009 

WV22
10810 WV2211211 

Compo- 
nentes 1 1 2 2 

Dimensión 
(pixeles) 

4.630 
x 

7.871 

4.630 
x 

7.871 

5.557 
x 

7.645 

5.557 
x 

3.287 

5.557 
x 

6.829 

Bandas Pan + 
4 MS 

Pan + 
4 MS 

Pan + 
8 MS 

Pan + 
8 MS 

Pan + 
8 MS 

Hora inicio 
toma 

11:23:55 
GMT 

11:10:48 
GMT 

11:18:54 
GMT 

11:33:28 
GMT 

11:33:02 
GMT 

Fecha 
toma 

30/01/ 
2008 

11/10/ 
2009 

21/08/ 
2010 

21/12/ 
2011 

21/12/ 
2011 

Cobertura 
nubosa 0% 0% 0% 0% 0% 

 
Este proceso incluyó la corrección geométrica, que se ha 
realizado utilizando las ortoimágenes del vuelo del 
PNOA como referencia (Arozarena et al., 2005), la 
conversión a radiancia espectral, realizada según las 
indicaciones de los documentos de calibración de los 
sensores publicados por Digital Globe, empresa 
propietaria de ambos satélites (Krause, 2005 y Updike 
et al., 2010), la corrección topográfica, siguiendo el 
modelo de reflexión Lambertiana, para contrarrestar las 
diferencias de reflectividad provocadas por las 
diferentes orientaciones del terreno, la conversión a 
reflectividad, según los documentos de calibración 
mencionados, y la corrección atmosférica, realizada 
siguiendo el método Dark Object Subtraction Method 
(Chavez et al., 1988). 
Las imágenes fueron remuestreadas a 2,5 m de tamaño 
de pixel y se mantuvieron durante todo el proceso en 16 
bits/pixel para conservar el rango dinámico en toda su 
amplitud. Para validar el preprocesamiento llevado a 
cabo se obtuvieron signaturas espectrales en campo 
mediante un espectrorradiómetro de mano ASD 
FieldSpec 3 y se compararon con las signaturas 
espectrales extraídas de las imágenes para diferentes 
tipos de suelos y de cultivo, obteniendo resultados 
significativos. A partir de las imágenes corregidas se ha 
procedido al cálculo de índices de vegetación. 

3. CÁLCULO DE ÍNDICES DE VEGETACIÓN 

En primer lugar se seleccionaron doce índices de 
vegetación de entre más de treinta posibles como los 
más propicios para la investigación sobre detección de 
emisiones de CO2. Estos índices fueron los siguientes: 
Simple Ratio (SR), Modified Simple Ratio (MSR), 
Normalized Pigment Index (NPI), Simple Ratio Pigment 
Index (SRPI), Greenness (G), Plant Water Index (PWI), 
Red Edge, Normalized Difference Vegetation Index 
(NDVI), Photochemical Reflectance Index 1 (PRI1), 
Photochemical Reflectance Index 2 (PRI2), Soil 
Adjusted Vegetation Index (SAVI) y Enhanced 
Vegetation Index (EVI) (Batkhuyag, 2008). 
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Figura 3. Localización de dos hervideros sobre índice 
SAVI de la zona del río Jabalón obtenido a partir de la 

imagen WV2210810 

Se procedió a aplicar sobre las imágenes de reflectividad 
los algoritmos correspondientes a estos doce índices de 
vegetación en las imágenes WorldView-2, y a ocho de 
ellos en las imágenes QuickBird. Sobre las imágenes 
resultantes se realizó un análisis exploratorio (Gutiérrez 
del Olmo et al., 2013). Este análisis incluyó la 
elaboración de una escala subjetiva de capacidad de 
detección de anomalías para cada índice. Según esta 
evaluación se seleccionaron cinco índices como los más 
capaces para la detección de puntos de emisión de CO2 
en la zona de estudio: NDVI, SR, MSR, SAVI y EVI. 
En los puntos de emisión húmedos o hervideros las 
anomalías en los índices de vegetación son positivas, 
detectándose en general altos valores (Figura 3). Los 
puntos de emisión secos o fumarolas van acompañados 
de bajos valores de índices de vegetación. 
Con los resultados del procesamiento de los índices de 
vegetación y atendiendo a criterios de forma, ubicación 
e intensidad de las anomalías se ha realizado una 
predicción de posibles puntos de emisión de CO2 en las 
tres áreas de interés. Posteriormente se han 
inspeccionado sobre el terreno estos puntos y se han 
tomado mediciones de contenido de CO2 sobre ellos. La 
metodología aplicada ha llevado al descubrimiento de 
un nuevo punto de emisión, no descrito en la bibliografía 
previamente consultada ni en las bases de datos de inicio 
de las investigaciones. 

4. CORRELACIÓN DE IV CON EMISIONES 
DE CO2 

Para el cálculo de correlaciones se han tomado las 
medidas de contenido de CO2 en el aire sobre los puntos 
de emisión, realizadas con un medidor de mano Onset 
Telaire 7001. Posteriormente se han confrontado estas 
medidas con los valores máximos, para hervideros 
húmedos, y mínimos, para puntos de emisión secos, 
obtenidos de cada uno de los cinco índices de vegetación 
seleccionados. 

  
 
 (1) 
 
 

Para realizar esta confrontación se ha utilizado el 
coeficiente de correlación de Pearson (ec. 1) entre el 
contenido de CO2 en el aire y los valores de los índices 
de vegetación. 

Tabla 2. Tabla de correlación de las mediciones de 
campo de flujos de CO2 con los índices de vegetación  

IV QB 
300108 

QB 
111009 

WV2 
210810 

WV2 
211211 

EVI -0,88 -0,72 -0,59 -0,78 

SR -0,84 -0,51 -0,48 -0,86 

MSR -0,90 -0,58 -0,54 -0,90 

SAVI -0,93 -0,71 -0,66 -0,99 

NDVI -0,97 -0,69 -0,65 -0,97 

 
En la Tabla 2 se presentan los resultados que se han 
obtenido de la correlación. 
 

 
Figura 4. Gráfico de evolución temporal de los valores 

de la correlación Contenido de CO2-IVs 

En la Figura 4 se puede ver la evolución temporal de los 
valores de correlación, similar para los cinco índices 
seleccionados. 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en la Tabla 2 se puede 
deducir que la correlación es inversa y alta. Es decir, a 
mayor cantidad de emisión de CO2 los índices de 
vegetación decrecen todos, en mayor o menor medida. 
Los índices de vegetación que mayores valores de 
correlación inversa han obtenido fueron el SAVI y el 
NDVI, alcanzando respectivamente a -0,99 y -0,97. 
Esto, no obstante, contrasta con las primeras 
impresiones que se obtienen cuando, en las imágenes de 
índices de vegetación, se observa que los puntos de 
emisión de CO2 se diferencian por valores muy altos (p. 
ej.: NDVI = 0,93 en el hervidero El Chorrillo en la 

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0 EVI

SR

MSR

SAVI

NDVI
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imagen QB300108). Dentro de estos valores altos, el 
exceso de CO2 parece implicar un menor crecimiento de 
la vegetación. 
El descubrimiento de un nuevo punto de emisión 
húmedo de CO2, ubicado en el área de interés más al sur, 
con morfología característica, y con NDVI = 0,852 en la 
imagen WV2210810, es también un hallazgo 
significativo que contribuye a confirmar que la línea de 
investigación es correcta. En este sentido se debería 
trabajar en la automatización del procedimiento de 
búsqueda de nuevos puntos de emisión. Para ello es muy 
importante tener en cuenta el esquema tectónico de la 
zona, para facilitar la localización de los focos y 
alineaciones, y trabajar con máscaras sobre las zonas de 
cultivos y humedales a fin de evitar falsos positivos. 
De cara a futuros trabajos se deberían tomar registros 
continuos y prolongados en el tiempo de contenidos de 
CO2 en los puntos de emisión. Estos se deberían 
correlacionar con una mayor cantidad de imágenes para 
poder darle más consistencia a los resultados y 
establecer una metodología optimizada. 
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Resumen: Las características ambientales de las Islas Canarias han permitido el desarrollo de una riqueza biológica única. 
Los espacios protegidos que albergan tal riqueza se caracterizan por una escasa vegetación, típicamente arbustiva, con 
especies vegetales adaptadas a condiciones ambientales extremas. Además, algunos ecosistemas se encuentran afectados 
por la presión antrópica vinculada al turismo. En este contexto se ha implementado y evaluado una metodología de 
procesado de datos de alta resolución a partir de imágenes del satélite Worldview-2 combinadas con datos LiDAR que 
permite la obtención de información cuantitativa sobre las diferentes coberturas vegetales en espacios protegidos y, en 
particular, sobre el tipo de vegetación existente. En este trabajo se aplicaron los preprocesados correspondientes y 
seguidamente se evaluaron diferentes algoritmos de clasificación sobre diversas combinaciones de datos espectrales y 
espaciales con el fin de generar una cartografía robusta de formaciones vegetales. 

Palabras clave: clasificación, Support Vector Machines, Worldview, LiDAR. 

Processing of high resolution multisensor data for the monitoring of natural protected areas 

Abstract: The environmental characteristics of the Canary Islands have allowed the development of a unique biological 
richness. Most of these protected areas are characterized by sparse vegetation, typically shrubs adapted to extreme 
environmental conditions. In addition, some ecosystems are affected by human pressure as a consequence of tourism. In 
this context, a methodology for the processing of high resolution imagery, from WorldView-2 satellite combined with 
LiDAR data, has been assessed with the objective of obtaining a procedure for the provision of quantitative information 
on the different cover classes and, in particular, on the type of vegetation in such protected natural areas. In this paper, 
the corresponding preprocessing and different classification algorithms applied to various combinations of spectral and 
spatial data were evaluated in order to obtain a robust mapping of vegetation. 

Keywords: classification, SVM, pansharpening, Worldview, LiDAR.

1. INTRODUCCIÓN 

El mapeo preciso de la cobertura vegetal en áreas 
naturales semiáridas es complejo ya que, por lo general, 
este tipo de entornos se componen de escasa vegetación 
formada principalmente por pequeños arbustos de 
diferentes especies. Además, la pequeña área foliar de 
estas especies limita la aplicabilidad de ciertos índices de 
vegetación. Por lo tanto, es difícil obtener información 
cuantitativa sobre el tipo de vegetación existente debido 
a los inconvenientes anteriores, las múltiples 
contribuciones en los píxeles y el predominio de la 
reflectancia del suelo (Horning et al. 2010). 
El lanzamiento de misiones de teledetección de muy alta 
resolución ha permitido disponer de imágenes con 
resoluciones espaciales entorno al metro lo que ha 
posibilitado un nuevo abanico de aplicaciones y, en 
especial, aquellas relacionadas con la conservación del 
medio ambiente. 
En este contexto, este tipo de imágenes ópticas van a ser 
usadas para la generación de cartografía de cubiertas 
vegetales en áreas protegidas. Dado que los sensores 
ópticos multiespectrales sufren de ciertas limitaciones en 
la discriminación entre diversos tipos de vegetación en 
estas zonas debido a la similitud de las firmas espectrales 
de las diferentes especies o, incluso, a las diferencias 
espectrales entre la misma especie según su estado 

fenológico (Xie et al. 2008), se complementará la 
metodología con datos de un LiDAR aerotransportado 
que permite obtener la altura del dosel de la vegetación. 
En este trabajo se procesaron imágenes del satélite 
Worldview-2 (WV-2), combinadas con mediciones 
LiDAR, para estimar la cobertura vegetal de una 
importante área protegida de Canarias, evaluando 
diferentes esquemas de clasificación cuando se aplican a 
diferentes combinaciones de información espectral y 
espacial. 

2. MÉTODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

2.1. Área de Estudio 

Se ha seleccionado el Parque Nacional del Teide 
(Tenerife) por su valor ecológico y alto grado de 
protección. 
El Parque Nacional del Teide fue creado en 1954 para 
proteger este espectacular paraje natural. En particular, 
las plantas existentes están adaptadas a las difíciles 
condiciones ambientales como la elevada altitud, la luz 
solar intensa y las variaciones extremas de temperatura. 

2.2. Base de datos 

Los datos del espectro visible e infrarrojo cercano 
(VNIR) seleccionados para el análisis proceden del 
satélite WorldView-2, que alcanzan una resolución 
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espacial de 0,46 m en el nadir para la banda pancromática 
y de 1,8 m para las bandas multiespectrales (MS). 
Dispone de ocho bandas MS en el rango espectral del 
visible al IR cercano. 
El vuelo LiDAR sobre las islas Canarias se llevó a cabo 
durante el año 2012 con un sensor aerotransportado Leica 
ALS60 y los datos son proporcionados por GRAFCAN 
(empresa pública del Gobierno de Canarias). La densidad 
media es de 1,20 puntos por metro cuadrado y 0,8 en el 
nadir. Las precisiones medias son de 0,60 m en 
planimetría y 0,20 m de altimetría. 
A modo de ejemplo, la Figura 1 muestra las imágenes 
correspondientes para la zona del Parque del Teide. Se 
seleccionó la imagen VNIR de mayo con el fin de lograr 
que la mayoría de especies vegetales estuvieran en su 
etapa de floración para facilitar la clasificación. Cada 
especie alcanza su pico de floración en fechas diferentes 
e incluso varía el pico para la misma especie según la 
zona del Parque donde se localice. 
 

  
(a) (b) 

Figura 1. Parque Nacional del Teide: (a) composición 
en color Worldview-2 (16 mayo 2011) y (b) Dato 

LiDAR de altura máxima (2012). 

Además, a partir de la imagen de Worldview-2 se generó 
información auxiliar para evaluar su efecto en el 
resultado final de la clasificación. En particular, a partir 
de las bandas MS corregidas se obtuvieron: 
 
- Índices espectrales: índice de vegetación MSAVI2 

(Theau et al. 2010), al ser más adecuado para zonas 
con vegetación escasa; índice de suelo desnudo e 
índice de suelo construido (Wolf, 2010). 
 

- Bandas más representativas tras la transformación de 
componentes principales (PC). 
 

- Información de textura, a partir de la varianza de la 
matriz de co-ocurrencia aplicada a la primera 
componente principal (PC1). 

 
Para el entrenamiento y evaluación de la cartografía 
correspondiente se dispuso de medidas de campo, 
obtenidas de un espectro-radiómetro, así como de 
información proporcionada por el Parque sobre la 
localización de las diferentes formaciones vegetales. 
Sobre las regiones de entrenamiento identificadas a nivel 
de pixel sobre la imagen WV2 (200 pix/clase) se calculó 
la separabilidad entre clases para cada combinación de 
bandas usando la distancia de Jeffries-Matusita (Canty, 
2010). De esta forma se puede conocer a priori la 

separación espectral de cada clase con respecto a las 
restantes y, por tanto, si va a ser factible la correcta 
discriminación. Indicar que esta distancia toma valores 
entre 0 y 2. 

2.3. Procedimiento de clasificación 

Las bandas WV-2 han sido pre-procesadas mediante una 
calibración radiométrica y una corrección atmosférica 
usando la herramienta ENVI 5.2. En particular, el 
algoritmo FLAASH (ITT, 2009) se ha aplicado para 
eliminar los efectos de absorción, dispersión y refracción 
de la atmósfera.  
En las últimas décadas se han desarrollado multitud de 
algoritmos para clasificar imágenes de teledetección. En 
nuestro análisis se han utilizado clasificadores 
espectrales a nivel de píxel (Tso y Mather 2009). En 
concreto, se aplicaron los siguientes métodos 
supervisados: distancia de Mahalanobis (MhD), máxima 
verosimilitud (ML), Spectral Angle Mapper (SAM) y 
Máquinas de Vectores Soporte (SVM) utilizando como 
kernel óptimo la función de base radial (Mountrakis et al. 
2011). 
Por último, con el fin de evaluar la precisión de la 
clasificación se ha calculado la matriz de confusión y el 
coeficiente kappa usando un nuevo conjunto de regiones 
de test, incluyendo 200 pix/clase. 
Para realizar el estudio se han aplicado los anteriores 
algoritmos a las siguientes combinaciones de bandas de 
la base de datos: MS, MS+textura, MS+índices, 
MS+textura+índices, PC1a3, PC1a3+textura, índices, 
índices+textura, índices+PC1e índices+textura+PC1. 
Finalmente, los datos LiDAR se han empleado sobre el 
clasificador y la combinación de bandas que 
proporcionaba la mejor exactitud global. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los 4 clasificadores supervisados se aplicaron a las 10 
combinaciones de bandas. 
En el análisis se consideraron las siguientes clases 
temáticas a discriminar: pinar (Pinus canariensis) 
representado en color verde oscuro, retamar 
(Spartocytisus supranubius) en verde claro, herbazales 
de hierba pajonera (Descurainia bourgaeana) en 
amarillo, matorrales de rosalillo de cumbre 
(Pterocephalus lasiospermus) en malva, suelo desnudo 
en naranja, suelo construido en rojo y asfalto en negro.  
En la Figura 2 se muestran las clases vegetales 
consideradas de alto interés según los responsables de 
conservación del Parque del Teide. Es importante 
destacar la complejidad para discriminar la mayoría de 
coberturas vegetales dado su reducido tamaño, su 
similitud espectral y la mezcla de contribuciones en cada 
píxel. 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 2. Clases vegetales de interés en el Parque 
Nacional del Teide: (a) pinar, (b) retamar, (c) pajonera 

y (d) matorral de rosalillo de cumbre. 

3.1. Análisis visual 

La inspección visual demostró que las clasificaciones 
SVM y ML proporcionan la mejor calidad. Tras la 
evaluación cualitativa de los mapas temáticos generados, 
se constata que la inclusión de información adicional de 
textura o índices no siempre supone una mejora en los 
mapas temáticos obtenidos, tal y como se corrobora con 
posterioridad en la Tabla 1. 
En la Figura 3 se incluye un ejemplo de cada clasificador 
cuando se aplica a la combinación de bandas óptima 
obtenida tras la evaluación cuantitativa (Tabla 1). Se 
aprecia que, incluso en esta situación favorable, MhD y 
SAM etiquetan como suelo construido (rojo) multitud de 
píxeles que corresponden a suelo desnudo o vegetación.  

3.2. Análisis cuantitativo 

A partir de las regiones de entrenamiento creadas se 
realizó un estudio preliminar de la separabilidad de las 
clases. Respecto a la vegetación, es de destacar que la 
peor separabilidad se obtiene para las parejas Pino-
Retama y Rosalillo-Hierba pajonera, donde la distancia 
Jeffries-Matusita ronda el valor 1,8.  
La precisión global (overall accuracy) y el valor de 
kappa se presentan en la Tabla 1. 
En general, SVM y ML proporcionan los mejores 
resultados, obteniendo SVM la mejor exactitud global 
tras el análisis de todas las posibles combinaciones. 
 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 3. Mapas temáticos óptimos (mejor coeficiente 
kappa): (a) MhD, (b) ML, (c) SAM y (d) SVM. 

No existe una combinación de información espectral, 
espacial o índices adecuada que mejore mayoritariamente 
la precisión de los clasificadores. Se observa que el 
resultado es muy dependiente del algoritmo de 
clasificación seleccionado. 
Utilizar el mayor número de bandas disponibles no 
siempre supone la obtención de mejores resultados. De 
hecho, se aprecia que aplicar el análisis en componentes 
principales para utilizar un número inferior (3 bandas en 
vez de 8), que aglutinen la máxima varianza de la 
información presente en las bandas multiespectrales 
originales, es una estrategia adecuada para conseguir en 
general resultados satisfactorios. 
Para el algoritmo SVM, añadir la información 
proporcionada por los índices de vegetación, de suelo 
desnudo y suelo construido supone una gran mejora en la 
calidad del mapa temático obtenido. 
En la figura 4 se muestra con mayor detalle el resultado 
de la clasificación para dos algoritmos (SVM y MhD). 
Puede apreciarse en la fotografía la dificultad para una 
correcta clasificación debido a la mezcla de coberturas. 

Tabla 1. Exactitud global y kappa (entre paréntesis) de los 4 clasificadores. 

Combinación de bandas: MhD ML SAM SVM 
MS (8 bandas) 78,7 (0,75) 91,1 (0,89) 77,9 (0,74) 88,7 (0,86) 
MS+Textura (9 bandas) 80,5 (0,77) 90,5 (0,89) 77,9 (0,74) 88,7 (0,86) 
MS+Índices (11 bandas) 83,8 (0,81) 90,6 (0,89) 77,9 (0,74) 94,8 (0,92) 
MS+Índices+Textura (12 bandas) 81,4 (0,78) 90,4 (0,89) 77,9 (0,74) 94,8 (0,92) 
PC1-2-3 (3 bandas) 81,3 (0,78) 90,4 (0,89) 65,2 (0,60) 91,7 (0,89) 
PC1-2-3+Textura (4 bandas) 82,1 (0,79) 91,2 (0,90) 65,2 (0,60) 91,1 (0,89) 
Índices (3 bandas) 72,3 (0,67) 83,5 (0,81) 56,7 (0,51) 86,4 (0,84) 
Índices+Textura (4 bandas) 76,3 (0,72) 88,1 (0,86) 37,2 (0,31) 87,4 (0,85) 
Índices+PC1 (4 bandas) 78,5 (0,75) 90,7 (0,89) 67,4 (0,62) 91,1 (0,89) 
Índices+Textura+PC1 (5 bandas) 78,5 (0,75) 92,2 (0,90) 57,6 (0,51) 90,7 (0,89) 
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En la Tabla 2 se presenta un ejemplo de matriz de 
confusión para el algoritmo ML usando la mejor 
combinación de bandas. Se aprecia que las formaciones 
vegetales correspondientes a las clases pinar y retamar 
generan el mayor número de errores. 
La información de diferencia de altura proporcionada por 
los datos LiDAR ha sido de utilidad limitado pero, en 
particular, ha servido para mejorar dicha discriminación, 
asignando a la clase pinos aquellos píxeles vegetales con 
diferencias de altura superior a 3 m. En concreto, 
aplicando dicha información al algoritmo óptimo se 
consiguió una mejora del 0,9% en el overall accuracy. 
Es importante destacar que los resultados cuantitativos 
dependen de las regiones de entrenamiento y evaluación 
seleccionadas para cada clase. En nuestro caso, los 
píxeles más cercanos a los bordes de los objetos se han 
evitado al especificar las regiones de evaluación. 

4. CONCLUSIÓN 

En este trabajo se ha evaluado la eficacia de 4 algoritmos 
de clasificación cuando se aplican a 10 combinaciones de 
información espectral y espacial. El objetivo perseguido 
consistía en obtener el método óptimo de clasificación y 
la mejor combinación de datos para generar mapas 
fiables de cobertura vegetal para la vigilancia de espacios 
protegidos. 
Los resultados obtenidos demuestran que los algoritmos 
SVM y ML proporcionan los mejores resultados. Sin 
embargo, ninguna combinación de información 
espectral, espacial o índices es por regla general la 
adecuada para mejorar la precisión de los clasificadores. 
Además de la inclusión de los datos LiDAR, actualmente 
se está trabajando en la posible utilización de imágenes 
TerraSAR-X para mejorar la cartografía temática 
obtenida. 
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Figura 4. Datos WV-2 junto con información extraída 

de Google Maps. El recuadro blanco muestra 
aproximadamente la zona presentada por 

 la imagen inferior. 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Canty, M., 2010. Image Analysis, Classification and 
Change Detection in Remote Sensing. Taylor and 
Francis Inc., Boca Raton. 

Horning, N., Robinson, J.A., Sterling, E.J., Turner, W. y 
Spector, S., 2010. Remote Sensing for Ecology and 
Conservation. Oxford University Press Inc., New 
York. 

ITT Visual Information Solutions, 2009. Atmospheric 
Correction Module: QUAC and FLAASH User’s 
Guide. Version 4.7. 

Mountrakis, G., Im, J. y Ogole, C., 2011. Support vector 
machines in remote sensing: A review, ISPRS Journal 
of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 66, pp. 
247-259.  

Theau, J., Sanker, T. y Weber, K., 2010. Multi-sensor 
Analyses of Vegetation Indices in a Semi-arid 
Environment. GIScience & Remote Sensing, vol. 47, 
No. 2. 

Tso, B. y Mather, P.M., 2009. Classification Methods for 
Remotely Sensed Data, Taylor and Francis Inc., New 
York. 

Wolf, A., 2010. Using WorldView 2 Vis-NIR MSI 
Imagery to Support Land Mapping and Feature 
Extraction Using Normalized Difference Index 
Ratios. Longmont, DigitalGlobe.  

Xie, Y., Sha, Z. y Yu, M., 2008. Remote sensing imagery 
in vegetation mapping: a review. Journal of Plant 
Ecology. Vol. 1, pp. 9-23. 

  

Tabla 2. Matriz de confusión (%) para el clasificador ML 
aplicado sobre las bandas Índices+Textura+PC1. 

Imagen 
clasificada 

Verdad terreno 
P R HP RC SD SC C 

Pinar (P) 
Retamar (R) 
Pajonera (HP) 
Rosalillo (RC) 
S. desnudo 
(SD) 
S. constr. (SC) 
Carretera (C) 

99,7 
2,3 
0 
0 
0 
0 
0 

17,3 
81,8 

0 
0 
0 

0,9 
0 

0 
0 

99,1 
0,9 
0 
0 
0 

0 
0 

0,9 
99,1 

0 
0 
0 

0,6 
0 

2,1 
0 

91,3 
6,0 
0 

0 
0 
0 
0 

2,8 
97,2 

0 

0 
0 

3,9 
0 

5,6 
11,1 
79,4 
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Resumen: El desafío de conservar las funciones y los servicios de los ecosistemas requiere aproximaciones novedosas 
para monitorear los sistemas ecológicos. La incorporación de los atributos funcionales de la biodiversidad en los 
programas de seguimiento, complementa a los enfoques basados en atributos referentes a la estructura y composición. 
Los atributos del funcionamiento ecosistémico permiten conectar fácilmente con la evaluación de servicios ecosistémicos, 
tienen la ventaja de mostrar una respuesta rápida ante los cambios ambientales, y son cuantificables mediante herramientas 
de observación de la Tierra. En este trabajo describimos los avances en el diseño de un programa de seguimiento para la 
Red de Parques Nacionales de España, basado en la caracterización del funcionamiento ecosistémico a partir de 
herramientas de teledetección. El sistema se basa en el empleo de índices de vegetación espectrales (IVs), derivados de 
la serie temporal de imágenes satelitales del sensor MODIS-Terra. Los desarrollos conceptuales y metodológicos 
alcanzados nos permiten identificar las condiciones de referencia, los cambios direccionales, y detectar anomalías de 
descriptores de la productividad, estacionalidad y fenología de los ecosistemas. La implementación de este programa de 
seguimiento tiene como objetivo informar a los tomadores de decisiones y gestores de la Red de Parques Nacionales de 
España de la salud y estado de conservación de los ecosistemas. El sistema está concebido además para informar a la 
sociedad, y para incorporar en el futuro nuevos atributos funcionales como la temperatura de la superficie, el albedo, la 
evapotranspiración o la humedad del suelo.  

Palabras clave: atributos funcionales, condiciones de referencia, estado de conservación, índices espectrales de 
vegetación, tendencias. 

A program for monitoring ecosystem functioning in the Spanish National Park Network based 
on remote sensing tools 

Abstract: Maintaining ecosystem functions and services requires innovative approaches to ecosystem monitoring. The 
incorporation of functional attributes of biodiversity into monitoring programs complements the approaches based on 
ecosystem structure and composition. Ecosystem functioning attributes have the advantage of showing a quicker response 
to environmental changes and are directly connected to ecosystem services and quantifiable using Earth Observation 
tools. This paper presents the progress made in designing a monitoring system, based on the characterization of ecosystem 
functioning using remote sensing tools, to guide the evaluation of the conservation status of the Spanish National Parks 
Network. The system is based on the use of spectral vegetation indices (VI), derived from the analysis of time-series of 
MODIS-Terra satellite images. So far, the conceptual and methodological advances achieved include the 
characterization of reference conditions and inter-annual variabilities, and the detection of temporal anomalies and long-
term trends of VI-derived descriptors of ecosystem functioning related to productivity, seasonality and phenology of 
carbon gains. The implementation of this monitoring program aims to inform decision makers and park managers about 
the health and conservation of the ecosystem in each National Park. The system is also conceived to inform society, and 
to incorporate further functional attributes such as surface temperature, albedo, evapotranspiration, or soil moisture. 

Keywords: baseline conditions, conservation status, functional attributes, spectral vegetation indices, trends  

 
1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de la Red de Parques Nacionales de 
España es garantizar la conservación de nuestros 
sistemas naturales más representativos, como legado para 
las generaciones futuras. Alcanzar dicho objetivo 
requiere poner en marcha programas de seguimiento que 
permitan la obtención de información continua y 
sistemática sobre el estado y los cambios en la salud e 
integridad de los ecosistemas. Estos dos conceptos 
resultan muy útiles e intuitivos para informar a los 

ciudadanos del estado de conservación de los 
ecosistemas, sin embargo, dado su carácter 
fundamentalmente mediático y metafórico, resulta difícil 
incorporarlos a los programas de seguimiento. Una forma 
de avanzar en ello es mediante el empleo de herramientas 
de teledetección tales como los índices de vegetación 
espectrales (IVs). Considerando el modelo de Monteith 
(Monteith, 1972), dichos índices pueden ser usados para 
describir la productividad primaria neta (PPN), el 
principal descriptor integrador del funcionamiento de los 
ecosistemas. 
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La posibilidad de derivar atributos fundamentales de la 
dinámica de los ecosistemas tales como la productividad 
primaria, la estacionalidad y la fenología a partir de la 
curva anual de los IVs ha abierto nuevos horizontes en la 
evaluación de las áreas protegidas (Alcaraz-Segura et al., 
2009, Cabello et al., 2012a). Partiendo de esta base, y con 
el apoyo del Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales (OAPN), tuvimos la oportunidad de 
progresar en la aplicación de dichos atributos, y en 
general, de las herramientas de teledetección, al 
seguimiento del funcionamiento de la Red de Parques 
Nacionales de España (Cabello et al., 2012b). Dicho 
progreso nos está permitiendo desarrollar un programa 
para toda la Red capaz de informar de los cambios que 
están ocurriendo en los parques que la integran, en 
respuesta a los cambios ambientales o las acciones de 
gestión. En esta comunicación presentamos los avances 
realizados hasta ahora en dicho programa, y sus 
características en relación al soporte que las herramientas 
de teledetección ofrecen para responder a las 
preocupaciones de gestión.  

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Área de estudio 

La Red de Parques Nacionales es un sistema de áreas 
protegidas que integra a las mejores muestras del 
Patrimonio Natural Español. Está conformada por los 
Parques Nacionales que la integran, el marco normativo, 
los medios materiales y humanos, las instituciones y el 
sistema de relaciones necesario para su funcionamiento. 

2.2. Características para el sistema de seguimiento 
(SS) 

El SS se ha basado en tres principios básicos: 1) está 
orientado hacia la gestión; 2) permite la evaluación del 
estado de conservación de los ecosistemas a partir de la 
definición de sus condiciones de referencia, y de los 
cambios que se observan en el tiempo y en el espacio en 
relación con ellas (Cabello et al., 2012a; Jax, 2010), y 3) 
informa a tres niveles de estudio: la Red, los parques 
individuales, y los sistemas naturales –ecosistemas- que 
integran cada parque. Para su desarrollo partimos del 
estudio de productos de visualización, derivados del 
análisis de la información satelital (gráficos y mapas), 
que nos permitieran atender a preguntas de gestión. El 
alcance de los retos planteados ha sido posible gracias a 
la posibilidad de disponer de datos históricos y para 
grandes porciones de territorio. 

2.3. Productos de teledetección, indicadores para el 
seguimiento y selección de píxeles 

El sistema se basa en el empleo del producto MOD13Q1 
que dispone de datos de NDVI y EVI cada 16 días, y con 
una resolución espacial de 250 x 250 m (Solano et al., 
2010). Esta frecuencia de provisión de datos permite la 
construcción de una curva anual que describe el 
comportamiento de los píxeles (porciones de territorio 
correspondientes a un ecosistema) de una manera 
dinámica a lo largo de un año. A partir de la 
parametrización de esta curva obtenemos los atributos 

que describen el funcionamiento del ecosistema (Figura 
1, Tabla 1), y cuyo valor como indicadores ambientales 
ya ha sido suficientemente contrastado dado su 
significado biológico (Pettorelli et al., 2005, Alcaraz-
Segura et al. 2009). Las imágenes son procesadas de 
acuerdo con diferentes niveles de filtrado de calidad 
(Reyes et al., 2015), y para el análisis de ecosistemas 
individualizados, el sistema permite establecer criterios 
más o menos exigentes en la selección de píxeles, de 
acuerdo con el porcentaje que ocupa un ecosistema en 
ellos. 

 
Figura 1. Descriptores del funcionamiento ecosistémico 
derivados de la curva de dinámica anual media de EVI 

y la característica del funcionamiento con la que se 
relacionan. 

 

Tabla 1. Atributos descriptores del funcionamiento de 
los ecosistemas derivados de la curva estacional de los 

índices de vegetación espectrales (IV). 
Atributo Definición Significado 

biológico 

IV Medio 
Suma de valores 
medios de IV en un 
año 

Ganancias de 
carbono anuales 

IV Máximo Máximo de IV en el 
año 

Ganancias 
máximas de 
carbono 

IV Mínimo Mínimo NDVI en el 
año 

Ganancias 
mínimas de 
carbono 

Coeficiente 
de Variación 
de IV 

Relación entre el 
tamaño del valor 
medio de IV y su 
variabilidad anual 

Estacionalidad en 
las ganancias de 
carbono 

Momento del 
máximo de 
IV 

Fecha del valor 
máximo de IV 

Fenología de la 
producción 
primaria 

Momento del 
mínimo de IV 

Fecha del valor 
mínimo de IV 

Fenología de la 
producción 
primaria 

3. RESULTADOS 

3.1. Servicios del Sistema de Seguimiento 

El SS desarrollado hasta ahora dispone de una interfaz 
para la visualización de los resultados, un gestor de los 
datos de estudio, y un gestor para la descarga de 
información. La interfaz (Figura 2) permite visualizar la 
información relativa a tres tipos de evaluaciones del 
funcionamiento de los ecosistemas: 1) condiciones de 
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referencia, 2) tendencias en el funcionamiento y, 3) 
anomalías temporales. En todos los casos la consulta 
puede hacerse para el nivel de estudio de parque, y para 
todos los atributos funcionales (IV medio, IV máximo, 
IV mínimo, rango relativo del IV, momento del máximo 
de IV y momento del mínimo del IV). Además, es posible 
hacer comparativas entre los parques que integran la Red. 
Esta información puede ser consultada a través de mapas, 
o a través de gráficos de barras y líneas. De esta forma el 
usuario tiene la oportunidad de hacer un análisis espacial 
y cuantitativo del estado de conservación de los parques. 
Además se pueden seleccionar los períodos de consulta, 
o el nivel de significación exigido a las tendencias. Por 
su parte, el gestor de datos de estudio, permite 
seleccionar el período de entrada de datos sobre los que 
se hará el análisis, y el nivel de procesamiento de las 
imágenes para el tratamiento de aerosoles, nubes, 
sombras y nieve. Finalmente, el SS ofrece también la 
descarga de datos geoespaciales de manera manual o 
automática, lo que permitirá incorporar la información 
funcional a otro tipo de estudios que se estén llevando a 
cabo en la Red. 
 

 
Figura 2. Interfaz del Sistema de Seguimiento. En este 

caso se muestra el mapa de EVI medio anual del 
Parque Nacional de Aigüestortes. 

Una vez que el OAPN dispone de una cartografía 
uniforme para el conjunto de los sistemas naturales 
(ecosistemas) de la Red, estamos trabajando ya en el 
desarrollo del SS para el nivel de ecosistema. El nivel de 
estudio del territorio nacional es un paso previo a todo el 
análisis de la información satelital, pero su visualización 
no ha sido aún incorporada a la interfaz, pues estamos 
trabajando en la forma en la que ésta podría ser mostrada. 

3.2. Productos para la gestión de la Red 

De acuerdo con el análisis de la información planteado, 
el SS está orientado a la resolución de preguntas de 
gestión relacionadas con el estado de conservación de los 
ecosistemas y sus cambios en el tiempo (Tabla 2).  
 
 

Tabla 2. Ejemplos de preguntas de gestión a las que 
puede responder el sistema de seguimiento 

Nivel Preguntas de gestión 
 
Red y 
Ecosistema 

 
¿Cuáles son las condiciones de referencia 
de los parques/ecosistemas en términos de 
productividad primaria, fenología y 
estacionalidad? 
¿Existe alguna tendencia de cambio 
direccional en los parques/ecosistemas en 
términos de productividad primaria, 
fenología y estacionalidad? 
¿Cómo se ha comportado el 
parque/ecosistema en el último año con 
respecto a la serie histórica?  
¿Cómo se ha comportado el 
parque/ecosistema en la última primavera 
con respecto al resto de las primaveras? 
¿Cómo se viene comportando el 
parque/ecosistema en el año en curso con 
respecto al mismo periodo en años 
anteriores? 
 

Ecosistema ¿Qué áreas/localidades por las que se 
distribuye un ecosistema muestran un 
comportamiento anómalo o extremo? 

 
Los indicadores de los que se obtiene información serán 
algunos de los que integren el sistema de indicadores del 
estado de conservación de la Red de Parques Nacionales, 
que deberá ser acordado en el marco del Comité de 
Colaboración y Coordinación de la Red, en el que están 
representados técnicos del OAPN y de cada uno de los 
parques. Por otro lado, el OAPN realizará informes 
semestrales de resultados e integrará la información 
derivada del SS en las memorias anuales de la Red y en 
los informes de evaluación que deben ser remitidos cada 
tres años al Senado.  

4. DISCUSIÓN 

4.1. Ventajas de un SS basado en teledetección 

Los programas de seguimiento de los Espacios 
Protegidos basados en la evaluación de los cambios en el 
funcionamiento de los ecosistemas, son el resultado del 
avance en la teoría ecológica y de los requerimientos de 
las tareas de gestión (Cabello & Paruelo, 2008). A pesar 
de estos avances y de lo intuitivo que resulta el concepto 
de funcionamiento ecosistémico en relación con la 
gestión, su aplicación resulta muy compleja y aún está 
sometida a debate científico (Jax, 2010). El SS que 
hemos diseñado, basado en herramientas de 
teledetección, representa una buena aproximación para 
ello en la medida en que atiende a cuatro cuestiones 
básicas: 1) incorpora variables que pueden ser registradas 
a nivel ecosistémico, sobre grandes áreas, y en tiempo 
“casi” real; 2) permite establecer condiciones de 
referencia de la dinámica de los ecosistemas frente a las 
que evaluar los cambios que sufren, 3) el hecho de contar 
con series históricas de datos permite identificar cambios 
direccionales (tendencias) en los ecosistemas, 4) el 
empleo de atributos relacionados con el intercambio de 
materia y energía entre la vegetación y la atmósfera, 
ofrece una respuesta a más corto plazo que la estructura 
de la vegetación, y además, 5) este tipo de atributos 
permiten caracterizar cualitativa y cuantitativamente los 
servicios ecosistémicos intermedios que provee un 
territorio (Alcaraz-Segura et al., 2013). 
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4.2. Futuros desarrollos del SS 

El SS está preparado para avanzar en diferentes sentidos. 
Por ahora, hasta que la interfaz esté completamente 
desarrollada será de uso interno para el OAPN, que como 
hemos mencionado usará la información que genera para 
informar del estado de conservación de la Red de Parques 
de España. Sin embargo, una vez que hayamos adquirido 
experiencia en el uso de la herramienta, se abrirá al 
público para que cumpla también con el objetivo de 
informar a la sociedad. Este aspecto resulta clave en la 
actualidad, ya que conocer cuál el estado de conservación 
de nuestros ecosistemas representa un requisito para 
frenar la pérdida de biodiversidad, y un reto para atender 
a la normativa ambiental a todos los niveles de gestión. 
Por otro lado, está previsto automatizar la descarga y 
procesamiento de imágenes de forma que el SS pueda 
informar de los cambios de los ecosistemas “casi” en 
tiempo real y, hacer por tanto, las funciones de sistema 
de alerta. En tercer lugar, el sistema está abierto a la 
incorporación de otros productos de observación de la 
tierra (Pfeifer et al., 2012) además de los índices 
espectrales de vegetación. Entre tales productos 
consideramos prioritarios el empleo de indicadores de 
evapotranspiración, albedo y humedad del suelo, ya que 
esto nos permitiría situar la evaluación de los parques en 
el marco de las políticas de cambio climático. 
Finalmente, debemos considerar que el empleo de toda 
esta información satelital servirá para evaluar el papel de 
la Red en la provisión de servicios de los ecosistemas a 
la sociedad, un aspecto clave para que las políticas 
ambientales basadas en el mantenimiento de los 
ecosistemas en un estado favorable de conservación 
continúen siendo apoyadas por el público. 
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Ecología y Teledetección: evaluación de los cambios en el funcionamiento de los 
ecosistemas del Espacio Natural de Sierra Nevada entre 2001 y 2013 
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Resumen: El Espacio Protegido de Sierra Nevada constituye un punto especialmente importante de biodiversidad en la 
región Mediterránea que enfrenta cambios ambientales que amenazan su conservación. El empleo de teledetección como 
base de un sistema de seguimiento, nos ha permitido evaluar el efecto de estos cambios sobre el funcionamiento de sus 
ecosistemas. Usamos la serie temporal 2001-2013 del índice de vegetación EVI (producto MOD13Q1) como subrogado 
de la producción primaria y, por tanto, descriptor integrador del funcionamiento ecosistémico. A partir de dicha serie 
temporal, caracterizamos la dinámica anual media de EVI de cada ecosistema, y los atributos descriptores del 
funcionamiento ecosistémico relacionados con la producción primaria, estacionalidad y fenología: EVI medio anual, 
Coeficiente de variación estacional del EVI (sCV), EVI máximo anual, EVI mínimo anual, y las fechas en las que éstos 
últimos ocurren. Para detectar posibles cambios en el funcionamiento de los ecosistemas, evaluamos la existencia de 
tendencias entre 2001 y 2013 en los descriptores del funcionamiento ecosistémico. Todos los ecosistemas (encinares, 
robledales, matorral de media montaña, repoblaciones de coníferas, matorral de alta montaña y pastizales de alta montaña) 
mostraron cambios significativos en su funcionamiento, a excepción de los pinares sobre dolomías y los pinares de Pinus 
sylvestris. En general, se observó un descenso en el EVI medio, un retraso en las fechas en las que se alcanza el EVI 
mínimo y un adelanto en las fechas del EVI máximo.  

Palabras clave: teledetección, EVI, funcionamiento ecosistémico, tendencias, MODIS. 

Ecology & Remote Sensing: identifying changes in the functioning of the ecosystem in the 
Sierra Nevada protected area from 2001 to 2013 

Abstract:  The protected area of Sierra Nevada is a hotspot of biodiversity in the Mediterranean Basin. It is facing 
environmental changes that threaten its conservation. To assess the effect of these changes on the functioning of the Sierra 
Nevada ecosystems, we applied a remote sensing monitoring system. We used the 2001-2003 time-series for the Enhanced 
Vegetation Index (EVI; MODIS MOD13Q1) as a surrogate of primary production and as an integrative descriptor of 
ecosystem functioning. Based on this time series, we characterized the mean seasonal EVI dynamics of each ecosystem 
and the descriptive attributes of ecosystem functioning related to primary production, seasonality and phenology: i.e. 
annual mean (EVI_Mean), seasonal coefficient of variation (sCv), maximum and minimum (EVI_Max and EVI_Min) and 
the date of the absolute maximum and minimum (DMAX and DMIN). To detect possible changes in the ecosystems’ 
functioning, we evaluated the existence of trends between 2001 and 2013 in the descriptors of ecosystem functioning. All 
the ecosystems (holm oak, oak, mid-mountain scrubland, conifer plantations, high mountain scrubland and high mountain 
grasslands) showed significant changes in their functioning, with the exception of pine forests on dolomites and Pinus 
sylvestris forests. In general, we observed a decrease in the average EVI, a delay in the dates of the absolute minimum 
EVI, and an advance in the dates of the absolute maximum EVI. 

Keywords: remote sensing, EVI, ecosystem functioning, trends, MODIS 

1. INTRODUCCIÓN 

El cambio global está poniendo en riesgo la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos que proveen las áreas 
protegidas a la sociedad. Para asegurar la protección de 
estos espacios es fundamental establecer sistemas de 
seguimiento que permitan determinar el estado de los 
ecosistemas en cada momento, y evaluar la eficacia que 
las acciones de gestión y conservación tienen sobre ellos 
(Yaffee, 1999).  
Gracias a la relación con la producción primaria neta, los 
índices espectrales de vegetación como el NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index) o el EVI 
(Enhanced Vegetation Index, Índice de vegetación 

mejorado) son frecuentemente empleados para elaborar 
indicadores tales como el carbono total anual absorbido 
por la vegetación, la estacionalidad y la fenología de la 
dinámica de las ganancias de carbono (Alcaraz et al. 
2009) (Figura 1). Ello permite desarrollar sistemas de 
seguimiento basados en el empleo de herramientas de 
teledetección, para evaluar las tendencias a largo plazo y 
detectar anomalías espaciales y temporales en el 
funcionamiento de los ecosistemas a través de índices 
relacionados con la integridad de los ecosistemas 
(Cabello et al. 2012a).  
El Espacio Natural de Sierra Nevada (ENSN) es pionero 
a nivel mundial en el desarrollo de un programa para el 
seguimiento de sus ecosistemas. Dicho programa incluye 
protocolos para el seguimiento de la productividad, la 
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estacionalidad y la fenología de las ganancias de carbono 
de los ecosistemas mediante herramientas de 
teledetección (Alcaraz-Segura et al. 2015). A través de 
estos protocolos los gestores pueden evaluar aspectos 
tales como el papel de los ecosistemas en el ciclo global 
del carbono, los cambios en la integridad de éstos como 
consecuencia del cambio climático a diferentes escalas 
espaciales y temporales, o la efectividad de las acciones 
de gestión en la restauración de bosques nativos.  
Nuestro grupo de investigación está colaborando con el 
Observatorio de Cambio Global de Sierra Nevada en el 
desarrollo y aplicación de estos protocolos, lo que nos 
está permitiendo conocer los cambios que están teniendo 
lugar en los últimos 13 años en los ecosistemas del 
ENSN. En este trabajo mostramos los resultados de: 1) la 
caracterización de las condiciones de referencia de los 
ecosistemas más representativos del ENSN, y 2) el 
análisis de los cambios direccionales (tendencias) en el 
funcionamiento de estos ecosistemas en el periodo 2001-
2013. En ambos casos el estudio se basa en la 
caracterización de la dinámica anual media del EVI y los 
atributos descriptores del funcionamiento derivados de 
ella. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Área de estudio 

El ENSN se sitúa en un macizo montañoso situado en el 
Sureste de la Península Ibérica. Presenta un importante 
gradiente altitudinal (0 a 3.479 msnm) que se traduce en 
una irregularidad en los patrones de precipitaciones 
(precipitación media anual 1.000 mm, precipitación 
mínima 450 mm) y de temperaturas (temperatura media 
anual entre 5ºC y 10ºC). Consecuencia de este gradiente 
es la gran heterogeneidad ambiental de la zona, con 
ecosistemas que varían desde pastizales a gran altitud a 
matorrales media y baja montaña. Seleccionamos 8 
ecosistemas, con una distribución irregular a lo largo del 
gradiente altitudinal (Figura 2). 

2.2. Metodología 

Para caracterizar las condiciones de referencia en el 
funcionamiento de los ecosistemas y evaluar sus 
tendencias, usamos la serie temporal de EVI de MODIS 
de 2001 a 2013 (299 compuestos de máximo valor 
(MVC) del producto MOD13Q1, resolución temporal de 
16 días, resolución espacial 230 m aproximadamente). 
Las imágenes fueron filtradas mediante la capa de calidad 
incluida (QA, Quality assesment, evaluación de la 
calidad) para identificar y eliminar píxeles afectados por 
nubes, sombras, hielo y aerosoles en altas 
concentraciones (Reyes et al. 2015). Calculamos la 
dinámica anual media o “año medio” promediando las 
imágenes de una misma fecha en los distintos años. A 
partir de dicho año medio, derivamos los descriptores del 
funcionamiento ecosistémico (Fig. 1).  Exploramos la 
existencia de tendencias mediante el test no parámetro de 
Mann-Kendall (robusto frente a datos faltantes y 
autocorrelación temporal) y la pendiente de Sen (Sen, 
1968) (Proporciona una pendiente de regresión entre 
fechas consecutivas sin verse afectado por covariantes, 
como ocurre en la regresión paramétrica). Desarrollamos 
un script en R (paquete WQ) que analizó las tendencias 
de los atributos funcionales a nivel de píxel, devolviendo 
una capa con el valor de la tendencia y otra con el nivel 
de significancia (p-valor) de dicha tendencia.  
 

 
Figura 1. Descriptores del funcionamiento ecosistémico 
derivados de la curva de dinámica anual media de EVI y 
característica del funcionamiento con la que se 
relacionan. 

 
Figura 2. Distribución espacial de los ecosistemas de estudio en el Espacio Natural de Sierra Nevada. Elaborado a 

partir del mapa de vegetación de Andalucía 1:10000 (1996-2006). 
http://www.gbif.es/ic_colecciones.php?ID_Coleccion=10040 
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Incorporamos la información de tipo de ecosistemas a 
una rejilla vectorial de tamaño del píxel MOD13Q1 y 
seleccionamos únicamente los píxeles “puros” (> 70% 
homogéneas). Después, añadimos la información de la 
dinámica anual media de EVI (23 valores medios) y la 
tendencia de los descriptores del funcionamiento, así 
como el p-valor de esta tendencia, a cada celda de la 
rejilla. Finalmente, con el objetivo de caracterizar cada 
ecosistema, promediamos los valores de todas sus celdas. 
Además, para la tendencia de los descriptores 
funcionales, se calculó el porcentaje de píxeles que 
mostraron una tendencia significativa (p-valor < 0,05). 

3. RESULTADOS 

3.1. Dinámica estacional de EVI y atributos 
descriptores del funcionamiento de los ecosistemas 

Los resultados presentaron diferencias en su dinámica 
estacional a lo largo del gradiente altitudinal (Figura 3).  

 
Figura 3. Dinámica anual media de EVI de los 8 

ecosistemas en el Espacio Protegido de Sierra Nevada. 

Las diferencias entre ecosistemas variaron en función del 
descriptor del funcionamiento analizado (Figura 4). Los 
ecosistemas situados en la alta montaña (Pastizal y 
Matorral de alta montaña) mostraron los valores más 
bajos de EVI medio, máximo y mínimo; y los robledales 
encinares y repoblaciones de coníferas los valores más 
altos. Por el contrario, el pastizal y el matorral de alta 
montaña presentaron los mayores valores en la 
estacionalidad intraanual (sCV) y las repoblaciones de 
coníferas y los encinares, los valores más bajos. El 
MMAX de todos los ecosistemas se situó entre el 
comienzo y el fin de la primavera. La fecha más temprana 
en el MMAX ocurrió en el matorral de media montaña, 
mientras que pastizal y el matorral de alta montaña 
alcanzaron el MMAX más tarde. El MMIN se situó entre 
el final del otoño y el invierno para todos los ecosistemas. 
El matorral de media montaña fue el ecosistema con 
MMIN más temprano y el pastizal el último ecosistema 
en alcanzarlo. 

 
Figura 4. Valores de los descriptores del 

funcionamiento ecosistémico para los 8 ecosistemas 
analizados. Ver figura 2 para abreviaturas. 

3.2. Tendencias en el funcionamiento 
ecosistémico 

Los 6 atributos funcionales mostraron tendencias 
significativas entre 2001 y 2013 en todos los ecosistemas 
excepto en los Pinares sobre dolomías y de Pinus 
sylvestris (Figura 5). Sin embargo, en ninguno de ellos se 
superó el 15% de píxeles con tendencia significativa.  
 

 
Figura 5. Tendencias de los descriptores del 

funcionamiento ecosistémico. El eje Y izquierdo y las 
barras blancas y negras hacen referencia a la magnitud 

de la tendencia. El eje Y derecho y las barras grises 
representan el porcentaje de píxeles de cada ecosistema 

que mostró significancia estadística (p-valor < 0,05).  

En general, identificamos un comportamiento 
diferenciado en los ecosistemas situados a mayor altitud. 
En EVI medio, máximo y mínimo observamos 
predominancia de tendencias negativas significativas en 
los ecosistemas que se distribuyen a mayor altitud 
(pastizal, matorral de alta montaña), y positivas en el 
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resto de ecosistema. Por el contrario, este patrón se 
invierte en EVI sCV: los ecosistemas pastizal, matorral 
alta montaña, además de los robledales, presentaron 
tendencia positiva, y el resto, negativas. Respecto a la 
fenología, el MMAX mostró una tendencia a adelantarse 
en todos los ecosistemas, excepto en los robledales, 
mientras que se observó un retraso en MMIN para todos 
los ecosistemas excepto en el pastizal. 

4. DISCUSIÓN 

4.1. Condiciones de referencia 

La variabilidad que presentan los atributos funcionales 
entre los ecosistemas se debe a la gran heterogeneidad 
ambiental de la región. Los ecosistemas situados a mayor 
altitud mostraron un EVI Medio (producción primaria) 
menor y un MMIN a finales del invierno, debido a las 
temperaturas bajas y la mayor persistencia de la nieve en 
las regiones altas. Por el contrario, la escasez de agua y 
las temperaturas moderadamente altas durante el verano 
hacen que el matorral de media montaña presente un 
claro descenso de EVI durante el verano. Los valores más 
altos de estacionalidad (EVI sCV) se encuentran en los 
ecosistemas más influenciados por la presencia de nieve 
como los pastizales y el matorral de alta montaña, o en 
los que están dominados por especies caducifolias, como 
el robledal. Estos valores contrastan con la baja 
estacionalidad de los ecosistemas a menor altitud, siendo 
los encinares el ecosistema menos estacional, ya que está 
compuesto en su mayoría por especies perennifolias, 
tanto en el estrato arbóreo como arbustivo, y su área de 
distribución apenas está afectada por la presencia de 
nieve.  

4.2. Cambios en el funcionamiento ecosistémico 

El análisis de tendencias realizado revela la importancia 
de incorporar las herramientas de teledetección a los 
programas de seguimiento de áreas protegidas. Los 
resultados revelan un descenso en la producción primaria 
en los ecosistemas de cotas superiores, y un pequeño 
aumento en los ecosistemas de pisos inferiores. Cabría 
esperar que el aumento progresivo de las temperaturas en 
la región (Bonet-García, 2010), provocaran un 
alargamiento de la estación de crecimiento de la 
vegetación de alta montaña, y en consecuencia de su 
producción anual. Sin embargo, observamos un descenso 
de ésta, junto al aumento de la estacionalidad, y cambios 
en la fenología. Este conjunto de cambios pueden estar 
evidenciando una falta de disponibilidad de agua al final 
de la estación de crecimiento. En el caso de los 
robledales, el aumento de la estacionalidad puede venir 
marcado por el descenso en el EVI mínimo. Con respecto 
a los ecosistemas de media y baja montaña, las tendencias 
positivas podrían estar asociadas a los modos de clima 
regionales. Estos ecosistemas se encuentran distribuidos 
en gran parte en la porción oriental del Parque que se 
haya bajo la influencia climática del Mediterráneo, lo que 
puede estar determinado la aparición de mejores 
condiciones de humedad para la vegetación (Cabello et 
al., 2012b). Las tendencias observadas responden en 

determinadas ocasiones a las acciones de gestión. Hemos 
comprobado en campo que las tendencias negativas en 
EVI medio, máximo y mínimo en las repoblaciones de 
coníferas se corresponden a las labores de clareo que se 
están llevando a cabo para la naturalización de las masas 
forestales. Igualmente, las tendencias positivas en los 
robledales se asocian en parte a las actuaciones forestales 
de resalveo o poda selectiva sobre este ecosistema, las 
cuales persiguen mejorar la estructura del bosque. 
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Análisis de la dinámica interanual de la vegetación en el Parque Natural Lago de 
Sanabria mediante teledetección 
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Resumen: El análisis multitemporal de la vegetación es una importante herramienta de diagnóstico para valorar el estado 
del paisaje en un entorno natural protegido. En el presente trabajo se analiza la evolución de la vegetación en el Parque 
Natural Lago de Sanabria y Alrededores, desde su declaración como Parque Natural hasta el momento actual (1978-
2014). Para ello, se ha llevado a cabo un estudio multitemporal del NDVI obtenido a partir de los sensores TM, ETM+ y 
OLI de los satélites Landsat. Para poder comparar los resultados procedentes de diferentes satélites, el procesado de los 
datos consistió básicamente en la corrección geométrica de las imágenes y su calibrado para obtener las reflectividades 
TOA a partir de las cuales se han generado los índices de vegetación NDVI para cada una de las fechas seleccionadas. 
Una vez obtenidos los NDVI de las imágenes, se procedió a realizar máscaras de agua y nieve que ayudasen a la 
comparación entre fechas. También se hicieron algunas detecciones de cambios entre fechas de interés para visualizar 
mejor la dinámica interanual de la vegetación. Los resultados en cuanto a cómo ha evolucionado la vegetación desde la 
creación del Parque Natural nos indican que, aunque con altibajos, la densidad de vegetación ha experimentado un notable 
crecimiento. 

Palabras clave: análisis multitemporal, detección de cambios, teledetección, Landsat, NDVI 

Analysis of the interannual dynamics of the vegetation in the Lago de Sanabria Natural Park 
through remote sensing 

Abstract: The multitemporal analysis of vegetation is an important diagnostic tool for assessing the state of the landscape 
in a protected natural environment. In this paper, the evolution of the vegetation in the Lago de Sanabria y Alrededores 
Natural Park is analyzed since its designation as a Natural Park until the present time (1978-2014). To do this, a 
multitemporal study of the NDVI obtained from sensors (TM, ETM+ and OLI Landsat satellites) was undertaken. To be 
able to compare the results from different satellites, data processing basically consisted of a geometric correction of the 
images and their calibration for TOA reflectances, from which the NDVI vegetation indexes were generated for each of 
the selected dates. After obtaining the NDVI, water and snow masks were made to help comparison between the different 
dates. Some detection changes between dates of interest were also made to better visualize annual vegetation dynamics. 
The results in terms of how vegetation has evolved since the creation of the Natural Park show that, despite fluctuations, 
the vegetation has increased considerably. 

Keywords: multitemporal analysis, change detection, remote sensing, Landsat, NDVI

1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este trabajo es detectar los cambios que 
se han podido producir en la densidad de la vegetación 
del Parque Natural Lago de Sanabria desde su creación 
hasta la actualidad (1978-2014), para ver si ésta ha 
crecido, disminuido o se ha mantenido estable. 
Los estudios multitemporales con imágenes de satélite 
constituyen la base para la detección de los cambios que 
se producen en una determinada zona a lo largo del 
tiempo. 
La metodología más adecuada a seguir en los análisis 
multitemporales sería la siguiente, expuesta por autores 
como Rogan et al. (2001) o Phanidra Kumar et al. 
(2014): 
1. Investigar la zona de estudio. 
2. Obtener las imágenes satélite de la zona de estudio 
para diferentes años. 
3. Procesar las imágenes satélite realizándoles 
correcciones geométricas y calibrado atmosférico. 

4. Obtener los índices que se quieran comparar. 
5. Realizar una detección de cambios para averiguar los 
cambios observados entre las diferentes fechas. 
2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Límite administrativo e imágenes de satélite 

A la hora de establecer el área de estudio, se ha trabajado 
con la delimitación del Parque Natural Lago de Sanabria 
y Alrededores (Junta de Castilla y León, 2015). 
La obtención de las imágenes capturadas por el satélite 
Landsat fueron descargadas de la web del Servicio 
Geológico de los Estados Unidos (USGS) 
(http://earthexplorer.usgs.gov/) teniendo en cuenta los 
tres criterios siguientes: 
� Seleccionar al menos una imagen por año de los 

años comprendidos entre la fecha de creación del 
Parque Natural, 1978, y el año 2014. 

� Seleccionar las imágenes con fecha en torno al mes 
de junio, ya que el máximo esplendor fenológico 
del roble (especie por la que se caracteriza 
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principalmente el Parque Natural) se da entre los 
meses de junio y septiembre (Castro-Díez & 
Montserrat-Martí, 1998), siendo junio el mes del 
que se dispone un mayor número de imágenes de 
satélite. 

� Escoger imágenes que no tuvieran nubes ni 
estuvieran dañadas. 

2.2. Correcciones geométricas y calibrado 

Previamente al tratamiento digital de las imágenes se 
realizó una corrección geométrica. Aunque las imágenes 
Landsat utilizadas, procedentes de earthexplorer, son 
las geométricamente rectificadas, todas las imágenes se 
ortorrectificaron utilizando como modelo del terreno el 
MNT25, y los puntos de control de referencia se 
tomaron sobre la Base Cartográfica Nacional 1:25000 
(Instituto Geográfico Nacional, 2015). El remuestreo de 
todas las imágenes se realizó mediante técnicas de 
vecino más próximo, con el fin de mantener los valores 
digitales originales de los píxeles y poder realizar a 
continuación las operaciones de calibrado. 
Mediante las operaciones de calibrado se convirtieron 
los valores digitales de los píxeles en valores de 
reflectividad medida en el sensor (TOA) utilizando los 
parámetros de calibración proporcionados en los 
metadatos de las imágenes. 
Estas imágenes ortorrectificadas y calibradas sirvieron 
para obtener el NDVI. 

2.3. Índices de vegetación 

Según Alcaraz-Segura et al. (2009), el NDVI es uno de 
los índices más adecuados para hacer estudios de 
vegetación en los Parques Naturales. 
La vegetación más vigorosa tiene una signatura 
espectral muy característica, presentando una elevada 
reflectividad en la banda 4 (infrarrojo cercano) y una 
fuerte absorción en la banda 3 (rojo). Es por esto que se 
puede decir que cuanto más contraste haya entre ambas 
bandas, mayor será la vigorosidad de la vegetación, 
mientras que cuanto más parecida sea la reflectancia, la 
vegetación estará más deteriorada o esparcida 
(Chuvieco Salinero, 2002). Así, lo ideal es utilizar un 
índice que incluya estas dos bandas, como el Índice de 
Vegetación de Diferencia Normalizada o NDVI (1). 

𝑁𝐷𝑉𝐼 = 𝜌4
𝑇𝑂𝐴 − 𝜌3

𝑇𝑂𝐴

𝜌4
𝑇𝑂𝐴 + 𝜌3

𝑇𝑂𝐴  (1) 

2.4. Extracción de máscara de agua y nieve 

El Parque Natural Lago de Sanabria y Alrededores tiene 
dos características que, en muchos años, le hacen tener 
nieve hasta bien entrada la primavera, y estas 
características son su latitud y su altitud. Es por esto que 
en un estudio de cambio de vegetación, las imágenes de 
las diferentes fechas no serían comparables entre sí en 
todas las áreas del terreno, pues en las zonas de nieve 
unos años habría vegetación y otros no, lo que no nos 
mostraría de forma certera si en realidad la vegetación 
de esa zona ha sufrido un cambio relevante. Algo similar 
pasa con las láminas de agua de los lagos, pues 
dependiendo del año el lago puede tener un mayor o 
menor volumen. Es por esto que es necesario conseguir 

una máscara de agua y nieve que omita las zonas de agua 
y las zonas propensas a la nieve en la fecha de estudio. 
La máscara de agua y nieve resultante equivale a un 
5,5% de la superficie del Parque Natural, lo que supone 
que el estudio de cambio de densidad de vegetación sólo 
se realiza sobre el 94,5% de la superficie. 

2.5. Detección de cambios 

Las detecciones de cambios consisten en comparar los 
píxeles de una imagen con los de otra para determinar si 
éstos han variado su valor o no. 
Inspirándonos en el test de Mann-Kendall, se han 
realizado detecciones de cambios entre los valores de 
NDVI de cada imagen y los valores de NDVI de la 
siguiente fecha para la que se dispone imagen. Con esto 
se pretende ver si, en general, el número de píxeles que 
aumenta su valor de NDVI entre un año y el siguiente es 
mayor o menor según se va avanzando en el tiempo. Los 
resultados nos indican que, efectivamente, el número de 
imágenes en los que hay más número de píxeles con 
valores más altos de NDVI es mayor que en los que hay 
más número de píxeles con valores más bajos de NDVI, 
por lo que los cambios climáticos, aunque han podido 
afectar a los resultados, no lo han hecho de forma tan 
significativa. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Dinámica interanual 

Para una mejor visualización de la dinámica interanual 
de la vegetación se han dividido los valores de NDVI en 
varios intervalos que se corresponden con diferentes 
densidades de vegetación, las cuales se han atribuido de 
acuerdo a las características principales del Parque 
Natural (Figura 1). 

                 0.10 - 0.19 Suelo desnudo   
             0.20 - 0.29 Suelo con vegetación escasa   
             0.30 - 0.39 Vegetación arbustiva dispersa   
             0.40 - 0.49 Vegetación arbustiva   
             0.50 - 0.59 Vegetación arbustiva arbórea   
             0.60 - 0.69 Vegetación arbórea   
             0.70 - 0.79 Vegetación arbórea densa   
             0.80 - 1.00 Vegetación arbórea muy densa   
            
Figura 1. Asociación de colores con intervalos de 

NDVI y con densidades de vegetación. Esta asociación 
se ha realizado tras la comparación de la experiencia 
del trabajo de campo (realizado los días 19, 20, 21 y 
22 de junio de 2014 con marcadores GPS) con los 
resultados de NDVI de la imagen satélite del 16 de 

junio de 2014. También está en estrecha relación con 
la asociación realizada por la USGS entre intervalos 

de NDVI y formaciones vegetales 
(http://phenology.cr.usgs.gov/ndvi_foundation.php). 
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El resultado estadístico se puede observar en la Tabla 1, 
donde se muestra el número de píxeles que se 
encuentran en cada intervalo de NDVI en cada año. En 
esta tabla se puede observar que, en general, a lo largo 
del tiempo los píxeles se han ido agrupando 
progresivamente en valores de NDVI cada vez más altos 
(celdas verdes), es decir, que la vegetación ha ido 
densificándose cada vez más, disminuyéndose a su vez 
el número de píxeles en los valores de NDVI bajos 
(celdas rojas), los cuales se corresponden con una 
densidad de vegetación menor. 

Estos resultados estadísticos se corresponden 
perfectamente con los resultados visuales de la Figura 2, 
donde se ve el índice de vegetación NDVI para cada 
fecha. Así, en la dinámica interanual se puede apreciar 
un aumento progresivo de la densidad de vegetación a lo 
largo del tiempo, sobre todo en la parte Sureste del 
Parque Natural, produciéndose de vez en cuando alguna 
leve recaída que no perturba el crecimiento generalizado 
observado en esa dinámica interanual. 

 

 
Figura 2. Mapas de NDVI para cada una de las fechas de estudio. 

Tabla 1. Número de píxeles por valor de NDVI en cada año de estudio. 

PÍXELES POR VALOR NDVI 
Años  0,1 - 0,19 0,2 - 0,29 0,3 - 0,39 0,4 - 0,49 0,5 - 0,59 0,6 - 0,69 0,7 - 0,79 > 0,8  

13/06/1984  2749 7788 47038 103916 58869 14151 3688 0  
22/06/1987  430 4632 32712 70238 78736 36396 15029 26  
24/05/1991  8663 29947 88437 83628 20760 5186 1575 3  
01/071999  72 2413 12568 37459 84318 69131 25960 6278  
29/06/2007  53 1156 14816 56222 76796 57846 30319 991  
18/06/2009  61 1586 20396 83458 82731 26256 23532 179  
21/06/2010  93 923 15151 71906 84857 34521 27593 3155  
24/06/2011  81 1675 14864 43512 95012 51536 28997 2522  
29/06/2013  76 466 9890 52927 93180 46220 23060 12380  
16/06/2014  227 900 11946 53261 95999 43072 21929 10865  

 
3.2. Detecciones de cambios realizadas 

En la Figura 3 se pueden observar los resultados de la 
detección de cambios entre los años de menor y mayor 
densidad de vegetación (1991 y 2011). Se puede ver 
claramente que se produce un cambio en cuanto a 
densidad de vegetación en prácticamente todo el Parque 
Natural, dándose un aumento generalizado de la 
densidad de vegetación y existiendo sólo unas pocas 
zonas en las que la densidad de vegetación haya 
disminuido. El hecho de que estas zonas de disminución 
de densidad de vegetación sean áreas muy grandes y con 
unos límites muy marcados nos lleva a pensar que 
pudiera tratarse de grandes incendios, pues ésta es una 

zona muy proclive a albergar este tipo de fenómenos, 
como bien se puede observar en el informe sobre 
incendios elaborado por el MAGRAMA para el año 
2011 (Alvarado Torres et al., 2013). El Equipo de la 
Casa del Parque Natural Lago de Sanabria y 
Alrededores nos informa que efectivamente estas áreas 
de decrecimiento pudieran deberse a un incendio natural 
o antrópico, pero que también podrían corresponderse 
con zonas desbrozadas para la colocación de tendidos 
eléctricos, aerogeneradores, etc. 
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Figura 3. Mapa de detección de cambios entre los 

años 1991 y 2011. 

En la Figura 4 se pueden ver los resultados de la 
detección de cambios entre el segundo y el 
antepenúltimo año de estudio (1987 y 2011), 
escogiéndose estas fechas ya que, aunque se ha 
intentado que todas las imágenes se correspondan con 
un mismo momento fenológico, éstas son las imágenes 
más separadas en el tiempo y que, a su vez, más se 
parecen fenológicamente. En esta detección de cambios 
se puede observar la tendencia de la densidad de la 
vegetación en el Parque Natural a medio plazo. En 
general se pueden observar dos hitos: a) que hay un 
aumento de vegetación generalizado en todo el Parque 
Natural, y b) que aunque hay algunas zonas de pérdida 
de densidad de vegetación distribuidas de forma más o 
menos homogénea destacan tres áreas importantes que 
pueden deberse a incendios o zonas de desbrozo. 

 
Figura 4. Mapa de detección de cambios entre los 

años 1987 y 2011. 

En términos absolutos, se puede decir que un 4% de los 
píxeles de la zona de estudio ha visto disminuida su 
densidad de vegetación en los últimos treinta años, un 
49% de los píxeles ha visto incrementada su densidad de 

vegetación, y un 47% de los píxeles no ha cambiado. De 
esta manera, viendo la detección de cambios entre 1987 
y 2011, se puede decir que la densidad de vegetación del 
Parque Natural Lago de Sanabria y Alrededores ha 
experimentado un incremento bastante notable. 

4. CONCLUSIONES 

A la vista de estos resultados de incremento notable de 
la densidad de vegetación se puede determinar que tras 
la creación del Parque Natural, este territorio de tanta 
importancia natural y paisajística ha conservado sus 
propiedades naturales sin verse muy afectado 
negativamente por la intervención antrópica, habiéndose 
dado un aumento considerable en cuanto a la densidad 
de vegetación en un espacio de 24 años. 
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Resumen: Uno de los retos en la gestión de espacios naturales protegidos es la identificación de los lugares que 
requieren prioridad en los esfuerzos de conservación. El Parque Nacional de Doñana es uno de los espacios naturales 
protegidos más importantes de Europa. La heterogénea red de humedales que conforman este espacio protegido 
constituye el principal hábitat para muchos organismos, por ello tiene una importancia crucial en tareas de 
conservación. El objetivo principal de este estudio es desarrollar una metodología que de forma objetiva, permita 
discriminar las zonas prioritarias a la hora de establecer medidas de conservación. El trabajo se realizó sobre la red de 
lagunas del Parque Nacional de Doñana y se basó en criterios de vulnerabilidad del hábitat, densidad de cuerpos de 
agua y riqueza de especies. El resultado de la investigación pone de manifiesto cuáles son las zonas de mayor interés 
para la conservación de la red de lagunas dentro del área de estudio y por tanto, que requieren con mayor exigencia las 
tareas de gestión adecuadas. 

Palabras clave: conservación, vulnerabilidad de hábitat, densidad de lagunas, riqueza de especies, SIG, lagunas 
temporales 

Methodology for setting conservation priorities in the Doñana National Park temporary ponds 
network 

Abstract: One of the challenges in the management of protected natural areas is the identification of places that require 
priority in conservation efforts. Doñana National Park is one of the most important protected natural areas in Europe. 
The heterogeneous network of wetlands in this protected area constitutes the main habitat for many organisms. It 
therefore has crucial importance for conservation tasks. The main aim of this study is the development of a 
methodology which allows us to objectively choose the priority areas for establishing conservation measures. Our work 
was carried out in the Doñana pond network and was based on habitat vulnerability, water body density and species 
richness criteria. The results show places of major interest for the conservation of the pond network within the study 
area and consequently have a greater need for appropriate management tasks. 

Keywords: conservation, habitat vulnerability, pond density, species richness, GIS, temporary ponds 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Parque Nacional de Doñana incluido en el Convenio 
RAMSAR (1982), es uno de los sistemas temporales de 
origen natural mejor conservados de Europa (García-
Novo & Marín, 2006; Díaz-Paniagua et al., 2010). 
El espacio protegido alberga una extensa red de lagunas 
temporales, con más de 3000 cuerpos de agua en años 
húmedos (Gómez-Rodríguez, 2009). Estos humedales 
se sitúan sobre terrenos arenosos y presentan 
hidroperíodos muy variables, lo cual permite que sean el 
principal hábitat para muchos organismos (Díaz-
Paniagua et al., 2010).  
Las lagunas temporales son hábitats extremadamente 
sensibles a ciertos tipos de contaminación producida por 
actividades humanas y también a los procesos que lleva 
asociado el cambio climático (Myers et al., 2000). Estas 
presiones producen alteraciones tanto en la morfología 
como en la hidrología de estas masas de agua de 
pequeño tamaño, repercutiendo por ejemplo en la 

diversidad de las especies que mantienen (Pozo et al., 
2012).  
La Directiva Hábitat (92/43/CEE) reconoce estos 
hábitats como prioritarios, 3170 Estanques temporales 
mediterráneos (European Commission DG 
Environment, 2007), siendo necesarias medidas 
efectivas que aseguren su conservación. Sin embargo, la 
limitación de recursos económicos, que es un 
componente fundamental a la hora de diseñar las tareas 
de gestión, requiere del establecimiento de prioridades 
para el desarrollo de una conservación efectiva 
(Balmford et al., 2005). 
El objetivo principal de este estudio es mostrar un 
procedimiento para detectar zonas prioritarias a la hora 
de establecer medidas de conservación basadas en 
criterios objetivos. Para ello, a partir de la red de 
lagunas del Parque Nacional de Doñana, se propone una 
metodología basada en la cuantificación de criterios 
tomando como herramienta los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG). 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Área de estudio 

El Parque Nacional de Doñana (SO España) se sitúa en 
el margen derecho del estuario del Guadalquivir (Figura 
1) con una superficie aproximada de 54.000 ha. Presenta 
tres regiones geomorfológicas: litoral, manto eólico y 
marismas (Siljestr m et al., 1994).  
El manto eólico (de sustrato arenoso) alberga una 
extensa red de lagunas temporales muy variables tanto 
en morfología, hidroperíodo, así como en composición 
físico-química (Gómez-Rodríguez, 2009; Díaz-Paniagua 
et al., 2010). 
 

 
Figura 1. Localización del área de estudio y 

distribución de lagunas sobre la zona de arenas.  

 

2.2. Material usado 

La cartografía usada como material de referencia para la 
red de lagunas fue la Cartografía de las Lagunas 
Temporales del Parque Nacional de Doñana (Gómez-
Rodríguez et al., 2011), 
(http://www.juntadeandalucia.es/ 
medioambiente/site/rediam). 
Para el análisis de los distintos criterios estudiados, se 
obtuvo la información de diversas fuentes (Tabla 1).  

Tabla 1. Factores usados para la elaboración de la 
cartografía de vulnerabilidad y sus fuentes. 

Factores Fuente 
Litología 
 

Red de Información Ambiental de 
Andalucía 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambi
ente/site/rediam 

Usos del suelo  

Red hídrica Instituto de Cartografía y 
Estadística de Andalucía 
http://www.juntadeandalucia.es/institutode
estadisticaycartografia 

Línea de costa 

Núcleos urbanos 
Viales Román et al., 2010 
Especies exóticas Díaz-Paniagua et al., 2011-2014 
 
Por otra parte los datos de riqueza de especies fueron 
extraídos del Inventario Nacional de Especies Terrestres 
(http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/in
ventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/). 

Tras recopilar la información relevante, todos los datos 
fueron procesados y analizados mediante el software 
ArcGIS 9.3.1 (ESRI, Redlands, California, USA). El 
sistema de referencia usado para homogeneizar todos 
los datos fue ETRS 1989 UTM Zone 30 N. 

2.3. Metodología 

La realización de este estudio se estructuró en tres fases, 
que se correspondieron con el desarrollo de los distintos 
criterios usados para el análisis, a los que se añadió la 
cuantificación final. 
La primera fase fue el desarrollo de una cartografía de 
vulnerabilidad del hábitat. Para ello se identificaron los 
distintos factores (Tabla 1) que podían afectar a la red 
de lagunas y su diversidad, teniendo en cuenta la 
disponibilidad de material cartográfico. A cada uno de 
los factores se les aplicó una zona de influencia –Buffer- 
(Tabla 2), con un valor que dependía del grado de 
impacto de cada variable usada, mediante las 
herramientas de geoprocesamiento de ArcGIS. Para el 
caso concreto de la litología se discriminó entre zonas 
de arenas y zonas de composición arcillosa. Siendo 
estas últimas a las que se les aplicó el área de influencia, 
debido a su capacidad para enturbiar los sistemas 
acuáticos alterando la calidad de las aguas y a su vez 
produciendo efectos negativos sobre los organismos 
asociados. 
Posteriormente todos los factores se transformaron a 
formato ráster. Y mediante la aplicación Weighted Sum, 
del módulo Spatial Analyst de ArcGIS se obtuvo la 
cartografía de vulnerabilidad del hábitat, la cual 
consistió en la suma de los factores con un peso 
asociado, según el grado de impacto.  

Tabla 2. Áreas de influencia y pesos, para las variables 
usadas. 

Factores Buffers (m) Pesos 
Litología 1000 1 
Caminos de albero 300 1 
Otros caminos 200 1 
Vías pecuarias 500 1 
Cortafuegos 600 1 
Carreteras 2000 5 
Río Guadalquivir 2000 5 
Arroyo de La Rocina 1000 3 
Otros arroyos 500 1 
Línea de costa 1000 1 
Cultivos 2000 5 
Grandes núcleos urbanos 2000 5 
Azolla filiculoides 1000 3 
Procambarus clarkii 1000 3 
Gambusia spp. 1000 3 
 
La segunda fase consistió en la creación de una capa de 
densidad de lagunas, donde las zonas más densas fueron 
las que se consideraron mejor conectadas en el 
territorio. Para ello se utilizó la cartografía de lagunas 
del Parque Nacional de Doñana (Gómez-Rodríguez et 
al., 2011) y se transformo en una capa de puntos, la cuál 
mediante una interpolación a través del módulo Density, 
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de Spatial Analyst, fue convertida en una capa ráster de 
densidad de lagunas. 
La tercera fase fue la elaboración de una cartografía 
relacionada con la riqueza de especies que se encontraba 
en la zona de estudio. Los datos fueron tomados del 
Inventario Nacional de Especies Terrestres. Se 
calcularon los centroides de las cuadrículas 10x10 km 
que ofrece el inventario y posteriormente, mediante un 
proceso de interpolación basado en el método Inverse 
Distance Weighted (ESRI, 2011), se obtuvo un mapa de 
valores continuos. 
Para el resultado final, en primer lugar se 
homogeneizaron los criterios, de modo que tuvieran una 
misma escala para su comparación. Los tres criterios se 
reclasificaron en una escala de valores de 1 a 5, donde 1 
se corresponde con la peor de las condiciones y 5 con la 
mejor, para los criterios de densidad y riqueza, siendo lo 
contrario para el de vulnerabilidad del hábitat, donde 1 
representa las zonas con menor grado de impacto y 5 las 
zonas más afectadas por el conjunto de factores 
analizados. 
El mapa de zonas prioritarias, se obtuvo utilizando la 
aplicación de ArcGIS Weighted Sum, del módulo 
Spatial Analyst, basada en la superposición de varias 
capas ráster. El método multiplica cada capa por un 
peso (indicado por la importancia del criterio de 
estudio) y posteriormente suma los tres criterios 
obteniendo un único resultado (ESRI, 2011). Los pesos 
elegidos para cada uno de los criterios estudiados fueron 
los siguientes: 
 

a. Vulnerabilidad .5 
b. Riqueza de especies .3 
c. Densidad de lagunas 2 
 

La ecuación (1) con la que el módulo Weighted Sum 
trabaja es la que se muestra a continuación: 
 
Zonas prioritarias = (a*5) + (b*3) + (c*2)                   (1) 
 
El resultado final se reclasificó en una escala de 1 a 5. 
Siendo los valores más altos, los que se corresponden 
con las zonas de mayor interés para el establecimiento 
prioritario de medidas de conservación. 

3. RESULTADOS 

Los resultados de las tres fases metodológicas descritas 
se muestran en la figura 2 (A, B y C).  
El resultado global se muestra en la figura 2D. Las 
zonas con los valores más altos hacen referencia a áreas 
de alto interés para la conservación, debido a que 
presentan un hábitat en el que interaccionan un mayor 
número de impactos o factores perjudiciales para estos 
sistemas, una alta densidad de lagunas y una elevada 
riqueza de especies. Las zonas que presentan valores 
más bajos, son áreas que muestran una baja densidad de 
lagunas y un bajo nivel de diversidad, así como un 
menor número de impactos. 

En la figura 3, se observa el porcentaje de lagunas (de 
un total de 2.973) que se encuentran dentro de cada uno 
de los criterios estudiados. 
 

 
Figura 2. A- Mapa de vulnerabilidad de hábitat. B- 

Mapa de riqueza de especies. C- Mapa de densidad de 
lagunas. D- Mapa con zonas de alto interés y bajo 
interés para la conservación de la red de lagunas. 

 

 
Figura 3. Porcentaje de lagunas para cada uno de los 

intervalos. 

4. DISCUSIÓN  

La zona que presenta un mayor interés para la 
conservación según los criterios aplicados se 
corresponde con el área donde se encuentran las lagunas 
peridunares, albergando una mayor riqueza de especies 
(Figura 2B) y mayor densidad de lagunas (Figura 2C y 
Figura 3), factores altamente correlacionados según 
Gledhill et al. (2008). Es en estas áreas donde se 
localizan las lagunas con un mayor periodo de 
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inundación, siendo los únicos sistemas inundados en 
periodos más secos, debido a que se encuentran en la 
zona donde el freático está más alto (Siljestr m et al., 
1994). Además la alta densidad de cuerpos de agua en 
esta zona  favorece la conectividad y heterogeneidad de 
ambientes (Florencio et al., 2014), factor clave en la 
reproducción y dispersión de organismos. 
Asimismo la vulnerabilidad del hábitat es también un 
criterio importante que refleja el riesgo existente, como 
consecuencia de la destrucción o degradación del 
hábitat, debido a diferentes actividades y factores 
humanos (Gauthier et al., 2013). Un ejemplo de ello es 
la sobreexplotación de las aguas subterráneas debido a 
la agricultura intensiva (Muñoz-Reinoso, 2001) o a los 
núcleos urbanos (Sousa et al., 2009);  impactos que se 
ven reflejados en la zona norte del manto eólico, siendo 
esta otras de las zonas que requiere prioridad a la hora 
de establecer medidas de conservación. 
La metodología propuesta demuestra ser útil a la hora 
de establecer prioridades de conservación para la red de 
lagunas del manto eólico del Parque Nacional de 
Doñana. 
Este método puede ser utilizado indistintamente para 
priorizar de forma objetiva cualquier otro tipo de 
sistemas. Lo que permite que sea una herramienta 
sencilla, económica y eficaz, para los gestores del 
medio. 
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Resumen: El Plan Nacional de Teledetección pretende facilitar la utilización de imágenes de satélite y los datos derivados 
de éstas a todas las administraciones públicas españolas. Hasta la fecha, el PNT se ha centrado en las imágenes de alta y 
media resolución. La disminución de costes de captura, la reducción de tiempos de proceso y las mejoras tecnológicas 
permiten incorporar en el PNT coberturas de imágenes de muy alta resolución (GSD  1m) para aplicarlas en los procesos 
de producción de información geográfica. 

Palabras clave: PNT, muy alta resolución, información geográfica 

High resolution images in the national remote sensing program 

Abstract: The Spanish National Remote Sensing Program is aimed at making the use of satellite imagery and derived 
products as easy as possible for all Spanish public organizations. Up to now, this Program has focused on high and 
medium resolution images. Decreasing costs of capture, reduced processing times and improved technology allows the 
incorporation of very high resolution imagery GSD ≤ 1m) for application in geographic information production 
processes. 

Keywords: PNT, very high resolution, geographic information 

1. EL PLAN NACIONAL DE 
TELEDETECCIÓN EN EL MARCO DE 
INSPIRE Y COPERNICUS 

Desde el año 2004, la Comisión especializada de 
Observación del Territorio (CEOT) del Consejo Superior 
Geográfico (CSG), en cumplimiento de su mandato legal, 
ha ido poniendo en marcha varios planes nacionales de 
coordinación de adquisición de imágenes aéreas y de 
satélite, así como de la información sobre ocupación del 
suelo. Planes como PNOA (Plan Nacional de 
Ortofotografía Aérea), SIOSE (Sistema de Información 
de Ocupación del Suelo en España) y PNT (Plan 
Nacional de Teledetección), englobados todos ellos bajo 
el paraguas del PNOT (Plan Nacional de Observación del 
Territorio). 
El objetivo del PNOT es optimizar la relación coste-
beneficio de las inversiones públicas en imágenes 
aeroespaciales, evitando la duplicidad de esfuerzos y 
maximizando la utilización y reutilización de los datos 
para satisfacer las necesidades de las administraciones 
públicas (AAPP) y otros agentes sociales (empresas, 
asociaciones, ciudadanos,..). 
El PNOT se ha diseñado para cumplir con los principios 
de la Directiva Europea INSPIRE, que es el esfuerzo de 
coordinación de información geográfica más importante 
realizado a nivel mundial, entre los que destaca que “la 
información geoespacial se debe capturar una sola vez, 
en el nivel donde sea más eficaz, y ponerse a disposición 
de todos los agentes sociales que la necesiten”. En 
Inspire, la información geográfica se organiza en 
distintos “temas”, entre los cuales los de 
“Orthoimagery”, “Elevation”, “Land Cover” y “Land 
Use”, están coordinados en el PNOT. La Directiva 
INSPIRE ha sido transpuesta a la legislación española en 

la Ley sobre las infraestructuras y los servicios de 
información geográfica en España (LISIGE).   
INSPIRE se complementa con el programa europeo 
Copernicus (antes llamado GMES) dedicado a la 
producción y diseminación de datos procedentes de 
sensores espaciales. Copernicus se organiza en varios 
“servicios”, uno de los cuales es “Land Monitoring 
Service” (LMS). El PNOT es la aportación de España a 
Copernicus LMS. 
El PNT se lanzó en 2005 con el objetivo de optimizar el 
gasto conjunto de las AAPP en adquisición y procesado 
de imágenes de satélite y facilitar el uso de las mismas 
por los organismos públicos. El medio para lograrlo es la 
adquisición coordinada y compartida de imágenes, 
planificando coberturas periódicas comunes que 
satisfagan el mayor número posible de necesidades, con 
licencias multiusuario para todas las AAPP y 
universidades públicas españolas y descuentos por 
volumen de adquisición. 
Asimismo, se han implementado cadenas productivas 
continuas, preparadas para realizar los procesos 
preestablecidos en cuanto se captan las imágenes, y 
sistemas de archivo y diseminación de datos “on line” 
con servidores FTP y redes de capacidad adecuada. 
Cualquier técnico o científico de cualquier organismo o 
universidad pública de España puede darse de alta 
gratuitamente en el PNT y sin más trámites, con un 
usuario y password personales, descargar por FTP todas 
las imágenes disponibles desde 2005 hasta la actualidad, 
así como todos los productos derivados generados. En la 
actualidad hay más de 350 usuarios inscritos descargando 
datos con regularidad. La diferencia con el Centro de 
Descargas del IGN-CNIG, del que cualquier persona de 
cualquier país del mundo puede descargar libre y 
gratuitamente toda la información geográfica producida 
por el IGN (por sí mismo o en colaboración con otros 
organismos), es que en la FTP del PNT se encuentran 
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imágenes de satélite con licencia de uso exclusiva para 
las AAPP españolas, que no pueden ser puestas a 
disposición de otros entes o personas. 

2. ORGANIZACIÓN DEL PNT 

El PNT está coordinado por el Ministerio de Fomento a 
través del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el de 
Defensa, a través del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA). Participan directamente en el PNT 
todas las Comunidades Autónomas y varios ministerios, 
como el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente (MAGRAMA), Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas, y otros. Se han creado 
grupos de trabajo en el PNT en los que se puede integrar 
cualquier persona que esté interesada en aportar sus 
opiniones y puntos de vista (http://pnt.ign.es/). 
El PNT se organiza en distintas resoluciones geométricas 
(Figura 1). 
 

 
Figura 1. Organización de las coberturas del PNT por 

resoluciones (adaptado de Peces et al., 2012). 

Hasta 2013, se han ido incorporando coberturas de baja, 
media y alta resolución (programando y adquiriendo las 
capturas cuando era necesario) mediante imágenes 
capturadas, entre otras, con el sensor MODIS, para la 
baja resolución, con los satélites  Landsat-5-7-8 y 
Deimos-1, para la media resolución, y con SPOT-5, para 
la alta resolución. 
A partir de 2013, se han empezado a incorporar 
coberturas de ciertas zonas de especial interés con 
satélites de muy alta resolución (GSD  1m), con los 
fines que veremos a continuación. 

3. COMPLEMENTARIEDAD DE LAS 
IMÁGENES DE SATÉLITE DE MUY ALTA 
RESOLUCIÓN CON LAS ORTOFOTOS 
PNOA 

El Plan Nacional de Ortofotografía Aérea coordina las 
coberturas periódicas de todo el territorio de España con 
fotografías aéreas, modelos digitales del terreno y 
ortofotos de 25 ó 50 cm de tamaño de píxel, según las 
zonas. Estos datos son copropiedad de todas las AAPP 
españolas y se pueden descargar y usar libre y 
gratuitamente por cualquier persona o agente social. 
Evidentemente las imágenes de satélite de muy alta 
resolución (GSD  1m) tienen mucha similitud, en 
características y aplicaciones, con las ortofotografías 

aéreas del PNOA, por lo que en principio podría pensarse 
que en España no sería necesario adquirir dichas 
imágenes de satélite. En la figura 2 puede verse una 
comparación entre una ortofoto PNOA de 50cm de GSD 
y una imagen Pleiades. Se puede observar que no hay 
diferencia apreciable de resolución o calidad para la 
fotointerpretación. 
Sin embargo, como veremos a continuación, en realidad 
existe una complementariedad entre ambos tipos de 
coberturas, que captan radiancia en ambos casos en 4 
bandas espectrales (azul, verde, rojo, NIR). La precisión 
geométrica de las imágenes corregidas también es similar 
(RMSE x,y  2 GSD) a condición de que se empleen 
buenos puntos de control geométrico y un buen MDT 
convenientemente actualizado. 
 

 
Figura 2. A la izquierda, imagen Pleiades de 50cm de 

GSD. A la derecha, ortofoto PNOA de 50cm. 

3.1. Actualización 

En primer lugar hay que tener en cuenta la frecuencia de 
actualización: inicialmente (desde 2004, en que empezó 
el PNOA) se actualizaban dichas coberturas cada 2 años, 
pero desde 2011, a raíz de los recortes presupuestarios, 
dicha frecuencia de actualización se ha reducido a 3 años. 
En la figura 3 se pueden ver las zonas de cobertura PNOA 
de 2014 a 2016. Como se puede observar, cada año se 
obtienen imágenes de aproximadamente un tercio del 
territorio, cubriendo Comunidades Autónomas 
completas (salvo excepciones para atender necesidades 
especiales). 

 
Figura 3. Zonas de cobertura PNOA de 2014 (verde), 

2015 (azul) y 2016 (rojo). 

Muy alta 
resolución

Alta resolución Media 
resolución

Baja resolución PNT Histórico

Frecuencia 
temporal

Anual
(zonas de cambio)

1 cobertura 
anual 16 días 1 dia Variable

No disponible INGENIO Sentinel 2 Sentinel 3 No aplicable

Plan Nacional de Teledetección
(PNT)

100 a 1.000 m1 a 10 m Variable

Deimos 2
WorldView 1, 2 y 
3
GeoEye 1 y 2
QuickBird

10 a 100 m≤ 1 m

Sensores 
futuros

Sensores 
actuales

Modis
Proba V
NOAA 
AVHRR
Spot Vegetation

Landsat 1 a 7 
(MMS, TM, 
ETM+)

Resolución 
espacial

SPOT 6 y 7
RapidEye
IRS

Deimos 1
Landsat 8
Landsat 7

 

ZONAS / AÑO / GSD (cm) 

A 2014, 25 
A 2014, 50 
B 2015, 25 
B 2015, 50 
D 2016, 50 



http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations   193 
 

Esta frecuencia de actualización, sin ser óptima, es la 
mínima para satisfacer gran parte de las necesidades de 
las AAPP (como por ejemplo la renovación de SIGPAC 
para cumplir con los requisitos de la Comisión Europea, 
o la actualización de las bases de datos topográficas). Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que el procesado de los 
fotogramas, la producción de las ortofotos y la 
publicación de los mosaicos en los servicios web (WMS, 
WMTS,..), desde que se terminan los vuelos 
fotogramétricos hacia el verano de cada año, requieren 
entre 3 y 9 meses más. Por este motivo, si entramos en un 
visor cualquiera que haga uso de estos servicios, puede 
ocurrir en el peor de los casos que la imagen que vemos 
publicada tenga ya casi 4 años de antigüedad.  
Esto, que en la mayor parte del territorio puede 
considerarse asumible, puede ser inaceptable en ciertas 
zonas, como las zonas urbanas, la costa, o aquellas en que 
se hayan producidos cambios de importancia, como 
construcción de nuevas carreteras, ferrocarriles, etc. 
La solución más obvia a este problema, aumentar la 
frecuencia de las coberturas y acortar los plazos de 
producción, concentrando una gran cantidad de recursos 
en unos pocos meses, es inviable en la actual coyuntura 
económica. 
La otra opción sería enviar aviones a cubrir “ex profeso” 
esas pequeñas zonas de cambio o de especial interés. Sin 
embargo esto resultaría muy costoso, pues los costes de 
preparación y desplazamiento de los aviones se 
repartirían en unos pocos Km2 de cobertura útil, 
resultando en unos costes finales inabordables. 
Aquí es donde se introduce la primera 
complementariedad con las coberturas de satélite de muy 
alta resolución: estas imágenes, sin tener un precio por 
Km2 espacialmente bajo (entre 7 y 20 euros/km2, según 
el sensor, productos y tamaño de las zonas cubiertas) sí 
permiten fácilmente, gracias a la agilidad de 
apuntamiento de las plataformas modernas, cubrir en 
poco tiempo y a coste razonable múltiples zonas de 
pequeño tamaño dispersas por el territorio. 
Por ejemplo, en 2014 se cubrieron, en el marco del PNT 
muy alta resolución, con imágenes Pleiades y a un coste 
muy razonable, los 4 primeros kilómetros de la costa 
completa de Andalucía y Murcia y 88 núcleos urbanos de 
la parte no cubierta con PNOA (más 1 núcleo de 
demostración en cada una de las CCAA cubiertas con 
PNOA). 
 

 
Figura 4. Zonas cubiertas con imágenes Pleiades en 

2014 en el PNT. 

En 2015 se ha ofrecido a las comunidades autónomas que 
lo deseen, cubrir aproximadamente un 5% del territorio 
con imágenes de satélites de muy alta resolución.  
Estas imágenes permiten “actualizar” dichas zonas de 
interés en los mosaicos PNOA más recientes, de forma 
que éstas tengan sólo unos pocos meses de antigüedad. 
Hay que advertir que estas imágenes tienen licencia para 
visualización en servicios web (WMS, WMTS,...), pero 
no para descarga por usuarios no pertenecientes a las 
AAPP, por lo que estos mosaicos “actualizados” no 
podrán ponerse en el Centro de Descargas del IGN-
CNIG, ni en otros. 

3.2. Resolución 

Debido a los recortes presupuestarios de los últimos años, 
las ortofotos del PNOA han pasado de tener 25cm de 
GSD mayoritariamente, a 50 cm de GSD en todo el 
territorio excepto la Cornisa Cantábrica (y algunas otras 
excepciones). Como es sabido, últimamente se ha 
anunciado la disponibilidad de imágenes de satélite con 
30cm de GSD (https://www.digitalglobe.com/30cm/). 
Esto proporciona una oportunidad de complementar las 
ortofotos PNOA de 50 cm, en las zonas de mayor interés 
(zonas urbanas, costa, cauces de ríos,...) con imágenes de 
satélite de 30 cm. Lo lógico es adquirir estas coberturas 
PNT de 50/30 cm en años intermedios al PNOA, para 
complementar tanto temporalmente como en resolución 
a las ortofotos PNOA tal y como se muestra en el 
siguiente cuadro. 
 

 
Figura 5. Complementariedad temporal de PNOA y 

PNT muy alta resolución. 
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4. OTRAS CARACTERÍSTICAS 

A pesar de lo dicho en cuanto a complementariedad, 
existen varias diferencias entre las fotografías aéreas y las 
imágenes de satélite, que hacen que no sea razonable 
pensar en sustituir ni a corto ni a medio plazo las 
coberturas con imágenes aéreas por imágenes de satélite. 
Entre ellas las dos más importantes son: 
 
� Estereoscopía: las fotos aéreas se toman con 

recubrimiento estereoscópico, lo que permite hacer 
correlación superdensa (con algoritmos avanzados 
como “semi-global matching”), obteniendo 
modelos digitales de superficie muy densos, que 
están empezando a tener muchas aplicaciones y 
permiten la fotointerpretación esteroscópica. Las 
coberturas de satélite se pueden obtener con 
estereoscopía, pero el precio se duplica, haciéndolo 
menos competitivo y la capacidad de tomar grandes 
zonas se resiente. 
 

� Propiedad de los datos: la propiedad de las 
imágenes aéreas, al menos en España, es del 
organismo que contrata el vuelo, aunque este sea 
realizado por una empresa contratista. Esto da una 
seguridad jurídica muy superior ante temas legales 
(deslindes, edificaciones fuera de ordenanza, etc.) 
que la mera “licencia de uso” que proporcionan los 
suministradores de imágenes de satélite. 

5. APLICACIONES 

Las aplicaciones más importantes de este tipo de 
imágenes de muy alta resolución son: 
 
� Detección, fotointerpretación y trazado de nuevos 

elementos cartográficos (edificaciones, vías de 
comunicación, etc.) 

� Emergencias (bomberos, ambulancias, etc.) 
� Seguridad (policías, guardia civil, etc.) 
� Clasificación automática de alta resolución 

 
Los datos de alta resolución espacial proporcionan una 
información complementaria a la tradicionalmente 
empleada en teledetección (signaturas espectrales), así 
como a la empleada últimamente en los procesos de 
series multitemporales “densas” (signaturas temporales): 
nos referimos a la que podríamos llamar “signatura 
espacial” o “signatura geométrica”, es decir la 
información sobre los objetos que está contenida en su 
forma y textura. 
Esta información, con algoritmos apropiados 
(completamente distintos en general a los tradicionales 
de la teledetección de media resolución, más cercanos a 
las técnicas de “visión artificial”) permite realizar 
clasificaciones automáticas con tamaños de píxel de 25 ó 
50 cm, que proporcionan una visión del territorio muy 
distinta de la tradicional en teledetección. 
 

 
Figura 6. Clasificación automática con 50 cm de 

tamaño de píxel. 

Para la extracción de este tipo de información es muy útil 
complementar las imágenes de muy alta resolución con 
datos Lidar, ya que estos proporcionan la tercera 
dimensión, incluida la estructura vertical de la 
vegetación, lo cual complementa perfectamente a las 
imágenes. Afortunadamente, en el proyecto PNOA se 
está consiguiendo terminar de cubrir completamente el 
territorio de España con datos Lidar de 0,5 ptos/m2. Estos 
datos están disponibles, para descarga libre y gratuita por 
cualquier persona de cualquier país del mundo, en el 
Centro de Descargas del IGN-CNIG y otros servidores. 
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Proyecto CEOS-SPAIN: Desarrollo de una cadena de procesado en tiempo real 
de imágenes MODIS / SEVIRI y distribución de productos de teledetección 
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Resumen: En la actualidad existe un gran conjunto de datos de sensores de observación de la tierra, como el Moderate 
Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) a bordo de las plataformas Terra/Aqua, o del sensor Spinning Enhanced 
Visible and Infra-Red Imager (SEVIRI) a bordo del Meteosat Second Generation (MSG2). Los productos obtenidos de 
su análisis resultan de gran importancia para un variado número de aplicaciones, pero requieren importantes recursos para 
su adquisición, procesado y a lmacenamiento. El proyecto Calibration of Earth Observation Satellites in Spain (CEOS-
SPAIN), l iderado por l a Unidad de C ambio Global (UCG) de l a Universidad de València y  con l a part icipación del 
Hyperspectral Computing Laboratory (Hypercomp) de la Universidad de Extremadura, tiene como principal objetivo la 
puesta en marcha de zonas experimentales en España que permitan la calibración de sensores de observación de la tierra 
y la validaci ón de  los  productos generados. CEOS-SPAIN s upone una cont ribución destacada al Working Group on 
Calibration and Validation (WGCV) del Committe on Earth Observation Satellites (CEOS) del que España forma parte 
desde 2007.  Con el fin de conseguir el objetivo propuesto se ha desarrollado, en las instalaciones de la UCG, una cadena 
de adquisición y procesado de datos MODIS y SEVIRI en tiempo real, así como un geo-portal on-line que permite a los 
usuarios i nteresados un adec uado y sencillo acceso a  los produc tos. El  geo-portal (ht tp://ceosspain.lpi.uv.es) se  ha 
diseñado e implementado utilizando técnicas avanzadas de computación que permiten una distribución eficiente de los 
datos así como una rápida generación de los productos resultantes de las diferentes etapas de procesado. Para garantizar 
la calidad de los datos ofrecidos, resulta necesario realizar una adecuada calibración de los sensores utilizados, así como 
una validación de los productos que se derivan de estos. El detalle de ambos procedimientos se m uestra en otros dos 
trabajos presentados en el congreso. 

Palabras clave: CEOS-SPAIN, teledetección, validación, calibración, geo-portal, SEVIRI, MSG, MODIS, TERRA, AQUA 

CEOS-SPAIN Project: Development of a real-time processing chain of MODIS / SEVIRI data 
and a new geo-portal for distribution of remote sensing products 

Abstract: A large set of earth observation sensor data now exists, like the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 
(MODIS) onboard the Terra / Aqua platforms, or the Spinning Enhanced Visible and Infra-Red Imager (SEVIRI) sensor 
onboard the Meteosat Second Generation (MSG2). The products obtained from their analysis are of great importance for 
a large number of d ifferent applications, but require substantial resources for acqu isition, processing and storage. The 
main objective of th e Calib ration of Earth Observation Sa tellites in  Spain (CEOS-SPAIN) proj ect, led  by the Global 
Change Unit (UCG) at  the University of  Valencia and with the participation of Hy perspectral Computing Laboratory 
(Hypercomp) of t he University of Ext remadura, is to set up and launch experimental sites in Spain for the purpose of 
calibration of Earth Observation sensors and to validate the products generated. In this context, CEOS-SPAIN can be 
considered as the Sp anish co ntribution to th e Working Group  on Calib ration an d Validation (WGCV) within the 
Committee on Earth Observation Satellites (CEOS), which Spain joined in 2007.In order to achieve this aim, a chain of 
acquisition and processing of MODIS and SEVIRI data in real time was developed in the UCG facilities, as well as an 
on-line ge o-portal allowing u ser-friendly a nd effective acc ess to calibrat e/validate data  and also to MODIS/SEVIRI 
products. The geo-site (http://ceosspain.lpi.uv.es) is designed and implemented using advanced computing techniques to 
speed up data distribution and processing tasks. To ensure the quality of the data provided, sensors need to be properly 
calibrated, in order to validate products derived from these. The details of both procedures are shown in two other papers 
presented at the conference. 

Keywords: CEOS-SPAIN, remote sensing, validation, calibration, geo-portal, SEVIRI, MSG, MODIS, TERRA, AQUA 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actu alidad ex iste un gran conj unto d e datos de 
sensores de observación de la t ierra, como el Moderate 
Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) a bordo 
de l as pl ataformas Terra/ Aqua, o del  se nsor S pinning 
Enhanced Vi sible and I nfra-Red Imager (SE VIRI) a 
bordo del  M eteosat Second Ge neration (MSG2) 
(Figura 1). L os p roductos obtenidos de su  anál isis 
resultan de gran importancia para un variado número de 
aplicaciones, pero requieren importantes recursos para su 
adquisición, procesado y almacenamiento. 
 
A pesar de la amplia d isponibilidad de est os productos 
MODIS/SEVIRI, l os dat os pr ocedentes de est os 
instrumentos se distribuyen entre diferentes ubicaciones 
y se rec uperan a pa rtir de diferentes f uentes, y  n o hay 
repositorio de datos común a  part ir del cua l se pue den 
recuperar los datos o los productos asociados. 
 

  
 

Figura 1. Visión del sensor SEVIRI a bordo del satélite 
geoestacionario MSG (izquierda) y del sensor MODIS a 

bordo de la plataforma polar TERRA (derecha). 
 
Con el  fin de ab ordar est as cuest iones, el  pr oyecto 
Calibration o f Earth Ob servation Satellit es in Spain 
(CEOS-SPAIN) ha d esarrollado reci entemente u na 
completa cade na para el  procesado a vanzado de dat os 
MODIS y  S EVIRI a dquiridos en  t iempo real  e n l as 
instalaciones qu e la Un idad de Cam bio Global (UC G) 
gestiona en el Laboratorio de Procesamiento de Imágenes 
(IPL), en la Un iversidad d e Valen cia. Estos productos 
finales son validados (en términos de control de calidad) 
utilizando datos in situ adquiridos en un variado conjunto 
de sitios de prueba.  
 
La UCG / IPL participó activamente en la definición de 
los productos que se e ntregarán a los usuarios de datos 
MODIS y SE VIRI. En  es te tr abajo, mostramos el 
desarrollo de  un geo-porta l on-line que alm acena de 
manera eficiente productos de teledetección MODIS /  
METEOSAT procesados en la UCG / IPL (ver Tabla 1).  
 

Tabla 1. Cantidad de datos almacenados en el geo-
portal por sensor (entre 2010 y 2015).  

Sensor Imágenes Productos Tamaño (TB)

MODIS 14.000 140.000 12 

SEVIRI 40.000 800.000 18 

 
Los produ ctos se o btienen u tilizando un sistema 
automático q ue pro cesa lo s d atos recog idos, y  lu ego 
carga l os p roductos finales en  el  ge oportal ( que se  
actualiza todos los días). 

2. CADENA DE PROCESADO 

Los datos SEVIRI abarcan el hemisferio centrado en las 
coordenadas (0,0) de latitud / longitud, mientras que los 
datos MODIS adquiridos consisten en pasos TERRA y 
AQUA superiores al alca nce de la ante na s ituada en la 
IPL, que  cubre la m ayoría de  Eu ropa Occidental y  del 
Magreb (Figura 2). 

 

  
Figura 2. Áreas cubiertas por los sensores SEVIRI y 

MODIS desde la localización de las antenas de 
recepción situadas en el Laboratorio de Procesado de 

Imágenes de la Universidad de València. 
 

Estos datos permiten la generación de productos clásicos 
y ava nzados de teledetección pa ra la  interc omparación 
con productos de otros sensores. La cadena propuesta ha 
sido diseñada para el procesado de imágenes diarias, y se 
aplica e n tie mpo real (es decir, poco después de la 
adquisición de los datos).  
 
La base de datos ha si do diseñada para alm acenar 
información t anto de l os p roductos c omo de l os datos 
brutos originales. Para cada imagen se obtiene el número 
de filas, col umnas, ba ndas, t ipo de d ato, o rden de l os 
bytes, longitud de  onda, dat os de  geolocación y se nsor 
usado. L os p roductos generados m antienen l as 
coordenadas geográficas d e l os dat os brutos m odis 
(MOD/MYD 01) a diferencia de l os p roductos M odis 
oficiales c uando estos  vienen e n la  proyección 
"Sinusoidal Ti le Gri d". De esta m anera se re duce al  
máximo la necesidad de reproyección de los datos.  

 

Las Ta blas 2 y 3 m uestran los productos SE VIRI y  
MODIS, respectivamente. 

Tabla 2. Productos SEVIRI generados. En el apartado 
de bibliografía aparecen citadas las publicaciones que 

sirven como referencia para la obtención de cada 
producto. 

Producto Reproyección Frecuencia Tamaño (MB)
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NDVI Por la noche 15 min, 1 día 500 

SST No 15 min 35 

Tabla 3. Productos MODIS. En la bibliografía 
aparecen citadas las publicaciones que sirven como 

referencia para la obtención de cada producto. 

Producto Reproyección Resolución 
(m) 

Tamaño 
(MB) 

Land mask No 250 125 

Clouds mask No 250 125 

Fire mask No 250 125 

NDVI Por la noche 250 500 

FVC Por la noche 250 500 

Emissivity Por la noche 250 500 

Water Vapor Por la noche 1000 35 

LST No 1000 35 

SST No 1000 35 

BRDF Si 250 - 500 2250 

VCI Si 250 500 

3. SISTEMA PROPUESTO 

El sistema propuesto ha sido diseñado como un servicio 
web, donde los usuarios pueden acceder a los productos 
a través de la interfaz web, y el servidor se encarga de la 
gestión de m etadatos y la a ctualización de la base de  
datos. La  fi gura 3 m uestra l a base  de datos, q ue est á 
diseñada para el alm acenamiento de la  inform ación 
relevante p ara p roporcionar un  r epositorio de 
imágenes/productos estandarizado.  
 

 
Figura 3. Esquema de la base de datos. 

Tal y como se muestra en la figura 4, la a rquitectura se 
compone de varias capas conectadas para proporcionar 
un acceso fácil y rápido a los recursos: 
 
1) El inte rfaz de us uario ofrece un fácil acceso de los  
usuarios a los recursos desde cualquier lugar. 
2) El servidor web asiste a las p eticiones de la in terfaz 
web y gestiona los recursos del sistema. 

3) El servidor almacena los metadatos de cada imagen 
siguiendo un esquema de base de datos (ver figura 3). 
4) El servidor de almacenamiento proporciona acceso a 
los productos solicitados por cada usuario. 
5) La ca pa de alm acenamiento proporciona avanza das 
capacidades de almacenamiento y seguridad. 
 

 
Figura 4. Arquitectura del sistema. 

 

3.1. Peticiones 

La fi gura 5a  muestra l a i nterfaz we b del  si stema que  
permite a un  us uario fi nal real izar pet iciones que 
recuperan t odos l os productos de l as i mágenes que 
cumplan las restriccio nes de la con sulta. Lo s filtro s 
disponibles son: sensor, fecha, región de interés (usando 
un mapa) y nubosidad. La funcionalidad de búsqueda se 
ha di señado para q ue se e jecute completamente dent ro 
del servidor. Usando búsquedas directamente en Mysql 
se consigue optimizar su  rendimiento. En el caso  de la 
nubosidad, las escenas se dividen en 30 partes, por lo que 
la consulta evalúa cada parte. El filtro de geolocalización 
se realiza por un algoritmo implementado directamente 
en la base de datos, que utiliza el punto extremo de cuatro 
de las  regiones. La figura 5b muestra los resultados de 
una consulta. 
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Figura 5. A) Interfaz web. B) proceso de búsqueda. 

4. TESTS 

4.1. Precisión 

La precisión del sistem a de r ecuperación propuesto 
basado en la geolocalización se ha evaluado utilizando un 
caso de estudio basado en una consulta centrada en una 
región de interés determinada. La consulta se llevó a cabo 
durante un día específico en el que se adquirieron cinco 
imágenes MODIS diferentes (figura 6). 
 
En nuestros t est, sól o los  casos  en l os que había 
solapamiento entre el área  definida por el usuario y las  
imágenes dis ponibles res ultaron e n rec uperaciones de  
datos, que conf irman el buen desempeño del algoritmo 
de coincidencia de geolocalización. 
 

 
Figura 6. Los polígonos rojos representan una región 

de interés definida por el usuario y los polígonos azules 
las imágenes MODIS disponibles para dicha región.   

El área de intersección se muestra en color cian. 

4.2. Rendimiento 

La tabla 4 muestra los tiempos que requiere el geoportal 
para co mpletar v arios tip os de co nsultas, qu e so licitan 
diferentes filtro s, al explorar toda la base d e d atos d e 
imágenes MODIS / SEVIRI. Las imágenes se filtran por 
fecha, desde 2010 en el caso de MODIS y desde 2007 en 
el caso de SE VIRI. Se  co nsideró l a m isma regi ón d e 
interés y un umbral de nubosidad del 80 %. Los tiempos 
de recuperación e ran s uficientemente rápi dos para l os 
tres tipos de consultas consideradas. El tiempo más lento 
corresponde a una consulta que realiza 30 comparaciones 
de la región de interés y la nubosidad para cada imagen. 
 

Tabla 4. Tiempo (en segundos) que requiere el 
geoportal para completar un conjunto de peticiones 

aplicando diferentes filtros. 

Tipo de 
filtro usado 
(Sensor) 

Fecha 
(SEVIRI)

Fecha 
(MODIS) 

Región de 
Interés 

(MODIS) 

Nubosidad y 
región de 

interés 
(MODIS) 

Imágenes 
obtenidas 163 813 7 626 5 153 2 592 

Tiempo 
(segundos) 0.008 0.008 9.101 37.078 
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Resumen: La Universidad de Oviedo cuenta, desde finales del año 2007, con un sistema de recepción de datos MODIS, 
que permite recibir datos de este sensor, a bordo de los satélites Terra y Aqua, en tiempo real y generar automáticamente 
productos operativos que son servidos al público gratuitamente a través de Internet. Todo el sistema es gestionado por el 
Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (INDUROT) de la Universidad de Oviedo. El objetivo de 
este trabajo es, por lo tanto, divulgar estos productos MODIS, explicando en detalle cada uno de los productos y servicios 
suministrados.  

Palabras clave: Distribución, MODIS, tiempo real, web, servicio WMS  

Distribution of MODIS products by the University of Oviedo 

Abstract: The University of Oviedo has had a MODIS data reception system since late 2007. This system allows data to 
be received from this sensor, on board the Terra and Aqua spacecraft, in real time, and to automatically generate 
operational products that are distributed through the Internet at no cost. The entire system is managed by the Institute of 
Natural Resources and Spatial Planning (INDUROT) at the University of Oviedo. The aim of this article is therefore to 
promote these MODIS products and to provide a detailed explanation of each of the products and services provided. 

Keywords: Distribution, MODIS, real time, web, WMS service

1. INTRODUCCIÓN 

La Universidad de Oviedo cuenta, desde octubre de 2007, 
con una infraestructura científica que es un sistema de 
recepción de datos MODIS, financiada con fondos 
FEDER y de la Universidad de Oviedo (Ayudas FEDER 
para la realización de proyectos de infraestructura 
científica 2005-2007; UNOV05-23-006; IP: Carmen 
Recondo). El sistema consta de varios elementos: una 
antena sobre pedestal con un reflector de 2.4 m, con los 
motores y elementos necesarios para su control remoto 
(Figura 1); una antena/recibidor GPS, una unidad de 
conexión entre la antena, el reflector y el GPS; una 
alimentación de modo dual banda X/L; un convertidor de 
la banda X; un recibidor de los datos MODIS; cables y 
conectores; cuatro PCs para el seguimiento de la antena 
y la obtención y el procesado de los datos, cuatro 
servidores para el almacenamiento y gestión de los datos, 
y software específico. 
El sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer), a bordo de los satélites Terra (desde 
1999) y Aqua (desde 2002), obtiene datos con una alta 
resolución temporal (diaria, con dos pasos diurnos y dos 
nocturnos), espectral (36 bandas entre el visible y el IR 
térmico) y una resolución espacial media (250-1000 m). 
Un sistema de recepción de datos MODIS permite 
obtener estos datos en tiempo real, útiles para multitud de 
estudios medioambientales, para poder realizar un 
seguimiento continuo de las cubiertas terrestres, 
marítimas o atmosféricas de interés, con el objetivo de 
poder detectar posibles cambios y prever posibles 
riesgos. A más largo plazo, el disponer de un archivo de 

estos datos servirá para la elaboración de modelos de 
predicción de cambios, útiles para la toma de decisiones 
sobre la protección del medio ambiente.  
 

 
Figura 1. La antena MODIS con su reflector de 2.4 m, 
elementos exteriores de la infraestructura científica. 

En este contexto de un seguimiento continuo del planeta 
Tierra, nuestro objetivo ha sido generar productos 
operativos de forma automática y servirlos a los usuarios 
gratuitamente a través de Internet. Esto ha sido posible 
gracias a las ayudas recibidas para la contratación de 
técnicos de apoyo de la infraestructura, en los años 
posteriores a su instalación (Programas Técnicos de 
Apoyo de Infraestructuras, PTA2008-1623-I entre 2009-
2012 y PTA2012-7516-I entre 2013-2016), así como a la 
financiación recibida de otros programas y proyectos (ver 
todos ellos en los agradecimientos).     
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2. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

El software IMAPP (International MODIS/AIRS 
Processing Package; Huang et al. 2004), diseñado por el 
SSEC (Space Science and Engineering Center) de la 
Universidad of Wisconsin–Madison (IMAPP para Linux, 
disponible en http://cimss.ssec.wisc.edu/imapp/), 
gratuito y de libre disposición, nos permite tratar los 
datos brutos recibidos por la antena MODIS y generar 
productos a diferentes niveles de procesamiento, tanto 
atmosféricos, como terrestres, como marinos. A su vez, 
estos productos han sido incorporados a ciertos servicios 
diseñados por el INDUROT para su divulgación o bien 
para servir de base a la elaboración de productos propios 
más elaborados. Los productos y servicios que queremos 
dar a conocer en este artículo son los siguientes:  

2.1. Producto de incendios � Página web de alertas 
y Sistema de notificación de alertas vía email 

El producto MODIS de anomalías térmicas o hot spots 
está basado en el producto estándar de la NASA MOD14 
(Thermal Anomalies - Fires and Biomass Burning), 
obtenido a partir de las bandas térmicas (de resolución 
espacial 1 km2=100 ha) mediante algoritmos globales 
(Giglio et al., 2003). Incluye la ocurrencia de (posibles) 
incendios en cada pasada del satélite Terra y Aqua (tanto 
las dos diurnas como las dos nocturnas), la localización 
geográfica de cada incendio, los criterios lógicos que se 
han cumplido para seleccionar cada foco térmico, con la 
fiabilidad asignada a cada uno expresada en porcentaje, 
y un cálculo de la energía de cada incendio. Además de 
las validaciones de este producto realizadas en varios 
sitios del mundo (que han servido para mejorarlo en las 
sucesivas versiones), nosotros lo validamos en el 
Principado de Asturias en el marco de un proyecto 
regional (FC-09-IB09-149; IP: Carmen Recondo), 
comprobando que, si bien en ocasiones detectaba 
incendios pequeños (<10 ha), su grado de detección 
aumentaba con el tamaño de los incendios, siendo 
medianamente fiable a partir de 50-100 ha (Recondo et 
al., 2011). La mayoría de las falsas alarmas del producto 
en Asturias ocurren en la localización de las siderúrgicas, 
cuando se ponen en funcionamiento sus hornos, al 
calentar el aire. Así, hemos depurado el producto original 
MOD14 en nuestra región estableciendo la localización 
y un radio de acción de estas centrales (Figura 2a), 
considerando falsas alarmas a los focos térmicos en estas 
zonas. Trabajos similares en el resto de España serían 
muy útiles para validar el producto en nuestro país y 
establecer zonas de falsas alarmas debidas a varios 
motivos. 
La información del producto MODIS de focos térmicos 
es procesada a continuación por un sistema de gestión 
elaborado en colaboración con el Dpto. de Informática en 
la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (Corrales, 
2011), haciendo accesibles las alertas MODIS vía WWW 
(http://alertas.indurot.uniovi.es/inicio.php). La 
visualización de las alertas se realiza en Google Maps 
usando tres colores diferentes según su grado de 
fiabilidad (rojo, naranja y amarillo, según sea la 
fiabilidad alta, media y baja, respectivamente), 

mostrándose la fecha, hora y coordenadas geográficas 
(latitud y longitud) de cada alerta. La selección de los 
focos a visualizar puede realizarse por fechas o 
coordenadas (Figura 2). Así, por fechas, pueden 
obtenerse las alertas diarias que se están produciendo en 
casi tiempo real (“Actuales”) o elegir un periodo 
histórico determinado (“Históricos”). Las zonas a 
seleccionar pueden ser el Principado de Asturias (donde 
se han marcado en azul las áreas usuales de falsas alertas 
por las siderúrgicas), España, toda la zona abarcada por 
la pasada del satélite o bien elegir un rectángulo de 
interés (“Otras zonas”). Junto con la visualización se 
genera una tabla para la zona elegida (“Ir a tabla”) con 
los datos de localización, fiabilidad, fecha, hora UTC y 
satélite que ha detectado cada alerta.  
 

  
 

 
 
 

 
Figura 2. Página web de alertas MODIS de incendios. 
Se muestran como ejemplo las alertas “históricas” entre 
01-01-2015 y 28-04-2015 para el Principado de Asturias 
(arriba (a)) y España (en medio (b)), así como la tabla 
generada para las alertas ”actuales” en España (abajo 
(c)).   
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El INDUROT, posteriormente, desarrolló un sistema de 
notificación de las alertas de incendios vía email, de 
forma que, actualmente, trabaja de forma paralela al de 
gestión de datos para la página web. El sistema de 
notificación está basado en un sistema de información 
geográfica (SIG) mediante el cual se generan informes de 
cada alerta, incluyendo tanto los datos de la propia alerta 
(hora, coordenadas y fiabilidad) cómo la ubicación 
geográfica proporcionada por el SIG (país, provincia, 
concejo, distancia de las localidades más próximas y 
mapas de localización). Estos informes son enviados vía 
email a distintos usuarios en función de la localización 
obtenida para cada alerta. Ejemplo de uno de ellos puede 
verse en la figura 3.  

 

 

 
Figura 3. Ejemplo de informe generado por el sistema 
de notificación de alertas de incendios del INDUROT.    

2.2. NDVI y RGB=721 � Servicio WMS MODIS 

El conocido índice de vegetación NDVI (Normalized 
Difference Vegetation Index), indicativo del vigor de la 
vegetación al medir el contraste entre las reflectividades 
(U) de las bandas del infrarrojo cercano (NIR: Near 
InfraRed) y del rojo (Red), bandas 2 y 1 para MODIS, 
respectivamente, también puede ser generado de los 
datos diurnos de nuestra antena, en este caso a 

resoluciones espaciales de 250 m (la original de las 
bandas 1 y 2), 500 m y 1 km.  
Por otra parte, la composición RGB=721, que incluye la 
banda 7 MODIS (500 m) del SWIR (Short Wavelenght 
InfraRed) permite resaltar tanto las zonas quemadas 
como las áreas inundadas y, re-muestreando la banda 7 a 
250 m, puede conseguirse esta resolución máxima. 
Con la idea de seguir la dinámica espacial y temporal de 
la vegetación (y de otras cubiertas) y los posibles riesgos 
(sequía, incendios y zonas quemadas, etc.) ambos 
productos diurnos MODIS son ofrecidos a través de un 
servidor WMS (http://wms.indurot.uniovi.es/; Figuras 
4a-4b) desarrollado y gestionado por el INDUROT, a una 
resolución de 250 m y en el sistema geodésico y 
proyección ETRS89-UTM30N. Es posible acceder a la 
información que este servicio ofrece a través de cualquier 
navegador (Visor Web SIG; Figura 4c) o software SIG 
que admita el protocolo estándar WMS (Servicio de 
Mapas Web), actualmente implementado en la gran 
mayoría de Visores y software de tipo SIG. 
 

 
 

 
Figura 4. Servicio WMS de imágenes MODIS del 
INDUROT. Actualmente se ofrecen los productos 
RGB=721 (arriba izquierda (a)) y NDVI (arriba derecha 
(b)). Detalle del visor (abajo (c)) con el RGB=721 del 28 
de abril de 2015 a las 10:55 UTC.    
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2.3. Productos meteorológicos � Servicio futuro 

Las variables meteorológicas de temperatura del aire (Ta) 
y humedad relativa (HR) son fundamentales para 
alimentar muchos modelos de riesgo medioambientales, 
por ejemplo, los de riesgo de incendios. La alta 
variabilidad espacial y temporal de estas variables 
complica el problema de obtenerlas, tanto desde 
estaciones meteorológicas como desde satélites.  En este 
sentido, la Teledetección tiene la ventaja de una toma de 
datos sistemática a un espaciamiento regular (datos 
diarios a 1 km de resolución espacial para el caso del 
sensor MODIS). Sin embargo, desde satélite no se 
pueden obtener estas variables meteorológicas 
directamente, sino otras relacionadas con ellas, como la 
temperatura superficial del suelo (LST: Land Surface 
Temperature) y el contenido en vapor de agua de la 
atmósfera o agua precipitable total (W), productos que 
pueden obtenerse también a partir de los datos MODIS 
recibidos en tiempo real por nuestra antena usando los 
algoritmos implementados en IMAPP, algunos de los 
cuales son similares a los usados en la elaboración de los 
productos estándar de la NASA (MOD11 para LST y 
MOD05 para W), mientras que otros son diferentes. En 
Recondo et al. (2013a, 2013b) se comparan todos estos 
algoritmos y sus productos. Además, en la estimación de 
Ta y HR no sólo influyen LST y W, sino también otras 
variables como el NDVI y variables espaciotemporales. 
Así, los modelos propuestos por Recondo et al. (2013b) 
y Peón et al. (2014) para la estimación de Ta diaria en la 
España peninsular están basados en LST, W, NDVI y la 
longitud (O), Día Juliano (JD: Julian Day) y altura (h). 
Mientras que los modelos de Recondo et al. (2013b) para 
la estimación de la presión de vapor de agua superficial 
(e0) diaria se basan en W, O, distancia a la costa y JD. De 
ambos se obtiene la HR. Las mejores estimaciones son 
para Ta (errores a2 K) y las peores para HR (errores 
a10%).  
Partiendo de los algoritmos propuestos por nuestro 
equipo y usando los productos LST, W y NDVI 
generados en tiempo real de los datos MODIS, nuestra 
idea es generar en un futuro cercano mapas de T, e0, y HR 
(valores diarios máximos, medios y mínimos) para la 
España peninsular a 1 km de resolución espacial e 
incorporarlos al servicio WMS ya existente. 

3. CONCLUSIONES 

El sistema de recepción de datos MODIS de la 
Universidad de Oviedo permite obtener los datos del 
sensor MODIS en tiempo real. A partir de estos datos y 
usando software específico se generan automáticamente 
productos operativos que el INDUROT sirve a los 
distintos usuarios, de forma gratuita, mediante diversos 
servicios, actualmente la página web y el sistema de 
notificación de alertas de incendios y el servicio WMS.  
El servicio WMS MODIS incluye actualmente el NDVI 
y el RGB=721 y se prevé la incorporación en un futuro 
cercano de T, e0, y HR.  
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Espectroradiometría y sensores hiperespectrales 
 
 



Teledetección: Humedales y Espacios Protegidos. XVI Congreso de la Asociación Española de Teledetección. 
(Eds. J. Bustamante, R. Díaz-Delgado, D. Aragonés, I. Afán y D. García). pp. 204-207. Sevilla 21-23 octubre 2015 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations   204 
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Resumen: Esta comunicación presenta una metodología para la generación de mapas de luminancia de alta resolución a 
partir de imágenes simultáneas de un sensor hiperespectral VNIR y una cámara fotogramétrica. La integración de la 
radiancia hiperespectral a nivel de suelo, ponderada según la curva de visión fotópica, más una estrategia de fusión de 
sensores permiten la descripción del flujo luminoso de altísima resolución espacial y con geometría multiangular.  

Palabras clave: Contaminación lumínica, hiperespectral, VNIR, cámara fotogramétrica digital, luminancia. 

Urban luminance mapping from VNIR hyperspectral data and digital photogrammetric camera 

Abstract: This paper presents a methodology for generating high-resolution luminance maps from simultaneous 
hyperspectral VNIR and photogrammetric camera imaging. The integration of hyperspectral radiance at ground level, 
weighted by the photopic vision curve plus a sensor fusion strategy, allows for the description of the luminous flux at 
high spatial resolution and with multi-angle geometry. 

Keywords: Light pollution, hyperspectral, VNIR, digital photogrammetric camera, luminance. 

1. INTRODUCCIÓN 

La contaminación lumínica nocturna es un efecto 
colateral de la civilización industrial y se refiere 
habitualmente a la excesiva luz artificial procedente de la 
iluminación exterior e interior de edificios, publicidad, 
comercios, oficinas, instalaciones deportivas y, 
especialmente, del alumbrado de las calles.  
En los últimos años, un creciente debate sobre la 
eficiencia y el ahorro energético ha ido enfatizando la 
importancia de monitorizar la iluminación nocturna, 
tanto a escala local, como regional y global. De un lado, 
se persigue una reducción de los costos en la iluminación 
pública o privada y, también, una disminución del 
impacto sobre el medioambiente. De otro lado, se 
empieza a estudiar con más rigurosidad el efecto que los 
diferentes tipos de alumbrado pueden tener sobre el 
metabolismo básico de los seres humanos. En ambos 
casos, resulta crucial disponer de una herramienta capaz 
de describir cuantitativamente la cantidad de luz artificial 
radiada a nivel de suelo.  
La función de luminosidad fotópica, definida por la 
Commision Internationale de l’Éclairage (CIE), describe 
la sensibilidad espectral promedio de la percepción visual 
humana del brillo de una fuente luminosa para las 
diferentes longitudes de onda. Es interesante entonces 
que los instrumentos utilizados para medir la cantidad de 
luz en una zona determinada reproduzcan básicamente la 
respuesta del ojo humano. Los sensores hiperespectrales 
en el rango VNIR son dispositivos muy versátiles, puesto 
que combinan las ventajas de una visión sinóptica a 
bordo de aviones o satélites y, a la vez, proporcionan una 
descripción detallada del espectro de la zona observada. 
La literatura muestra que los sensores multiespectrales e 
hiperespectrales aeroportados han sido a menudo 
utilizados para el análisis de imágenes nocturnas, aunque 

centrándose más en la detección de las fuentes de emisión 
de  luz artificial o en la clasificación basada en las 
diferencias espectrales de los diferentes tipos de 
iluminación (Tard  et al., 2012; Barducci et al., 2006). 
En cambio, los estudios basados en imágenes nocturnas 
satelitales tratan generalmente de analizar la huella 
urbana a escala regional y global. Esto es debido, por un 
lado, a las pocas bandas que ofrecen para la identificación 
de las signaturas espectrales y, por otro lado, a la baja 
resolución espacial (unos 3 Km para DMSP, 740 m para 
VIIRS)  de los sensores existentes y su limitado rango 
dinámico. En ninguno de estos estudios se establece una 
caracterización del flujo luminoso para las imágenes 
nocturnas, con lo que no se dispone de un descriptor 
cuantitativo para realizar un seguimiento de cualquier 
acción adoptada y evaluar su efectividad en términos de 
eficiencia energética. 
Con el objetivo de cubrir este último aspecto, el Institut 
Cartogr fic i Geol gic de Catalunya (ICGC) ha 
desarrollado una metodología para la caracterización 
cuantitativa del flujo luminoso a escala local en base al 
proceso de imágenes nocturnas captadas con el sensor 
hiperespectral AisaEAGLE-II junto con una cámara 
fotogramétrica digital DMC. Este artículo describe dicha 
metodología y presenta algunos resultados de su 
aplicación. 

2. ZONA DE ESTUDIO 

Los ayuntamientos de Sant Cugat del Vallès, Cerdanyola 
del Vallès y Rubí, al noroeste de la ciudad de Barcelona, 
han sido muy activos estos últimos años promoviendo 
políticas de eficiencia energética para optimizar la 
gestión pública y, en última instancia, la calidad de vida 
de sus ciudadanos. Con el fin de poder proporcionar una 
clara descripción de sus intervenciones en el alumbrado 
público urbano en un breve arco temporal, el ICGC ha 



 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations   205 
 

realizado un vuelo nocturno sobre estos tres municipios 
con un sensor hiperespectral AisaEAGLE-II y una 
cámara fotogramétrica DMC, en el marco de un proyecto 
piloto de eficiencia energética. Tanto el avión como los 
sensores son propiedad del ICGC. Para cubrir la zona de 
interés, de aproximadamente 150 Km2, se planificaron 19 
líneas de vuelo a una altura de aproximadamente 2200 m 
sobre el terreno. El vuelo se realizó la noche del 18 de 
noviembre de 2014, desde las 23:00 UTC a las 2:00 a. m. 
del día siguiente. 

3. AisaEAGLE-II  Y FLUJO LUMINOSO 

El sensor aeroportado AisaEAGLE-II, fabricado por la 
empresa finlandesa SPECIM, es de tipo pushbroom (de 
escaneo por líneas) y opera en la región espectral VNIR 
(visible e infrarrojo próximo). El sensor tiene un CCD 
bidimensional, con una dimensión espacial (columnas 
del CCD) y otra espectral (filas del CCD), permitiendo 
seleccionar bandas específicas dentro de su rango 
espectral. La resolución espacial depende, en su eje 
transversal a la línea de navegación, de la altura de vuelo 
y la focal de la óptica del sensor. El tamaño del píxel en 
la dirección de vuelo, está en función de la velocidad del 
avión sobre el terreno y de la frecuencia de muestreo 
(frame rate). El sensor se calibra anualmente, tanto 
geométrica y espectralmente como radiométricamente. 
La tabla 1 resume sus características principales y los 
parámetros de configuración utilizados para las 
adquisiciones nocturnas. Con respecto a la precisión 
radiométrica del sensor AisaEAGLE-II en la 
determinación del flujo luminoso, las medidas en 
laboratorio de la esfera integradora del ICGC, calibrada 
en términos de luminancia por el NPL-UK (National 
Physical Laboratory) con una precisión de ±1,3%, han 
confirmado un error en la recuperación final de este 
parámetro alrededor del 1%. 

Tabla 1 . Características de AisaEAGLE-II 
Rango spectral [nm] 406,3-993,8 
FOV[º] 37,7 
Máximo número de bandas 256 
Número de banda nocturnas 128 
Detectores espaciales en CCD 1024 
Resolución (GSD)[m] 1,5 

Siendo de interés la luminancia a nivel del suelo de las 
fuentes de luz, se hace necesario compensar el efecto de 
la atmósfera sobre la radiancia en su camino hacia el 
sensor. Con el objetivo de evitar cualquier fuente 
adicional indeseada, se seleccionan ventanas horarias en 
las que la Luna esté situada por debajo del horizonte, o 
bien se opera durante la fase de luna nueva. En estas 
condiciones podemos expresar la radiación espectral que 
recibe el sensor del siguiente modo 
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donde ( ) es la transmisividad espectral de la atmósfera 
calculada para la geometría de observación de cada punto 
del suelo observado; L*( ) corresponde a la dispersión 
atmosférica de la luz artificial (Aubé 2008) y Ln es un 

ruido aditivo que depende de la longitud de onda. Con el 
propósito de convertir la información de radiancia en 
luminancia, es preciso introducir el concepto de función 
de luminosidad, que describe la sensibilidad espectral 
media de la percepción visual humana del brillo de una 
fuente. Como ésta cambia dependiendo de las 
condiciones de iluminación, se habla de visión fotópica 
para aproximar la respuesta del ojo humano a los niveles 
de luz diurnos, y de visión escotópica para muy bajos 
niveles de luz (<0,1 cdm-2). La función V( ) de 
luminosidad es una función estándar establecida por la 
CIE y utilizada para convertir la energía radiante en 
energía lumínosa fotópica. Para cada píxel de la 
superficie observada, el flujo fotópico F medido en 
unidades [lm m-2sr-1] o bien [cdm-2], se establece como 
sigue 
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donde K=683,002 lm/W. Si se tiene en cuenta el 
muestreo espacial y espectral de cualquier sensor de 
imagen y la dependencia geométrica de los efectos 
atmosféricos, la ecuación 2 puede reescribirse como 
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donde l y c son la línea y columna para un píxel de la 
imagen correspondiente a un punto genérico P en la 
posición (x,y,z) de la escena observada; (xs,ys,zs) 
describen la posición del sensor cuando observa el punto 
P; i es la anchura espectral del filtro asociado con la 
banda espectral i; Vi es el valor de V( )  integrado para 
el filtro de la banda i. La ecuación 3 explicita la 
dependencia de la transmisividad espectral  de la 
geometría de observación del píxel y también del 
contenido de vapor de agua de la atmósfera (CWV: 
Colum Water Vapor) en el momento de la captura.  

4. MAPA DE LUMINANCIA BASADO EN 
AisaEAGLE-II 

Una vez llevado a cabo el proceso de corrección 
radiométrica de los datos hiperespectrales, se ha 
procedido a la estimación de  a nivel de píxel. A falta de 
un radiosondeo simultáneo al proceso de adquisición, se 
ha obtenido una estimación de este parámetro a partir de 
los perfiles atmosféricos distribuidos por el NCEP 
(National Centers for Environmental Prediction)  y de la 
información meteorológica in-situ proporcionada por la 
estación automática de la red catalana XEMA (Xarxa 
d’Estacions Meteorològiques Automàtica) de 
Cerdanyola del Vallès, situada a 7 Km del centro de la 
zona de estudio. Finalmente, se ha utilizado el programa 
de simulación atmosférica ModTRAN5.0 para generar 
las LUTs (Look Up Tables) de transmisividad y poder 
interpolar  a nivel de píxel en cada banda espectral de 
cada imagen. En la figura 1 puede observarse una 
muestra de imagen de luminancia F sobre la zona de 
estudio, obtenida aplicando la integración fotópica 
descrita en la ecuación 3. Para obtener  una mejor 
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representación del flujo luminoso, se ha utilizado una 
segmentación en 10 categorías de color, entre 0,35 y 10 
cdm-2. Cabe destacar que se han utilizado las áreas 
oscuras de la escena para estimar y eliminar las 
componentes aditivas de luz dispersa y de ruido  
generadas durante el proceso de integración espectral.  

5. MAPA DE LUMINANCIA BASADO EN LA 
FUSIÓN AisaEAGLE-II  Y DMC 

Con el objetivo de mejorar la resolución espacial y el 
rango dinámico del mapa de luminancias, se ha aplicado 
una estrategia basada en la fusión de diferentes sensores. 
Durante el vuelo, junto con las imágenes AisaEAGLE-II 
se tomaron también imágenes con la cámara 
fotogramétrica DMC, de alta resolución. 
Esta cámara adquiere simultáneamente un canal 
pancromático de alta resolución (HR) y cuatro canales 
multiespectrales (rojo, verde, azul e infrarojo) de baja 
resolución (LR). El factor de escala entre los canales de 
baja y alta resolución es 1:4. A su vez, el canal 
pancromático es el resultado de mosaicar cuatro 
subimágenes adquiridas por cuatro cabezales ópticos 
diferentes, cada uno de los cuales cubre 
aproximadamente un cuarto de la imagen. La tabla 2 
resume sus características principales y los parámetros de 
configuración utilizados para las adquisiciones 
nocturnas. 

Tabla 2. Características dela cámara DMC. 

FOV [º] 69,3 (ACT) x 42(ALT) 
Detectores en CCD (HR) 13824 x 7680 
Detectores en CCD (LR) 3072 x 1920 

Número de bandas 1(panHR) /4LR 
GSD [m] 0,25(panHR)/1(LR) 

El tiempo de exposición máximo de la cámara, limitado 
a 33 ms, proporciona fotogramas caracterizados por   
valores digitales mucho más bajos que los típicos en 
imágenes diurnas, con fallos frecuentes (alrededor de un 
90%) en la cadena de procesado estándar del fabricante, 
y evidentes patrones de ruido electrónico de descarga. Ha 
sido por lo tanto necesario desarrollar una cadena de 
procesado ad-hoc para imágenes nocturnas que llevara a 
cabo la generación de las imágenes virtuales 
pancromáticas como unión de los cuatro cuadrantes 
(cabezales), y un bloque adicional de filtrado espectral de 
tipo notch para la eliminación de dichos patrones. 
Los dos pasos siguientes han consistido en la calibración 
radiométrica de la información DMC teniendo en 
consideración la exposición y apertura del diafragma de 
cada fotograma, y su corrección atmosférica vía 
ModTRAN5.0 utilizando la descripción espectral de los 
filtros DMC proporcionados por el fabricante, así como 
la geometría de observación a nivel de píxel. Para 
conseguir una calibración absoluta del canal 
pancromático y de los canales multiespectrales, en primer 
lugar se han mosaicado ambos conjuntos de imágenes por 
separado. El criterio seguido ha sido la minimización del 
ángulo cenital de observación para cada píxel de la zona 
de interés. 

  
Figura 1. Segmentación de la luminancia obtenida vía 
AISA 

 

 
(a) FDMC-MS 

 
(b) FDMC-PAN 

Figura 2. Segmentación de la luminancia obtenida 
vía fusión de información AisaEAGLE-II y 
multispectral (a) y pancromática (b) DMC. 

El diagrama de Voronoi construido a partir de las 
coordenadas UTM de la posición de la cámara en la 
adquisición de cada fotograma ha proporcionado 
directamente las líneas de costura entre fotogramas 
adyacentes.  Esta condición de unión de los fotogramas 
describe, para cada píxel, el flujo luminoso recibido con 
ángulo más cercano al nadir dentro del conjunto de 
adquisiciones disponibles. 
A continuación se determinan, mediante regresión lineal, 
las combinaciones lineales de las bandas multiespectrales 
DMC y pancromática que mejor explican el mapa de 
luminancia F basado exclusivamente en información 
hiperespectral. Con respecto a la estimación 
multiespectral, el mejor resultado se obtiene combinando 
las bandas azul y verde de la DMC (FDMC-MS). El mapa 
de luminancia de máxima resolución (FDMC-PAN) se 
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obtiene combinando la imagen pancromática con el canal 
verde interpolado a la resolución espacial pancromática.   
Las imágenes de las figuras 1 y 2(a)/(b) ofrecen una 
comparación visual de la información de luminancia 
obtenida a las tres resoluciones espaciales: 1,5 m con 
AisaEAGLE-II, y 1 m y 25 cm con los datos DMC 
multiespectrales y pancromático. Se puede apreciar la 
substancial mejora en la calidad de las imágenes en 
términos de resolución espacial cuando se añade la 
información de la cámara fotogramétrica: lámparas 
agrupadas en el mapa hiperespectral son claramente 
distinguibles en el mapa multiespectral. Un paso aún más 
importante en el aumento de resolución es el que se da 
cuando participa el pancromático en la determinación del 
mapa de luminancias, donde podemos observar una 
importante corona alrededor de los focos puntuales de 
iluminación nocturna. Esto es así en buena parte por el 
aumento del rango dinámico que proporcionan los 
canales de la DMC en relación con los del sensor 
hiperespectral al usar filtros espectrales mucho más 
anchos. Finalmente, cabe destacar que no se observa 
ningún sesgo en la estimación del flujo luminoso. 

6. EFECTOS DE BIDIRECIONALIDAD EN EL 
FLUJO LUMINOSO 

La luminancia de una superficie describe la intensidad 
luminosa emitida por unidad de superficie en una 
dirección dada. Desde el punto de vista teórico, bajo la 
hipótesis de difusión lambertiana da la superficie, se 
puede calcular la emitancia luminosa E [lm m-2], como  

FE S .                                    (4) 

Para poder comprobar si esta condición se cumple en un 
entorno urbano, es necesario un indicador del nivel de  
bidireccionalidad de la respuesta de cada píxel en el 
suelo. Con este objetivo, una vez desarrollada la 
metodología básica de recuperación de FDMC-PAN, se ha 
procedido a analizar la información multi-angular de 
cada punto en tierra. La visión de un mismo punto en los 
diferentes fotogramas proporciona una descripción 
directa de la variabilidad angular del flujo luminoso 
procedente de ese punto. Como ejemplo, en las imágenes 
de la figura 3 se puede observar la respuesta (en DNs) de 
dos puntos seleccionados sobre zonas planas en el canal 
pancromático, uno con comportamiento muy isotrópico 
y uno muy anisotrópico. Cada círculo describe en 
coordenadas polares la respuesta del mismo punto en 
tierra en un fotograma diferente: los dos ángulos la 
geometría de observación, y el radio r la intensidad 
medida por la DMC. Como primera aproximación, un 
descriptor de la uniformidad espacial del flujo luminoso 
podría ser directamente la dispersión de r, aunque el 
número de fotogramas de observación depende da la 
posición del punto respecto a las trayectorias de vuelo, 
del FOV del sensor y del solapamiento entre pasadas. Los 
resultados en este ámbito son aún preliminares y serán 
necesarias nuevas pruebas para validar su fiabilidad. En 
cualquier caso, planteamos como futura línea de 
investigación la generación de un mapa de emitancia 
luminosa de alta resolución basado en un parámetro de 

calidad lambertiana. Esta información podría resultar 
muy valiosa a la hora de emprender acciones de 
optimización en la gestión del alumbrado público y de 
detección de zonas críticas.  

7. CONCLUSIONES 

En este artículo se ha presentado la metodología 
desarrollada por el ICGC para cuantificar el flujo 
luminoso de la iluminación urbana nocturna mediante el 
uso de un sensor hiperespectral y una cámara 
fotogramétrica digital. Se han mostrado resultados del 
proceso realizado para obtener mapas de luminancia con 
imágenes nocturnas adquiridas sobre el municipio de 
Sant Cugat del Vallès. Con el propósito de superar las 
limitaciones en cuanto a resolución espacial y 
radiométrica del sensor hiperespectral AisaEAGLE-II, 
los datos DMC adquiridos simultáneamente se procesan 
siguiendo una estrategia metodológica de fusión de 
sensores. Como resultado se obtienen mapas de 
luminancia de alta resolución y sensibilidad mejorada 
con una metodología plenamente operativa. Finalmente, 
se ha introducido un primer análisis de los efectos de 
bidireccionalidad del flujo luminoso para la estimación 
de la emitancia luminosa. 
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Resumen: El Área de Teledetección del INTA ha adquirido un amplio conjunto de imágenes hiperespectrales con sus 
sensores AHS y CASI en el marco del proyecto FLUXPEC. Estas imágenes se han transformado a magnitudes 
geofísicas de la superficie, para su explotación por parte de los usuarios. Este proceso se ha realizado siguiendo los 
procedimientos nominales del Área de Teledetección del INTA; pero al mismo tiempo se han investigado 
procedimientos específicos para esta campaña en busca de la mayor calidad posible. En particular, para la obtención de 
temperatura y emisividad se han estudiado varios problemas, como las limitaciones del algoritmo de corrección 
atmosférica utilizado (ATCOR4), la presencia de ruido en los datos y el conocido acoplamiento entre temperatura y 
emisividad (TES). En este trabajo se exponen los procedimientos alternativos explorados para resolver el impacto del 
ruido en el TES. Se han examinado diversos procedimientos para la reducción del ruido instrumental en el térmico: uso 
de Minimum Noise Fractions, promedio espectral, promedio radiométrico, suavizado espacial y agrupación de la 
emisividad por clases espectrales reflectivas; los resultados de estos métodos se evalúan en términos de mejora de la 
emisividad, tanto en absolutos como relativos. El resultado muestra que el uso de MNF con suavizado espacial de 
algunos factores es el método más efectivo; el uso de emisividad por clases espectrales también mejora los errores 
relativos y absolutos, pero es una estrategia que debe considerar los análisis posteriores a realizar sobre la imagen. 

Palabras clave: teledetección aeroportada térmica, AHS, ruido, TES 

Improving AHS emissivity product for the FLUXPEC campaign 
Abstract: The INTA remote sensing group has acquired a substantial set of airborne hyperspectral images with its AHS 
and CASI sensors in the framework of the FLUXPEC project. These images were processed to surface geophysical 
magnitudes, for use by project partners. This process was performed using the nominal processing chain for the INTA 
remote sensing group, but at the same time a number of specific procedures were tested with a view to optimizing the 
dataset quality. In the case of surface emissivity and temperature, we addressed a number of problems, such as the 
limitations of the atmospheric correction algorithm used (ATCOR4), and the effect of noise in the separation of 
temperature and emissivity (TES). We examined different procedures to reduce the instrumental noise in the thermal 
bands: Minimum Noise Fractions (MNF), spectral binning, radiometric binning, spatial filtering and the use of 
reflectivity classes to select a single emissivity value per class. The result of each procedure is assessed in terms of 
improvements in emissivity retrieval. The results show that Minimum Noise Fractions with a spatial filtering in the 
higher noise components gives the best improvement. The use of class-based emissivity is a powerful approach, but it 
must be evaluated considering the impact of the loss of emissivity detail in the subsequent analyses to be applied to the 
image. 

Keywords: thermal airborne remote sensing, AHS, noise, TES  

 1 . INTRODUCCIÓN 

La obtención de emisividad a partir de datos de 
radiometría en la región térmica (TIR) es un objetivo 
habitual en muchos estudios de teledetección sobre 
áreas continentales. El sensor AHS del INTA incluye 
10 bandas para las longitudes de onda entre 8 y 13 
micrómetros (Tabla 1), lo que ofrece la potencialidad 
de obtener una visión a media-baja resolución espectral 
de la emisividad, que puede ser relevante tanto para la 
mejora en la determinación de la temperatura de la 
superficie como para la identificación de algunas 
superficies. Esta potencialidad choca, por supuesto, 
con los habituales problemas a la hora de separar el 
efecto de emisividad y temperatura en medidas 
radiométricas (TES). Pero además se ve limitada por el 
efecto del ruido (Hulley et al., 2012).  

Tabla 1: Descripción de las bandas térmicas del AHS. 

Banda λcentral 
[µm] 

FWHM 
[µm] Banda λcentral 

[µm] 
FWHM 
[µm] 

71 8,34 0,44 76 10,67 0,55 

72 8,79 0,42 77 11,26 0,55 

73 9,26 0,42 78 11,83 0,56 

74 9,71 0,45 79 12,41 0,54 

75 10,17 0,41 80 13,01 0,55 

 

Las imágenes AHS presentan un ruido aditivo, 
gaussiano, autocorrelacionado espacialmente y en 
menor medida espectralmente. La amplitud del ruido es 
variable según el canal espectral, pero puede ser 
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alrededor del 0,5% de la señal medida. Es sabido que 
un error del 1% en radiancia representa un error de 1% 
en la emivisidad obtenida, y que los algoritmos de 
TES, al basarse en diferencias entre bandas, son muy 
sensibles al ruido.  

El objetivo de este trabajo es estudiar la mejora de la 
determinación de emisividad en los datos AHS en 
presencia de ruido para una zona rural. 

 2 . MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Imágenes 

En el marco del proyecto FLUXPEC 
(www.lineas.cchs.csic.es/fluxpec/), coordinado por el 
laboratorio SpecLab del Instituto de Economía, 
Gegrafía y Demografía del CSIC, el Área de 
Teledetección del INTA ha obtenido imágenes con su 
sensor AHS. Dentro de los productos que se generan y 
se distribuyen a los participantes en FLUXPEC se 
incluyen temperatura y emisividad de la superficie. 

La zona de estudio de FLUXPEC está situada en las 
Majadas del Tiétar, un paisaje de dehesa al norte de 
Cáceres (España). Las imágenes AHS fueron obtenidas 
por el INTA en abril de 2014. Se realizaron 8 pasadas a 
1.800 m de altura, lo que implica un tamaño de píxel 
en el nadir de aproximadamente 3,5 m. Dos de las 
pasadas cubren la misma escena geográfica (P01), 
registrada a las 11:47 UTC (P01-ID) y 11:35 UTC 
(P01-IX). Para el presente estudio se ha trabajado sobre 
la subescena de 552x652 píxeles de P01 que muestra la 
figura 1. 

Las imágenes térmicas AHS fueron calibradas en 
radiancia mediante una transformación lineal 
considerando los valores de temperatura y nivel digital 
de dos cuerpos negros observados simultáneamente a 
cada línea imagen. Este procedimiento garantiza una 
exactitud muy elevada en la calibración instrumental. 

 
Figura 1. Subzona del área de las Majadas del Tiétar 
utilizada en el estudio (imagen AHS infrarrojo color). 

 
 
 

2.2. Métodos de reducción de ruido 

Una primera opción para reducir el ruido es utilizar 
promedios, ya que es una variable aleatoria de media 0. 
Este promedio puede ser en cualquiera de las 
"dimensiones" del dato de teledetección. En este 
trabajo, exploramos las siguientes posibilidades: 

-Promedio radiométrico (8bits), obtenido mediante 
proyección a 8 bits, previamente a la calibración 
radiométrica, de los valores digitales originales. 

-Promedio espectral (5band), obtenido mediante la 
media dos a dos de las radiancias AHS, pasando de 10 
a 5 bandas TIR. 

-Promedio espacial (spfil), obtenido aplicando el filtro 
paso bajo gaussiano de 3x3 píxeles implementado en 
ENVI (Exelis, 2012). 

Por supuesto, cada una de estas opciones conlleva una 
pequeña pérdida de información en la dimensión 
correspondiente (radiométrica, espectral, espacial). 

Una estrategia alternativa, que combina una 
manipulación radiométrica, espectral y, eventualmente, 
espacial, es el uso de Minimum Noise Fractions (MNF) 
(Green, 1988). Esta opción se ha explorado 
previamente en imágenes AHS (Jiménez-Muñoz et al., 
2012), pero sin comparar el efecto frente a otras 
estrategias. En este trabajo se utiliza la implementación 
de MNF disponible en ENVI, con dos variantes: 

-Reteniendo solo los 4 factores menos ruidosos para 
recuperar la información espectral original (MNFr4) 

-Reteniendo los 5 factores menos ruidosos pero 
aplicando un filtrado espacial a los factores 3 a 5 
(MNFr5); el filtro utilizado es de 5x3 píxeles y realiza 
un promedio mayor en la dirección de avance (donde la 
autocorrelación espacial del ruido es menor) que en la 
dirección de barrido o across-track. 

Por último, se ensaya un método que parte de una 
clasificación de la imagen AHS utilizando bandas en el 
rango espectral solar, y asigna después a cada píxel la 
emisividad espectral media de su clase; este método  
(class) es similar al descrito en (Achard et al., 2011). 
La clasificación se realizó usando el algoritmo SPECL 
de ATCOR4 (Richter et al., 2014), que realiza una 
asignación de cada píxel entre 18 clases predefinidas 
por su signatura espectral en el rango solar. 

2.3. Evaluación de resultados 

Para observar la idoneidad de los diferentes procesos 
de reducción de ruido hay que analizar su efecto sobre 
la emisividad calculada. Para ello se obtiene la 
emisividad tras cada tratamiento utilizando el 
algoritmo estándar para el proceso de imágenes AHS 
en el INTA, que es la implementación del método 
ANEM (Coll et al., 2001) en ATCOR4. A continuación 
efectuamos una evaluación relativa, calculando la 
diferencia de emisividad píxel a píxel entre las pasadas 
P01D y P01X, y analizando cuál proceso disminuye 
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más esa diferencia respecto a la obtenida sin reducción 
de ruido. Como aproximación al error absoluto se ha 
analizado la emisividad obtenida en cada caso para 
píxeles de vegetación. Asumiendo, como es habitual, 
que la vegetación tiene una emisividad cercana a 0,98 
en todo el rango TIR, podemos buscar aquellos píxeles 
de vegetación donde la emisividad para cierta banda ha 
quedado significativamente por debajo de ese valor. 

 3 . RESULTADOS 

Para resumir los resultados obtenidos, se han calculado 
tres estadísticos de las diferencias para cada caso: 
media de los valores absolutos, mediana y desviación 
típica. Estos estadísticos se han aplicado al conjunto de 
la subescena estudiada (Figura 2), y a una selección de 
30 localizaciones de 3x3 píxeles sobre superficies 
características (Figura 3).  

 

 

 
Figura 2. Análisis estadístico de las diferencias en 

emisividad para toda la subescena para las 10 bandas 

TIR AHS según los diferentes métodos de reducción del 
ruido. "Basic" muestra las diferencias sin reducción de 

ruido. 
 

 

 

 
Figura 3. Análisis estadístico de las diferencias en 
emisividad para las 10 bandas TIR AHS según los 

diferentes métodos de reducción del ruido. Diferencias 
calculadas para 30 puntos de muestreo. "Basic" 
muestra las diferencias sin reducción de ruido. 

 
En el primer caso, el diferente muestreo de la escena en 
cada pasada y el error residual en la georreferenciación 
(cercano a medio píxel) genera un cierto ruido, pero 
extiende los resultados a toda la escena. En el segundo 
caso la influencia de la diferente geometría de 
muestreo es mínima, pero el número de superficies 
limitado. 
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Para el análisis de la emisividad de píxeles de 
vegetación, se ha usado toda la subescena. Se ha 
calculado el número de píxeles (por banda espectral) 
donde la emisividad obtenida de vegetación es <0,97 
para cada método y el correspondiente al caso nominal. 
Se ha considerado como vegetación "pura" aquellos 
píxeles donde NDVI>0,65 y la reflectancia a 0,8 
micras es mayor del 30%. En la figura 4 se representa 
este número frente al total de píxeles procesados. 

 
Figura 4. Porcentaje de píxeles de vegetación 

(NDVI>0,65) cuya emisividad es menor que 0,97, por 
método y por banda espectral. "Basic" muestra las 

diferencias sin reducción de ruido. 

 4 . DISCUSIÓN 

El análisis de estos resultados muestra que el uso de 
MNF con un pequeño promedio espacial ofrece en 
general la menor diferencia en emisividad de una 
pasada a otra dentro de los métodos que podemos 
llamar directos. El uso de emisividad por clases 
reflectivas es más efectivo en muchos casos, pero, por 
supuesto, a costa de la mayor reducción en la 
variabilidad original en emisividad, que debe ser 
valorada por el usuario de las imágenes. 

Es interesante observar que el promedio espacial 
apenas tiene efecto: esto es probablemente debido a la 
alta autocorrelación espacial del ruido. Sería necesario 
un promedio que abarcara un número mayor de 
píxeles, al menos en la dirección de avance, para 
obtener mejoras significativas, pero esto no se ha 
considerado pues esa estrategia queda mejor explotada 

en el caso de MNF con suavizado de componentes 
ruidosos. 

Por último, la reducción del número de bits por píxel 
no soluciona el problema del ruido, y en muchas 
bandas lo aumenta, debido probablemente a los 
mayores saltos radiométricos entre bandas que se 
generan. 
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Capacidad del satélite español INGENIO/SEOSAT para la estimación de 
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Resumen: El futuro satélite español INGENIO/SEOSAT cuenta con cuatro bandas de 10 m de resolución espacial en el 
visible y el NIR, y una banda pancromática de 2,5 m. Su alta resolución espacial y su calidad radiométrica lo hacen muy 
útil para ser usado en el estudio de la vegetación. En este trabajo se ha hecho una simulación de bandas SEOSAT a 
partir de los datos de las campañas SPARC 2003 y 2004 de la ESA y se han evaluado una amplia serie de índices 
espectrales mediante “Cross-validation” para la estimación del contenido en clorofila de las hojas y el índice de área 
foliar (LAI), mostrando los 10 mejores índices con la mejor combinación de bandas tanto para clorofila como para el 
LAI. Se propone el SR = R643/R837 para la clorofila (R2 = 0,82) y el Triangular Greenness Index (TGI) para el LAI (R2 = 
0,79). 

Palabras clave: satélite español, SEOSAT, clorofila, LAI, simple ratio, Triangular Greenness Index 

The capacity of Spanish satellite INGENIO/SEOSAT to estimate the biophysical parameters of 
vegetation 
Abstract: The future Spanish satellite INGENIO/SEOSAT has four bands of 10-meter spatial resolution in the VNIR 
spectral region, and a panchromatic band of 2.5m. Its high spatial resolution and radiometric quality make it suitable 
for studying vegetation. In this paper, we use data from the ESA campaigns SPARC 2003 and 2004 to simulate SEOSAT 
bands and evaluate a number of spectral indices for the estimation of leaf area index (LAI) and leaf chlorophyll content. 
Among the ten indices with the best combination of bands for both chlorophyll and LAI, we propose SR = R643/R837 
for chlorophyll and Triangular Greenness Index (TGI) and for LAI.  

Keywords: Spanish satellite. SEOSAT, chlorophyll, LAI, simple ratio, Triangular Greenness Index 

 1 .  INTRODUCCIÓN 

El satélite español INGENIO/SEOSat (Spanish Earth 
Observation Satellite) cuenta con tres bandas en el 
visible y una en el infrarrojo próximo con 10 m de 
resolución espacial y una banda pancromática con 2,5 m 
de resolución (Marini et al., 2014). Aunque sus 
principales aplicaciones serán cartográficas, su alta 
resolución espacial y su calidad radiométrica 
proporcionarán nuevos avances en el estudio de la 
vegetación complementando satélites como Landsat8. 
En este trabajo se analiza la capacidad de SEOSAT para 
el estudio de dos importantes parámetros biofísicos en 
estudios de vegetación, como son el contenido en 
clorofila de las hojas (Chl) y el Índice de Área foliar 
(LAI). Ambos parámetros son muy estudiados por 
teledetección en estudios agronómicos y 
medioambientales, incluyendo los relacionados con el 
cambio climático. El contenido en clorofila es un 
indicador de la capacidad de la vegetación de realizar 
fotosíntesis, proceso básico en el crecimiento y 
supervivencia de las plantas y además está directamente 
relacionado con el potencial de las plantas para la 
absorción del CO2 atmosférico (Haboudane et al., 2002; 
Delegido et al., 2010). El LAI, definido como el área de 
una cara de las hojas por unidad de área de suelo, 
proporciona información sobre el dosel vegetal y es un 

parámetro básico para estudios climáticos, agronómicos 
y ecológicos (Delegido et al., 2013). La importancia del 
conocimiento de ambos parámetros ha conducido al 
desarrollo de diversos métodos para su determinación 
por teledetección, que van desde complejos modelos 
con base física hasta métodos estadísticos o la 
combinación de ambos. Entre ellos se han desarrollado 
un gran número de índices espectrales que permiten el 
cálculo de una manera rápida y sencilla (Broge & 
Leblanc, 2000; Hunt et al., 2013). El objetivo de este 
trabajo es evaluar una amplia selección de índices ya 
establecidos y otros nuevos, relacionados con el LAI y 
la Chl, con el objetivo de analizar cuál es el mejor 
índice para la estimación de cada uno de estos 
parámetros a partir de datos obtenidos por el satélite 
SEOSAT. 

 2 . MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1.  Campañas de campo SPARC 

Los datos usados en este estudio provienen de las 
campañas SPARC (Spectra Barrax Campaigns) de la 
ESA, llevadas a cabo en los veranos de 2003 y 2004 en 
Barrax (región de La Mancha, España, coordenadas 30º 
3  N, 2º 6  W) que es una zona muy llana a 700 m de 
altitud. Los datos de campo se obtuvieron en una finca 
de estudios experimentales con gran variedad de 
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cultivos tanto de secano como de regadío, en 
condiciones controladas (Delegido et al., 2013). Se 
disponen de datos de 9 cultivos diferentes (ajo, patata, 
cebolla, girasol, maíz, alfalfa, remolacha, viña y trigo) 
en los que se midió Chl con un clorofilómetro CCM-
200 (Opti-Sciences, Inc.) calibrado durante la campaña 
con medidas en el laboratorio (Delegido et al., 2010) 
obteniendo cada medida de un promedio de 50 hojas en 
un área cuadrada de 10 m de lado. Los valores de LAI 
se obtuvieron con un LiCor LAI-2000 Plant Canopy 
Analyzer (PCA, Li-Cor, Lincoln, NE, USA) con un 
promedio de 24 medidas para cada área.   
Los datos de teledetección fueron obtenidos con el 
sensor CHRIS (Compact High Resolution Imaging 
Spectrometer) a bordo de la plataforma Proba (Project 
for On-Board Autonomy) de la ESA que, en Modo 1, 
proporciona imágenes de 62 bandas espectrales entre 
400 y 1.000 nm adquiridas desde 5 ángulos de 
observación diferentes. Las imágenes Proba/CHRIS 
fueron obtenidas en las mismas fechas que las medidas 
de campo y fueron corregidas geométrica y 
atmosféricamente (Delegido et al., 2010). 
Posteriormente fueron extraídos de estas imágenes los 
espectros en nadir de las áreas en las que se midieron 
Chl y LAI elaborando una base de datos con 240 
espectros de vegetación con su correspondiente valor de 
campo y se añadieron 60 suelos desnudos a los que se 
asignó el valor cero de Chl y LAI, con el objetivo de 
proporcionar un método aplicable a zonas heterogéneas 
(Delegido et al., 2010). 

2.2.  Análisis estadístico “Cross-validation” 

La evaluación de los diferentes índices se ha realizado 
con la herramienta informática ARTMO (Automated 
Radiative Transfer Models Operator) (Verrelst et al., 
2011). Esta herramienta cuenta con un completo 
conjunto de módulos para la estimación de los 
parámetros biofísicos de la vegetación, de forma que 
cada módulo está diseñado de manera específica para 
cada método de estimación. ARTMO está disponible de 
manera gratuita, y para su descarga solo es necesario el 
registro en su web http://ipl.uv.es/artmo/. El módulo de 
índices espectrales (Rivera et al., 2014) permite la 
creación y evaluación de índices de hasta 10 
combinaciones de bandas. El módulo permite introducir 
una fórmula genérica y evalúa todas las posibles 
combinaciones de bandas, proporcionando una tabla 
ordenada por diferentes parámetros estadísticos de las 
mejores combinaciones de bandas. 
Para la validación de diferentes métodos, ARTMO 
dispone de la opción “Cross-validation” basado en la 
técnica “k-fold cross-validation” (Snee, 1977) que 
consiste en la división aleatoria de una base de datos en 
k partes iguales. En este caso se ha usado esta opción 
dividiendo en 10 partes, y tomando el 90 % de los datos 
como entrenamiento y el 10 % restante como 
validación. El proceso se repite 10 veces con todas las 
partes y al final se obtiene un modelo promedio, con la 

ventaja de que todos los datos han sido utilizados tanto 
en la fase de entrenamiento como en la de validación.  

2.3  Índices estudiados 

Un gran número de autores han desarrollado diferentes 
índices para el estudio de la Chl y el LAI por 
teledetección. Uno de los más utilizados es el NDVI 
(Rouse et al., 1973) que usa la reflectividad en el rojo y 
en el infrarrojo.  
En la tabla 1 se muestran los índices que se han 
analizado en este estudio agrupados en fórmulas 
genéricas, como el Normalized Difference (ND) con la 
misma formulación que el NDVI pero con distintas 
combinaciones de bandas, el Simple Ratio (SR) o tipo 
ND con 3 y 4 bandas (ND3b y ND4b). Esto se realiza 
teniendo en cuenta la posibilidad de ARTMO de evaluar 
todas las posibles combinaciones de bandas al introducir 
las fórmulas genéricas de la tabla 1. 

Tabla 1. Índices usados en el estudio. Ri es la 
reflectividad en la banda i. 

Índice Fórmula Cita 
   
SR R1/R2 Jordan, 1969 

 
ND (R1-R2)/( R1+R2) Rouse et al., 

1973 
ND3b (R1-R2)/( R1+R3) Verrelst et al., 

2015 
ND4b (R1-R2)/( R3+R4) 

 
Este estudio 

SAVI 1,5(R1-R2)/ (R1+R2+0,5) Huete, 1988 
 

EVI 2,5(R1-R2)/(R1+6R2+7,5R3+1) 
 

Huete et al., 
2002 

OSAVI 1,16(R1 -R2)/ (R1 +R2 +0.16) Daughtry et al., 
2000 

mND (R1 - R2)/(R1 + R2 - 2R3) Sims & Gamon, 
2002 

3bSI-W (R1 - R2 + 2R3)/(R1 + R2 - 2R3) Wang et al., 
2012 

3bSI-T (R1 - R2 - R3)/(R1 + R2 + R3) Tian et al., 2013 
 

TGI 92,5(R1-R2) + 32,5(R1-R3) Hunt et al, 2011 
 

 3 . RESULTADOS 

A partir de la base de datos de imágenes CHRIS/Proba 
de SPARC, se han simulado los espectros de SEOSAT 
(Marini et al., 2014). Con esta base de datos se han 
calculado los índices de la tabla 1 en el módulo “Índices 
espectrales” de ARTMO y se buscó la correlación con 
los datos medidos. En una primera prueba se 
introdujeron tres tipos de ajuste: lineal, polinómico y 
exponencial. De los resultados se observó que los 
ajustes de tipo potencial y exponencial a veces mejoran 
ligeramente la correlación pero se obtienen ecuaciones 
que pueden presentar saturación o incluso en polinomio 
de grado 2, doble valor de x para el mismo y. Por tanto 
se decidió seleccionar solo las mejores correlaciones 
con ajuste lineal. En la tabla 2 se muestran los 10 
mejores resultados para Chl y en la tabla 3 para el LAI, 
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en ambos casos ordenados por el coeficiente de 
determinación (R2) que se ha obtenido como promedio 
de las 10 iteraciones del método “Cross-validation” y 
mostrando la mejor combinación de bandas obtenida. 
En la figura 1 se muestra la Chl estimada con el ajuste 
lineal proporcionado con el índice que muestra mayor 
correlación en la tabla 2, el mND, frente a la Chl 
medida. Los colores representan cada una de las 10 
iteraciones que utiliza el método de “Cross-validation”. 

Tabla 2. Mejores correlaciones para la Chl ordenados 
por R2 con la mejor combinación de bandas. 

Índice Bandas (centro en nm) R2 
   

mND 447, 643, 837 0,8315 
3bSI-W 643, 447, 837 0,8270 
SR 643, 837 0,8209 
ND3b 643, 447, 837 0,8203 
EVI  643, 447, 837 0,8187 
ND4b  447, 643, 837, 556 0,8177 
ND 837, 643 0,7993 
3bSI-T  643, 837, 447 0,7972 
TGI 447, 643, 556 0,7971 
SAVI  643, 447 0,7960 
Tabla 3. Mejores correlaciones para el LAI ordenados 

por R2 con la mejor combinación de bandas. 
Índice Bandas (centro en nm) R2 
   

TGI 643, 556 ,447 0,7940 
SAVI  643, 556 0,7752 
OSAVI  643, 556 0,7693 
3bSI-T  556, 643, 447 0,7564 
ND3b 556, 643, 837 0,7566 
EVI  556, 643, 837 0,7546 
SR 643, 556 0,7446 
ND4b  556, 643, 837, 447 0,7438 
mND 643, 837, 556 0,7383 
ND 643, 556 0,7371 
 

 
Figura 1. Clorofila (en Pg/cm2) calculada con el mND 

frente a la medida. 
En la figura 2 se muestra el LAI calculado con el índice 
TGI frente al LAI medido. 

 4 . DISCUSIÓN 

4.1 Análisis de bandas 

En la tabla 2 se observa que, en todos los mejores 
índices que correlacionan con la Chl, aparece la banda 
del rojo (643 nm). En 8 combinaciones aparece el NIR y 

el azul, y solo en 2 combinaciones aparece el verde. 
Mientras tanto, para los índices que mejor correlacionan 
con el LAI, las dos bandas que aparecen en todas las 
combinaciones son el rojo y el verde, mientras el NIR 
aparece en 4 índices y el azul en 3. Es decir, la banda 
del rojo, donde se produce la máxima absorción de la 
clorofila, es fundamental para el estudio de la 
vegetación, tanto para Chl y LAI. 
 

 
Figura 2. LAI estimado con el índice TGI frente al 

medido. 

4.2 Mejores índices para la clorofila 

En la tabla 2 se observa que el índice que proporciona 
mayor correlación con la Chl es el mND, propuesto 
inicialmente por Sims y Gamon (2002) utilizando 
bandas estrechas centradas en 750, 705 y 445 nm. En 
nuestro estudio las bandas seleccionadas fueron 
diferentes. Algo similar ocurre con el índice 3bSI-W 
propuesto por Wang et al., (2012) para el estudio del 
contenido de nitrógeno de las hojas. Sin embargo en 
tercer lugar, con prácticamente la misma correlación, 
aparece el SR (Simple Ratio) con las bandas rojo y NIR, 
que son las usadas por el NDVI. La gráfica de la Chl 
estimada con el SR= R643/R837 frente a la medida, es 
prácticamente igual a la mostrada en la figura 1, por lo 
que, en este primer estudio, proponemos por sencillez 
este índice para la estimación de la Chl con SEOSAT. 
En séptimo lugar aparece el clásico NDVI con menos 
correlación. El resto de índices no se pueden comparar 
respecto a su formulación original, normalmente porque 
fueron desarrollados con sensores hiperespectrales o han 
sido propuestos para cultivos específicos. 

4.3 Mejores índices para el LAI 

En el caso del LAI, en la tabla 3 se observa que la mejor 
correlación se obtiene con el Triangular Greenness 
Index (TGI) con la misma combinación de bandas que 
propusieron sus autores (Hunt et al., 2011). Aunque este 
índice se desarrolló originariamente para estudiar Chl, 
los autores demuestran también que mantiene buena 
correlación con el LAI y que puede ser calculado con 
bandas anchas como las de Landsat7. Los dos siguientes 
índices con mejor correlación son el SAVI y el OSAVI, 
con las mismas bandas y una formulación muy similar. 
Sin embargo, la representación gráfica del LAI estimado 
con estos dos índices muestra saturación para valores de 
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LAI superiores a 4. El mismo efecto de saturación se 
observa con las demás gráficas de los siguientes índices 
de la tabla 3, salvo el 3bSIT-T y el último, el ND. Por 
tanto, en este primer estudio, proponemos para la 
estimación del LAI con SEOSAT el índice TGI. 
Estos son resultados preliminares que deben ser 
mejorados con otras bases de datos, introduciendo otros 
índices y el análisis estadístico con métodos no 
paramétricos tipo Gaussian Processes o Kernel Ridge 
Regression (Verrelst et al., 2011). 
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Resumen: La calibración de sensores a bordo de satélite requiere medidas espectrales de campo simultáneas al paso del 
satélite. El objetivo de este trabajo es determinar y validar el protocolo óptimo para medir en el campo espectros de 
reflectividad (del visible al infrarrojo cercano) y emisividad (en el infrarrojo térmico) de muestras con características 
espectrales singulares (calcita, cuarzo, yeso y sal). Los espectrorradiómetros analizados son el Ocean Optics USB2000+ 
(200–1100 nm) y el PFTIR D&P Modelo 102 (2–16 μm). La buena repetitividad de las medidas de campo y la 
caracterización precisa de las características espectrales singulares de cada muestra prueban la validez de los protocolos 
aplicados a las medidas in situ con estos instrumentos. 

Palabras clave: reflectividad y emisividad espectral, medidas de campo, calcita, cuarzo, yeso, sal, espectroscopía, 
USB2000+, FTIR 

Spectroradiometry from visible to thermal infrared over samples with singular spectral features 

Abstract: The calibration of satellite sensors requires in situ measurements carried out concurrently with satellite 
overpasses. The objective of this study is to determine and validate an optimum protocol for measuring field reflectance 
(from visible to near infrared) and emissivity (thermal infrared domain) spectra of samples with singular spectral features 
(calcite, quartz, gypsum and salt). The analyzed spectroradiometers are the Ocean Optics USB2000+ (200–1100 nm) and 
the PFTIR D&P Model 102 (2–16 μm). The good repetitivity of the field measurements and the accurate characterization 
of the singular spectral features of each sample support the validity of the protocols applied to in situ measurements with 
those instruments. 

Keywords: spectral reflectance and emissivity, field measurements, calcite, quartz, gypsum, salt, spectroscopy, 
USB2000+, FTIR

1. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas se observa una tendencia creciente 
hacia el estudio de la teledetección a partir de datos 
hiperespectrales. Muestra de ello es la existencia de 
sensores multiespectrales a bordo de satélites como EOS-
MODIS y EOS-ASTER, así como en las futuras misiones 
HyspIRI, ECOSTRESS, THIRSTY, MISTIGRI o 
HiTeSEM. Para la calibración/validación de los sensores 
a bordo de satélite y sus productos se necesitan medidas 
de campo simultáneas al paso del satélite. stas deben ser 
realizadas en áreas de referencias extensas y 
radiométricamente homogéneas para mitigar los 
problemas relacionados con la diferencia espacial entre 
las medidas de campo (puntuales) y los datos de satélite 
(áreas más amplias). Uno de los problemas principales en 
las medidas de campo es la discrepancia entre medidas 
espectrales tomadas por instrumentos diferentes. 
El principal objetivo de este estudio es, pues, determinar 
y validar el protocolo de medidas óptimo para medir en 
el campo espectros de reflectividad (del visible al 
infrarrojo cercano) y emisividad (en el infrarrojo 
térmico). Para ello se seleccionó un conjunto de muestras 
de características espectrales singulares. Se realizaron 
medidas con dos espectrorradiómetros, uno para cada 
dominio espectral, y se compararon con espectros de 

laboratorio de muestras similares o equivalentes, 
disponibles online (i.e., ASTER Spectral Library). 
La reflectividad se define como el cociente entre el flujo 
energético reflejado por una superficie y el flujo 
energético incidente, y la emisividad como el cociente 
entre la emisión de una superficie y la emisión de un 
cuerpo negro a la misma temperatura termodinámica. 
Según la ley de Kirchhoff de la radiación térmica, si un 
cuerpo (o superficie) está en equilibrio termodinámico 
con su entorno, su emisividad es igual a su absortancia 
( = ). Ambas variables son propiedades direccionales y 
dependen de la longitud de onda; serán hemisféricas si 
promediamos sobre el hemisferio reflejado o de emisión, 
respectivamente. 
En nuestro experimento, las medidas de campo realizadas 
con nuestros instrumentos podrían considerarse como 
direccionales, ya que están realizadas con cierto ángulo 
de visión (el nadir). No obstante, es importante destacar 
que nuestras medidas en el dominio térmico permiten 
obtener directamente emisividades (no reflectividades), 
siendo éstas direccionales. Esto es de especial interés 
para la posterior comparación con espectros de 
laboratorio (hemisférico-direccionales), medidas de 
emisividad con el método de la caja (hemisféricas), o 
medidas de emisividad con el método de separación de la 
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temperatura y la emisividad TES-ASTER (direccionales) 
(Mira  et al., 2009). 

2. MATERIAL 

2.1. Muestras 

El conjunto de muestras seleccionadas para este estudio 
es: calcita y cuarzo en polvo, arena del desierto de White 
Sands (NM, EEUU) rica en yeso (99%), sal fina, y sal 
gruesa. Las muestras fueron caracterizadas según su 
composición y tamaño de partícula, éste último 
determinado mediante la técnica de difracción de rayos 
X o por comparación con una plantilla (en el caso de la 
sal). 
Las muestras fueron seleccionadas por 1) sus 
características espectrales singulares, 2) su importancia 
en la estimación de las emisividades térmicas de los 
suelos (Mira  et al., 2010), y 3) la existencia de extensas 
áreas en el mundo con abundancia de estos materiales 
(i.e., White Sands, NM, EEUU; Algodones Dunes, CA, 
EEUU; Salar de Uyuni, Bolivia). 

2.2. Espectros del visible al infrarrojo cercano: 
espectrorradiómetro y panel de reflectividad 
difusa  

Las medidas de las reflectividades del visible al infrarrojo 
cercano se realizaron con el espectrorradiómetro “Ocean 
Optics USB2000+” y un panel de reflectividad difusa de 
Politetrafluoretileno (PTFE) de 30 30 cm2 (Tabla 1). Las 
medidas se realizaron mediante una fibra óptica unida al 
espectrorradiómetro con campo de visión de 25 .  

2.3. Espectros en el infrarrojo térmico: 
espectrorradiómetro y panel de reflectividad 
difusa  

Las medidas de emisividad se realizaron con el 
espectrorradiómetro de transformada de Fourier en el 
infrarrojo “Designs & Prototypes modelo 102” (Korb  et 
al., 1996), un cuerpo negro de referencia, y un panel de 
reflectividad difusa en el infrarrojo “Infragold 
Reflectance Target IRT-94-100” de 25,4 25,4 cm2 
(Tabla 2).  

2.4. Medidas multiespectrales en el infrarrojo 
térmico: radiómetro multibanda 

Para el cálculo de la emisividad infrarroja se realizaron 
también medidas con el radiómetro multiespectral 
“CIMEL Electronique CE312-2”. ste se caracteriza por 
tener 5 bandas espectrales equivalentes a las bandas 
térmicas del sensor ASTER, y una banda ancha entre 8 y 
14 μm. Su resolución espectral varía entre 0,008 y 
0,05 C a 20 C (según el canal), tiene un tiempo de 
respuesta de 1 s, un campo de visión de 10 , y funciona a 
temperaturas ambiente entre -20 y 50 C. 

 
 
 

Tabla 1. Principales características técnicas del 
espectrorradiómetro “Ocean Optics USB2000+”. 

Ocean Optics USB2000+ 
Intervalo espectral 300 – 1100 nm 
Resolución óptica 0,3 – 10,0 nm FWHM 
Relación señal-ruido 7500:1 @ 10 ms  
Ruido en la oscuridad 50 cuentas RMS 
Tiempo de integración 1 ms a <60 s 
Dimensiones 89 mm × 63 mm × 34 mm 
Peso 190 g 
Software SpectraSuite®  

Tabla 2. Principales características técnicas del 
espectrorradiómetro “D&P modelo 102” y de su 

cuerpo negro (CN). 

FTIR D&P modelo 102 
Intervalo espectral 2 – 16 μm 
Resolución espectral 4, 8, y 16 cm-1 
Precisión ±1 cm-1 
Temperatura de operación 15 a 35 ˚C 
Campo de visión 4,8˚ 
Dimensiones 36 cm × 20 cm × 23 cm 
Peso 6,8 kg 
Software D&P FTIR® 
Intervalo de temp. del CN 3 a 95 ˚C 
Precisión del CN ±0,2 ˚C 

3. RESULTADOS  

3.1. Protocolo de medida para cada 
espectrorradiómetro 

a) Espectros de reflectividad del visible al infrarrojo 
cercano 

Para medir correctamente la reflectividad de una muestra 
bajo condiciones de cielo abierto con el USB2000+ es 
necesario realizar una serie de medidas que nos permita 
corregir el ruido de la señal y estimar la contribución del 
entorno en forma de radiancia hemisférica descendente. 
El ruido se mide evitando que entre luz por la fibra óptica 
(en lo sucesivo llamado “oscuridad”), mientras que la 
radiancia reflejada en el panel (idealmente de forma 
lambertiana) corresponde a la contribución del entorno 
sobre la muestra en estudio. La serie de medidas 
realizadas, en orden consecutivo, fue panel (p) – 
oscuridad (o) – muestra (m) – panel (p), esta última 
aconsejable especialmente cuando las condiciones 
ambientales no son ideales (cielo no completamente 
despejado). La reflectividad espectral (Rλ) de la muestra 
se calcula a partir de las intensidades espectrales (Iλ) 
registradas siguiendo la ecuación: 

R  (%) = 100 (I m - I o) / (I p - I o)   (1) 

Antes de empezar las medidas se requiere determinar el 
tiempo de integración del espectrorradiómetro, es decir, 
el tiempo durante el cual el sensor estará recibiendo 
señal. ste debe ajustarse de manera que la mayor 
intensidad que se vaya a registrar, en nuestro caso la 
procedente del panel, sea un 85% de la capacidad del 
instrumento (50000 cuentas en nuestro caso, ya que su 
capacidad es de 65536 cuentas). ste valor se conservó 
en las medidas de toda la serie, pero puede cambiar con 
el tiempo ya que depende de las condiciones de 
iluminación.  
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Tras evaluar las diferentes opciones proporcionadas por 
el software SpectraSuite®, se consideró que la 
configuración óptima para nuestro experimento nos la 
proporcionaba la opción denominada Pause-resume-
export acquisitions del menú File/Save. sta nos permite 
cumplir con la necesidad de realizar las medidas con el 
menor tiempo posible para que no cambien las 
condiciones de iluminación, ya que guarda los ficheros 
automáticamente. Además, conserva los metadatos de las 
medidas (día y hora, tiempo de integración, número de 
espectros promediados, suavización, etc.). 

b) Espectros de emisividad 

La medida de la emisividad en condiciones de campo con 
el PFTIR D&P requiere una serie de medidas que nos 
permita su calibración con valores de referencia y la 
determinación de la contribución atmosférica a la 
emisión de la muestra. La calibración es posible con la 
medida de la radiancia procedente del cuerpo negro a dos 
temperaturas extremas, mientras que la radiancia 
reflejada por el panel (idealmente de forma lambertiana) 
nos permite estimar la radiancia hemisférica descendente 
(García-Santos  et al., 2013). La serie de medidas 
realizadas, en orden consecutivo, fue cuerpo negro frío – 
cuerpo negro caliente – panel (p) – muestra (m). La 
emisividad espectral (ελ) de la muestra se calcula a partir 
de las radiancias espectrales (Lλ) medidas siguiendo la 
expresión: 

𝜺𝝀𝒎 = 𝑳𝝀𝒎−𝑳𝝀𝑫𝑾
𝑩𝝀(𝑻𝒎)−𝑳𝝀𝑫𝑾

   (2) 

donde LλDW es la radiancia atmosférica descendente y Bλ 
es la radiancia espectral de cuerpo negro dada por la ley 
de Planck a la temperatura de la muestra que resulta ser 
otra de las incógnitas de la ecuación. Para resolver el 
problema de la separación de la temperatura y la 
emisividad, en este estudio se analizaron dos métodos: 

1. El método de la “emisividad de referencia” para un 
pequeño intervalo espectral: extraído de medidas de 
laboratorio disponibles online sobre muestras 
similares o equivalentes, o estimado con la aplicación 
del método TES (Gillespie  et al., 1998) a medidas 
con el radiómetro multibanda CIMEL CE312-2 sobre 
nuestras muestras. 

2. El método de la “suavización espectral”: basado en la 
minimización de las líneas de emisión atmosféricas 
en una porción del espectro, idealmente en las bandas 
Reststrahlen, partiendo de una estimación inicial de 
la temperatura de la muestra y variándola en 
pequeños intervalos. Este método es similar al 
propuesto por Horton  et al. (1998). 

c) Observaciones generales 

Para realizar con éxito medidas espectrales en el campo 
fue condición indispensable medir bajo condiciones de 
cielo completamente despejado y sin viento. En caso 
contrario las medidas se hubieran visto distorsionadas 
por cambios en las condiciones de iluminación y/o del 
equilibrio térmico. Si bien el panel de referencia nos 
permite corregir tal efecto (siempre que la serie de 
medidas se realice bajo condiciones estables), ya que nos 

determina la contribución atmosférica, no nos aseguró la 
repetitividad de las medidas.  
Debido a que el Sol era la fuente principal de la 
irradiancia necesaria en las medidas del visible al 
infrarrojo cercano y a la débil sensibilidad del 
instrumento, fue necesario medir con el Sol a suficiente 
altura. Además, el USB2000+ necesitó ser inicializado 
unos 25’ antes de empezar las medidas para permitir su 
estabilización, puesta de manifiesto con la estabilidad de 
las medidas de la oscuridad. 
El intervalo espectral válido de ambos instrumentos fue 
inferior al medido: 400–900 nm para el USB2000+ y 8– 
13 μm para el D&P. En el primer caso es posible 
optimizar el intervalo espectral válido considerando un 
tiempo de integración óptimo para diferentes porciones 
del espectro (Pons  et al., 2015). En el segundo caso no 
lo es, debido a la elevada absorción atmosférica en la 
región 2 a 8 μm, excepto de 4,5 a 5,5 μm. 

3.2. Espectros medidos en el campo 

El experimento se llevó a cabo en la terraza de la facultad 
de Letras y Filosofía de la Universidad Autónoma de 
Barcelona, y la Facultad de Física de la Universidad de 
Valencia, respectivamente. Los espectros de 
reflectividad del visible al infrarrojo cercano se 
obtuvieron a partir de 5 series de medidas, cada una con 
5 repeticiones, realizadas en un único día (26 Marzo 
2015) durante un total de unos 7’ por muestra. Los 
espectros de emisividad a partir de 15 series de medidas, 
cada una con 10 repeticiones, realizadas en 3 días 
diferentes (5, 10 y 27 Marzo 2015) durante un total de 
unos 10’ por muestra y día. Como ejemplo, se presentan 
algunos de ellos en la Figura 1, donde se incluyen 
espectros de laboratorio de muestras similares o 
equivalentes (en el caso de White Sands). 
La desviación estándar observada en las medidas de 
reflectividades en % varía de ±0,2 a ±0,6, y de ±0,005 a 
±0,02 en el caso de las emisividades. La gran variabilidad 
(poca precisión) observada en las medidas de emisividad 
de la calcita para >11 μm se debe a la presencia de las 
líneas de emisión atmosféricas, no suficientemente 
minimizadas por el método utilizado para este intervalo 
espectral, y la cantidad de medidas consideradas, 
tomadas además en 3 días con diferentes condiciones 
atmosféricas. Las características espectrales singulares 
de cada muestra, prácticamente inexistentes en la región 
visible, y evidentes en el infrarrojo térmico, son bien 
reproducidas. Prueba de ello es la concordancia con las 
curvas espectrales proporcionadas por las librerías 
espectrales online, que recogen medidas de laboratorio. 
Así se han observado: 1) las características bandas de 
absorción en el infrarrojo térmico de la calcita (11,4 y 
11,8 μm), 2) la débil absorción de las bandas Reststrahlen 
del cuarzo (8,1–9,4 y 12,6 μm), 3) el elevado contraste 
espectral del yeso (con emisividades de 0,74 en 8,6-8,7 
μm) en el infrarrojo térmico inherente a la presencia de 
agua en los cristales de yeso, y 4) la ancha banda de 
absorción de la sal en el infrarrojo térmico y la ausencia 
de bandas de absorción en el visible e infrarrojo cercano. 
En particular la emisividad térmica de la sal observada en 
los espectros de laboratorio es 0,3, mucho menor a la 



 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations   219 
 

medida en este trabajo ( 0,96), que está de acuerdo con 
las medidas realizadas con el método de la caja en el Salar 
de Uyuni (Rubio  et al., 1999) y las medidas que 
realizamos con el CIMEL y el método TES. 

 

 

 
Figura 1. Valor medio (líneas gruesas) y desviación 

estándar (líneas finas) de espectros de reflectividad y 
emisividad medidos en el campo, éstos últimos 

obtenidos con el método de la emisividad de referencia 
(en negro) y el método de la suavización espectral (en 
azul), en comparación con espectros de laboratorio de 

la librería espectral ASTER (en rojo). 

4. CONCLUSIÓN 

La buena repetitividad de las medidas (i.e., pequeña 
desviación estándar) y la buena reproducción de las 
características espectrales singulares de cada muestra 
(i.e., calcita, cuarzo, yeso y sal) prueban la validez de los 
protocolos aplicados. Concretamente, el protocolo para 
obtener los espectros de reflectividad con el 
espectrorradiómetro “Ocean Optics USB2000+” se basa 
en una secuencia de medidas de la intensidad procedente 
del panel de referencia, de la oscuridad, de la muestra, y 
finalmente de nuevo del panel de referencia. En todos los 
casos se mide con el tiempo de integración óptimo para 
el panel de referencia. El protocolo aplicado para obtener 
los espectros de emisividad con el espectrorradiómetro 
“FTIR D&P modelo 102” consiste en una secuencia de 
medidas de la radiancia procedente del cuerpo negro a 
una temperatura elevada, del cuerpo negro a una 

temperatura más baja, del panel de referencia y, por 
último, de la muestra.  
Con la aplicación del método de suavización espectral es 
posible una estimación exacta del espectro de emisividad 
en el infrarrojo térmico, ya que las líneas de emisión 
atmosférica se suavizan (sobre todo en las bandas 
Reststrahlen), y no se requiere una primera estimación o 
asunción de la emisividad de referencia. Además, evita 
posibles errores en la estimación de la temperatura de la 
superficie terrestre y el correspondiente error en la 
estimación del espectro, como ocurre al aplicar el método 
de la emisividad de referencia (método 1).  
Este estudio fue financiado por el Ministerio de Ciencia 
e Innovación (proyecto CGL2011-30433-C02-02, 
contratos de investigación "Ramón y Cajal" de la Dra. 
Nicl s y "Juan de la Cierva" de la Dra. Mira), el 
Ministerio de Economía y Competitividad (CGL2012-
33927 y CGL2013-46862-C2-1/2-P), la Generalitat 
Valenciana (proyecto PrometeuII/2014/086), la 
Generalitat de Catalunya (GRUMETS SGR2014-1491 y 
SGR2009-1511) y la “Institució Catalana de Recerca i 
Estudis Avan ats” (“ICREA Academia Excellence in 
Research” del Dr. Pons). 

5. BIBLIOGRAFÍA 

García-Santos, V.,  et al. 2013. Evaluation of different 
methods to retrieve the hemispherical downwelling 
irradiance in the thermal infrared region for field 
measurements. Ieee Transactions on Geoscience and 
Remote Sensing 51(4): 2155-2165. 

Horton, K. A.,  et al. 1998. Infrared measurements of 
pristine and disturbed soils 2. Environmental effects 
and field data reduction. Remote Sensing of 
Environment 64(1): 47-52.  

Korb, A. R.,  et al. 1996. Portable Fourier transform 
infrared spectroradiometer for field measurements of 
radiance and emissivity. Applied Optics 35(10): 
1679-1692.  

Mira, M.,  et al. 2009. Comparison of Thermal Infrared 
Emissivities Retrieved With the Two-Lid Box and the 
TES Methods With Laboratory Spectra. Ieee 
Transactions on Geoscience and Remote Sensing 
47(4): 1012-1021. 

Mira, M.,  et al. 2010. Soil Moisture Effect on Thermal 
Infrared (8-13 μm) Emissivity. Ieee Transactions on 
Geoscience and Remote Sensing 48(5)(5): 2251-
2260. 

Pons, X.,  et al. 2015. Diseño y validación del protocolo 
de medida para el espectrorradiómetro Ocean Optics 
USB2000+ en aplicaciones con sensores 
aeroportados y a bordo de satélite. XIV Congreso de 
la Asociación Española de Teledetección. 

Rubio, E.,  et al. 1999. Emissivity of natural surfaces in 
the Bolivian Altiplano: In situ measurements and 
mapping. Photo-interpretation 37: 3-14. 



Teledetección: Humedales y Espacios Protegidos. XVI Congreso de la Asociación Española de Teledetección. 
(Eds. J. Bustamante, R. Díaz-Delgado, D. Aragonés, I. Afán y D. García). pp. 220-223. Sevilla 21-23 octubre 2015 

 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations   220 
 

Diseño y validación del protocolo de medida para el espectrorradiómetro Ocean 
Optics USB2000+ en aplicaciones con sensores aeroportados y a bordo de 

satélite 

Xavier Pons(1), Gerard Moré(1), Cristina Cea(1), Pere Serra(1), María Mira(1), Óscar González(1), Alaitz Zabala(1), 
Fernando Pérez(2), Anna Tardà(2), Ramón Alamús(2), Vicenç Palà(2) y Antonio López(2) 

(1) GRUMETS research group. Departamento de Geografía, Edificio B, Universitat Aut noma de Barcelona, 08193-
Bellaterra, Cataluña, España. Emails: xavier.pons@uab.cat, gerard.more@gmail.com, cristina.cea@uab.cat, 

pere.serra@uab.cat, maria.mira@uab.cat, oscar.gonzalez.guerrero@uab.cat, alaitz.zabala@uab.cat 
(2) Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya (ICGC), Parc del Montju c s/n, 08038 Barcelona, Cataluña, España. 

Emails: fernando.perez@icgc.cat, anna.tarda@icgc.cat, ramon.alamus@icgc.cat, vicenc.pala@icgc.cat, 
antonio.lopez@icgc.cat 

Resumen: Las medidas de campo obtenidas mediante espectrorradiómetros son una pieza clave para el trabajo en sinergia 
con imágenes de sensores aeroportados y a bordo de satélite. Sin embargo, existe muy poca información sobre los detalles 
técnicos de su funcionamiento. El objetivo de este estudio es establecer y validar el protocolo de medida óptimo de un 
espectrorradiómetro que opera en espectro visible e infrarrojo cercano. Consideramos el protocolo a seguir para la medida 
en el campo de reflectividades de objetos naturales y artificiales, y lo validamos con medidas hiperespectrales capturadas 
simultáneamente por sensores aeroportados. El espectrorradiómetro utilizado es el Ocean Optics USB2000+ (200–1100 
nm) y los sensores aeroportados son CASI-550 (410–962 nm) y AISA Eagle II (406–994nm). 

Palabras clave: espectrorradiometría, protocolo medidas de campo, imágenes hiperespectrales y multiespectrales, 
validación, tiempo de integración, USB2000+ 

Design and validation of the measurement protocol applied to the Ocean Optics USB2000+ 
spectroradiometer for applications with airborne and satellite sensors 

Abstract: Field spectroradiometers are key instruments for the synergetic work with airborne and satellite imagery. 
However, there is limited information about the technical details of their performance. The objective of this study is to 
set and validate the optimum measurement protocol for a spectroradiometer operating in the visible and near infrared 
wavelengths. We assessed the protocol followed to measure field reflectances of natural and artificial objects. We then 
validated the data with hyperspectral measurements simultaneously acquired by airborne and satellite sensors. The 
spectroradiometer studied is the Ocean Optics USB2000+ (200–1100 nm) and the airborne sensors are CASI-550 (410–
962 nm) and AISA Eagle II (406–994 nm). 

Keywords: spectroscopy, field measurement protocol, hyperspectral and multispectral images, validation, integration 
time, USB2000+

1. INTRODUCCIÓN 

La espectrorradiometría de campo es la técnica usada 
para medir las propiedades de reflectividad de diferentes 
cubiertas generalmente bajo unas determinadas 
condiciones de  iluminación solar (Milton, 1987). De sus 
muchas aplicaciones, una de ellas es la calibración de 
sensores aeroportados y satelitales (Pérez et al. 2014), 
dónde se refleja la importante sinergia entre éstos y los 
espectrorradiómetros de campo portátiles, aportando 
información relevante significativa para el estudio de 
cualquier superficie. 
Sin embargo, los usuarios de estos instrumentos deben 
enfrentarse a la falta de detalles en los manuales de uso,  
hecho que dificulta su óptimo manejo. Además, una parte 
importante de los artículos científicos que describen el 
uso de este tipo de instrumentos en el campo (no en 
laboratorio) no precisan suficientemente la metodología 
de obtención de los datos, aunque ésta sea imprescindible 
para obtener unos datos de calidad. 

El conocimiento del sensor y su sensibilidad en todo el 
rango espectral es esencial para optimizar su uso, 
especialmente en aquellos instrumentos en los que el 
número de parámetros configurables por el usuario es 
elevado. 
Así pues, el principal objetivo de este trabajo es 
establecer una guía de buenas prácticas para medir con 
un espectrorradiómetro de haz único, el Ocean Optics 
USB2000+, que cubre los rangos espectrales del visible 
e infrarrojo cercano, con la finalidad de obtener 
mediciones espectrales de calidad. 
Este protocolo tiene en cuenta todo lo necesario para 
garantizar la estabilidad de las mediciones: control de la 
señal-ruido, el número de medidas, el tiempo de 
medición, la configuración de parámetros como el tiempo 
de integración según la cubierta, etc., y ha sido validado 
mediante la comparación de datos de dos sensores 
hiperespectrales aeroportados, CASI-550 and AISA 
Eagle II. 
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2. ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio donde realizamos las medidas de 
campo simultáneamente a los vuelos de los sensores 
aeroportados es el lago de Banyoles (Girona, España) y 
sus alrededores (Figura 1). Se tomaron medidas del agua 
del lago, la arena de un campo de fútbol, el hormigón 
coloreado de un campo de baloncesto, y lonas de 
diferentes colores (rojo, azul y gris). 

 
Figura 1. Composiciones RGB de imágenes CASI-550 
tomadas el 15 de Marzo de 2013 sobre (a) el lago de 

Banyoles (Girona, España) y (b) sus alrededores. 
Localización de las medidas de campo sobre el lago 
(recuadro amarillo), las lonas y la arena (recuadro 

rojo), y el hormigón coloreado (recuadro azul). 

3. MATERIAL 

3.1. Espectrorradiómetro y panel de reflectividad 
difusa del visible al infrarrojo cercano 

Las medidas de las reflectividades hemisférico-cónicas 
del visible al infrarrojo cercano se realizaron con el 
espectrorradiómetro “Ocean Optics USB2000+”, un 
panel de reflectividad difusa de Politetrafluoroetileno 
(PTFE) de 30 30 cm2 (Figura 2 y Tabla 1), y un cable de 
fibra óptica con campo de visión de 25  unido al 
espectrorradiómetro. El panel no está calibrado, pero se 
asume 100% reflectante. 

3.2. Imágenes de sensores aeroportados 

El conjunto de imágenes consideradas, tomadas 
simultáneamente por los sensores aeroportados CASI-
550 y AISA Eagle II (Figura 3 y Tabla 2), está formado 
por 2 imágenes sobre el lago (Figura 1a) y 4 sobre sus 
alrededores (Figura 1b) (i.e., un total de 6 imágenes por 
sensor). Las imágenes CASI-550, con 16 bandas, fueron 
tomadas con una resolución espacial de 50 cm. Las 
imágenes AISA Eagle II, con 63 bandas (excepto una 
imagen sobre los alrededores, tomada con una 
configuración de 16 bandas igual a las de CASI-550), 
fueron tomadas con una resolución espacial de 20 cm.  

Las imágenes fueron pre-procesadas con el software 
propio del fabricante. La corrección geométrica se llevó 
a cabo con el software desarrollado por el ICGC, basado 
en Alamús y Talaya (2000) y Colomina et al. (1992). 
Fueron corregidas atmosféricamente utilizando un 
software propio basado en la versión escalar de 6S 
(Vermote et al., 1997) pero sin medidas atmosféricas 
simultáneas a la captura de imagen. Los detalles técnicos 
de los vuelos y el procesado de las imágenes se pueden 
consultar en Pérez et al. (2014). 
Para comparar las medidas terreno con las estimaciones 
de las imágenes se consideró el valor medio de los píxeles 
sobre un área de 1,5 1,5 m2 y se remuestrearon los 
espectros medidos en el campo mediante un promedio 
según las bandas espectrales de cada sensor, 
considerando su FWHM de 0,3 nm. 

 
Figura 2. (a) Espectrorradiómetro “Ocean Optics 

USB2000+” (200-1100 nm) junto con la fibra óptica, y 
(b) panel de reflectividad difusa en el visible y 

infrarrojo cercano de Politetrafluoroetileno (PTFE). 

Tabla 1. Principales características técnicas del 
espectrorradiómetro “Ocean Optics USB2000+”. 

Ocean Optics USB2000+ 
Intervalo espectral 300 – 1100 nm 
Resolución óptica 0,3 – 10,0 nm FWHM, 

configurable 
Relación señal-ruido 7500:1 @ 10 ms  
Corriente oscura 50 RMS cuentas 
Tiempo de integración Entre 1 ms y 60 s 
Dimensiones 89 mm × 63 mm × 34 mm 
Peso 190 g 
Software SpectraSuite®  

 
Figura 3. Instalación de los sensores CASI-550 y AISA 
Eagle II (a) en la aeronave Cessna Caravan B208 del 

ICGC (b). 
Tabla 2. Principales características técnicas de los 
sensores aeroportados CASI-550 y AISA Eagle II 

  CASI-550 AISA Eagle II 
Intervalo espectral (nm) 409,5-961,7 406,3-993,8 
Resolución espectral 1,9 nm 2,3 nm 
Ancho de banda ~35 nm ~10 nm 
Campo de visión 40,4˚ 37,7˚ 
Num. máx. de bandas 288 260 
Detectores espaciales CCD 550 1024 
Rango dinámico 14 bits 12 bits 
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4. RESULTADOS 

4.1. Protocolo para medir reflectividades del 
visible al infrarrojo cercano 

Para medir correctamente la reflectividad de una muestra 
bajo condiciones de cielo abierto con el USB2000+ es 
necesario realizar una serie de medidas que nos permitan 
corregir el ruido de la señal y estimar la contribución 
atmosférica en forma de radiancia hemisférica 
descendente. El ruido se mide evitando que entre luz por 
la fibra óptica (en lo sucesivo llamado “oscuridad”), 
mientras que la radiancia reflejada en el panel 
(idealmente de forma lambertiana) corresponde a la 
contribución de la atmósfera sobre la muestra en estudio. 
Es necesario conectar el instrumento un tiempo antes de 
empezar las medidas para la optimización inicial de los 
ajustes de ganancia y la corrección en la corriente oscura. 
Este tiempo según Salisbury et al. (1998) es 
aproximadamente una hora aunque en nuestro 
experimento fueron necesarios unos 35’, 
correspondientes al momento en que la corriente oscura 
se estabiliza. 
A continuación, se requiere determinar el tiempo de 
integración del espectrorradiómetro, es decir, el tiempo 
durante el cual el sensor estará recibiendo señal. 
Siguiendo la recomendación del fabricante, éste debe 
ajustarse de manera que la mayor intensidad que se vaya 
a registrar esté alrededor del 85 % de la capacidad del 
instrumento (unas 50000 cuentas en nuestro caso, ya que 
su capacidad es de 65535 cuentas). Este valor puede 
cambiar con el tiempo ya que depende de las condiciones 
de iluminación. Para reducir el SNR (signal to noise 
ratio) y aumentar el intervalo espectral efectivo de las 
medidas, éste fue dividido arbitrariamente en tres tramos 
(300–760 nm; 760–930 nm; 930–1025 nm) y se optimizó 
la señal para cada uno de ellos variando el tiempo de 
integración. 
Así mismo, para optimizar la señal recibida de la 
muestra, se asumió que existe una relación lineal entre la 
intensidad registrada y el tiempo de integración. La serie 
de medidas realizadas, en orden consecutivo, fue panel 
de referencia (p) – oscuridad (o) – muestra (m) – 
oscuridad (o). Las dos primeras con el tiempo de 
integración óptimo para el panel, y las dos últimas para 
la muestra. La reflectividad espectral (Rλ) de la muestra 
se calcula a partir de las intensidades espectrales (Iλ) 
equivalentes al mismo tiempo de integración, siguiendo 
la ecuación: 

R  (%) = 100 (I m - I o) / (I p - I o)   (1) 

donde la intensidad se refiere a la energía por unidad de 
superficie. Observamos, además, ciertas condiciones 
generales a considerar durante las medidas de campo. 
Debido a que el Sol es la fuente principal de la irradiancia 
necesaria en las medidas y a la débil sensibilidad del 
instrumento, fue necesario 1) tener en cuenta la distancia 
entre la cubierta y el sensor según el FOV del 
instrumento, 2) evitar medir con el Sol a baja altura para 
evitar sombras, 3) evitar realizar las medidas en presencia 
de nubes, sobre todo si son variables, 4) medir un 
espectro de referencia en cada serie de medidas, sobre 

todo bajo condiciones de iluminación variable, 5) 
optimizar el tiempo de medida, y 6) tomar las medidas 
casi simultáneamente al paso del sensor. Además, se 
hubo de inicializar el USB2000+ unos 35’ antes de 
empezar las medidas para permitir su estabilización, 
puesta de manifiesto a través de  la estabilidad de las 
medidas de oscuridad. 

4.2. Comparación entre las medidas de campo y 
los datos CASI y AISA 

Los espectros de reflectividad medidos con el 
espectrorradiómetro USB2000+ se obtuvieron a partir de, 
como mínimo, 5 series de medidas sobre un mismo 
punto, cada medida con 5 repeticiones. Su valor medio y 
desviación estándar, remuestreado según las bandas 
CASI y AISA, se representa en la Figura 4. La desviación 
estándar observada en las medidas de reflectividad en % 
varía de ±0,05 a ±1,3.  
En la figura 4 se representa también el promedio y la 
desviación estándar de las estimaciones de 2 imágenes 
CASI o AISA sobre el lago, y 3 y 4 imágenes CASI o 
AISA, respectivamente, sobre los alrededores. El 
promedio de la desviación estándar de las reflectividades 
(en %) de los píxeles considerados en cada imagen varía 
de ±0,07 a ±0,32 para CASI y de ±0,35 a ±4,6 para AISA.  
Con la comparación entre los espectros medidos en el 
campo y los espectros medidos por los sensores 
aeroportados (Figura 4) observamos que las 
características espectrales singulares de cada muestra son 
reproducidas correctamente. Debido a las diferencias 
espaciales y espectrales entre CASI y AISA, son obvias 
las diferencias entre sus estimaciones incluso cuando las 
bandas son equivalentes (Figura 5). Tras dicho análisis, 
se observaron errores cuadráticos medios absolutos de 1 
a 5 (relativos de 3 a 37 %) y una desviación entre 0,5 y 4 
(unidades de reflectividad en %). 

5. CONCLUSIONES 

Las medidas de campo con el USB2000+ se llevaron a 
cabo teniendo en cuenta: 
- La puesta en marcha del instrumento, al menos 35’ antes 
de iniciar las medidas. 
- La distancia entre la cubierta y el sensor, teniendo en 
cuenta el FOV del instrumento. 
- El tiempo de integración óptimo, de acuerdo con la 
cubierta y el rango espectral de estudio. 
- La repetitividad de las secuencias (panel – oscuridad – 
muestra – oscuridad) consideradas para el cálculo de las 
reflectividades, teniendo en cuenta  una relación lineal 
entre la intensidad y el tiempo de integración.  
Las medidas de campo obtenidas aplicando este 
protocolo presentan muy baja dispersión (repetitividad 
aceptable), demostrando así su consistencia. La 
excepción la encontramos en la pista de fútbol sala 
(hormigón) donde la desviación estándar entre 
mediciones aumenta debido a la heterogeneidad de la 
cubierta (diferente desgaste, líneas de diferentes 
colores, ).  
También cabe subrayar la consistencia entre las medidas 
de campo y los datos hiperespectrales adquiridos por 
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CASI-550 y AISA Eagle II, indicando su validez para la 
calibración de sensores aeroportados. Las diferencias 
observadas podrían estar causadas por diferentes razones 
(i.e., la diferencia en resolución espacial, errores en la 
corrección atmosférica, etc.) 

 
Figura 4. Comparación entre los espectros medidos en 
el campo con el USB2000+ (círculos huecos), filtrados 
según las bandas espectrales del sensor considerado, y 
los espectros procedentes de las imágenes CASI-550 y 
AISA Eagle II (círculos rellenos). Los puntos indican el 

valor medio y las líneas de alrededor su desviación 
estándar. 

 
Figura 5. Comparación entre las reflectividades 

medidas por CASI-550 (4 imágenes) y AISA Eagle II (1 
imagen) sobre diferentes superficies con una 

configuración equivalente de 16 bandas. 
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El End-to-End Mission Performance Simulator (E2ES) de la misión FLEX: 
modelización de la señal y cadena de procesado de los datos 
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Resumen: La misión FLuorescence EXplorer (FLEX) es la primera misión diseñada específicamente para la 
observación por teledetección de la fluorescencia natural de la vegetación. Con el fin de ayudar en el desarrollo y diseño 
de la misión, se ha desarrollado el simulador de misión FLEX End-to-End Mission Performance Simulator (FLEX-E) a 
cargo de la ESA. El FLEX-E tiene como objetivos prioritarios la evaluación del concepto de misión, la consolidación de 
los requisitos técnicos del sistema y la verificación de los algoritmos de procesado propuestos. Este trabajo muestra de 
una forma genérica la cadena de procesado implementada en términos de arquitectura de software. A su vez, teniendo 
en cuenta los aspectos más científicos del FLEX-E, se hace hincapié tanto en el módulo de generación de las escenas 
sintéticas como en el módulo de procesado de productos de Nivel-2, detallando en cada caso los algoritmos incluidos en 
ellos. El FLEX-E permite un completo análisis estadístico de los resultados obtenidos, validando así sus algoritmos y el 
cumplimiento de los requisitos técnicos definidos para la misión FLEX. 

Palabras clave: FLEX, simulador de misión, fluorescencia 

FLEX End-to-End Mission Performance Simulator (E2ES): modelling the signal and data 
processing chain 
Abstract: The FLuorescence EXplorer (FLEX) mission is the first designed specifically for remote sensing observation of 
natural vegetation fluorescence. To support the mission design and development the FLEX End-to-End Mission 
Performance Simulator (FLEX-E) was developed by ESA. The priority objectives of the FLEX-E are the mission concept 
review, consolidation of the system’s technical requirements and the suitability analysis of the proposed processing 
algorithms. This paper provides an overview of the implemented processing chain from a software architecture point of 
view. In addition, considering the most scientific aspects of the FLEX-E, the scene generation and the Level-2 processing 
modules are highlighted with descriptions of the implemented algorithms in both modules. The FLEX-E allows a full 
statistical analysis of the results obtained, and validates the algorithms developed and the fulfilment of the technical 
requirements established for the FLEX mission. 

Keywords: FLEX, mission simulator, fluorescence 

 1 . INTRODUCCIÓN 

La misión FLuorescence EXplorer (FLEX) (Kraft et al., 
2013) es una de las dos candidatas para el 8º Earth 
Explorer de la ESA. FLEX es la primera misión diseñada 
específicamente para la observación desde el espacio de 
la fluorescencia natural de la vegetación. La misión 
consiste en un único satélite con un espectrómetro 
(FLuORescence Imaging Spectrometer - FLORIS) 
observando en el rango espectral entre 500 nm y 800 nm 
con una alta resolución espectral (0,3 nm) y muestreo de 
0,1 nm. FLEX volará en tándem con el satélite Sentinel-3 
(S3). La sinergia entre FLORIS, OLCI (Ocean and Land 
Colour Instrument), y SLSTR (Sea and Land Surface 
Temperature Radiometer), estos dos últimos a bordo de 
S3, permite utilizar los datos de Nivel-1b para 
caracterizar el estado atmosférico, permitiendo realizar 
una corrección atmosférica y obtener seguidamente como 
productos de nivel-2 la reflectividad en la superficie y la 
señal de fluorescencia. Asimismo, otros parámetros 
biofísicos tales como el LAI, el contenido en Clorofila, 
índices espectrales, etc., pueden ser derivados con el fin 

de completar la información relativa al estado 
fotosintético de la vegetación. 
Dada la complejidad de la misión, la ESA está 
desarrollando un simulador de misión, o “End-to-End 
Mission Performance Simulator” (E2ES), llamado 
FLEX-E. Un E2ES es un conjunto de algoritmos y 
programas informáticos que reproducen el 
funcionamiento de la misión de forma que: 1) evalúe el 
concepto de la misión, 2) consolide los requisitos técnicos 
y la implementación del sistema, y 3) analice la idoneidad 
de los algoritmos para el procesado de los datos. 
Los E2ES se diseñan de forma modular lo que permite: 1) 
la evolución del simulador en futuras fases de la misión 
incrementando la complejidad de los módulos existentes 
o añadiendo módulos adicionales, 2) el desarrollo en 
paralelo de los módulos por diferentes empresas e 
institutos de investigación y 3) la evolución del simulador 
mediante la mejora y optimización de los algoritmos 
desarrollados. Este trabajo describe a nivel general 
FLEX-E, centrándose en el desarrollo e implementación 
de los dos módulos científicos principales: el generador 
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de escenas sintéticas (SGM) y el módulo para la 
estimación de la fluorescencia (L2R). 

 2 . ARQUITECTURA E INTEGRACIÓN 

El diseño de FLEX-E está basado en el concepto de 
“arquitectura de referencia” (De Negueruela et al., 2012). 
La aplicación de la “arquitectura de referencia” y el 
proceso de diseño sobre el concepto de misión para 
FLEX llevan a establecer la arquitectura a alto nivel para 
FLEX-E que se muestra en la figura 1. Esencialmente, un 
E2ES se forma a partir de seis módulos principales 
centrados en diferentes áreas de la plataforma, el 
instrumento y la modelización de la señal (Figura 1). 
 

 
Figura 1. FLEX-E: Arquitectura y flujo de datos. 

 
Módulo de geometría: calcula la órbita y actitud 
(orientación) de la plataforma, modelizando la geometría 
de observación del instrumento. Una vez seleccionada la 
localización de la escena y la fecha de adquisición, el 
simulador comienza ejecutando dos módulos de 
geometría, los cuales calculan el segmento orbital y la 
línea de visión para cada instrumento. La configuración 
de vuelo en tándem se consigue usando los ficheros 
externos con los ciclos orbitales completos para FLEX y 
S3. 
Módulo de generación de escena (SGM): Este módulo 
(Rivera et al., 2014) simula la radiancia en el techo de la 
atmósfera a partir de la distribución espacial de 
parámetros biofísicos y atmosféricos clave, para FLORIS, 
OLCI y SLSTR, ya que todos ellos reciben la luz 
reflejada y emitida por la superficie terrestre. Las escenas 
consisten en espectros de radiancia en el techo de la 
atmósfera a una resolución espectral y espacial mayor 
que la proporcionada finalmente por los instrumentos. De 
esta forma se puede modelizar propiamente la integración 
espacial/espectral debido a la óptica y electrónica de los 
instrumentos. Las escenas se distribuyen sobre una 
cuadrícula común para todos los instrumentos con lo que 
se generan escenas intrínsecamente diferentes pero 
consistentes para cada instrumento. Esto es posible al 
incluir la geometría de observación y el rango/resolución 
espectral de cada instrumento manteniendo las mismas 

propiedades de la superficie y atmósfera terrestre. El 
SGM se subdivide en los siguientes bloques: 
(1) Definición de escena: distribuye sobre la escena los 
parámetros biofísicos y atmosféricos clave (ej. clorofila, 
tipo de aerosol) a través de la utilización de mapas 
globales (o introducidos por el usuario) de usos de suelo 
(Corine Land Cover) o atmosféricos (ECMWF). Cada 
clase en el mapa de usos de suelo tiene asociada una 
distribución espacial y estadística continua de los 
diferentes parámetros biofísicos, lo que permite una 
simulación realista de la escena. 
(2) Interacción geometría-escena: determina los ángulos 
de visión e iluminación en cada punto de la escena 
considerando la topografía del terreno junto con la 
posición orbital de la plataforma y las direcciones de 
visión. Este bloque también calcula las sombras causadas 
por la topografía del terreno y la cobertura nubosa sobre 
la escena. 
(3) Transferencia radiativa: usa los parámetros biofísicos 
y atmosféricos introducidos junto con la geometría de 
observación e iluminación para ejecutar modelos de 
transferencia radiativa. Estos modelos propagan la luz a 
través de la atmósfera (MODTRAN5) y la cubierta 
vegetal (SCOPE) para la simulación de la reflectividad, 
fluorescencia y radiancia en el techo de la atmósfera. 
La combinación de mapas de usos de suelo y datos 
atmosféricos con los modelos de transferencia radiativa, 
ofrece ventajas importantes respecto al enfoque 
tradicional basado en la reutilización de imágenes 
externas. Primero, las escenas generadas por el SGM aquí 
descrito no se ven afectadas por la geometría de 
observación/iluminación como es el caso de las imágenes 
externas, sino que considera la geometría intrínseca a 
cada instrumento. Segundo, la definición de la escena 
mediante parámetros biofísicos y atmosféricos permite 
evaluar la calidad en la estimación de estos parámetros 
mediante la aplicación de algoritmos de procesado de 
datos. Finalmente, el uso de modelos de transferencia 
radiativa permite generar escenas no afectadas por la 
configuración y ruidos instrumentales de las imágenes 
externas. 
Módulo del instrumento: reproduce la adquisición de la 
señal en el dominio espectral y espacial, añadiendo ruidos 
aleatorios y efectos sistemáticos. Una vez las escenas se 
han generado, se ejecutan dos cadenas para simular la 
adquisición de la señal por parte de los instrumentos. El 
módulo del instrumento FLORIS simula la integración 
espacial y espectral de la escena adquirida mediante la 
aplicación de las funciones de respuesta espacial y 
espectral. Asimismo, este módulo introduce los siguientes 
ruidos instrumentales y efectos sistemáticos: (1) Ruidos 
aleatorios y sistemáticos en el dominio espacial y 
espectral tales como la corriente oscura, el ruido fotónico, 
errores de lectura, emborronamiento, etc., (2) conversión 
analógico-digital de la señal, (3) corregistrado 
espacial/temporal entre los diferentes espectrómetros y 
(4) contaminación por luz parásita. 
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Módulo de procesado de Nivel-1: El módulo de 
procesado de Nivel-1 de FLORIS realiza la 
geolocalización y la calibración radiométrica y espectral 
de los datos en bruto mediante la aplicación de los 
coeficientes de calibrado. Esto incluye errores en la 
propia calibración, tanto en la dimensión espacial como 
espectral, tales como corrimiento espectral o errores 
absolutos/relativos. Asimismo, el módulo de Nivel-1 
geolocaliza la imagen a partir de la órbita y actitud 
estimada de la plataforma. Una cadena equivalente a la de 
FLORIS se ha desarrollado para la simulación de los 
instrumentos a bordo de S3. 
Módulo de procesado de Nivel-2: La sinergia entre los 
productos de Nivel-1 para FLORIS, OLCI y SLSTR se 
desarrolla en un único módulo de procesado de Nivel-2. 
Este módulo realiza la siguiente secuencia de algoritmos 
necesarios para la obtención de los parámetros geofísicos 
los cuales conforman el objetivo de la misión:  
(1) Los productos de Nivel-1 de FLEX y S3 se 
corregistran geométricamente a una cuadrícula común de 
forma que puedan explotarse en sinergia. Dicho 
corregistrado hace uso de las coordenadas de cada píxel e 
instrumento sin necesidad de utilizar puntos de control. 
(2) Se realiza una calibración cruzada radiométrica de 
FLORIS a las radiancias adquiridas por OLCI simulando 
las bandas de OLCI a partir los datos de FLORIS. El 
cros-calibrado obtiene un factor de ganancia por cada 
canal de FLORIS. 
(3) La sinergia de OLCI y SLSTR se utiliza en un 
esquema de corrección atmosférica que determina la 
concentración de vapor de agua en la atmósfera así como 
las propiedades ópticas de los aerosoles por el método de 
inversión por tabla de búsqueda previo enmascaramiento 
de las nubes. 
(4) El método de determinación de la fluorescencia 
(Cogliati et al., 2015) utiliza los datos de FLORIS 
atmosféricamente corregidos, es decir, reflectividad 
aparente y la irradiancia solar. 
Módulo de evaluación de la misión: Este módulo 
calcula métricas de error para el análisis de la calidad de 
la cadena de procesado y la validación de la misión. Es el 
último módulo ejecutado en la simulación y está 
desarrollado independientemente del resto de módulos. 
De forma externa permite evaluar la calidad de los datos 
de Nivel-1 y Nivel-2 obtenidos mediante la comparación 
de estos con los datos de referencia proporcionados por el 
módulo de geometría y el SGM. El módulo de evaluación 
de la misión incluye las siguientes prestaciones: (1) 
Generación de mapas de error banda-a-banda y métricas 
de error espectral evaluadas sobre toda la imagen, (2) 
Cálculo de distribuciones estadísticas de cada conjunto de 
datos, (3) cálculo de gráficos espectrales e imágenes para 
cada conjunto de datos y (4) conversión de formato para 
el análisis exhaustivo en software externo (ej. ENVI). 
 
 
 

 3 . RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con el fin de probar la capacidad del software 
desarrollado, FLEX-E se ejecutó sobre un escenario 
(Figura 2) consistente en un área de 20 x 20 km  con 4 
superficies diferentes: un suelo desnudo y tres 
vegetaciones con diferentes parámetros biofísicos.  

 
Figura 2. Imagen en RGB del escenario test a partir de 

los datos de Nivel-1b. 
 

La escena se divide verticalmente en dos alturas con un 
modelo topográfico con altura 0 km y 2 km 
respectivamente. La escena incluye a su vez unas nubes 
de tipo cúmulos, lo que también permite la simulación de 
efectos de luz parásita en el instrumento. La atmósfera y 
aerosoles se definen con las propiedades estándar de 
MODTRAN5. La simulación incluye todos los ruidos 
instrumentales y errores de calibración con el fin de 
analizar el comportamiento esperado de la misión FLEX. 
En la figura 3 se observa una muestra de los datos de 
Nivel-1 para FLORIS y OLCI obtenidos sobre una clase 
de vegetación y la figura 4 muestra el realismo de los 
ruidos instrumentales y errores en la calibración 
implementados en el simulador. La escena simulada se 
utilizó para la evaluación de la calidad en la obtención de 
la fluorescencia dada la complejidad en la simulación de 
los efectos implementados en el SGM. Además, la 
implementación de los efectos instrumentales permite 
reproducir con detalle la configuración actual del 
instrumento.  
 

 
Figura 3. Espectros de Nivel-1 para FLORIS y OLCI. 
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Figura 4. Resultados de los productos de Nivel-1 

evaluados para FLORIS en 760 nm. Radiancias de 
referencia (a) y en Nivel-1b (b). Diferencia relativa (c) y 

absoluta (d) entre la referencia y el Nivel-1b. 
  

La Figura 5 muestra los resultados para el producto de 
fluorescencia total. La inspección cualitativa indica que el 
mapa de fluorescencia obtenido en el Nivel-2 está 
afectado por los ruidos aleatorios instrumentales y efectos 
sistemáticos. Sin embargo, la distribución espacial y los 
valores son compatibles con el mapa de referencia. 
De acuerdo al histograma (Figura 5d) la obtención de la 
fluorescencia total es posible con un error por debajo del 
requisito de 10 mW/m /sr/nm. 
 

 
Figura 5. Resultados en la obtención de la fluorescencia 

total. (a) Mapa de fluorescencia de referencia. (b) 
Fluorescencia obtenida en el Nivel-2.  

(c) Error relativo entre (a) y (b). (d) Histograma de los 
errores absolutos. 

 
Además de los resultados mostrados, FLEX-E permite 
evaluar la calidad de los datos en la geolocalización, 
calibración espectral y radiométrica obteniendo los 
resultados mostrados en la Tabla 1.  
 
 
 

Tabla 1. Resumen de los principales requisitos de misión 
y resultados obtenidos mediante FLEX-E. (A. 
Geométrico, B. Espectral y C. Radiométrico). 

Requisito Resultado 

A 
Geolocalización (120 m) 90 ± 4 m 
Distancia entre pixeles (300 m) 301 ± 1 m 

B 

Resolución (0,3 nm) 0,3 nm 
Espaciado entre bandas (0,1 nm) 0,1 nm 
Smile (0,01 nm) <0,01 nm 
 Error de calibración (0,325 nm) <0,08 nm 

C 
Calibración absoluta (3%) 2,2 ± 0,2% 
Calibración relativa (1%) 0,93 ± 0,02% 

 4 . CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha presentado de forma genérica la 
arquitectura y potencial del E2ES diseñado para la misión 
FLEX. Los resultados obtenidos muestran el realismo 
tanto en los modelos usados para la simulación de 
imágenes como en la simulación de los aspectos técnicos 
del instrumento. Asimismo, teniendo en cuenta todos 
estos detalles, los resultados indican que FLEX es capaz 
de obtener la fluorescencia total con un error por debajo 
de 10 mW/m /sr/nm. 
Se espera que el E2ES permita optimizar el diseño de la 
misión y los algoritmos de procesado desarrollados. 
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Resumen: Se analizan los efectos de la agregación espacial de variables espectrales y temporal de flujos de carbono sobre 
la estimación de la productividad primaria bruta en un ecosistema de dehesa. Para ello se hace uso de una serie temporal 
de imágenes  hiperespectrales de alta resolución espacial sobre el área de influencia de varias torres de flujo. Los diferentes 
modelos empleados revelan diferencias relacionadas con la agregación temporal de los datos de flujos, mientras que las 
relacionadas con la agregación espacial de los datos espectrales son menos relevantes. 

Palabras clave: hiperespectral aeroportado, CASI, flujos de carbono, agregación temporal, agregación espacial 

Spatio-temporal relationships between optical data acquired by the hyperspectral sensor CASI 
and carbon fluxes in a dehesa ecosystem 

Abstract: We analysed the effects on GPP estimation of the spatial and temporal aggregation of spectral and carbon flux 
variables in a dehesa ecosystem. We used a time series of high spatial resolution hyperspectral images acquired over the 
footprint of several flux towers. Different models used revealed differences related to the temporal aggregation of flux 
data, whereas those related to the spatial aggregation of spectral data were less relevant.  

Keywords: hyperspectral airborne, CASI, carbon fluxes, temporal aggregation, spatial aggregation

1. INTRODUCCIÓN 

La estimación de intercambio de carbono entre los 
ecosistemas y la atmósfera es fundamental para evaluar 
los impactos de la actividad humana en el medio natural 
y para gestionar la producción agrícola y forestal, 
máxime en el escenario actual de cambio climático.  
La técnica de Eddy Covariance (EC) es capaz de medir 
el flujo neto de carbono intercambiado en una superficie 
limitada y variante en función de la meteorología local, 
denominada footprint; y estimar la gross primary 
production (GPP). La teledetección ha demostrado ser 
una herramienta útil para estimar espacialmente estas 
mediciones a partir del comportamiento espectral de la 
vegetación. Existen diferentes índices espectrales que 
pueden emplearse como estimadores de algunas de las 
variables descritas en el modelo de Monteith (1972) para 
la estimación de GPP (ecuación 1). 
 
           GPP= PAR x fAPAR x ε              (1) 
donde: 
� PAR= Photosynthetically Active Radiation 
� fAPAR =PAR absorbido por la vegetación 
� ε =Light Use Efficiency 
 
Así el fAPAR, que está relacionado con la cantidad de 
biomasa fotosintética, suele representarse mediante 

índices que expresan el verdor o vigor vegetal, como el 
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). Otros 
índices, como el Photochemical Reflectance Index (PRI) 
o las medidas espectrales de emisión de fluorescencia 
clorofílica (Rossini et al., 2012) suelen relacionarse con 
ε. 
Sin embargo, existe un desajuste espacial entre las 
mediciones EC –continuas y limitadas a un área 
relativamente pequeña y variable- con  las imágenes 
adquiridas remotamente –de forma puntual y a una 
resolución espacial determinada (Gamon et al., 2006). 
Además, en caso de heterogeneidad, la relación existente 
entre las variables espectrales y de flujos que presenta 
cada uno de los elementos incluidos en el footprint o en 
los píxeles de las imágenes puede ser diferente. Esto 
puede dificultar una correcta extrapolación de los 
modelos, y de la comprensión de las relaciones 
establecidas combinando datos de torres EC y sensores 
remotos.  
Información remota de alta resolución espacial puede  
permitir separar elementos contaminantes o estimar la 
contribución de diferentes elementos dentro del footprint 
(Detto, et al., 2006; Zarco-Tejada, et al., 2013). Esto 
resulta especialmente interesante en ecosistemas 
Mediterráneos, altamente vulnerables a los efectos del 
Cambio Climático, que suelen presentar una elevada 
heterogeneidad y una gran variedad de tipos de 
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vegetación. Este es el caso de las dehesas, donde 
pastizales anuales se combinan con un arbolado disperso 
de especies habitualmente perennifolias. El objetivo de 
este trabajo es analizar el efecto de la resolución espacial 
y temporal en la estimación de flujos de carbono en un 
ecosistema de dehesa. Para ello, se hace uso de series 
temporales de imágenes hiperespectrales de alta 
resolución espacial y de datos de flujos medidos en varias 
torres EC. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Para este estudio se han empleado imágenes 
hiperespectrales adquiridas en cuatro fechas diferentes 
sobre un ecosistema de dehesa localizado en Majadas del 
Tiétar, Cáceres, España, incluido en la red Fluxnet 
(http://fluxnet.ornl.gov/site/440) donde actualmente 
operan tres torres de medición de flujos. El 20 % de la 
dehesa está cubierto por Quercus ilex, y el 80 % por un 
pastizal muy diverso.  

2.1. Datos de flujos de carbono 

Los datos de flujos y radiación global incidente fueron 
adquiridos por las torres de flujo instaladas en el 
ecosistema de estudio.  La torre principal (“Central”), 
gestionada por el Centro de Estudios Ambientales del 
Mediterráneo (CEAM) de Valencia desde el año 2003. 
Adicionalmente, dos torres similares (“Norte” y “Sur”) 
fueron instaladas en 2014 en la misma zona por el Max 
Planck Institute for Biogeochemistry, Jena, Alemania. 
Los datos de flujos de radiación global y GPP se 
agregaron a diferentes escalas temporales en un periodo 
de 20 días en torno a la fecha de cada vuelo. Por un lado, 
para cada día de este periodo se realizó una agregación 
intra-diaria en periodos de ±30 minutos desde 0 hasta ±12 
h en torno a la hora de adquisición de cada imagen; estos 
valores fueron agregados inter-diariamente entre 1 y ±10 
días en torno a la fecha del vuelo. 

2.2. Imágenes hiperespectrales 

Se han seleccionado ocho imágenes adquiridas en 4 años 
distintos y centradas en las torres EC (Tabla 1). Las 
imágenes fueron adquiridas con el sensor Compact 
Airborne Spectral Imager (CASI) operado por el Instituto 
Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), configurado 
con 144 bandas, espaciadas 4.8 nm y con 6 nm  de 
FWHM; el tamaño de píxel fue de 1.0 x 1.5 m. 

Tabla 1. Descripción de las pasadas seleccionadas. 

Fecha Hora 
(UTC) 

Azimuth 
del Vuelo 

(º) 

Azimuth 
Solar (º) 

Torre de 
Flujos 

18/05/2010 11:27 120,0 170,1 Central 
05/05/2011 10:31 298,0 127,2 Central 
05/05/2011 14:47 128,0 244,1 Central 
04/10/2012 11:13 181,0 159,8 Central 
04/10/2012 11:23 127,0 163,2 Central 
08/04/2014 11:47 192,2 162,9 Central 
08/04/2014 12:38 75,0 186,1 Norte 
08/04/2014 12:55 75,0 193,6 Sur 

 

La corrección atmosférica se realizó empleando 
ATCOR4TM y mediciones de  contenido de vapor de agua 
en atmósfera y espesor óptico de aerosoles adquiridas en 
tierra con un fotómetro solar CIMEL CE318-NE (Cimel 
Electronique, Paris, Francia). Los valores del factor de 
reflectividad hemisférica-direccional- (HDRF) obtenidos 
fueron refinados mediante el método Empirical Line 
(Smith and Milton, 1999) utilizando como referencia 
datos espectrales medidos simultáneamente a la 
adquisición de las imágenes sobre superficies de 
calibración  empleándose un espectro-radiómetro ASD 
FieldpsecTM 3 (Analytical Spectral Devices Inc., 
Boulder, CO, USA). Finalmente, las imágenes fueron 
corregidas geométricamente y remuestreadas a un 
tamaño de píxel de 1 metro empleando el método del 
vecino más próximo.  
Para cada imagen se realizó una clasificación supervisada 
empleándose el método de la distancia de Mahalanobis. 
Cuatro categorías fueron separadas, “pasto”, “arbolado”, 
“suelo desnudo y carreteras” y “sombras y masas de 
agua”.  

2.3. Datos espectrales y modelización de flujos 

Para relacionar los datos espectrales con los diferentes 
datos de flujos se generaron cuatro áreas rectangulares de 
100 m x 200 m, 200 m x 400 m, 300 m x 600 m y 400 m 
x 800 m centradas en cada torre (Figura 1); y alineadas 
con la dirección principal del viento, imitando el 
footprint. De cada área, se extrajeron tres conjuntos de 
píxeles: solo los clasificados como pasto (“Grass”), los 
clasificados como pasto y arbolado (“Mix”) y la totalidad 
de los píxeles (“All”). 

Figura 1.Localización de las torres EC y las diferentes 
áreas de extracción de píxeles. 

Para cada área de extracción y cada conjunto de píxeles 
se calculó el valor promedio para índices espectrales 
como el NDVI y el PRI. Los índices de cada conjunto y 
los datos de GPP y radiación global de las torres como 
estimador del PAR (PARGR) se emplearon para ajustar 
los siguientes modelos basados en Rossini et al., (2012):  
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GPPMOD1= a + b NDVI               (2) 
GPPMOD2= (a + b NDVI) PARGR             (3) 
GPPMOD3= (a + b NDVI) (c + d PRI) PARGR   (4) 
Estos modelos, de uso generalizado en teledetección y 
espectro-radiometría, representan el GPP como una 
variable dependiente exclusivamente de la biomasa verde 
(representada por el NDVI, GPPMOD1), de la biomasa 
verde y la radiación incidente (GPPMOD2) o de ambas y la 
eficiencia fotosintética (representada por el PRI, 
GPPMOD3). Los modelos se ajustaron combinando todos 
los conjuntos de datos de flujos agregados 
temporalmente con los datos espectrales provenientes de 
diferentes áreas y tipos de cubierta. Finalmente, se 
analizaron los efectos de la agregación temporal de los 
datos de flujos así como de la agregación temporal sobre 
el ajuste de los modelos.  

3. RESULTADOS 

3.1. Agregación de variables de flujo y espectrales 

El GPP y la radiación global incidente fueron agregadas 
intra e inter-diariamente. La figura 2 muestra los valores 
de GPP agregados en torno una de las imágenes 
adquiridas el 5 de Mayo de 2011 a las 10:30 UTC. Como 
puede observarse, el GPP agregado es máximo cerca de 
la hora del vuelo; que coincide aproximadamente con el 
período de mayor actividad fotosintética y se reducen a 
medida que se extiende el periodo intra-diario. Los datos 
inter-diarios son más similares entre sí, aunque se 
observa una cierta variabilidad que se relaciona con 
cambios en las condiciones meteorológicas de los días 
anteriores y posteriores a la fecha del vuelo. 
 

 
Figura 2. GPP agregado inter e intra-diariamente 
correspondiente a la imagen del 5 de Mayo de 2011 

adquirida a las 10:30 UTC. 

Tomando como referencia en cada imagen la cubierta 
“Grass” del área de menor tamaño, se calculan las 
diferencias con los índices espectrales calculados para 
esta área y para las restantes cubiertas y áreas de 
extracción en cada imagen. Las diferencias estimadas 
varían entre -0,029 y 0,087 para el NDVI y entre -0.004 
y 0,007 para el PRI. La inclusión de todos los elementos 

de la escena y el incremento del tamaño de la ventana de 
extracción producen las mayores diferencias; si bien el 
efecto no es igual para imágenes de diferentes fechas. 

3.2. Modelización de GPP 

La figura 3 muestra los coeficientes de correlación r2 
obtenidos en la estimación de GPP para los diferentes 
tipos de cubierta, áreas de extracción y datos agregados 
de flujos. En este caso, los datos corresponden al modelo 
más sencillo (GPPMOD1), pero de forma similar a los 
otros, no se aprecian grandes diferencias entre las áreas 
de extracción (agregación espacial). Así mismo, los 
diferentes tipos de cubierta presentan resultados muy 
similares. 
 

 
Figura 3. r2 obtenido en la estimación de GPPMOD1 con 
los datos de flujos agregados inter e intra-diariamente. 

En columnas se presentan los diferentes tipos de 
cubierta, y en filas, las áreas de extracción (en tamaño 

creciente de la “a” a la “d”). 

La figura 4 muestra los valores de r2 obtenidos por los 
diferentes modelos para cada tipo de cubierta en el área 
de mayor tamaño (400 m x 800 m). Como puede 
observarse, el modelo más sencillo obtiene mejores 
estimaciones, en general, para todo el conjunto de datos.  
 

 
Figura 4. GPP agregado inter e intra-diariamente 

correspondiente a la imagen adquirida el 5 de Mayo de 

 



 

 
http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations   231 
 

2011 a las 10:30 UTC. En columnas se presentan los 
diferentes tipos de cubierta, y en filas los distintos 

modelos GPPMOD1 (a), GPPMOD2 (b) y GPPMOD3 (c). 

La inclusión de la radiación (GPPMOD2) produce mejores 
estimaciones a largo que a corto plazo. Finalmente, con 
la inclusión del PRI (GPPMOD3) como estimador del ε las 
estimaciones empeoran a medida que se incluyen datos 
con condiciones de iluminación más diferentes 
(agregación intra-diaria) a los del momento de cada 
vuelo, aunque esto no se refleja en el caso de la cubierta 
que mezcla píxeles de pasto y arbolado (“Mix”). 

4. DISCUSIÓN 

Los resultados no muestran grandes diferencias 
relacionadas con la agregación espacial de datos 
espectrales, ni en cuanto a la mezcla de diferentes 
cubiertas. Esto puede explicarse en gran medida por dos 
motivos que operan conjuntamente: el pasto es la cubierta 
predominante en la escena y además es la que ofrece unas 
mayores variaciones en reflectividad, estando éstas 
altamente relacionadas con los flujos de carbono. De este 
modo, la influencia de otras cubiertas, ya sean vegetales 
o no, resulta marginal. Por otro lado, los diferentes 
modelos de GPP analizados sí permiten observar más 
claramente algunas diferencias en las relaciones que se 
establecen entre las variables espectrales y de flujos. Así, 
el modelo que explica el GPP como una función del 
“verdor” del ecosistema, obtiene correlaciones altas y 
relativamente similares para todas las escalas temporales. 
Esto es debido a que la biomasa verde del ecosistema 
varía lentamente en relación a las rápidas fluctuaciones 
intra-diarias de los flujos. Las relaciones entre esta 
variable y días meteorológicamente muy similares son 
también muy parecidas. Existe una cierta incertidumbre 
relacionada, por un lado, con las variaciones inter-diarias 
en los flujos de carbono, y por otro, con la naturaleza 
ruidosa de estos datos. El GPP se estima peor para los 
periodos de tiempo más largos, cuando el valor de NDVI 
puede haber variado en función de las condiciones 
meteorológicas (días muy diferentes a los del vuelo). Por 
otro lado,  el modelo GGPMOD2 incluye la radiación 
asumiendo que no hay límite en la eficiencia con la que 
esta se aprovecha en la fotosíntesis. Si bien este puede ser 
el caso de cultivos irrigados, no ocurre así en un 
ecosistema natural. Como consecuencia, la predicción de 
GPP empeora para el mismo momento del día que los 
vuelos, durante un rango corto de días. Esto indica que el 
modelo no puede contemplar cambios en ε bajo 
condiciones de iluminación diferentes a las de la 
adquisición de la imagen, como ocurriría en un día 
nublado. El ajuste mejora en periodos más largos, donde 
las variaciones de radiación terminan por promediarse y 
suavizarse. Por último, la inclusión del PRI como 
estimador de ε (GPPMOD3) mejora la predicción en los 
días siguientes a los vuelos especialmente durante 
periodos intra-diarios más cortos. Si bien las predicciones 
son peores cuando integran periodos de muchas horas en 
los días próximos a los vuelos. Al ser indicador de una 
variable más dinámica, el PRI podría no representar el 

estado de la vegetación en condiciones muy diferentes a 
las de la adquisición de las imágenes. 

5. CONCLUSIONES 

La utilización de imágenes hiperespectrales de alta 
resolución espacial y la combinación de datos espectrales 
y variables de flujo agregados a diferentes niveles 
espaciales y temporales ha permitido analizar el impacto 
de estas dimensiones en la estimación de GPP. El efecto 
de la variabilidad espacial es reducido debido a la 
predominancia de la cubierta de pasto, que es en gran 
parte responsable del intercambio de carbono. El impacto 
de la escala temporal ha sido mayor; y depende de las 
variables explicativas del GPP que son estimadas 
mediante teledetección en los diferentes modelos.  
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Resumen: En este estudio se va a hacer una evaluación del funcionamiento de un algoritmo TES (Temperature and 
Emissivity Separation) implementado por el INTA, basado en el TES original pero adaptado al sensor hiperespectral del 
INTA AHS (Airborne Hyperspectral Scanner). Para ello, se ha generado una imagen sintética que contiene la radiancia 
en superficie (Lsup) para las bandas térmicas del AHS, a partir de valores sintéticos de emisividad espectral ( ) y 
temperatura (T), y se ha realizado un análisis estadístico comparativo entre éstas  y T y las obtenidas tras la aplicación 
del algoritmo TES del INTA a Lsup. Para la valoración de una situación realista, las emisividades espectrales sintéticas 
se han extraído de librerías espectrales de superficies típicas, y se han tomado valores de temperatura razonables. Los 
resultados muestran diferencias en T inferiores a 1 grado y en  menores de 0,015 para la mayoría de las superficies 
consideradas. Por otra parte, se han comparado dichos resultados con los obtenidos por los algoritmos ANEM (Adjusted 
Normalized Emissivity Method) y TES implementados por ATCOR4 (ReSe). La comparación con ambos métodos muestra 
pequeñas diferencias para la mayoría de las superficies consideradas que se discuten en esta comunicación. 

Palabras clave: TES, emisividad, temperatura, ANEM, AHS 

Evaluation of Temperature and Emissivity Separation algorithms in AHS synthetic images 

Abstract: In this study we evaluate a TES (Temperature and Emissivity Separation) algorithm implemented by INTA, 
which is an adjustment of the original TES to the INTA AHS (Airborne Hypespectral Scanner) hyperspectral sensor. For 
this purpose, we generated an image containing surface radiance in thermal AHS bands (Lsup) from synthetic spectral 
emissivities (ελ) and temperature (T), and we conducted a comparative statistical analysis between these ελ and T with 
spectral emissivities and temperature obtained after the application of the INTA TES algorithm to Lsup. We used 
reasonable temperatures and synthetic spectral emissivities extracted from spectral libraries of typical surfaces. Results 
show T and ελ differences of less than 1 degree and 0.015, respectively, for most of the surfaces. Moreover, we compared 
the TES results using INTA with ANEM (Adjusted Normalized Emissivity Method) and TES results using ATCOR4. 
Comparison of both methods shows small differences for most of the surfaces discussed in this paper. 

Keywords: TES, emissivity, temperature, ANEM, AHS 

1.  INTRODUCCIÓN 

La emisividad espectral y temperatura de la superficie 
terrestre son parámetros fundamentales en el infrarrojo 
térmico (TIR). Uno de los algoritmos más utilizados 
hasta ahora para la obtención de dichos parámetros es el 
de separación temperatura/emisividad (TES, 
Temperature and Emissivity Separation), aunque otros, 
como el ANEM (Adjusted Normalized Emissivity 
Method), también se siguen empleando. 
En este trabajo se hace una evaluación de dos 
adaptaciones del algoritmo TES desarrollado para 
ASTER por Gillespie (Gillespie et al., 1998) a imágenes 
sintéticas del sensor hiperespectral AHS (Airborne 
Hyperspectral Scanner). El sensor AHS es propiedad del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y 
contiene 80 bandas que cubren los rangos espectrales del 
visible e infrarrojo próximo (VNIR), infrarrojo de onda 
corta (SWIR), infrarrojo de onda media (MIR) y TIR. 
El software ATCOR4 (Richter et al., 2015) permite la 
obtención de la emisividad espectral y temperatura en 
superficie con distintos algoritmos, entre ellos el ANEM 
y el TES. En este estudio se van a comparar también los 
resultados obtenidos con los dados por ATCOR4.  

2.  METODOLOGÍA 

2.1. Descripción de algoritmos TES 

El Área de Teledetección del INTA ha realizado dos 
adaptaciones del algoritmo TES desarrollado para 
ASTER al sensor hiperespectral AHS. Para ello se han  
utilizado únicamente las bandas térmicas 72 a 79 (Tabla 
1), descartándose la 71 y 80 debido a su proximidad a 
bandas de absorción del H20. La Figura 1 muestra un 
esquema de la primera de las adaptaciones y la Tabla 2 
algunas de las constantes utilizadas, siendo las 
principales diferencias con respecto al TES original de 
Gillespie los thresholds (tO, V1, T1) y los coeficientes de 
la regresión Emin-MMD (a, b y c), que han sido 
adaptados al sensor AHS, además de algunas 
simplificaciones en la revisión de la emisividad máxima 
y en el módulo MMD. En este algoritmo se introducen 
como inputs la radiancia espectral térmica en superficie 
(Lsup), la irradiancia espectral del camino descendente 
(S) y una emisividad máxima inicial (Emax=0,99), a 
partir de las cuales se obtiene la radiancia espectral 
emitida por la superficie Rj, la temperatura en superficie 
T_NEMj (mediante la inversión de la Ley de Planck B 
(T)) y la emisividad espectral E NEMj, una vez que Rj 
converge. A continuación se realiza una revisión de Emax 
para asignarle un valor más realista, e introducir éste en 
el módulo NEM, de nuevo. Una vez que converge Rj se 
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pasa a los módulos ratio y MMD, al final de los cuales se 
obtienen los valores finales de temperatura y emisividad 
espectral (T_TES y E_TES).  
La segunda adaptación del algoritmo sigue el mismo 
esquema pero asignándose diferentes Emax a distintas 
superficies, por lo que no se realiza su revisión a 
posteriori. Se consideran 4 superficies (agua, vegetación, 
suelo desnudo/vegetación seca y arena/asfalto), 
clasificándose según los siguientes criterios:  
- Vegetación: NIR/ red > 2 y NIR > 0,20. Emax = 0,98 
- Suelo desnudo/vegetación seca: 1,4  NIR/ red < 2 y 

red > 0,09. Emax = 0,975 
- Arena/asfalto: NIR/ red < 1,4 y red  > 0,09. Emax = 0,965 
- Agua: NIR > 0,05 y 1.6µm < 0,03. Emax =0,99 
 
Tabla 1. Descripción de las bandas térmicas del AHS 

Banda λcentral 
[µm] 

FWHM 
[µm] Banda λcentral 

[µm] 
FWHM 

[µm] 
72 8,77 0,42 76 10,62 0,55 
73 9,24 0,42 77 11,23 0,55 
74 9,68 0,45 78 11,80 0,56 
75 10,14 0,41 79 12,37 0,54 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Esquema del algoritmo TES implementado para el AHS

Tabla 2. Thresholds (V1, T1 y tλ) y coeficientes de la regresión Emin-MMD (a, b y c) adaptados a las bandas térmicas 
72 a 79 del AHS, y constantes utilizadas en la Ley de Planck

V1 T1 tλ=NEΔLλ [W/(m2srµm)] C1: 1ª cte. de radiación=2πhc2 [Wm2] 3,74x10-16 
3,5x10-5 0,020 72: 0,026 ; 76: 0,027 

73: 0,021 ; 77: 0,026 
74: 0,024 ; 78: 0,027 
75: 0,023 ; 79: 0,036 

 

C2: 2ª cte. de radiación=hc/k [mK] 1,44x10-2 
a b c h: Cte, de Planck [Ws2] 6,63x10-34 

0,98414 -0,81823 0,87508 
c: Vel, de la luz en el vacío [ms-1] 2,99x108 

k: Cte, de Boltzmann [WsK-1] 1,38x10-23 

2.2. Obtención de la imagen sintética Lsup 

Para la aplicación del TES es necesario conocer la 
radiancia espectral térmica en superficie (Ls), suma de la 
emitida y la reflejada por ésta, que se relaciona con la 
emisividad espectral ( ), reflectividad espectral ( ), 
temperatura (T e irradiancia espectral del camino 
descendente (S⬇ ) por medio de la ecuación 1. 
 

Ls =  B  (T)+  S⬇  =  B  (T) + (1- ) S⬇        (1) 
 

En la ecuación 1 se ha tenido en cuenta la Ley de Kirchoff 
de la radiación (ecuación 2), que dice que en  

un cuerpo en equilibrio la absortividad ( ) es igual a la 
emisividad. 

 +  =  +  = 1                         (2) 
B  (T) es la radiancia espectral emitida por un cuerpo 
negro a temperatura T, que se calcula mediante la Ley de 
Planck (ecuación 3). 

Bλ(T) =  
C1
πλ5 (

1

exp (C2
λT) − 1

)                (3) 

En este estudio se ha obtenido una imagen sintética de 
400x750 píxeles que contiene la radiancia espectral en 
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superficie (Lsup), aplicando la ecuación 1 a datos de 
emisividad espectral y temperatura (apartado 2.2.1), y a 
un valor típico de S⬇ . Para la representación de una 
situación realista, a la radiancia Ls (ecuación 1) se le ha 
sumado un patrón de ruido espectral (ecuación 4). 

 Lsup = Ls + ruido                             (4) 

2.2.1. Emisividad espectral, reflectividad espectral y 
temperatura sintéticas 

Las emisividades espectrales ( ) se han extraído de la 
librería espectral JHU (Johns Hopkins University), cuyos 
espectros han sido medidos bajo la dirección de John W. 
Salisbury (Baldridge et al., 2009), y están disponibles en 
http://speclib.jpl.nasa.gov/. Para representar un caso 
realista se han tomado espectros de emisividad de 
superficies típicas naturales (agua y mezclas en distintas 
proporciones de suelos desnudos y vegetación), 
artificiales (asfalto, hormigón, ladrillo rojo y metal 
galvanizado), y mezcla. Se ha creado una imagen 
sintética de emisividad espectral de 400x750 píxeles 
formada por los espectros de emisividad de 16 superficies 
diferentes (Tabla 3), cada una de ellas ocupando un total 
de 25x750 píxeles, distribuidas horizontalmente a lo 
largo de toda la imagen.  

Tabla 3. Superficies  
1 Asfalto 
2 Hormigón 
3 Metal galvanizado 
4 Ladrillo rojo 
5 10% suelo desnudo dystrochrept + 90% veg. 
6 50% suelo desnudo dystrochrept + 50% veg. 
7 90% suelo desnudo dystrochrept + 10% veg. 
8 10% suelo desnudo haploxeralf + 90% veg. 
9 50% suelo desnudo haploxeralf + 50% veg. 

10 90% suelo desnudo haploxeralf + 10% veg. 
11 10% suelo desnudo quartzipsamment+90% veg. 
12 50% suelo desnudo quartzipsamment+50% veg. 
13 90% suelo desnudo quartzipsamment+10% veg. 

14 40% suelo desnudo dystrochrept + 40% veg.+ +20% 
asfalto 

15 40% suelo desnudo dystrochrep + 40% veg.+ +20% 
hormigón 

16 Agua 
La imagen sintética de temperatura (T) se ha creado 
distribuyendo horizontalmente valores entre 10ºC y 
30ºC, en intervalos de 5ºC, en zonas de 5x750 píxeles, 
repitiéndose éste patrón para todas las superficies. 
Las reflectividades espectrales ( ) de las 16 superficies 
consideradas (Tabla 3) para las bandas VNIR del AHS se 
han extraído, al igual que las emisividades, de la librería 
espectral JHU. 

2.3. Obtención de la imagen sintética que contiene la 
radiancia espectral en el sensor (Lsen) 

Para la obtención de la emisividad espectral y 
temperatura a partir de la implementación de los 
algoritmos ANEM y TES por ATCOR4 es necesario 
introducir como input la radiancia espectral en el sensor 
para todas las bandas del AHS, tanto VNIR como TIR 
(apartados 2.3.1 y 2.3.2). 

2.3.1. Radiancia espectral VNIR en el sensor 

La radiancia espectral VNIR en el sensor (LsenVNIR) se 
puede obtener a partir de la reflectividad espectral ( ) y 

de parámetros atmosféricos como la radiancia del path 
atmosférico (Lp), transmisividad del camino ascendente 
( ), transmisividad del camino descendente ( ) e 
irradiancia exoatmosférica (Eexo) (ecuación 5) 

LsenVNIR = Lp +
τ↑ρλEocos(Ɵs)

π
               (5) 

s: Ángulo cenital solar 
Eo: Irradiancia espectral total en la superficie = Eexo  
La imagen sintética que contiene la radiancia espectral 
VNIR en el sensor se ha obtenido con la utilización de la 
ecuación 5, a partir de las reflectividades espectrales de 
las superficies consideradas (apartado 2.2.1), y de 
parámetros atmosféricos correspondientes a un modelo 
de atmósfera y condiciones geométricas típicas (Tabla 4) 
calculados con MODO (ReSe, 2011), interfaz gráfica 
para el código de transferencia radiativa MODTRAN 
(Berk et al., 2008). 
Tabla 4.Modelo atmosférico y condiciones geométricas 

Atmósfera wv (cm) Aerosoles Vis. (km) 
Midlalitude 
Summer 2,0 Rurales 40 

Día Alt. terreno (km) Alt. sensor (km) 
29/6/2013 0 (nivel del mar) 2 

Ɵs (º) Cenit sensor (º) Azimut solar (º) 
30 180 180 

2.3.2. Radiancia espectral TIR en el sensor 
La radiancia espectral TIR en el sensor (LsenTIR) se puede 
obtener a partir de Lsup y de parámetros atmosféricos 
como la radiancia térmica del path atmosférico (Lptérmico) 
y la transmisividad del camino ascendente en las bandas 
térmicas ( térmico), con la utilización de la ecuación 6. 

LsenTIR = Lptérmico + Lsup τ↑térmico             (6) 
Se han tomado parámetros atmosféricos en el térmico 
correspondientes al modelo atmosférico y condiciones 
geométricas descritos en la Tabla 4 (salvo los ángulos 
solares, que en el TIR no tienen influencia), calculados 
con MODO. 

3.  RESULTADOS 

Una vez creada la imagen sintética Lsup, se han 
introducido ésta, junto con el mismo valor de S  usado 
en 2.2, como inputs en las dos adaptaciones del algoritmo 
TES al sensor AHS, obteniéndose valores de emisividad 
espectral y temperatura para cada punto de la imagen. 
Comparando estos resultados con los sintéticos, 
utilizados para la obtención de Lsup, se ha evaluado el 
funcionamiento de estas adaptaciones del TES.  
Por otro lado, la imagen sintética Lsen, junto con el 
modelo atmosférico y parámetros geométricos descritos 
en la Tabla 4, se han introducido como inputs en 
ATCOR4 para la obtención de las emisividades 
espectrales y temperatura en cada punto de la imagen, 
tras la implementación tanto del ANEM como del TES. 
Esto nos permite comparar nuestros resultados con los 
dados por ATCOR4. 
La comparación de resultados se ha basado en el cálculo 
de la media de la diferencia en valor absoluto para cada 
una de las 16 superficies (dif̅̅̅̅ ) y su desviación típica 
(σdif), tanto para la emisividad espectral como para la 
temperatura (ecuaciones 7 y 8). 
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dif̅̅̅̅ =
1
𝑛

∑|𝑥𝑖(INTA) − 𝑥𝑖(no INTA)|
𝑛

𝑖=1

         (7) 

σdif = √
1

n − 1
∑(difi − dif̅̅̅̅ )2

n

i=1

                       (8) 

La Figura 2 muestra la media de la diferencia en valor 
absoluto entre la temperatura obtenida por la primera de 
las adaptaciones del TES y la sintética para las 16 
superficies y la Figura 3 lo mismo para . La 
comparación con los resultados dados por el ANEM de 
ATCOR4 se muestra en la Figura 4. 

 
Figura 2. Media de |T (INTA)-T (sintética)| para las 16 

superficies, junto con sus desviaciones típicas 

 
Figura 3. Media de |ελ (INTA)-ελ (sintética)| para 15 de 

las 16 superficies. Para la superficie 3 se obtienen 
diferencias mucho mayores (mayores de 0,15) 

 
Figura 4. Media de |ελ (INTA)-ελ (ANEM_ATCOR4)| 

para las 16 superficies 

4.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos con las dos adaptaciones del 
TES son bastante similares. En ambos casos las 
diferencias en T con las sintéticas son inferiores a 1 grado 
para todas las superficies consideradas salvo la 3 (metal 
galvanizado), para la que asciende a unos 8 grados. sta 
es una superficie artificial, por lo que se puede ver que 
para este tipo de superficies el TES no funciona bien. Las 
diferencias en  son inferiores a 0,015 para la mayoría 
de las superficies, salvo para la 4 (ladrillo rojo), en la que 

toma valores algo mayores (Figura 3), y la 3 (metal 
galvanizado), de nuevo, que tiene diferencias entre 0,15 
y 0,25 (dependiendo de la banda espectral). Nuevamente 
vemos que para las superficies artificiales el algoritmo no 
funciona bien. Si comparamos nuestros resultados con 
los dados por ATCOR4, tras la aplicación tanto del 
ANEM como del TES, obtenemos diferencias en T 
inferiores a 1,5 grados para todas las superficies salvo la 
16 (agua) en el caso del TES, donde asciende a 2,5 
grados. Exceptuando esta superficie las diferencias son 
pequeñas, incluso para las superficies artificiales, lo que 
nos hace ver que el ANEM y TES de ATCOR4 tampoco 
funcionan bien en estas. Con respecto a las emisividades 
espectrales, se obtienen de nuevo diferencias menores a 
0,015 para casi todas las superficies, salvo alguna de las 
artificiales (Figura 4). En este trabajo se ha evaluado el 
funcionamiento de dos adaptaciones del TES al sensor 
AHS, comparando emisividades espectrales y 
temperaturas obtenidas por éstas con valores sintéticos, 
viéndose que ambas tienen comportamientos similares, 
por lo que la elección de la emisividad máxima inicial no 
parece tener un papel decisivo. En general, los resultados 
muestran que estas adaptaciones funcionan bastante bien 
para las superficies naturales, fallando únicamente en las 
artificiales, al igual que ocurre en el ANEM y TES 
implementados por ATCOR4, por lo que pasan a 
incorporarse a nuestro sistema de proceso.  
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Marcos Jiménez, Eduardo De Miguel, Óscar Gutiérrez de la Cámara, José Antonio Gómez, Elena Prado, Ana 
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Resumen: En el proyecto HYDRA ha llevado a cabo una reconstrucción histórica (últimos 30 años) mediante 
teledetección espacial de la dinámica hídrica y de las comunidades de vegetación acuática en las marismas de Doñana. 
Otro objetivo de este proyecto ha sido estimar la capacidad de la teledetección hiperespectral aeroportada para la 
cartografía y seguimiento de dos especies de plantas invasoras que afectan de manera muy importante a las marismas de 
Doñana. En este sentido, se han realizado cuatro vuelos hiperespectrales con el sistema hiperespectral aeroportado del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). Esta serie de imágenes hiperespectrales supone un conjunto de datos 
de gran utilidad para la gestión de un espacio dinámico y singular con un alto valor en biodiversidad como es el Parque 
Nacional de Doñana. En este trabajo se muestra los aspectos en la adquisición de las imágenes que han cubierto las áreas 
de interés del proyecto a distintas resoluciones espaciales, y una cobertura completa del Parque en cada vuelo, así como 
el proceso geométrico y radiométrico que prepara las imágenes para su posterior análisis y generación de la cartografía 
de estas especies invasoras. 
Palabras clave: teleledetección hiperespectral aeroportada, AHS, CASI 1500, HYDRA, parque nacional de Doñana  

INTA’s Airborne Hyperspectral System Imagery in the framework of HYDRA project 

Abstract: The HYDRA project addressed a historical (last 30 years) reconstruction of the hydrological dynamic and plant 
communities of the Doñana marshes, using Landsat mission imagery. Another goal of this project was to estimate the 
capacity of airborne imaging spectroscopy for mapping and monitoring invasive plant species (the water fern Azolla 
filliculoides and the denseflower cordgrass Spartina densiflora) which have a major impact in the Doñana marshes. Four 
flight campaigns were therefore carried out with INTA’s airborne hyperspectral system (AHS and CASI 1500i in 2008, 
2010, 2011 y 2013 spring season). This series of hyperspectral imagery represents a highly useful dataset for the 
management of a dynamic and exceptional natural protected area with high biodiversity such as the Doñana National 
Park. This work highlights the aspects of the airborne imagery acquisition and processing that covered the project study 
areas with different spatial resolutions, and provides complete cover of the National Park . A description is also given of 
the geometric and radiometric process that prepares the imagery for subsequent analysis and mapping generation. 

Keywords: Airborne Imaging Spectroscopy, AHS, CASI 1500i, HYDRA, Doñana National Park

1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto HYDRA (2006-2013) ha sido liderado por el 
Laboratorio de Teledetección y SIG de la Estación 
Biológica de Doñana (EBD), y financiado por dos 
proyectos del Plan Nacional de I+D+i, ref: CGL-2006-
02247 y CGL-2009-09801 (Bustamante et al., 2013a). En 
HYDRA se ha llevado a cabo una reconstrucción 
histórica (últimos 30 años) de la dinámica hídrica y de las 
comunidades de vegetación acuática en las marismas de 
Doñana, utilizando las imágenes de los satélites de la 
serie Landsat, en la región óptica del espectro 
electromagnético, y las imágenes del satélite ASAR, en 
la región del radar.  
Los organismos integrantes del proyecto son: 
- Laboratorio de SIG y Teledetección (LAST-EBD) de la 
Estación Biológica de Doñana, (EBD-CSIC) 
- Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la 
Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla 
- Área de Ecología. Dpto. Biología Ambiental y Salud 
Pública de la Facultad de Ciencias Experimentales de la 
Universidad de Sevilla 
- Centro Internacional para la Investigación Ambiental 
(CIECEM) 

- Instituto Flumen, Universitat Politècnica de Catalunya 
- Área de Teledetección del Instituto Nacional de Técnica 
Aeroespacial (INTA) 
Otro objetivo del proyecto HYDRA es estimar la 
capacidad de la teledetección hiperespecral aeroportada 
para la cartografía y seguimiento de dos especies de 
plantas invasoras: el helecho flotante Azolla filliculoides 
y la gramínea Spartina densiflora, que afectan de manera 
muy importante a las marismas de Doñana. Se han 
realizado cuatro campañas de vuelos hiperespectrales con 
el sistema hiperespectral aeroportado del INTA, siempre 
en época de primavera y con el mayor nivel de 
inundación de la marisma posible. 
En este trabajo de describen los aspectos concernientes a 
la planificación y adquisición de las líneas de vuelo, así 
como de los aspectos de la cadena de proceso 
radiométrico y geométrico de las imágenes 
hiperespectrales aeroportadas. Se hace especial hincapié 
en la evaluación de la calidad de esta serie de imágenes 
para poder determinar su aplicabilidad en la cartografía 
de estas especies invasoras. Dicha evaluación de la 
calidad de imágenes se apoya en muchas ocasiones por 
campañas de campo que recogen datos radiométricos y 



 

 
 
http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations   237 
 

geométricos, este trabajo no entra en profundidad en 
estas campañas de campo.  

2. MATERIAL 

2.1. Zona de Estudio: Parque Nacional de Doñana. 

El Parque Nacional de Doñana (PND) es una de las áreas 
protegidas más emblemáticas de España y Europa por la 
riqueza de su diversidad biológica. Se sitúa en el margen 
derecho de la desembocadura del río Guadalquivir, en la 
costa sur-atlántica de la Península Ibérica. 
Las marismas de Doñana han recibido un destacado 
reconocimiento, no solo por su valor biológico, sino por 
constituir un conjunto irrepetible de gran variedad 
morfológica, hídrica y edafológica. Su dinámica 
estacional se caracteriza por un periodo de inundación 
(octubre-mayo) y periodo seco (julio-septiembre).  
En el año 2000 se detectó la presencia del helecho 
flotante Azolla filiculoides, y ya en el año 2007 se 
constató una distribución considerable a lo largo de la 
marisma (Díaz-Delgado et al., 2011). La Azolla 
comienza a desarrollarse en el mes de enero, y aumenta 
la producción de su biomasa hasta alcanzar máximos en 
los meses de mayo y junio, dependiendo de la 
permanencia del agua (Díaz-Delgado et al., 2011). 
El momento óptimo para la realización de los vuelos es 
en el apogeo de inundación y con tiempo para el 
desarrollo de la Azolla, dependiendo del régimen de 
lluvias de cada año este momento varió entre finales del 
mes de abril y principios de mayo. Si bien el PND 
muestra una orografía muy suavizada, la zona presenta 
otras complicaciones para la realización del vuelo 
hiperespectral como la influencia atlántica para 
evolución de cobertura nubosas locales, importantes 
colonias de aves que imposibilitan vuelos muy por debajo 
de los 1.000 metros de altitud sobre el terreno. 

2.2. Sistema Hiperespectral Aeroportado del INTA 

El sistema hiperespectral aeroportado del INTA está 
formado por: la plataforma aérea CASA-212, los 
sensores hiperespectrales aeroportados AHS y CASI 
1500i, los sensores de posicionamiento en vuelo 
GPS/IMU Applanix, equipos de calibración de 
laboratorio y de radiometría de campo, y la cadena de 
proceso y metadatos. La plataforma está diseñada para 
adquirir las imágenes de los dos sensores al mismo 
tiempo 
El sensor AHS (ArgonST), es un espectrómetro de 
imagen aeroportado tipo whiskbroom line-scanner. Tiene 
80 bandas desde el visible al infrarrojo térmico, con 
anchos de imagen de 1 a 5 km, y tamaños de píxel de 2,5 
a 7 m (De Miguel et al., 2014a). 
El sensor CASI 1500i (ITRES) es un espectrómetro de 
imagen aeroportado tipo pushbroom. Tiene hasta 288 
bandas desde el visible al infrarrojo cercano, anchos de 
imagen de 1 a 2,5 km, y tamaños de píxel 0,50 a 1,5 m 
(De Miguel et al., 2014b).  
 
 

3. MÉTODOS 

3.1. Vuelos Hiperespectrales INTA 

Se han realizado cuatro campañas con el sistema 
hiperespectral aeroportado del INTA, siempre en época 
de primavera y con el mayor nivel de inundación de la 
marisma posible. En el año 2008 se voló con el sensor 
AHS, y en los años 2010, 2011 y 2013 con los sensores 
hiperespectrales AHS y CASI 1500i conjuntamente. Un 
punto importante en estos vuelos conjuntos es que la 
cobertura de imagen del CASI es aproximadamente la 
mitad del AHS, lo que condiciona que para cubrir una 
zona de estudio con el solape lateral entre imágenes, que 
es requisito habitual en teledetección aeroportada, el 
número de pasadas se duplica si el sensor principal es el 
CASI. En HYDRA se ha considerado el AHS como 
sensor principal y las pasadas han sido diseñadas para 
asegurar el solape entre pasadas del AHS y no del CASI.  
Cada campaña aeroportada comprendió dos días de 
vuelos: uno para las pasadas específicas del proyecto y 
otro para adquirir una cobertura completa del PND. La 
planificación del vuelo para las zonas de proyecto se 
basaba en la realización de varias pasadas sobre diversas 
zonas de interés, conllevando la adquisición de líneas de 
vuelo a diferentes alturas y rumbos. El número y 
características de las pasadas fue variando según el año, 
pero básicamente el patrón es el que se muestra en la 
Figura 1 (a), con líneas de vuelo a 983 y 1.839 metros de 
altitud sobre el terreno y gran variedad de rumbos. En la 
Figura 1 (a), se muestran las pasadas del sensor CASI 
para todas las zonas de interés del proyecto, donde se 
puede ver que en este caso las imágenes no tienen solape 
entre ellas. El vuelo de cobertura completa del PND si se 
ha mantenido constante a lo largo de los años. En la 
Figura 1 (b) se pueden las pasadas del AHS volando 7 
pasadas a 2.751 metros sobre el terreno, pero solo con 
rumbos de 330º y 150º. 

  
Figura 1. Patrones de vuelo de las pasadas de los 
sensores aeroportados AHS y CASI 1500i sobre el 

Parque Nacional de Doñana: a) Pasadas zonas 
específicas, y b) Pasadas de la cobertura global del 

parque.  

3.2. Procesado de Imágenes 

La calibración radiométrica y espectral de los sensores 
aeroportados se realiza periódicamente en las propias 
instalaciones del Área de Teledetección. Ahora bien, para 
aumentar la exactitud del proceso radiométrico y 
geométrico de las imágenes, el Área tiene como premisa 
realizar una campaña de calibración geométrica y 
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radiométrica sobre una zona test con datos geométricos y 
radiométricos de verdad terreno. Dicha campaña se suele 
realizar previo a la temporada de vuelos en las 
inmediaciones del pueblo de Villacañas (Toledo). Los 
resultados del análisis de esta campaña de calibración se 
introducen en la cadena de proceso de las imágenes 
aeroportadas. 
La cadena de proceso de las imágenes aeroportadas, tanto 
en AHS como CASI, aglutina desarrollos propios, 
aplicaciones de los constructores de los sensores, y 
aplicaciones comerciales (ENVI®, PARGE®, 
ATCOR4®) para realizar el proceso del conjunto de 
imágenes adquiridas en una campaña. El tratamiento 
radiométrico transforma las imágenes a radiancia en el 
sensor (L1b) y a reflectancia (también temperatura y 
emisividad en AHS) en el terreno (L2b). La corrección 
geométrica se realiza por medio georreferenciación 
directa utilizando los datos GPS/IMU y el modelo digital 
del terreno. Dicha georreferenciación es adjuntada 
mediante la imagen Input Geometry Map (IGM), que 
permite una gran flexibilidad en la elección de algoritmos 
de remuestreo y zona elegida para la salida de la 
corrección geométrica 
Las imágenes se distribuyen en formato BSQ, con 
cabeceras ENVI, junto con ficheros de metadatos, 
generados siguiendo normativa ISO 19115 y EUFAR 
HyQuaPro. 

3.3. Calidad de Imágenes 

La estimación de la calidad de la imagen hiperespectral 
es importante a la hora de evaluar su capacidad y 
aplicabilidad. El Área de Teledetección del INTA aplica 
diversos métodos para la evaluación de la calidad 
geométrica y radiométrica de las imágenes que 
distribuye. Dependiendo del proyecto, la zona de estudio, 
y de los datos de verdad terreno que se disponen se aplica 
uno u otro método. 
Una manera muy extendida para evaluar la calidad 
geométrica se realiza utilizando puntos de control del 
terreno que sean localizables a la escala espacial de las 
imágenes. Este método fue utilizado por la EBD (como 
usuario principal de las imágenes HYDRA) para las 
imágenes del año 2008 (Solís et al, 2009). La propia 
naturaleza de las imágenes aeroportadas hace que para 
este tipo de métodos el número de puntos sea muy 
elevado. El Área de Teledetección estima la calidad 
geométrica mediante comparación con cartografía digital 
de la zona, y también evaluando la superposición en la 
zonas de solape entre imágenes de rumbos contrarios. 
En el caso de la calidad radiométrica, el método más 
fidedigno es mediante el uso de firmas espectrales 
adquiridas con espectro-radiómetros en campo 
simultáneas al vuelo. Es práctica habitual que estas 
firmas sirvan sobre todo para aplicar (mediante métodos 
empíricos) o evaluar la reflectancia espectral que se 
obtienen en la generación del producto L2b. En este 
sentido, la EBD realizó una evaluación de los métodos de 
corrección atmosférica aplicados a las imágenes del 
sistema hiperespectral del INTA (Bustamante et al, 
2013b). También, el Área de Teledetección presenta en 

este congreso una validación de las imágenes de la 
campaña de 2013 (Ruiz et al., en las actas de este 
congreso). Por el contrario, el Área necesita evaluar la 
calidad radiométrica de sus sensores pero de una manera 
sistemática y no dependiente de datos auxiliares de 
campo. En el caso del AHS se utilizan las mediciones 
continuadas sobre dos cuerpos negros instalados en la 
cabeza sensora que van servir para la calibración térmica. 
Para el CASI se realiza utilizando las medidas de 
uniformidad antes y después de cada pasada. El 
parámetro en ambos caso es el cociente señal ruido (SNR 
por Signal to Noise Ratio).  

4. RESULTADOS 

4.1. Series de Imágenes 

Los cuatro vuelos hiperespectrales realizados para el 
proyecto HYDRA sobre el PND han sumado un total de 
73 imágenes AHS y un total de 56 imágenes CASI. En 
cuanto al volumen de datos, contando con los distintos 
niveles de proceso, asciende a un total de Tera y medio 
con los dos sensores. 

4.2. Calidad geométrica y radiométrica 

En todas las campañas se realizó la estimación de la 
calidad geométrica y radiométrica de las imágenes 
previas a su distribución. 
El error geométrico de las imágenes AHS y CASI para 
las cuatro campañas ha sido siempre menor de dos 2 
píxeles y con un valor promedio en torno a 1,5 píxeles. 
Estos valores obtenidos suponen un requisito que permite 
poder realizar el posterior análisis de las imágenes con la 
seguridad de estar observando la misma zona. A modo de 
ejemplo, en la Figura 2 se puede ver la superposición de 
canal 15 del AHS para dos imágenes de la campaña de 
2008 con rumbos opuestos. En la zona de solape la 
imagen queda en color gris, y para las partes del terreno 
con caminos o cruces de caminos, si el solape no es 
correcto por error geométrico, se detectaría fácilmente la 
diferencia de geolocalización por los distintos colores de 
cada imagen. 

 
Figura 2. Zona de solape entre dos pasadas AHS con 

rumbos contrarios en la campaña de 2008. 
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Los valores de SNR se tienen que referenciar en el caso 
del AHS a la velocidad del escaneo de la imagen, y para 
el CASI al número de bandas adquiridas, ya que en 
ambos casos aumenta el SNR. En la Figura 3 se muestran 
los valores de SNR obtenidos para AHS y CASI en la 
campaña de 2013. En el resto de campañas las imágenes 
han obtenido valores muy similares, siendo muy buenos 
en el caso del puerto 1 del AHS y aceptables en el puerto 
2 del AHS y el CASI. 
 

 
Figura 3. Valores de SNR de los sensores AHS y CASI 

1500i para el vuelo de HYDRA 2013 

4.3. Imágenes de zonas con presencia de Azolla 

La Figura 4 muestra una sub-escena de la imagen 
hiperespectral aeroportada AHS en los cuatro años de 
campañas de vuelo. La zona de la imagen es la salida de 
agua de la Laguna del Sopetón a la marisma, donde se 
tienen registros de presencia de Azolla, y donde la EBD 
podrá hacer un seguimiento de su distribución espacial. 
 

 
Figura 4. Detalle de imagen AHS en las cuatro fechas 

sobre la Laguna del Sopetón, donde se realiza un 
seguimiento de la evolución de la distribución de Azolla  

5. CONCLUSIONES 

Esta serie de imágenes hiperespectrales supone un 
conjunto de datos que puedan ser de gran ayuda para la 

gestión de un espacio dinámico y singular con un alto 
valor en biodiversidad como es el Parque Nacional de 
Doñana. Las cuatro campañas de vuelos hiperespectrales 
aeroportados han sido procesadas con un error en 
geolocalización en torno a 1,5 píxeles, y unos valores de 
SNR suficientemente buenos tanto para el AHS como 
para el CASI 1500i. 
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Adquisición y proceso de datos de fotometría solar para la corrección del 
sistema hiperespectral aeroportado del INTA 
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Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), Ctra. Ajalvir s/n, Torrejón de Ardoz, 28850-Madrid, España.          

e-mail: eruiz@inta.es 

Resumen: El Área de Teledetección del INTA aplica nominalmente el software ATCOR4 para la corrección atmosférica 
de las imágenes de sus sensores hiperespectrales aeroportados AHS y CASI 1500i. La mayor fuente de incertidumbre de 
este proceso radica en la estimación del espesor óptico de aerosoles y del vapor de agua de la atmósfera en el momento 
de la adquisición de la imagen. Estos parámetros pueden cuantificarse a partir del proceso de los datos del fotómetro solar 
CIMEL-318. En este trabajo se describirán el procedimiento de adquisición y proceso de datos del CIMEL-318. 
Posteriormente, se mostrará la aplicación de estos datos al proceso de corrección atmosférica de las imágenes 
hiperespectrales obtenidas para el proyecto HYDRA, en mayo de 2013. Las reflectancias espectrales obtenidas serán 
validadas con firmas espectrales de superficies de calibración medidas durante dicha campaña con el espectro-radiómetro 
de campo ASD FieldSpec-3. 

Palabras clave: fotometría solar, CIMEL-318, corrección atmosférica, AHS, HYDRA, ATCOR4 

Acquisition and processing of sun photometry data for the correction of INTA’s airborne 
hyperspectral sensors 

Abstract: The Inta Remote Sensing Laboratory nominally uses ATCOR4 software for the atmospheric correction of 
images acquired by airborne AHS and CASI hyperspectral sensors. The main source of uncertainty in this process lies in 
the estimation of the optical thickness of aerosols and the water vapour present in the atmosphere at the moment the 
image was acquired. These parameters can be quantified through the processing of the CIMEL-318 sun photometer data. 
In this study we will describe the acquisition and processing of the data acquired with this photometer. These data will 
subsequently be used in the atmospheric correction of the hyperspectral images obtained for the HYDRA project in May 
2013. The obtained spectral reflectances will be validated using the spectral signatures for calibration surfaces measured 
with the ASD FieldSpec-3 field spectro-radiometer during the field campaign. 

Keywords: sun photometry, CIMEL-318, atmospheric correction, AHS, HYDRA, ATCOR4

1. INTRODUCCIÓN 

La corrección atmosférica de imágenes hiperespectrales 
tiene como objetivo la recuperación de parámetros físicos 
de la superficie terrestre tales como reflectancia, 
emisividad y temperatura. Esta corrección se basa en la 
compensación de las variaciones de la irradiancia solar 
así como del efecto atmosférico de absorción y dispersión 
de radiación y permite transformar los datos medidos de 
radiancias a nivel del sensor en valores de reflectancia 
sobre el terreno. La calidad de la corrección llevada a 
cabo puede comprobarse posteriormente comparando la 
reflectancia calculada con la medida in situ de diversas 
superficies de calibración. 
Los métodos de corrección atmosférica se clasifican en 
empíricos y de principio físico. Los primeros se dividen 
a su vez en correcciones derivadas de la propia escena, 
donde la corrección atmosférica no depende de medidas 
externas, y métodos de calibración con el terreno, los 
cuales requieren medidas de la reflectividad del terreno 
simultáneas a la medida del sensor. A su vez, los métodos 
de principio físico están basados en modelos teóricos de 
transferencia radiativa que describen la transferencia de 
la luz solar a través de la atmósfera terrestre teniendo en 
cuenta su interacción física con los gases y las partículas 
así como con la superficie.  
La corrección atmosférica nominal de las imágenes 
hiperespectrales de los sensores AHS y CASI del Área de 

Teledetección del INTA se lleva a cabo utilizando el 
software ATCOR4 (Richter y Schläpfer, 2002). La 
mayor fuente de incertidumbre de este proceso radica en 
la estimación del espesor óptico de aerosoles y del vapor 
de agua de la atmósfera en el momento de la adquisición 
de la imagen. Estos parámetros pueden ser estimados 
tanto por el propio ATCOR4, como a partir de medidas 
de campo mediante un fotómetro solar. En este artículo 
se plantea una comparación entre la corrección 
atmosférica llevada a cabo por ATCOR4 basándose en 
sus propias estimaciones y la obtenida al introducir datos 
de campo del fotómetro solar CIMEL-318. Las diferentes 
correcciones serán validadas respecto a espectros de 
reflectancia de superficies de referencia medidas con el 
espectro-radiómetro de campo ASD FieldSpec-3. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

A continuación se describen los instrumentos y el 
software empleados por el Área de Teledetección del 
INTA para realizar la corrección atmosférica. 
 
2.1. CIMEL CE-318 

El CIMEL CE-318 [CIMEL Electronique] es un 
fotómetro solar comercial diseñado para la medida 
automática de irradiancia solar directa y difusa (Figura 
1). El instrumento cuenta con una cabeza sensora sellada 
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contra la humedad donde se encuentran dos detectores 
(silicio e InGaAs) y una rueda de filtros. La 
configuración espectral consta de 9 canales centrados en 
340, 380, 440, 500, 670, 870, 940, 1.020 y 1.246 nm con 
anchuras de banda (FWHM) comprendidas entre 2 (UV) 
y 25 nm (IR). La cabeza sensora está a su vez equipada 
con un doble colimador de 1.2º de campo de visión o 
FOV (Field of view). 

 
Figura 1. Fotómetro solar CIMEL 318 del INTA 

instalado en el Parque Nacional de Doñana. 

Las medidas del CIMEL pueden utilizarse para calcular 
parámetros atmosféricos tales como el espesor óptico de 
aerosoles o el vapor de agua columnar. El método 
utilizado en este trabajo está basado en la ley de Beer-
Lambert-Bouguer (ecuación 1), que relaciona la 
atenuación sufrida por la radiación solar al atravesar la 
atmósfera terrestre con las propiedades de la propia 
atmósfera (Holben et al., 1998): 

xp	                 (1) 

Donde V  es el voltaje medido a una longitud de onda 
específica, V0  es el voltaje esperado en la cima de la 
atmósfera, R es el radio vector o distancia relativa Sol-
Tierra, cuyo papel es modular el flujo solar extraterrestre 
a lo largo del año (Estellés, 2008),  es el espesor óptico 
total y m es la masa óptica. 
Si consideramos una capa límite atmosférica de 1km de 
espesor, la visibilidad puede obtenerse a partir del 
espesor óptico total a 550nm utilizando la ecuación de 
Koschmieder (ecuación 2): 

	                       (2) 

El espesor óptico total puede descomponerse en la 
contribución de diversos atenuadores (ecuación 3): 

    (3) 

Siendo  el espesor óptico de aerosoles,  el 
espesor óptico de dispersión molecular o de Rayleigh, 

 el espesor óptico debido a la absorción del vapor 
de agua y  el debido a la absorción del resto de 
gases atmosféricos. 
El cálculo del espesor óptico de Rayleigh así como del de 
los gases (en este término se ha considerado que 
prácticamente toda la absorción es debida al ozono) se ha 
basado en el método descrito por Estellés (2008).  
La obtención del contenido de agua precipitable está 
basada en la medida del canal de 940 nm, que coincide 

con una banda de absorción del vapor de agua. La 
dependencia de la transmisividad del vapor de agua, Tw, 
con el contenido en agua precipitable, w, puede 
modelizarse como (Halthore, 1997): 

xp	         (4) 
Según Halthore (1997), para un filtro de las mismas 
características que el nuestro (centrado en torno a 940 nm 
y con una anchura de banda de 10 nm), las constantes a y 
b son insensibles a las condiciones meteorológicas. 
Utilizando MODTRAN, las constantes a y b han sido 
recalculadas para valores climatológicos típicos de la 
Península Ibérica (atmósfera US standard y vapor de 
agua entre 1 y 2 cm), obteniéndose unos valores de 0.599 
y 0.576 respectivamente. Combinando las ecuaciones 1 y 
4 es posible calcular el contenido de agua precipitable 
(ecuación 5): 

  (5) 

Una vez conocidas las contribuciones de los diversos 
atenuadores al espesor óptico total, el espesor óptico de 
aerosoles se obtendrá sustrayendo las mismas al espesor 
óptico total. A partir de la dependencia espectral del 
espesor óptico de aerosoles, parametrizada según la ley 
de Ångström (ecuación 6), es posible conocer el tipo de 
aerosoles presente en el momento de la medida. 

                       (6) 
Si  se expresa en m, β se denomina parámetro de 
turbiedad y  es el exponente de Ångström, relacionado 
con el tipo de aerosoles según la tabla 1 (Toledano et al., 
2007). En los casos en que el valor del parámetro  no se 
corresponda unívocamente con un único tipo de aerosol, 
éste será seleccionado analizando las retrotrayectorias.  

Tabla 1. Clasificación de aerosoles según . 

Aerosol α 
Marino 0-2 
Rural >1,5 

Quema de biomasa >1,4 
Polvo desértico <1,05 

 
2.2. ASD FieldSpec-3 

El ASD FieldSpec-3 [Analytical Spectral Devices, 
Boulder, CO] es un espectro-radiómetro de campo 
compacto, portátil y de alta precisión diseñado para 
adquirir espectros de campo en el visible e infrarrojo 
cercano (VNIR) así como en el infrarrojo de onda corta 
(SWIR). Registra radiación en el rango de longitudes de 
onda comprendido entre 350 y 2.500 nm mediante una 
fibra óptica de 25º de FOV (field of view). Adaptando 
lentes específicas a la fibra óptica, este FOV puede 
disminuirse hasta 8º ó 1º. La luz entrante es codificada en 
16 bits y separada por tres espectrómetros en las regiones 
espectrales del VNIR, SWIR-I y SWIR-II. 

 

2.3. Sistema Hiperespectr al Aeroportado del 
INTA 
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El sistema hiperespectral aeroportado del INTA está 
formado por la plataforma aérea CASA-212, los sensores 
hiperespectrales aeroportados AHS y CASI 1500i, los 
sensores de posicionamiento en vuelo GPS/IMU 
Applanix, equipos de calibración de laboratorio y de 
radiometría de campo y la cadena de proceso y 
metadatos. Específicamente, el sensor AHS (ArgonST), 
es un espectrómetro de imagen aeroportado tipo 
whiskbroom line-scanner. Cuenta con 80 bandas 
espectrales entre el visible y el infrarrojo térmico (63 
bandas en la parte reflectiva del espectro, 7 en el rango 
de 3 a 5 m y 10 en la región de 8 a 13 m), con anchos 
de imagen entre 1 y 5 km y tamaños de píxel de 2,5 a 7m. 

2.4. ATCOR4 

ATCOR® es un software utilizado para eliminar efectos 
atmosféricos y de iluminación en imágenes de 
teledetección y recuperar así parámetros físicos de la 
superficie tales como la reflectancia, la emisividad y la 
temperatura. ATCOR4 es la versión de ATCOR utilizada 
para la corrección atmosférica de imágenes aeroportadas. 
Dicha corrección se lleva a cabo a partir de una base de 
datos atmosféricos obtenida a partir del modelo de 
transferencia radiativa MODTRAN®-5. El efecto 
atmosférico y de iluminación de cada píxel se estima en 
función de la altura del sensor, los ángulos de 
iluminación y observación y, de manera opcional, la 
orografía del terreno. ATCOR4 incorpora algoritmos 
para la estimación directa a partir de la propia imagen de 
los parámetros más variables de la atmósfera (vapor de 
agua, visibilidad y tipo de aerosoles). No obstante, 
también existe la posibilidad de introducir estos 
parámetros de forma manual. 

3. CASO PRÁCTICO: HYDRA 2013 

La finalidad de las medidas de campo de fotometría solar 
es apoyar la corrección atmosférica de imágenes 
aeroportadas aportando valores in situ del vapor de agua, 
la visibilidad y el tipo de aerosoles. Para ilustrar el efecto 
de los datos de campo sobre la corrección atmosférica, se 
han utilizado las imágenes adquiridas en Doñana con el 
sensor hiperespectral aeroportado AHS para el proyecto 
HYDRA en 2013. Simultáneamente a la toma de 
imágenes, se adquirieron datos de campo de fotometría 
solar así como espectros en reflectancia de una serie de 
superficies de calibración.  

3.1. Proyecto HYDRA: Imágenes AHS 

HYDRA es un proyecto financiado por el Plan Nacional 
durante los años 2008 a 2013 y liderado por la Estación 
Biológica de Doñana (EBD). Mediante teledetección 
espacial y aeroportada, este proyecto ha estudiado la 
dinámica temporal de inundación de las marismas de 
Doñana y la cobertura de vegetación acuática 
(Bustamante et al., 2013). Para ello se realizaron cuatro 
campañas de vuelos con el sistema hiperespectral 
aeroportado del INTA en las primaveras de los años 
2008, 2010, 2011 y 2013. Todas las campañas 
consistieron en un día de vuelo sobre zonas específicas 
para el proyecto y en un segundo día para adquirir una 
cobertura completa del Parque Nacional de Doñana. En 

este trabajo se han utilizado las imágenes AHS de la 
cobertura completa adquirida el 9 de mayo de 2013 con 
una resolución espacial de 7 m de píxel . 
Las imágenes fueron procesadas con la cadena de 
proceso del INTA que aglutina desarrollos propios, 
aplicaciones de los constructores de los sensores y 
aplicaciones comerciales (ENVI®, PARGE®, 
ATCOR4®). El tratamiento radiométrico transforma los 
niveles digitales de las imágenes a radiancia en el sensor 
y la posterior corrección atmosférica transforma estas 
radiancias a reflectancias sobre el terreno. 

3.2. Datos de radiometría de campo 

Simultáneamente al vuelo, el fotómetro solar CIMEL se 
situó en el Palacio de Doñana (36.99ºN, 6.44ºW) donde, 
entre las 9:30 y las 15:30 (hora local), tomó una medida 
de irradiancia solar directa cada minuto.  
A lo largo de esa misma mañana, el radiómetro de campo 
ASD FieldSpec3 se utilizó para adquirir las firmas de 
reflectancia espectral de diversas superficies naturales y 
artificiales (telas). Estas firmas espectrales son utilizadas 
para validar la salida de ATCOR4. Concretamente, en la 
Figura 2 pueden observarse las dos superficies (arenas de 
duna y pasto) utilizadas en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Sub-escena AHS sobre la zona de medida de 
firmas de reflectancia espectral en campo. Se observan 

la superficie de arena de duna y la zona de pasto.  

3.3. Ejecuciones de ATCOR4 

Para evaluar el efecto de los datos de campo sobre la 
corrección atmosférica, se ha ejecutado ATCOR4 para 3 
situaciones diferentes (tabla 2) que incluyen la corrección 
utilizando la visibilidad, el vapor de agua y el tipo de 
aerosoles estimados por el propio ATCOR4 (variable 
píxel a píxel; en la tabla se presenta el promedio de la 
imagen) y las realizadas a partir de los parámetros 
calculados utilizando bien datos in situ del CIMEL bien 
datos de AERONET de la estación de Huelva 
correspondientes al mismo periodo de medidas.  

Tabla 2. Ejecuciones de ATCOR4. 

Simulación WV (cm) VIS (km) α Aerosoles 
Atcor4 1,5 62,3 - Rural 

Aeronet 2,1 25,3 2,1 Rural 
Cimel 1,7 30,7 1,6 Rural 

4. RESULTADOS 

A continuación se presentan los espectros en reflectancia 
obtenidos tras las diversas ejecuciones de ATCOR4 para 
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dos superficies de calibración: arena de duna y pasto 
(figura 3). 

 
Figura 3. Espectros en reflectancia de la arena 

(izquierda) y pasto (derecha). 

Para comparar la desviación de las reflectancias 
calculadas por ATCOR4 respecto a los espectros de 
campo (llamados ASD en la figura 3) el error relativo de 
cada una de las ejecuciones tanto para la arena como para 
el pasto se presenta en las figuras 4. 

 
Figura 4. Error relativo de los espectros en reflectancia 
de la arena (izquierda) y pasto (derecha) con respecto 

al espectro de campo. 

La desviación cuadrática media (RMSD) de cada una de 
las ejecuciones respecto a los espectros de campo se ha 
presentado en la tabla 3. 

Tabla 3. RMSD de las distintas ejecuciones de ATCOR4 

Superficie RMSD 
ATCOR4 

RMSD 
AERONET 

RMSD 
CIMEL 

Arena 2,08 4,52 3,02 
Pasto 0,87 3,70 2,39 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

El modo de ejecución variable de ATCOR4 calcula un 
único tipo de aerosoles para toda la imagen. Los valores 
de vapor de agua y visibilidad aplicados, por otra parte, 
son específicos para cada píxel en función del nivel de 
reflectancia del mismo y de la configuración espectral del 
sensor, algo no del todo realista. En la figura 3 puede 
observarse la buena calidad de la corrección de ATCOR4 
basada en sus propias estimaciones (el espectro corregido 
es bastante similar al espectro de campo). Aun así, la 
intención del Área de Teledetección del INTA es utilizar 
datos CIMEL para evitar una solución local y empírica y 
tener mayor confianza al utilizar los valores para otros 
sensores o en otro rango espectral. En el caso analizado, 
sin embargo, podemos ver cómo, aunque el tipo de 
aerosoles y el vapor de agua calculado a partir de los 
datos de campo no difiere mucho del obtenido por 
ATCOR4, la visibilidad es muy baja con respecto a la de 
éste último. Creemos que, para obtener resultados más 
coherentes entre sí, es necesario profundizar en la forma 

de estimar la visibilidad a partir del espesor óptico total, 
pero esto se deja como trabajo futuro.  
Por otro lado, la comparación de los datos CIMEL del 
INTA con los de AERONET mostró la necesidad de 
ajustar la calibración de nuestro instrumento. Esta nueva 
calibración la realizó el fabricante en enero de 2015. La 
conveniencia de la introducción de los datos CIMEL en 
la corrección atmosférica aún ha de ser validada mediante 
una estadística más amplia realizada con el instrumento 
bien calibrado. Aun así, el contar con datos de campo 
siempre supondrá una indiscutible ventaja a la hora de 
disminuir la incertidumbre en los rangos de vapor de 
agua y de visibilidad estimados por ATCOR4, ya que 
valores de estos últimos muy alejados de los datos 
CIMEL harían poco fiable la corrección.  
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Resumen: Este estudio investiga la calidad científica del producto GEOV1 basado en observaciones de PROBA-V, que 
incluye al índice de área foliar (LAI), la fracción de radiación solar absorbida por la vegetación en el espectro fotosintético 
(FAPAR) y la fracción de cobertura vegetal (FCover). El procedimiento sigue las recomendaciones, protocolos y métricas 
para la validación de productos globales de LAI, definidos dentro del marco de actividades del CEOS. La metodología se 
divide en dos partes: inter-comparación con productos de referencia (SPOT/VGT GEOV1 y MODIS C5), y evaluación 
de la exactitud de los productos mediante validación directa con datos de campo. El estudio se centra en la consistencia 
entre los productos GEOV1 derivados con datos SPOT/VGT y PROBA-V, desarrollados en el marco de trabajo de 
Copernicus Global Land Service, durante su periodo común (Noviembre 2013 - Mayo 2014). Adicionalmente se ha 
considerado el primer año natural de PROBA-V (2014) para el resto del análisis, incluyendo la comparación con MODIS 
C5. Los datos de campo han sido medidos y escalados en mapas de verdad-terreno en el contexto del proyecto FP7 
IMAGINES, que da soporte a la evolución del Copernicus Global Land Service. Los resultados demuestran que los 
productos PROBA-V GEOV1 son espacial y temporalmente consistentes con los productos equivalentes derivados con 
SPOT/VGT presentando un buen rendimiento en comparación con un conjunto limitado de datos verdad-terreno para LAI 
(exactitud, RMSE=0,52), aceptable para FAPAR (RMSE=0,11), y mostrando un ligero bias para valores altos de FCover 
(RMSE=0,14). 

Palabras clave: LAI, FAPAR, validación, Copernicus, IMAGINES, PROBA-V 

Validation of GEOV1 LAI, FAPAR and FCover products derived from PROBA-V for the 
continuity of the Copernicus Global Land Service. 

Abstract: This study investigates the scientific quality of the GEOV1 Leaf Area Index (LAI), Fraction of Absorbed 
Photosynthetically Active Radiation (FAPAR) and Fraction of Vegetation Cover (FCover) products based on PROBA-V 
observations. The procedure follows, as much as possible, the guidelines, protocols and metrics defined by the Land 
Product Validation (LPV) group of the Committee on Earth Observation Satellite (CEOS) for the validation of satellite-
derived land products. The methodology is divided into two parts: inter-comparison with reference satellite products 
(SPOT/VGT GEOV1 and MODIS C5), and evaluation of the accuracy in comparison with ground data. This study is 
focused on the consistency of SPOT/VGT and PROBA-V GEOV1 products developed in the framework of the 
Copernicus Global Land Services during the overlap period (November 2013 - May 2014), providing an early validation 
of PROBA-V GEOV1 products. The first natural year of PROBA-V GEOV1 products (2014) was considered for the rest 
of the quality assessment including comparisons with MODIS C5. The ground data was collected and up-scaled using 
high resolution imagery in the context of the FP7 IMAGINES project which gives support to the evolution of the 
Copernicus Global Land Service.  Our results demonstrate that GEOV1 PROBA-V products were found to be spatially 
and temporally consistent with similar products (SPOT/VGT), and match limited ground truth data with an accuracy 
(RMSE) of 0.52 for LAI, acceptable accuracy (RMSE=0.11) for FAPAR, and showing a slight bias for FCover for higher 
values (RMSE=0.14). 

Keywords: LAI, FAPAR, validation, Copernicus, IMAGINES, PROBA-V

1. INTRODUCCIÓN 

Desde el 1 de Enero de 2013, el servicio global de la 
superficie terrestre de Copernicus es operacional, 
proporcionando en tiempo real un conjunto de variables 
biofísicas de manera global, derivadas a 1 km de 
resolución espacial y 10 días de frecuencia temporal. La 
primera versión de las variables LAI, FAPAR y FCover, 
llamada GEOV1 se basa en observaciones de 
SPOT/VGT, estando disponible desde 1999 hasta el final 

de su misión, en Mayo de 2014 (Baret et al., 2013). La 
continuidad de GEOV1 utiliza las observaciones de 
PROBA-V a 1 km. Para proporcional la continuidad de 
los productos, las líneas de procesado han sido adaptadas 
para utilizar los datos de la nueva misión PROBA-V, que 
empezó su ciclo de vida en Noviembre de 2013. La 
validación de los productos PROBA-V GEOV1 es un 
paso previo imprescindible antes de que estos sean 
entregados a los usuarios. 
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Este trabajo describe los principales resultados del primer 
análisis científico que evalúa la calidad de PROBA-V 
GEOV1 LAI, FAPAR, FCover. Estos resultados 
preliminares se basan en la consistencia con los 
productos SPOT/VGT GEOV1 durante el periodo común 
de ambas misiones (Noviembre 2013 - Mayo 2014). Los 
productos MODIS C5 LAI/FAPAR han sido también 
incluidos en la inter-comparación.  
El procedimiento sigue las recomendaciones y métricas 
definidas en el marco de actividades del comité de 
observación de la Tierra mediante satélites (CEOS), en 
concreto por el grupo de validación de productos de la 
superficie terrestre (LPV). Varios criterios de calidad han 
sido evaluados, incluyendo la continuidad espacio-
temporal, la consistencia espacial y temporal, la precisión 
intra-anual y la exactitud. La exactitud se ha evaluado 
mediante validación directa sobre un número de 
localizaciones agrícolas. Los datos de campo se han 
recogido en el contexto  del proyecto FP7 IMAGINES, 
creado en soporte a la evolución del servicio global de la 
superficie terrestre de Copernicus. 

2. METODOLOGÍA DE VALIDACIÓN 

Varios criterios de calidad han sido evaluados en 
consonancia con previos ejercicios de validación 
(Camacho et al., 2013), la herramienta OLIVE (On Line 
Validation Exercise) alojada en el portal cal/val del 
CEOS (Weiss et al., 2014), y con las recomendaciones de 
validación para productos globales de LAI definidas en 
el CEOS (Fernandes et al., 2014). Dicha metodología se 
divide en 2 partes: la inter-comparación espacio-temporal 
con productos similares, y la validación directa usando 
mapas verdad-terreno para cuantificar la exactitud de los 
productos. 

2.1. Inter-comparación de productos 

Los siguientes productos de referencia han sido 
utilizados: GEOV1 basado en observaciones de 
SPOT/VGT (Baret et al., 2013) y la colección 5 
(MOD15A2) de Terra MODIS LAI/FAPAR (Knyazikhin 
et al., 1998). Además, para comparar dichos productos se 
debe utilizar el mismo soporte temporal y espacial. En 
este caso se ha utilizado una frecuencia temporal de 10 
días, que se corresponde con la resolución temporal de 
los productos GEOV1, y una resolución que se 
corresponde con el valor medio sobre una ventana de 3x3 
píxeles de 1 km. 
Los productos se comparan sobre la red BELMANIP2.1 
(Weiss et al., 2014), diseñada para representar 
globalmente la variabilidad, tanto en términos de tipo de 
bioma como en términos climáticos. 

2.2. Validación directa 

El análisis de la exactitud ha sido evaluado sobre un 
conjunto de datos de campo, que han sido procesados de 
acuerdo a las recomendaciones del CEOS LPV para la 
validación de LAI. La base de datos usada se ha generado 
en el marco de trabajo del proyecto FP7 IMAGINES 
sobre localizaciones agrícolas. Los datos de campo han 
sido escalados a imágenes de satélite de alta resolución, 

generando mapas verdad-terreno usando funciones de 
transferencia empíricas (Camacho et al., 2013). Siete 
emplazamientos hay disponibles para el año 2014 
pertenecientes al proyecto FP7 IMAGINES. Se puede 
acceder libremente a esta base de datos a través del portal 
web del proyecto (http://fp7-
imagines.eu/pages/services/ground-data.php). 
Dado que el número de observaciones de campo 
concurrentes (año 2014) es limitado, el número de 
observaciones de campo ha sido ampliado con los datos 
de otros años, usados en los trabajos de Camacho et al., 
2013 y disponibles en el portal CEOS OLIVE Cal/Val 
(http://calvalportal.ceos.org/). Estos datos han sido 
filtrados analizando la estabilidad inter-anual del 
producto de FAPAR MODIS C5, ya que MODIS ofrece 
series que se extienden desde 2000 hasta la actualidad. 

nicamente han sido considerados los emplazamientos 
estables sobre bosques y zonas herbáceas utilizando 
como umbral una diferencia máxima de ±0.05 unidades 
de FAPAR entre el valor con la fecha concomitante con 
el datos de satélite y su fecha equivalente en su año 
original (medida de campo). Un total de 20 sites 
adicionales han sido considerados. 

3. RESULTADOS 

La Figura 1 muestra la evolución temporal de la fracción 
de valores ausentes en SPOT/VGT y PROBA-V GEOV1. 
Durante el periodo común, SPOT/VGT ofrece una ligera 
mejor fracción de observaciones válidas (sobre 5%). Esto 
es debido, en parte, a la diferente hora de paso de los 
satélites (PROBA-V sobre 10:45 a.m., y SPOT/VGT 45 
minutos antes). 

 
Figura 1. Variación temporal de los valores ausentes 
(gaps) para los productos GEOV1 SPOT/VGT (azul) y 

PROBA-V (violeta) durante el periodo entre Noviembre 
2013 y Diciembre 2014. 

3.1. Distribución de los valores por bioma 

La Figura 2 muestra la distribución de valores de LAI por 
tipo de bioma para los tres productos de satélite bajo 
estudio. Amos productos GEOV1 (PROBA-V y 
SPOT/VGT) muestran distribuciones muy similares para 
todo tipo de bioma. En la comparación con MODIS C5, 
las mayores diferencias se encuentran sobre bosques 
tropicales. Por el contrario, MODIS presenta mayores 
valores para biomas con vegetación escasa ó dispersa, 
algo que es más evidente aún en el FAPAR (Camacho et 
al., 2013). 
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Figura 2. Distribución de valores de LAI de cada 

producto sobre BELMANIP2.1 durante Noviembre 2013 
- Mayo 2014 para cada tipo de bioma. 

3.2. Consistencia temporal 

Las variaciones temporales de PROBA-V GEOV1 se han 
comparado con SPOT/VGT GEOV1 y MODIS C5 para 
la red BELMANIP2.1 (Weiss et al., 2014), obteniendo 
una buena consistencia para todo tipo de bioma, 
especialmente entre los dos productos GEOV1 
(SPOT/VGT o PROBA-V). La Figura 3 muestra un 
ejemplo sobre un emplazamiento agrícola. Cabe destaca 
la buena continuidad de SPOT/VGT y PROBA-V. 

 
Figura 3. Perfil temporal de LAI (arriba), FAPAR 
(medio) y FCover (abajo) para los products bajo 
estudio sobre un site agrícola de BELMANIP2.1. 

3.3. Precisión intra-anual 

Como indicador de la precisión intra-anual o suavidad se 
evalúa la variación lineal de los productos de LAI con sus 
observaciones vecinas (Weiss et al., 2014):  
𝛿 = |𝑃(𝑑𝑛+1) − 𝑃(𝑑𝑛) − 𝑃(𝑑𝑛)−𝑃(𝑑𝑛+2)

𝑑𝑛−𝑑𝑛+2
(𝑑𝑛 − 𝑑𝑛+1)| (1) 

 
 

 

Figura 4. Histogramas de la función delta (suavidad) 
para productos de LAI y FAPAR sobre BLEMANIP2.1 
durante  Noviembre 2013-Mayo 2014. La curva ha sido 
ajustada a una exponencial negativa, donde se muestra 

su constante de decaimiento. 

La suavidad de PROBA-V GEOV1 es prácticamente 
idéntica que su producto equivalente con datos 

SPOT/VGT (Figura 4). Ambos productos GEOV1 
presentan una buena suavidad temporal, indicando gran 
precisión intra-anual. En cambio, MODIS presenta 
mayor ruido, como se observa en la distribución de los 
valores de suavidad, circunstancia que se observa 
claramente en los perfiles temporales (Camacho et al., 
2015). 

3.4. Incertidumbres relativas 

La consistencia de PROBA-V GEOV1 con los dos 
productos de referencia globales ha sido evaluada sobre 
BELMANIP2.1 con una frecuencia temporal de 10 días 
durante Noviembre 2013 - Mayo 2014. 
 

 

 
Figura 5.  Gráfica de dispersión entre LAI, FAPAR y 
FCover PROBA-V GEOV1 versus SPOT/VGT GEOV1 
sobre BELMANIP2.1 durante Noviembre2013-Mayo 
2014. Los términos B y S representan la media y la 

desviación estándar de la diferencia. 

Figura 6. Gráfica de dispersión entre LAI y FAPAR 
PROBA-V GEOV1 versus SPOT/VGT GEOV1 sobre 
BELMANIP2.1 durante Noviembre2013-Mayo 2014. 

Los términos B y S representan la media y la desviación 
estándar de la diferencia. 

 
Los scatter-plots entre los productos GEOV1 (PROBA-
V vs SPOT/VT) muestran una óptima consistencia entre 
ambos, observando correlaciones mayores a 0,96, 
ausencia de desviaciones sistemáticas, e incertidumbres 
(RMSE) alrededor de 0,3, 0,03 y 0,04 para LAI, FAPAR 
y FCover respectivamente (Figura 5). 
Las incertidumbres entre PROBA-V y MODIS (Figura 
6) son mayores, observando algo de dispersión para LAI 
y FAPAR, y desviaciones sistemáticas para valores bajos 
y altos de FAPAR. Las incertidumbres entre PROBA-V 
y MODIS son de 0,7 y 0,09 para LAI y FAPAR 
respectivamente. 
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3.5. Validación Directa 

Además del error cuadrático media (RMSE), se ha usado 
un método de regresión robusta para calcular la exactitud 
ponderada de los productos (RMSE_W) con el fin de 
reducir el efecto de los outliers.  Los productos de LAI 
PROBA-V GEOV1 muestran una buena exactitud 
(RMSE=0,52, RMSE_W=0,51) con diferencias medias 
muy bajas (0,10) usando todos los datos disponibles, con 
una ligera desviación positiva para los datos 
concomitantes sobre cultivos (Figura 7). MODIS 
presenta una exactitud muy similar (RMSE=0,69), 
presentando un rendimiento ligeramente inferior debido 
en gran parte a la inestabilidad del producto en cortos 
periodos de tiempo.  

Figure 7. Comparación de los productos de satélite 
(PROBA-V GEOV1 izq. y MODIS C5 dcha.) con mapas 

verdad-terreno de LAI. Los símbolos rellenos 
representan datos concomitantes de 2014 procedentes 

de IMAGINES, y los vacíos datos de años diferentes Las 
cruces son  outliers (peso<0,3). 

 
Figura 8. Como en Figura 7 para FAPAR. 

 
Figura 9. Como en Figura 7 para FCover. 

Para FAPAR (Figura 8), PROBA-V GEOV1 muestra una 
exactitud aceptable (RMSE=0,11, RMSE_W=0,1), con 
una ligera desviación positiva (0,05) y una muy buena 
correlación. Para datos concurrentes, no se observan 
grandes diferencias, pero sí una ligera sobreestimación, 
que se corresponde principalmente con puntos de arroz 
sobre el área de la Albufera. MODIS presenta un 
rendimiento similar (RMSE=0,01), con una ligera 
sobreestimación para bajos valores. Finalmente, para 
FCover (Figura 9) la exactitud (RMSE) obtenida es 0,14 
(0,1 en términos de RMSE_W), con una desviación 
positiva de 0,1. Las mayores discrepancias se observan 
sobre bosques, hecho que no fue observado para 
SPOT/VGT GEOV1, y que debería confirmarse para 

datos concomitantes cuando haya medidas disponibles. 
Para datos concurrentes sobre zonas agrícolas, también 
se observa una sobreestimación. Estos resultados indican 
que el producto de FCover tiende a sobreestimar los 
valores de campo usados como referencia, aunque hay 
que tener en cuenta que este conjunto de datos es todavía 
limitado y que los valores in-situ están también sujetos a 
incertidumbres asociadas a su medida. 

4. CONCLUSIONES 

En este estudio se ha realizado una primera validación 
científica de los productos GEOV1 basados en datos de 
PROBA-V.  El análisis se centra en el comportamiento 
entre PROBA-V GEOV1 y SPOT/VGT GEOV1, 
ofreciendo resultados positivos entre ambos, lo que 
asegura la continuidad del servicio global de la superficie 
terrestre de Copernicus. Ambos productos son 
consistentes tanto espacial como temporalmente, y 
presentan una continuidad espacio-temporal similar. 
La validación directa ofrece una exactitud similar para 
PROBA-V GEOV1 y MODIS C5, en comparación con 
mapas de verdad-terreno. Se observan buenos resultados 
para LAI (RMSE=0,54), aceptables para FAPAR 
(RMSE=0,11), y sólo una sobreestimación positiva para 
FCover (RMSE=0,14, bias=0,1). Para más información 
ver Camacho et al., (2015).  
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Resumen: El objetivo de este trabajo es la identificación de los sensores y regiones del espectro más adecuados para la 
estimación del carbono orgánico del suelo (TOC) en el suroccidente de Asturias (noroeste de España). Se evalúan tres 
sensores hiperespectrales (Hyperion, CASI y AHS) y uno multiespectral, Landsat-5 TM. Los espectros de reflectividad 
de un conjunto de muestras de suelo se remuestrean para los distintos sensores y se calibran modelos PLSR (Partial Least 
Squares Regression) de TOC para varias regiones del espectro. Se comparan los resultados y se determinan las regiones 
del espectro más importantes para la estimación de TOC. 

Palabras clave: carbono orgánico, teledetección hiperespectral, espectroscopía VIS-NIR, CASI, AHS, Hyperion 

Evaluation of hyperspectral sensors for estimating soil organic carbon 

Abstract: The aim of this work is to identify the most suitable sensors and regions of the spectrum for estimation of soil 
organic carbon in southwest Asturias (northwest Spain). Three hyperspectral sensors (Hyperion, CASI, and AHS) and 
one multispectral, Landsat-5 TM, are evaluated. The reflectance spectra of a set of soil samples are resampled for the 
different sensors and PLSR (Partial Least Squares Regression) models of TOC are calibrated for several regions of the 
spectrum. The results are compared and the most important regions of the spectrum for estimation of TOC are determined. 

Keywords: organic carbon, hyperspectral remote sensing, VIS-NIR spectroscopy, CASI, AHS, Hyperion

1. INTRODUCCIÓN 

El suelo contiene la principal reserva de carbono de la 
superficie terrestre y contribuye significativamente al 
secuestro de CO2 atmosférico (Batjes, 1996). Representa 
un sumidero de carbono de gran importancia, con 
repercusión en el ciclo global del carbono. El fuego es un 
factor capaz de transformar el carbono del suelo y estas 
alteraciones inducidas por el fuego pueden tener efectos 
significativos en el ciclo global del carbono. El tamaño y 
dinámica de los sumideros de carbono en el mundo son 
todavía ampliamente desconocidos y su evaluación se 
realiza tradicionalmente mediante el análisis de bases de 
datos de perfiles de suelo. 
La teledetección es una técnica especialmente interesante 
para la cartografía de propiedades del suelo. Su 
aportación como complemento o incluso alternativa a los 
métodos tradicionales es de gran importancia. Las 
técnicas de laboratorio utilizadas en el ámbito de la 
espectroscopía para la estimación de propiedades 
edáficas se basan en el uso de espectros continuos y son 
ampliamente aceptadas debido a su capacidad de estimar 
de manera precisa múltiples propiedades del suelo 
(Viscarra Rossel et al., 2006). El desarrollo de la 
teledetección hiperespectral en las últimas décadas ha 
permitido la caracterización espectral de la superficie 
terrestre con una precisión comparable en algunos casos 

a la obtenida en el laboratorio. La elevada resolución 
espectral de las imágenes hiperespectrales permite la 
estimación de propiedades del suelo mediante métodos 
de espectroscopia utilizados tradicionalmente en el 
laboratorio. 
En este trabajo se evalúa el potencial e idoneidad de 
varios sensores para la estimación del carbono del suelo 
en un ecosistema natural, situado en el suroccidente de 
Asturias, en una región en la que el uso del fuego durante 
milenios ha alterado y transformado el carbono contenido 
en el suelo. Los sensores hiperespectrales elegidos en 
este trabajo son los aeroportados CASI (Compact 
Airborne Spectrographic Imager) y AHS (Airborne 
Hyperspectral Scanner), y el sensor Hyperion, instalado 
en el satélite EO-1 (Earth Observing-1). También se 
selecciona el sensor multiespectral Landsat-5 TM, para 
contrastar el resultado de los sensores hiperespectrales 
con un sensor de resolución espectral significativamente 
inferior. Todos los sensores seleccionados tienen 
imágenes disponibles para la zona de estudio, en el caso 
de AHS y CASI cedidas por el Área de Teledetección del 
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA). 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Para la evaluación de los sensores se utilizan los 
espectros de reflectividad de un conjunto de muestras de 
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suelo del área de estudio, obtenidos en el laboratorio con 
un espectrómetro. Los espectros se remuestrean 
utilizando las curvas de respuesta espectral de los 
distintos sensores con el objeto de simular la respuesta de 
las muestras de suelo en cada uno de ellos. 
Posteriormente se realizan modelos de predicción con los 
espectros remuestreados para cada sensor y se comparan 
los resultados obtenidos, con el fin de analizar el efecto 
de la resolución espectral en la estimación del carbono 
del suelo. 

2.1. Área de estudio y muestras de suelo 

El área de estudio se sitúa en el entorno de la Reserva de 
la Biosfera de Muniellos, en la zona oeste de la Cordillera 
Cantábrica (Asturias, noroeste de España). La región 
seleccionada es idónea para este análisis debido a su larga 
historia de incendios forestales. Los suelos en estas áreas 
de montaña de elevada recurrencia de incendios están 
enriquecidos en carbono orgánico en cantidades que 
pueden llegar a triplicar las encontradas en suelos 
naturales (Fernández-Menéndez et al., 2011). Como 
consecuencia del reiterado uso del fuego, los suelos y la 
vegetación han sufrido una fuerte degradación. La 
vegetación natural ha desaparecido en la mayor parte de 
la región y actualmente la vegetación predominante es el 
brezal. 
En el verano de 2013 se tomaron aleatoriamente 89 
muestras de los 5 cm superiores del suelo en tres zonas 
situadas en el norte, centro y sur del área de estudio. 
Todas las muestras se tomaron en laderas parcialmente 
cubiertas de brezo, resultado de la regeneración post-
incendio. Las muestras se trasladaron al laboratorio, se 
secaron a 70 C, se tamizaron a 2 mm y se determinó el 
contenido de carbono orgánico total (Total Organic 
Carbon, TOC) por combustión seca a 950 C. 

2.2. Espectros de laboratorio 

Las muestras se escanearon en el laboratorio con un 
espectrómetro ASD LabSpec® 2600 (350-2500 nm). Se 
tomaron 10 medidas por muestra que se promediaron 
para obtener un espectro de reflectividad representativo 
de cada una de ellas. Posteriormente se acortaron los 
espectros de 350-2500 nm a 400-2450 nm debido a la 
presencia de ruido al inicio y final de los mismos. 

2.3. Remuestreo de espectros 

Se simuló la respuesta de las muestras de suelo para cada 
uno de los sensores seleccionados en el trabajo. Para ello 
se remuestrearon los espectros de reflectividad 
(400-2450 nm) de las 89 muestras de suelo utilizando las 
curvas de respuesta espectral de los distintos sensores. A 
continuación se indican las características principales de 
los cuatro sensores seleccionados: 
� CASI 1500i (Compact Airborne Spectrographic 

Imager) 
Es un sensor hiperespectral aeroportado, de tipo 
óptico y de barrido. El FOV (Field Of View) es de 
40  y el IFOV (Instantaneous Field Of View) de 0,5 
mrad. La configuración del instrumento puede ser 
optimizada para aplicaciones específicas, ya que 
permite situar los canales en cualquier zona situada 

en la región 380-1050 nm. Dado que la resolución 
espectral de este sensor puede variar entre 
imágenes, en este trabajo se utilizó la misma 
resolución que la empleada en el vuelo realizado 
sobre la zona de estudio: 144 bandas en la región 
368-1053 nm, con FWHM (Full Width at Half 
Maximum) de 6 nm. Se eliminaron las 8 primeras 
bandas que no solapaban con los espectros de 
laboratorio, por lo que en total se emplearon 136 
bandas. La resolución espacial de la imagen CASI 
de la zona de estudio es de 1.5 m y la altura de vuelo 
sobre el terreno de 1859 m. 

� AHS (Airborne Hyperspectral Scanner) 
Sensor hiperespectral y aeroportado. Es un escáner 
lineal de tipo whisk-broom. El FOV es de 90  y el 
IFOV de 2,5 mrad. Tiene 80 canales: 63 en la región 
óptica del espectro (visible, infrarrojo cercano e 
infrarrojo medio de onda corta, VIS-NIR-SWIR), 7 
en la región 3177-5251 nm del infrarrojo medio 
(MIR), y 10 en la región 8310-12952 nm del 
infrarrojo térmico (TIR). De los 80 canales 
disponibles, en este trabajo se seleccionaron los que 
solapaban con los espectros de laboratorio, y que 
además tenían una relación señal-ruido (Signal-to-
Noise Ratio, SNR) superior a 10 en la imagen de la 
zona de estudio. En total se utilizaron 38 canales en 
la región 443-2326 nm, con FWHM variable entre 
14 y 85 nm. La resolución espacial es de 5 m para 
una altura de vuelo sobre el terreno de 1859 m. 

� Hyperion 
Es el primer sensor hiperespectral en órbita 
terrestre, instalado en el satélite Earth Observing 
One (EO-1) de la NASA. Este satélite describe una 
órbita heliosíncrona a una altitud de 705 km, con un 
periodo de 16 días y posee capacidad de 
apuntamiento lateral. El FOV de Hyperion es de 
0,63  y el IFOV de 0,043 mrad. Tiene un único 
telescopio y dos espectrómetros de tipo pushbroom: 
Visible-Near Infrared (VNIR, Bandas 1-70) y 
Short-Wave Infrared (SWIR, Bandas 71-242). 
Tiene 242 bandas en la región 360-2580 nm con 
FWHM de 10-12 nm. De las 242 bandas 
disponibles, en este trabajo se seleccionaron las 155 
bandas estables propuestas por Datt et al. (2003) 
como combinación de bandas efectiva para evitar el 
ruido. Todas ellas solapan con los espectros de 
laboratorio de las muestras de suelo. La resolución 
espacial es de 30 m. 

� Landsat-5 TM (Thematic Mapper) 
En este trabajo también se seleccionó el sensor 
multiespectral TM de Landsat-5, ampliamente 
utilizado por la comunidad científica. Este satélite 
describe una órbita heliosíncrona a una altitud de 
705 km, con un periodo de 16 días. El sensor TM es 
de tipo whisk-broom y tiene 7 bandas en el visible e 
infrarrojo, centradas entre 485 y 11435 nm. En este 
trabajo se utilizaron únicamente las 6 bandas de la 
región óptica que solapaban con los espectros de 
laboratorio. La resolución espacial de las bandas 
ópticas de Landsat-5 TM es de 30 m. 



  
 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations   250 
 

En la tabla 1 se indica el número de bandas seleccionadas 
de los sensores anteriores, así como el número de bandas 
en cada una de las tres divisiones del óptico (400-2500 
nm): visible (VIS, 400-700 nm), infrarrojo próximo o 
cercano (NIR, 700-1300 nm) e infrarrojo medio de onda 
corta (SWIR, 1300-2500 nm). 

Tabla 1. Número de bandas seleccionadas y resolución 
espacial de los sensores utilizados. HYP: Hyperion, 

L5TM: Landsat-5 TM. 

Resolución del sensor CASI 
1500i 

AHS HYP L5TM 

Número de bandas: 
   VIS (400-700 nm) 
   NIR (700-1300 nm) 
   SWIR (1300-2500 nm) 
   VIS-NIR-SWIR 

 
62 
74 
- 

136 

 
9 

10 
19 
38 

 
27 
57 
71 

155 

 
3 
1 
2 
6 

Resolución espacial (m) 1,5 5 30 30 
 
Para el remuestreo de los espectros de reflectividad de las 
muestras de suelo se utilizaron las curvas de respuesta 
espectral de los cuatro sensores. En el caso de AHS y 
Landsat-5 TM se dispone de las curvas de respuesta 
espectral, mientras que en el caso de los sensores 
Hyperion y CASI 1500i éstas se obtuvieron utilizando un 
modelo Gaussiano, en el que la curva de respuesta 
espectral de cada banda se calculó en función de su 
longitud de onda y FWHM. En la figura 1 se muestra a 
modo de ejemplo el resultado del remuestreo de un 
espectro para el sensor Landsat-5 TM. 

 
Figura 1. Ejemplo de remuestreo del espectro de una 

muestra de suelo para el sensor Landsat-5 TM. Curvas 
de respuesta espectral de Landsat-5 TM (azul), espectro 

de reflectividad de la muestra de suelo (verde), y 
espectro remuestreado (rojo). 

2.4. Modelización del carbono del suelo 

Los espectros de reflectividad remuestreados para los 
cuatro sensores se convirtieron a log (1/reflectividad), 
dado que el resultado de los modelos mejoró con esta 
transformación. También se evaluaron otras técnicas de 
pre-procesamiento de espectros, como el centrado y 
escalado de los mismos, pero finalmente se descartó la 
utilización de estas técnicas debido a que el resultado de 
los modelos no mejoró significativamente. 

A continuación se asoció el valor de carbono (TOC) de 
cada muestra a los espectros remuestreados y 
posteriormente se modelizó el carbono. La técnica 
empleada para la modelización fue la regresión de 
mínimos cuadrados parciales (Partial Least Squares 
Regression, PLSR), una técnica de análisis estadístico 
multivariante utilizada frecuentemente en el ámbito de la 
Quimiometría (Wold et al., 2001). Permite generar 
modelos de predicción en conjuntos de datos con un gran 
número de variables explicativas, y que se encuentran 
altamente correlacionadas entre sí (multicolinealidad), 
como ocurre en los espectros de laboratorio. El objetivo 
que se persigue al ajustar un modelo PLSR es encontrar 
un número bajo de componentes que expliquen la mayor 
parte de la variación tanto de las variables explicativas, 
como de las variables respuesta. El número de 
componentes a incluir en cada modelo se seleccionó 
mediante validación cruzada leave-one-out. La selección 
del número óptimo de componentes se realizó 
minimizando el criterio de información de Akaike 
(Akaike Information Criterion, AIC). AIC permite 
establecer un compromiso entre la bondad de ajuste del 
modelo y la complejidad del mismo (Akaike, 1969). 
Se calibraron modelos de predicción de carbono para los 
cuatro sensores en las cuatro regiones del espectro (VIS, 
NIR, SWIR y VIS-NIR-SWIR). La calibración del 
modelo para CASI en el SWIR no fue posible debido a 
que este sensor no tiene bandas en esta región (Tabla 1). 
En el caso de Landsat-5 TM únicamente se obtuvo el 
modelo en el VIS-NIR-SWIR debido al bajo número de 
bandas de este sensor. A pesar de que la técnica PLSR es 
adecuada para sensores con un elevado número de 
bandas, se utilizó también en el caso de Landsat-5 TM, 
para permitir la comparación de resultados entre sensores 
utilizando la misma técnica de modelización. 
El software utilizado para la calibración de los modelos 
PLSR fue ParLeS v 3.1 (Viscarra Rossel, 2008). 

2.5. Evaluación de modelos 

La habilidad de predicción de los modelos se evaluó 
mediante los siguientes parámetros obtenidos en la 
validación cruzada: coeficiente de determinación (R2) y 
error cuadrático medio (RMSE). 

3. RESULTADOS 

Los valores de carbono (TOC) obtenidos en el laboratorio 
para las 89 muestras de suelo varían entre 4,3 y 63,2%, 
con un valor medio de 29,4% y una desviación típica de 
14,9%. 
En la Tabla 2 se indican los parámetros de los modelos 
PLSR de TOC para los distintos sensores y regiones del 
espectro, así como el R2 y RMSE obtenido en la 
validación cruzada. En el VIS los resultados son muy 
similares para los tres sensores hiperespectrales, con 
R2=0,76-0,78 y RMSE=7,05-7,24%. Los mejores 
resultados en el VIS se obtienen con el sensor AHS. En 
el NIR se observan mayores discrepancias entre sensores, 
el mejor resultado se obtiene con Hyperion (R2=0,72 y 
RMSE=7,97%) y el peor con AHS (R2=0,59 y 
RMSE=9,54%). Los peores resultados obtenidos con 
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AHS y CASI se atribuyen a la distribución de sus bandas 
en el NIR, situadas únicamente en la región 700-1050 
nm. CASI tiene mayor número de bandas en el NIR y más 
estrechas que Hyperion (CASI: 74 bandas con FWHM=6 
nm, Hyperion: 57 bandas con FWHM=10-12 nm), sin 
embargo su distribución es menos adecuada para la 
estimación de TOC que la de Hyperion, cuyas bandas 
cubren completamente la región del NIR (700-1300 nm). 
Los dos sensores analizados en el SWIR, Hyperion y 
AHS, obtienen resultados muy similares (R2 0,8 y 
RMSE 7%), ligeramente mejores para el sensor AHS. 
Los mejores modelos para los tres sensores 
hiperespectrales se obtienen en la región VIS-NIR-SWIR 
(R2=0,78-0,81 y RMSE=6,55-7,06%). No obstante, los 
modelos en esta región no son significativamente 
mejores a los obtenidos en el SWIR con los sensores 
Hyperion y AHS. 

Tabla 2. Parámetros de los modelos PLSR de TOC y 
resultados de la validación cruzada. Número de 

muestras (n): 89. NC: número de componentes PLSR 
seleccionadas. AIC: Akaike Information Criterion. 

Región Parámetro CASI 
1500i 

AHS HYP L5TM 

VIS NC 
AIC 
R2 

RMSE (%) 

6 
188,1 
0,76 
7,24 

6 
185,8 
0,78 
7,05 

6 
187,1 
0,77 
7,15 

 
- 

NIR NC 
AIC 
R2 

RMSE (%) 

8 
211,0 
0,65 
8,95 

7 
214,8 
0,59 
9,54 

6 
196,8 
0,72 
7,97 

 
- 

SWIR NC 
AIC 
R2 

RMSE (%) 

 
- 

6 
180,9 
0,80 
6,67 

5 
184,1 
0,77 
7,07 

 
- 

VIS-NIR-SWIR NC 
AIC 
R2 

RMSE (%) 

8 
189,9 
0,78 
7,06 

7 
181,2 
0,81 
6,55 

7 
185,7 
0,79 
6,88 

6 
209,8 
0,62 
9,23 

 
El mejor modelo para la estimación de TOC se obtuvo 
con el sensor AHS en la región VIS-NIR-SWIR (R2=0,81 
y RMSE=6,55%). La precisión de este modelo es 
satisfactoria en relación al rango de TOC observado en 
las muestras (4,3-63,2%). 
El error del modelo con Landsat-5 TM en el VIS-NIR-
SWIR es un 30-40% superior al obtenido con los 
sensores hiperespectrales en la misma región, lo que 
demuestra la eficacia de los sensores hiperespectrales 
frente a los multiespectrales para la estimación del 
carbono del suelo. 

4. CONCLUSIONES 

Se ha analizado el efecto de la resolución espectral en la 
estimación del carbono orgánico del suelo (TOC) usando 
sensores hiperespectrales y multiespectrales. Los 
resultados obtenidos han permitido identificar los 

sensores y regiones del espectro con mayor potencial 
para la estimación de TOC. En este sentido, son 
especialmente interesantes los sensores Hyperion y AHS, 
y las regiones VIS-NIR-SWIR y SWIR. Los resultados 
obtenidos en este trabajo son muy útiles para la posterior 
cartografía de TOC en la zona de estudio, con las 
imágenes disponibles de los cuatro sensores analizados. 
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Aplicación de los datos del modelo MRPV obtenidos por el sensor MISR: 
variación según fecha y clase 
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Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología, Universidad Rey Juan Carlos. Avda. Tulipán s/n 28933 

Móstoles, Madrid, España. Email: patricia.arrogante@urjc.es 

Resumen: La reflectancia de las cubiertas terrestres es dependiente de los ángulos de observación e iluminación y de la 
longitud de onda. La BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function) es la magnitud fundamental que describe 
la anisotropía de dichas cubiertas que por razones prácticas se normaliza en el BRF (Bidirectional Reflectance Factor). 
Diversos trabajos destacan la importancia de caracterizar la anisotropía, no solo como factor a corregir, sino como fuente 
de información para estudiar propiedades estructurales en la vegetación. Por ello nuestro objetivo es analizar los 
parámetros generados por el modelo MRPV (Rahman-Pinty-Verstraete) aplicado a imágenes captadas por el sensor MISR 
(Multi Angle Spectro Radiometer). Se estudia la forma de la curva de BRF en el plano principal de observación y la 
magnitud de los valores de los parámetros del modelo MRPV. Para ello se ha trabajado con una imagen de verano y otra 
de invierno, de la España Peninsular, del producto elaborado MISR L2 Land Surface. La información se cruza con tres 
tipos de ocupación del suelo distintas (tejido urbano continuo, cultivo de secano y coníferas). Los resultados muestran 
que los valores medios que toman los parámetros son distintos entre sí en función de la clase fecha y banda estudiadas, al 
igual que los valores de BRF según los ángulos a lo largo del plano principal, también lo son. De la función de BRF, a lo 
largo del plano principal, llama la atención que el hotspot en la imagen de invierno coincide con el valor máximo en todas 
las clases-fechas y bandas, mientras que en la de verano no. Por tanto, parece que la multiangularidad es algo a tener en 
cuenta en la teledetección actual. 

Palabras clave: multiangle data, bidirectional reflectance factor, multiangle indices, MISR 

Application of the MRPV model provided by MISR sensor: variation by date and class 

Abstract: The reflectance of the land covers is dependent on observation and illumination angles and wavelengths. BRDF 
(bidirectional reflectance distribution function) is the fundamental magnitude for describing the anisotropy of these 
covers that for practical reasons is normalized in the BRF (Bidirectional Reflectance Factor). Several works emphasize 
the importance of characterizing the anisotropy factor not only for the purposes of correction, but also as a source of 
information for studying the structural properties of vegetation. Therefore, our objective is to analyze the parameters 
generated by the MRPV (Rahman-Pinty-Verstraete) model applied to images captured by the MISR (multi-angle 
spectroradiometer) sensor. The shape of the BRF curve in the main plane of observation and the magnitude of the values 
of the model parameters are studied. For this purpose, we worked with one image from summer and another from winter, 
from mainland Spain, provided by the MISR L2 Land Surface product. The information is cross-checked with three 
different types of land use (continuous urban sprawl, rainfed cultivation and conifers). The results show that the mean 
values for the parameters differ from each other depending on the date band and class studied, just as the BRF values 
differ from one another depending on the angles along the main plane. From the BRF function along the main plane, the 
most striking observation is that the hotspot in the winter image coincides with the maximum value in all date classes and 
bands, while the same is not true for the summer image. Therefore, it seems that multiangular data must be taken into 
account in current remote sensing. 

Keywords: multiangle data, bidirectional reflectance factor, multiangle indices, MISR 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La reflectancia de las distintas ocupaciones del suelo 
depende de los ángulos de observación y de iluminación 
(geometría de captación) y de la longitud de onda en la 
que se mida. Por tanto, esta dependencia implica que 
presentan un comportamiento anisótropo (Nicodemus et 
al., 1977). Esta anisotropía es formalmente descrita  por 
la Función de Distribución de Reflectancia 
Bidireccional (BRDF) de las cubiertas terrestres, que 
por razones prácticas no puede ser directamente medida. 

Por tanto, se normaliza por la reflectancia de un panel de 
referencia lo más cercano posible a una superficie 
lambertiana. El resultado de esta normalización es el 
Factor de Reflectancia Bidireccional (BRF) (Engelsen et 
al., 1996).  
Existen hasta la fecha diversos trabajos que tratan sobre 
la importancia de caracterizar esa anisotropía, no solo 
como un factor a corregir, sino como una fuente de 
información de propiedades estructurales en la 
vegetación o útil para diferenciar entre usos de suelo 
(Armston et al., 2007; Chopping et al., 2009; Hill et al., 
2008) .  
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En este sentido el sensor Multi-angle Imaging 
SpectroRadiometer (MISR) fue diseñado para obtener 
información global de la Tierra y sacar provecho de la 
anisotropía presentada por las cubiertas terrestres. Este 
sensor a bordo del satélite TERRA, hace posible la 
obtención de datos del mismo punto cada, como mucho, 
9 días dependiendo de la latitud. 
El sensor MISR posee nueve cámaras de empuje que 
toman datos en diferentes ángulos nominalmente, 0, 
+26,1, -26,1, +45,6, -45,6, +60,0, -60,0 +70,5,  -70,5 que 
toman imágenes según 4 bandas espectrales centradas en 
los 446 (azul), 558 (verde), 672 (rojo), y 867 (infrarrojo 
cercano) nanómetros. La resolución espacial es de 275 y 
1100 metros. A partir de esta información el equipo de 
MISR de la NASA elabora diversos productos que son 
distribuidos de manera gratuita vía internet.  
En este sentido el objetivo del presente trabajo es 
explorar los datos del modelo MRPV obtenidos por el 
sensor MISR. Además se pretende estudiar la forma de 
la curva de BRF en el plano principal de observación y 
la magnitud de los propios valores de los parámetros del 
modelo MRPV con dos imágenes de la España 
peninsular. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

En el presente trabajo se han utilizado dos imágenes del 
producto MISR L2 Land Surface de 1,1 kilómetros, que 
coinciden con la zona central de la Península Ibérica. 
Una imagen de fecha  31/7/2006 y órbita 35199 y otra 
de fecha de 22/12/2006 y órbita 37296. De estas 
imágenes se han extraído los datos de los parámetros del 
modelo MRPV ( 0,  y k) en las bandas del rojo y del 
infrarrojo cercano (IRC).El modelo MRPV es un 
modelo semi-empírico de BRF descrito por Rahman, 
Pinty y Verstraete (Rahman et al., 1993) y modificado 
posteriormente (MRPV) (Engelsen et al., 1996) 
dependiente de los ángulos cenitales y azimutales de 
observación y de iluminación. El parámetro 0 modifica 
la amplitud de la gráfica de BRF, gráfica que muestra la 
relación entre BRF y los distintos ángulos del sensor con 
respecto al cenital. Mientras que  representa la 
asimetría en la gráfica de BRF y k está más relacionado 
con la proporción de vegetación y suelo descubierto. Se 
puede tener un cuarto parámetro c, si este no se iguala 
al parámetro de amplitud. 
Las imágenes MISR se cruzan con la cartografía 
CORINE Land Cover 2006 (EEA, 2007) de la misma 
zona que las estas.  
 Esta cartografía fue filtrada para solo trabajar con 
píxeles homogéneos. De este modo se ha podido 
estudiar el valor de estos parámetros en la fecha de 
verano y de invierno y en las clases de uso de suelo 
111(tejido urbano continuo), 211 (cultivo de secano) y 
312 (coníferas).  
En el presente estudio, también se han introducido los 
valores medios de los parámetros para cada fecha-
banda-clase usadas, en el software ANISView 

(http://forest.jrc.ec.europa.eu). Para ello se ha fijado el 
valor de cada parámetro y los ángulos de iluminación y 
observación en el plano principal. Se llama plano 
principal al que incluye al punto de iluminación y la 
perpendicular al terreno. Es en este plano es donde se 
ponen más de manifiesto las propiedades anisotrópicas 
de la cubierta. De este modo se obtienen unos gráficos 
donde se observa la evolución de la BRF a lo largo de 
dicho plano según los ángulos de observación (9 
cámaras MISR) para cada cubierta, banda y fecha. El 
valor del hotspot ( c) se iguala al valor de 0. Dichos 
gráficos se resumen en las Tablas 3 y 4. Además se 
muestran algunos ejemplos de ellos en la Figura 1.  

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El parámetro k presenta mayor variabilidad que los otros 
según clase, fecha y banda. En general los tres 
parámetros alcanzan mayor desviación típica en la 
banda del rojo que en la del IRC. La clase con mayor 
dispersión es la 312, para todos los parámetros, excepto 
para el . El hecho de que esta clase presente mayor 
dispersión que la agrícola o la urbana podría estar en 
relación con que estos parámetros dependan de la 
estructura vegetal, como Widlowski et al. (2001) 
apunta. Ya que desde el punto de vista estructural la 
clase forestal es muy heterogénea en la Península (Ver 
Tabla 1) 
El parámetro 0, en todas las clases y bandas estudiadas, 
presenta valores medios más altos en la fecha de verano, 
ocurriendo al contrario en los parámetros  y k. Para el 
parámetro  los valores más altos se dan en la clase 211 
en ambas fechas y en las dos bandas observadas. Esto 
podría deberse a que la señal del fondo se pone de  
manifiesto en los resultados ya que hay mayor parte de 
suelo desnudo. Lo anterior encajaría con los resultados 
obtenidos por Sedano et al. (2008) que muestran que 
para suelo descubierto los valores de dicho parámetro 
son positivos y más altos que para suelo cubierto. En 
general los valores medios son distintos para cada 
banda, clase (Ver Tabla 1). 
Los gráficos de la BRF a lo largo de los distintos ángulos 
del plano principal muestran los siguientes resultados. 
Todos ellos presentan forma de bol. Lo normal en la 
naturaleza es encontrar formas de la curva de BRF de 
bol (Widlowski et al., 2001). La clase 211 tiene los 
valores más bajos en todas las observaciones mientras 
que la clase 312 tiene los más altos en la imagen de 
invierno para ambas bandas. Este hecho no ocurre para 
la banda del IRC en la fecha de verano.  
En la fecha de invierno la diferencia entre el máximo y 
el mínimo de BRF es siempre mayor que en la fecha de 
verano para todas las bandas y clases. La banda del rojo 
presenta diferencias en el BRF de al menos el doble, en 
todas las combinaciones clase-fecha estudiadas (ver 
Tabla 2). Atendiendo a clases, la que presenta mayor 
diferencia entre máx.BRF y min.BRF es la 111 para la 
banda del rojo y la 312 para la banda del IRC. Tras 
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comparar el máximo o el mínimo con el BRF del nadir 
obtenemos que para todas las combinaciones clase-
banda-fecha la diferencia relativa es de por lo menos el 
50% (ver Tabla 2). Siendo esta diferencia más llamativa 
en la fecha de invierno, hecho que concuerda con los 

resultados obtenidos por (Novillo, 2012). El efecto 
hotspot se magnifica en invierno al unirse con el efecto 
causado por los mayores valores extremos lo cual podría 
deberse a que se percibe mayor cantidad de sombras por 
tener el sol más bajo.  

Tabla 1. Datos medios de los parámetros del modelo MRPV para las dos imágenes con órbitas 37296 y 35199 en las 
bandas rojo e infrarrojo cercano, en las clases CORINE Land cover 06. 

    31/07/2006 22/12/2006 31/07/2006 22/12/2006 
  Clase media desv.tip. media desv.tip. media desv.tip. media desv.tip. 

ρ0 
111_Rojo 0,061 0,018 0,020 0,005 0,040 0,012 0,017 0,005 
211_Rojo 0,031 0,015 0,015 0,005 0,022 0,009 0,012 0,005 
312_Rojo 0,068 0,038 0,028 0,015 0,038 0,026 0,016 0,006 

  111_Rojo 0,064 0,016 0,075 0,017 0,095 0,027 0,116 0,022 
Θ 211_IRC 0,064 0,017 0,112 0,025 0,128 0,023 0,179 0,025 

  312_IRC 0,021 0,008 0,026 0,010 0,092 0,016 0,101 0,013 
  111_IRC 0,580 0,058 0,781 0,086 0,592 0,046 0,778 0,068 
k 211_IRC 0,697 0,068 0,798 0,042 0,659 0,046 0,774 0,032 

  312_IRC 0,598 0,106 0,721 0,108 0,662 0,076 0,691 0,052 

Tabla 2. Tabla resumen de los gráficos de BRF a lo largo de los ángulos de observación del sensor MISR, en el plano 
principal en las fechas-clases estudiadas. 

 Datos BRF 

Banda Fecha Clase  Mín.  Áng. Min  Máx.  Áng. Máx. Nadir Hotspot  Áng Hotspot 

Rojo 

31/07/2006 
111 0,073 30,000 0,151 60,000 0,075 0,097 27,500 
211 0,039 30,000 0,062 60,000 0,040 0,051 27,500 
312 0,087 30,000 0,144 60,000 0,090 0,115 27,500 

 22/12/2006  
111 0,062 0,000 0,172 -70,500 0,062 0,154 65,000 
211 0,032 0,000 0,079 -70,500 0,033 0,073 65,000 
312 0,057 0,000 0,131 -70,500 0,057 0,129 65,000 

IRC 

31/07/2006 
111 0,026 30,000 0,035 60,000 0,027 0,034 27,500 
211 0,019 30,000 0,025 60,000 0,020 0,051 27,500 
312 0,037 30,000 0,053 60,000 0,039 0,115 27,500 

 22/12/2006  
111 0,024 0,000 0,046 -70,500 0,024 0,154 65,000 
211 0,016 0,000 0,031 -70,500 0,016 0,073 65,000 
312 0,024 0,000 0,051 -70,500 0,024 0,129 65,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ejemplo de gráficos de BRF hechos con el software ANISVIiew, izquierda: clase 21, fecha 31/07/2006, banda 
del rojo y derecha: 312, 22/12/2006, IRC.
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4. CONCLUSIONES 

Los valores de BRF y de los parámetros del modelo 
MRPV son distintos entre sí, dependiendo de la clase 
(tipo de cubierta), banda y fecha.  
La anisotropía se pone más de manifiesto en la fecha de 
invierno que en la de verano y en la banda del rojo que 
en la del IRC. Es decir, esta anisotropía afecta de forma 
diferente en función de la banda y clase de uso de suelo 
estudiada. 
La diferencia entre los valores de BRF del nadir y de 
ángulos donde se da el máximo o el mínimo de BRF es, 
en muchos casos, del 50% de magnitud. 
Tras el presente análisis de los parámetros del modelo 
MRPV y las BRF s a lo largo de los ángulos de 
observación podemos destacar que la anisotropía o la 
multiangularidad de los datos, es un hecho a tener en 
cuenta en la teledetección actual, ya que puede ser muy 
provechoso para diferenciar entre usos de suelo o 
caracterizar cubiertas vegetales y generar mapas de 
combustibles o de recursos.  
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Estimación del potencial hídrico de hojas de vid mediante espectrorradiometría 
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Resumen: En este trabajo se plantea utilizar un espectrorradiómetro de campo para estimar el estrés hídrico en vid a nivel 
de hoja. Los datos se han tomado en un viñedo de la variedad Tempranillo situado en la DO Ribera de Duero. El estrés 
hídrico se ha determinado midiendo el potencial hídrico de las hojas con cámara de presión; previamente se midió la 
reflectancia (entre 350 y 2500 nm) de cada hoja. A partir de las signaturas espectrales se determinaron índices de 
vegetación y variables derivadas de continuum removal (CR), que no han sido buenos predictores del potencial hídrico. 
Aplicando regresión por mínimos cuadrados parciales (PLSR) se ha identificado que el mejor rango espectral para estimar 
el potencial hídrico es 1288-1634 nm (Z4). El mejor ajuste se ha logrado con PLSR utilizando como predictores los 
valores obtenidos con el CR a los rangos Z1(860-1065 nm), Z2(1114-1265 nm), Z3(1265-1668 nm) y Z4, y la 
transformación Norris Gap Derivative 2, con un coeficiente de determinación en la validación cruzada R2=0,84 
(RMSE=1,07 MPa). El modelo de ajuste más sencillo utiliza como predictor sólo las bandas Z4, logrando un R2=0,77 
(RMSE=1,30 MPa). 

Palabras clave: potencial hídrico foliar, espectrorradiómetro de campo, regresión por mínimos cuadrados parciales, 
eliminación del continuo. 

Estimating vine leaf water potential using field spectroscopy 

Abstract: The main objective was to estimate water stress in grapevines using a field spectroradiometer at leaf level. The 
data were taken in a vineyard (variety Tempranillo) located in the DO Ribera de Duero. Water stress was determined by 
measuring the leaf water potential with a pressure chamber; the reflectances of each leaf (350 to 2500 nm) had previously 
been measured by field spectroscopy. Vegetation indices and variables derived from continuum removal (CR) were 
calculated from the spectral signatures, but were not good predictors of leaf water potential. The spectral range 1288-
1634 nm (Z4) was identified as the best for estimating the water potential using partial least squares regression (PLSR). 
The best model was achieved by PLSR using as predictors the values obtained by continuum removal at Z1 (860-1065 
nm), Z2 (1114-1265 nm), Z3 (1265-1668 nm) and Z4 ranges, and Norris Gap 2nd Derivative transformation, achieving a 
coefficient of determination in cross validation R2 = 0.84 (RMSE = 1.07 MPa). The simplest model was fitted using the 
range 1288-1634 nm as predictor: R2 = 0.77 (RMSE = 1.30 MPa). 

Keywords: leaf water potential, field spectroradiometer, PLSR, continuum removal.

1. INTRODUCCIÓN 

La cantidad y calidad del mosto (y del vino) está 
condicionada por la fisiología y el estado hídrico de la 
cepa. El método tradicional para estimar el estado hídrico 
es midiendo el potencial hídrico en hojas mediante una 
cámara de presión (Scholander et al., 1965), pero 
requiere mucho tiempo y es destructivo, por lo que se han 
desarrollado algunos métodos alternativos. Así el estado 
hídrico se puede estimar a partir del intercambio de gases 
en la hoja o técnicas de teledetección a partir de imágenes 
o mediante espectroscopía de campo. 
Con las imágenes se pueden calcular índices de 
vegetación con los que hacer ajustes por regresión lineal 
con los que estimar el contenido en agua o el potencial 
hídrico de las hojas. Partiendo de las signaturas 
espectrales obtenidas mediante espectroscopía también 
se pueden calcular índices de vegetación o bien hacer 
alguna transformación antes de la regresión; ambos tipos 

de datos se pueden usar como predictores del potencial 
hídrico. La transformación Continuum Removal (CR) 
normaliza los valores de reflectancia respecto a una línea 
común; de esta forma se realzan las diferencias en los 
rangos de longitudes de onda de interés (Kokaly and 
Clark, 1999). A partir de los valores del CR se pueden 
calcular otras variables como la máxima profundidad 
(MP) o el área bajo la curva (A) en cada rango de interés 
(G tze et al., 2010).  
En este trabajo se ha estimado el potencial hídrico de 
hojas de vid a partir reflectancias medidas con una sonda 
de contacto. El objetivo principal es verificar si la técnica 
es válida y proponer un modelo predictivo más 
conveniente.  

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Los datos de reflectancia (350-2500 nm) se midieron con 
un espectrorradiómetro portátil ASDFieldSpec 4 
(Analytical Spectral Devices, Inc., Boulder, Colorado, 
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USA) con sonda de contacto incorporada. El potencial 
hídrico se midió con una cámara de presión tipo 
Scholander con manómetro digital modelo SF-Pres-70 
(Solfranc Tecnologías SL, Vilaseca, Tarragona, España). 
Se tomaron muestras en una viña (variedad Tempranillo) 
de Valbuena de Duero (Valladolid) en la DO Ribera de 
Duero. Se midió el potencial hídrico de hoja (a hora de 
máxima insolación) en 36 cepas. En cada cepa se 
seleccionó una hoja situada en posición opuesta a un 
racimo de un sarmiento central. El protocolo de trabajo 
de campo fue el siguiente: se cortaba la hoja, se 
transportaba en una nevera a la mesa de campo donde 
primero se midió la reflectancia con el espectro-
radiómetro y después se midió el potencial con la bomba 
de presión. 
Para medir la reflectancia se utilizó una sonda de 
contacto, con la que se midió en tres posiciones diferentes 
de la hoja y en cada posición se tomaron tres espectros. 
El preprocesamiento de las reflectancias consistió en 
calcular el promedio para cada hoja y hacer la corrección 
de los saltos de los valores en 1000 nm y 1800 nm, en las 
cuales cambia el detector del espectrorradiómetro (jump 
correction). Con estos valores se calcularon los índices 
de vegetación: NDVI (Rouse et al., 1973) y WI (Peñuelas 
et al., 1997). Además en los valores de reflectancia se 
eliminó el efecto del continuo (CR) en las zonas de 
máxima absorción por agua y se calcularon las variables 
MP y A. Los tramos en los que se aplicó el CR fueron 
Z1-960 (860-1065 nm), Z2-1190 (1114-1265 nm), Z3-
1465 (1265-1668 nm) y Z4-2035 (1860-2240 nm). 
Para estimar los valores del potencial hídrico se utilizaron 
como predictores índices de vegetación (IV), variables 
derivadas del CR (MP y A) y valores de reflectancia. Se 
utilizaron métodos de regresión lineal-OLSR y regresión 
por mínimos cuadrados parciales-PLSR. La PLSR se 
utiliza para encontrar las relaciones entre las variables 
independientes (X) y las variables dependientes (Y), las 
cuales son modeladas simultáneamente teniendo en 
cuenta no sólo la varianza de X, sino la covarianza entre 
X e Y (la PLSR se describe en detalle en Geladi y 
Kowalski, 1986). 
En este trabajo se ha utilizado PLSR a los valores 
originales de reflectancia y valores del CR. Además se ha 
aplicado la transformación denominada Norris Gap 
Derivative (Norris et al., 1984) puesto que las derivadas 
de los valores de reflectancia permiten aumentar las 
diferencias entre las bandas de los espectros y también 
permiten corregir los efectos de línea base. Así, la 
primera derivada elimina los desplazamientos de línea 
base paralelos al eje de las abscisas, mientras que la 
segunda derivada elimina los términos que varían 
linealmente con la longitud de onda. 
La calidad de los modelos PLSR se evaluó mediante 
validación cruzada. Para la comparación de modelos se 
emplearon como criterios el número de factores, el 
RMSE (error medio cuadrático) y el coeficiente de 
determinación R  de la validación. Los análisis se 
realizaron con el software Unscrambler® X 10.2 (CAMO 
Software Inc., Woodbridge, Noruega). Las regresiones 
lineales OLSR se hicieron con el software SPSS V.17 
(SPSSInc., Chicago, Illinois, EEUU): los criterios de 

comparación entre modelos fueron el coeficiente de 
determinación R  y el RMSE del ajuste. 

3. RESULTADOS 

En la tabla 1 se muestran los estadísticos básicos de los 
potenciales hídricos observados, de los índices de 
vegetación calculados y de las variables calculadas del 
CR (MP y A). Puede observarse que los valores del 
potencial hídrico son muy variables, mientras de hay 
menos diferencias entre los valores de NDVI y WI. Los 
coeficientes de variación de las variables MP y A 
tampoco son elevados a excepción del área bajo la curva 
en la zona (860-1065 nm). 

Tabla 1. Estadísticos básicos (n=36). 
Variable Promedio Rango DS CV 
<L (MPa) -1,32 0,94 0,27 -20,32 

NDVI 0,80 0,05 0,01 1,45 
WI 1,04 0,02 0,00 0,45 

A Z1 2,11 1,06 0,26 12,53 
MP Z1 0,97 0,01 0,00 0,37 
A Z2 5,09 1,72 0,46 8,98 

MP Z2 0,94 0,02 0,01 0,56 
A Z3 111,14 22,25 5,71 5,14 

MP Z3 0,34 0,10 0,02 7,31 
A Z4 170,33 24,37 5,39 3,16 

MP Z4 0,18 0,05 0,01 6,29 
<L: potencial hídríco (MPa); WI: Water index (R900/R970). R; NDVI: 
Normalized difference vegetation index ((R858 −R645) / (R858 
+R645); A: Área bajo la curva CR; MP: máxima profundidad CR 
Los coeficientes de determinación obtenidos para en las 
regresiones lineales simples con los IV y las variables del 
CR, son muy bajos: ninguno de ellos supera el valor 0,25 
(Tabla 2). 

 Tabla 2. Resultados de las regresiones lineales por 
OLSR 

Predictor R2 RMSE 
NDVI 0,08 0,25 

WI 0,20 0,24 
A Z1 0,23 0,23 

MP Z1 0,20 0,24 
A Z2 0,17 0,24 

MP Z2 0,17 0,24 
A Z3 0,23 0,23 

MP Z3 0,17 0,24 
A Z4 0,14 0,24 

MP Z4 0,01 0,26 
 
Las regresiones mediante PLS y utilizando como 
predictores los valores de reflectancia, mejoran la 
predicciones respecto al OLSR (Tabla 3). Los mejores 
resultados han sido obtenidos mediante PLSR y 
utilizando como predictores los valores de reflectancia 
transformados con CR solamente, o con otra 
transformación adicional por el método Norris Gap 
Derivative (Tabla 4). 

Tabla 3. Resultados de las regresiones lineales por 
PLSR utilizando los valores de reflectancia 

 Espectro Norris GD1 Norris GD2 
Predictor R2 RMSE R2 f RMSE R2 f 

Z1 0,30 1,76 0,58 3 1,60 0,65 2 
Z2 0,25 2,47 0,17 2 2,40 0,22 1 
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Z3 0,56 1,79 0,56 3 2,20 0,34 2 
Z4 0,65 1,45 0,72 4 1,71 0,61 2 

Z3+Z4 0,48 1,87 0,53 2 1,85 0,54 1 
Z1+Z2+Z3+Z4 0,47 1,76 0,58 3 1,26 0,78 2 

Completo 0,49 1,82 0,55 7 2,51 0,14 1 
Espectro: valores originales de reflectancia; Norris GD1/GD2: 
Transformación Norris Gap 1ª y 2ª derivada; f: número de factores. 

Tabla 4. Resultados de las regresiones por PLSR 
utilizando los valores trasformados por CR 

 CR Norris GD1 Norris GD2 
Predictor R2 RMSE R2 f RMSE R2 f 

Z1 0,26 1,31 0,77 4 1,69 0,61 1 
Z2 0,14 2,52 0,14 1 - - - 
Z3 0,42 10,96 0,48 4 1,34 0,76 1 
Z4 0,35 2,18 0,36 1 1,30 0,77 1 

Z3+Z4 0,45 1,87 0,53 3 1,14 0,83 1 
Z1+Z2+Z3+Z4 0,42 1,59 0,66 3 1,07 0,84 2 

CR: valores obtenidos de la transformación continuum removal; Norris 
gap 1d /2d: Transformación Norris Gap 1ª y 2ª derivada; f: número de 
factores. 
 
En la figura 1 se muestran los resultados de la validación 
de los mejores modelos utilizados para cada tipo de 
predictor: OLSR: índice de vegetación (A) y variables del 
CR (B); PLSR: valores de reflectancia (C) y valores 
transformados con el CR.  

 
Figura 1. Resultados de la validación para los mejores 
modelos utilizando como predictores: WI (A), área bajo 
la curva CR en Z3 (B), reflectancia en Z1+Z2+Z3+Z4 

con transformación Norris GD2 (C); valores CR en 
Z1+Z2+Z3+Z4 con transformación Norris GD2 (D). 

Métodos OLSR: A y B; PLSR: C y D. 

4. DISCUSIÓN 

Comparando los espectros promedio de las tres hojas con 
mayor y menor potencial hídrico, ya se evidencia el 
distinto comportamiento espectral de las hojas en función 
del estrés hídrico (Figura 2). Estas diferencias se 
acentúan en las zonas del espectro donde se produce 
mayor absorción debida al agua (970 nm, 1200 nm, 1450 
nm, 1950 nm) y pueden estar relacionadas con cambios 
en la estructura foliar debidas a los distintos contenidos 
en agua. Esta información conduce a pensar que es 
posible estimar el potencial hídrico a partir de las 
reflectancias obtenidas en campo. 

 
Figura 2. Valores promedio de reflectancia de las tres 

hojas con mayor (línea gruesa) y menor (línea fina) 
potencial hídrico en hoja. 

Ninguno de los índices de vegetación calculados fue buen 
predictor del potencial hídrico (Tabla 1 y Figura 1A). 
Estos resultados coinciden con los obtenidos por 
Rodríguez-Pérez et al. (2007), quienes trataron de 
estimar el potencial hídrico a partir de índices de 
vegetación calculados con reflectancias a escala de cepa 
completa. Estos autores sólo consiguieron regresiones 
lineales significativas con los índices RGI (R695/R554) 
y SIPI ((R800-R445)/(R800-R680)), con valores de 
R2=0,62 y R2=0,54, respectivamente. Serrano et al. 
(2010) tampoco obtuvo buenos modelos predictivos del 
potencial hídrico a través del WI, aunque este índice si 
era distinto para diferentes déficits hídricos en cepas 
plantadas en maceta. En este mismo trabajo, se lograron 
ajustes con R2=0,57 entre el potencial hídrico y el NDVI, 
sin embargo, esta regresión fue calculada con valores 
promedio tomados en solo diez viñedos. En la misma 
línea Vila et al. (2011) lograron ajustes lineales con 
R2=0,36 mediante regresiones múltiples utilizando como 
predictores el WI, NDVI y la temperatura de la cubierta. 
Estos resultados inducen a pensar que no es factible 
estimar el potencial hídrico mediante índices de 
vegetación. 
Las regresiones lineales que utilizaron como predictores 
las variables del CR (MP y A) tampoco permiten estimar 
adecuadamente el potencial hídrico (Tabla 2). Con estas 
variables, los mejores ajustes se obtuvieron para MP en 
el rango Z1 (860-1065 nm) con R2= 0,20 y A en Z3 
(1265-1668 nm) con R2 =0,23 (Tabla 2 y Figura 1B). 
Rodríguez-Pérez et al. (2007) obtuvieron mejores 
resultados con regresiones lineales de R2=0,51 y R2= 0,48 
para A (1265-1668 nm) y PM (1265-1668 nm) 
respectivamente. 
Utilizando las regresiones PLS los resultados mejoran 
notablemente (Tabla 2 y Figura 1C y 1D). En los ajustes 
con los datos de reflectancia, se logran coeficientes de 
determinación de R2= 0,65 cuando se utiliza el rango Z4-
2035 (1860-2240 nm). Al aplicar la transformación 
Norris GD1 el ajuste mejora notablemente (R2= 0,65) 
aunque el modelo es más complejo (tiene cuatro factores: 
f=4). Si se aplica Norris GD2 y se ajusta con los datos de 
las cuatro zonas estudiadas, el coeficiente de 
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determinación sube a R2= 0,78 (RMSE=1,26 MPa) y se 
simplifica el modelo (f=2). 
Los mejores resultados se obtienen con PLSR y 
utilizando como predictivos los valores de reflectancia 
corregidos con CR. Partiendo de los valores CR para las 
zonas Z3 (1265-1668 nm) y Z4 (1860-2240 nm) se logra 
un R2= 0,45. Como en el caso anterior las transformación 
Norris GD mejora los ajustes, obteniéndose valores de 
R2= 0,66 (1ª derivada) y R2= 0,84 (2ª derivada) cuando 
se utilizan los valores de Z1+Z2+Z3+Z4 (Figura 1D); 
además el modelo resultante no es muy complejo (f=2). 
Estos resultados mejoran los obtenidos por Vila et al. 
(2011) quienes lograron ajustes por PLSR con R2= 0,45 
(4 factores) si bien utilizaron sólo longitudes de onda 
entre 350 y 1075 nm medidos sobre el dosel foliar. Por lo 
tanto, para hacer estimaciones del potencial hídrico en 
hojas de vid a partir de espectroscopía es imprescindible 
contar con medidas de reflectancia en el rango del 
infrarrojo, en especial dentro de las bandas de absorción 
del agua centrados en 2035 nm (Z4: 1860-2240 nm). 
Este trabajo ha permitido identificar los rangos de 
longitudes de onda y los métodos de regresión adecuados 
para crear equipos de estimación del potencial hídrico 
alternativos a la cámara de presión. 

5. CONCLUSIONES 

Con los resultados obtenidos en este trabajo se puede 
concluir que: i) utilizando como predictores los valores 
de reflectancia es posible estimar el potencial hídrico en 
hojas de vid mediante regresión por mínimos cuadrados 
parciales (PLSR); ii) estas estimaciones mejoran si a los 
valores de reflectancia originales se les aplica la 
transformación Continuum Removal (CR) a los rangos 
de bandas centrados en 970 nm, 1200 nm, 1450 nm y 
1950 nm; iii) los mejores ajustes con PLSR se obtienen 
utilizando como predictores los valores resultantes del 
CR a los rangos de bandas con mayor absorción de agua 
(Z1+Z2+Z3+Z4) y la transformación Norris Gap 
Derivative (2ª derivada). 
Como continuación de este trabajo se podría verificar la 
extrapolación de esto resultados a nivel de cubierta, lo 
cual requiere considerar el efecto de otras variables 
relacionadas con la geometría e iluminación en la 
observación. 
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Variación temporal del comportamiento espectral y la composición química en el 
dosel arbóreo de una dehesa 
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Resumen: En el contexto de los proyectos BIOSPEC y FLUXPEC (http://www.lineas.cchs.csic.es/fluxpec/), se han 
realizado mediciones espectrales y de variables biofísicas a nivel de hoja en el dosel arbóreo de una dehesa de encina 
(Quercus ilex) durante cuatro períodos vegetativos. Se han llevado a cabo mediciones de reflectividad bi-cónica de hoja 
intacta, LMA, contenido de agua, nutrientes (N, P, K, Ca, Mg, Mn, Fe, y Zn) y pigmentos. Las mediciones espectrales se 
han relacionado con las variables biofísicas mediante análisis de regresión múltiple stepwise y regresión de mínimos 
cuadrados parciales. Estos análisis han permitido identificar las bandas espectrales que explican la evolución de las 
variables biofísicas y estimar los contenidos de nutrientes a lo largo del proceso de maduración de las hojas en la copa. 
Se han obtenido estimaciones significativas para la mayoría de las variables foliares estudiadas. Las longitudes de onda 
con mayor contribución aparecen en la zona del eje rojo, el SWIR y la región verde del visible. 

Palabras clave: Quercus ilex, factor de reflectividad bi-cónico de hoja intacta, nutrientes foliares, pigmentos 

Temporal variation of the spectral behaviour and chemical composition inside the canopy of a 
dehesa formation 
Abstract: In the context of the BIOSPEC and FLUXPEC projects (http://www.lineas.cchs.csic.es/fluxpec/), spectral and 
biophysical variables measurements at leaf level have been conducted in the tree canopy of a holm oak dehesa (Quercus 
ilex) ecosystem during four vegetative periods. Measurements of bi-conical reflectance factor of intact leaf (ASD 
Fieldspec 3® spectroradiometer), LMA, water content, nutrient (N, P, K, Ca, Mg, Mn, Fe, and Zn) and pigments were 
performed. The spectral measurements were related to biophysical variables by stepwise regression and partial least 
squares regression analyses. These analyses allowed the identification of the spectral bands that best explain the evolution 
of the biophysical variables and the estimation of the nutrient contents during the leaf maturation process. Significant 
estimates of the majority of the variables studied were obtained. Wavelengths in the red edge, SWIR and the green region 
produced the highest contributions.  

Keywords: bi-conical reflectance factor of intact leaves, foliar nutrients, chlorophyll, Quercus ileX

 1 . INTRODUCCIÓN 

La relación entre la respuesta espectral y la estructura y 
composición química de las hojas ha permitido 
desarrollar modelos predictivos para la estimación de 
variables foliares en especies forestales (Richardson & 
Reeves, 2005, Asner et al. 2011, Serbin et al. 2014). 
Estudios previos sobre las relaciones entre la 
concentración de foliar de bioelementos y datos 
espectrales de campo en hoja intacta de Quercus ilex se 
han centrado principalmente en el nitrógeno debido a su 
relevancia en la actividad fotosintética de la copa y, por 
tanto, en la producción primaria neta de los ecosistemas 
(Ourcival et al., 1999, Pacheco-Labrador et al. 2014). En 
estos estudios, las correlaciones más altas se localizan en 
la zona del visible, con máximos en el “eje rojo”, 
seguidos por un segundo máximo en la región del verde. 
Las concentraciones de pigmentos foliares, el contenido 
de agua y la estructura y morfología de la hoja son los 
principales factores que conforman los espectros de hoja 
fresca (Ourcival et al. 1999). Junto con los bioelementos 
más relacionados con la actividad fotosintética como el 

N, Mg ó Mn, algunos elementos directamente 
relacionados con las propiedades estructurales de la hoja 
como el C o el Ca (con la rigidez de la pared celular) o el 
K (responsable de la turgencia foliar) podrían explicar 
parte de la variabilidad de los cambios en la reflectividad 
durante los procesos de desarrollo y maduración de la 
hoja. 
El objetivo de este trabajo es explorar la variabilidad 
temporal del contenido de nutrientes y el 
comportamiento espectral de hojas esclerófilas intactas 
durante el período vegetativo para evaluar la capacidad 
de la espectroscopia foliar en la estimación del contenido 
de elementos a nivel de copa. Para ello, las variables 
espectrales y biofísicas se han relacionado mediante 
análisis de regresión múltiple stepwise (SWR) y 
regresión de mínimos cuadrados parciales (PLSR) con el 
propósito de identificar las bandas espectrales que 
expliquen mejor la dinámica temporal de las variables 
biofísicas y los contenidos de nutrientes a lo largo del 
proceso de maduración de las hojas en la copa. 
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 2 . MATERIAL Y MÉTODOS 

Las mediciones se han llevado a cabo en el área de 
estudio del proyecto FLUXPEC (http://www.lineas. 
cchs.csic.es/fluxpec/) localizada en una dehesa de encina 
en Las Majadas del Tiétar (Cáceres) con uso ganadero 
intensivo. Esta dehesa presenta una cobertura arbórea 
media del 20%, y clima mediterráneo (572 mm de 
precipitación media anual y 16,7ºC de temperatura 
media) (Figura 1). En la dehesa se encuentran instaladas 
tres torres de mediciones de flujos de agua y carbono por 
el sistema eddy-covariance (EC) incluidas en la red 
Fluxnet (http://fluxnet.ornl.gov/site/440). Las parcelas de 
seguimiento permanente se encuentran situadas en un 
radio de 500 m en torno a una de las torres EC. Durante 
el primer año de nuestro estudio se llevó a cabo un 
muestreo mensual en 10 encinas adultas, iniciándose el 
muestreo en abril de 2009. A partir del segundo año se 
seleccionaron 5 de ellas, representativas de los 
parámetros biofísicos estudiados. En el segundo año se 
mantuvo el muestreo mensual, reduciéndose la 
frecuencia de muestreo en los años posteriores a un 
muestreo estacional en los principales momentos del 
período vegetativo. 
 

 
Figura 1. Localización del área de estudio en Las 

Majadas del Tiétar (Cáceres) 

2.1. Mediciones en campo 

En cada muestreo se adquirieron espectros de hoja intacta 
en 24 hojas/árbol: 12 de ellas del año en curso y 12 de 
años previos, obtenidas de los 4 cuadrantes de cada copa 
(tercio superior e inferior, orientación norte y sur). En 
cada hoja se midió el factor de reflectividad bi-cónico 
(BCRF) mediante un espectroradiómetro ASD Fieldspec 
3® equipado con un Plant Probe y un Leaf Clip 
(www.asdi.com). Con anterioridad a las medidas 
radiométricas y en las mismas hojas, se realizaron 
mediciones de clorofila con el medidor Spad-502 
(http://www.konicaminolta.com). Para finalizar se midió 
el peso fresco de todas las hojas muestreadas en cada 
árbol. 

2.2 Análisis de laboratorio 

En el laboratorio se determinó el peso seco a 65ºC de las 
muestras obtenidas en campo. El área foliar se estimó 
mediante clasificación de las muestras escaneadas con 
una rutina del programa PCI (www.pcigeomatics.com). 
Para cada día de muestreo se generó una muestra foliar 
compuesta con material de todos los árboles muestreados 
para cada edad de hoja (año en curso y de años previos), 
en la que se llevaron a cabo los análisis foliares. En las 

muestras foliares molidas y secas se determinó el 
contenido C y N por combustión seca en un analizador 
LECO modelo CN2000. Para el análisis del contenido de 
P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, y Zn en hoja se llevó a cabo una 
digestión foliar con ácido nítrico en un sistema de 
digestión por microondas (Millestone, MLS 1200). La 
determinación de los nutrientes se llevó a cabo por ICP-
OES en un equipo Perkin-Elmer, modelo Optima 2000. 
La clorofila se cuantificó mediante una ecuación de 
calibración de los valores medidos con Spad y realizada 
con extracciones de DMSO en caliente seguidas de 
medición espectrofotométrica, utilizando las ecuaciones 
de Wellburn (1994). 

 3 . RESULTADOS 

3.1. Variación temporal del comportamiento 
espectral y del contenido de nutrientes 

El BCRF correspondiente a las hojas del brote anual 
presenta una tendencia decreciente a lo largo del período 
vegetativo en la región del visible y eje rojo con algunos 
máximos parciales en el período estival, que 
 

 
tienen lugar cuando el contenido de humedad foliar 
alcanza valores mínimos. En la región del infrarrojo 
cercano (NIR) se detecta sólo esta tendencia decreciente 
al final del período estival (Figura 2). Los rangos 
máximos de variación de BCRF en las hojas del año a lo 
largo del período vegetativo se localizaron en la región 
del eje rojo. 
Las diferencias entre los espectros foliares para las dos 
clases de edad de hoja presentes en la copa (brote anual 
y previos) durante todo el período vegetativo son 

 

 

 
Figura 2. Evolución del BCRF de hoja intacta a lo 

largo del período vegetativo para las dos clases de edad 
de hoja en la copa (N=60 hojas/muestreo) y diferencia 

relativa de BCRF entre clases de edad de hoja  
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significativas ( <0,001) en la región del visible (400-694 
nm) y del NIR (730-1139 nm). 
El patrón decreciente de reflectividad que tiene lugar 
durante el proceso de maduración y esclerofilización de 
la hoja, estuvo acompañado de un aumento en el área 
foliar específica, en el contenido de pigmentos foliares, y 
en las concentraciones foliares en peso seco de los 
elementos N, Ca, Mn y Fe, junto a una drástica 
disminución del K foliar. Otros nutrientes como el C, P, 
Mg y Zn sufren poca variación a lo largo del período 
vegetativo, sin una tendencia clara. Las hojas de años 
previos en la copa mantienen bastante estables las 
concentraciones de pigmentos y nutrientes alcanzadas al 
final del primer año de vida. Se encontraron diferencias 
significativas ( <0,05) en las concentraciones foliares de 
nutrientes (en peso seco) entre las dos clases de edad de 
hoja a lo largo de todo el período vegetativo para los 
elementos N, P, K, Ca, Mn y Fe. Los contenidos foliares 
de nutrientes por unidad de superficie en las hojas del año 
en curso, presentan todos una tendencia creciente a lo 
largo del periodo vegetativo con excepción del K 
(decreciente) y el P que apenas varía. Las hojas de años 
anteriores, como ocurre también en su composición en 
peso seco, apenas sufren alteración en su composición 
química a lo largo del año. 

3.2. Correlación entre variables foliares y datos 
espectrales 

Se calcularon los coeficientes de correlación de Pearson 
a lo largo del dominio óptico para las concentraciones 
foliares expresadas en peso seco (g/kg a 65ºC), por 
unidad de superficie en peso fresco (g/m2) y por unidad 
de superficie en peso seco (g/m2 a 65ºC). Las 
correlaciones más altas entre las variables estudiadas y la 
reflectividad se encontraron al analizar las variables 
expresadas en peso por unidad de superficie (g/m2, 65ºC). 
Estas últimas presentan correlaciones máximas en la 
región del visible (con un pico centrado en 550 nm), y del 
eje rojo (712-718 nm) para todas las variables estudiadas 
(Figura 3). K es el único nutriente que presenta 
correlaciones elevadas y positivas a lo largo de todo el 
dominio óptico con excepción de las dos zonas 
características de absorción de agua en el SWIR. Los 
coeficientes de correlación máximos corresponden a las 
concentraciones de N (R=-0,92), clorofila (R=-0,89), K 
(R=0,83), Mn (R=-0,79), C (R=0,76), Ca (R=0,68) y Fe 
(R=-0,65). 

 

Figura 3. Coeficientes de correlación de Pearson entre 
las variables foliares y los valores de BCRF espectral a 

lo largo del período vegetativo 

3.3. Estimación de variables foliares 

Para las 11 variables estudiadas la regresión PLSR 
ofreció coeficientes de determinación superiores a la 
regresión SWR, con excepción del K y LMA (Tabla 1 y 
2). 
 

 
Figura 4. Bandas seleccionadas en la regresión 

stepwise para cada una de variables bioquímicas 
estudiadas 

Tabla 1. R2, error cuadrático medio relativo (RRMSE) y 
RRMSE normalizado (NRMSE) para las variables 

bioquímicas estimadas por PLSR. 

Variable R2 % RRMSE % NRMSE % 
K 0,97 5,3 4,2 
Clorofila 0,96 3,6 5,8 
Mn 0,93 8,3 8,3 
LMA 0,90 4,2 8,1 
LWC 0,89 4,7 7,8 
Fe 0,85 11,3 11,9 
P 0,84 10,4 8,7 
Ca 0,76 13,0 13,9 
N 0,71 6,0 12,8 
Mg 0,60 7,0 17,1 
Zn 0,54 11,7 17,9 
C 0,34 1,2 23,0 

Tabla 2. R2, error cuadrático medio relativo (RRMSE) y 
RRMSE normalizado (NRMSE) para las variables 

bioquímicas estimadas por el método SWR. 

Variable R2 % RRMSE % NRMSE % 
K 0,99 3,1 2,4 

LMA 0,95 2,9 5,6 
Clorofila 0,82 8,5 13,7 

Fe 0,78 13,7 14,4 
Ca 0,68 15,5 16,7 
P 0,40 20,8 17,4 
N 0,22 12,1 26,0 

Mn 0,11 37,4 37,4 
LWC 0,09 14,9 24,6 

C 0,03 4,6 90,6 
 
Mediante PLSR, se obtuvieron coeficientes de 
determinación superiores a 70% para todas las variables 
estudiadas a excepción de los elementos Mg, Zn y C. El 
error de calibración fue en general inferior en las 
regresiones PLSR con excepción del contenido en K 
(R2=0,99 %, RRMSE 3,1%) y LMA (R2=0,95, RRMSE 
2,9%). Con la regresión SWR se obtuvieron modelos 
significativos ( <0,05) para todas las variables excepto 
para los contenidos foliares de Zn y Mg. En la figura 4 se 
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recogen las bandas seleccionadas en la regresión SWR 
para cada variable estimada. Aunque hay bandas 
seleccionadas a lo largo de todo el dominio óptico, un 
gran número se encuentra en la zona del eje rojo y en el 
SWIR. 

 4 . DISCUSIÓN 

Las mediciones de BCRF de hoja intacta capturaron los 
cambios morfológicos y bioquímicos que tienen lugar 
durante el proceso de maduración y esclerofilización de 
las hojas de encina. Las regiones espectrales más 
sensibles a las transformaciones durante el proceso de 
evolución de las hojas en la copa fueron el eje rojo, 
especialmente las bandas en el rango 700-721 nm, la 
región verde en el visible centrada en la banda de 550 nm 
y el SWIR. En estas bandas se encontraron las 
variaciones mayores entre clases de edad de las hojas y 
las correlaciones más altas con las variables estudiadas. 
La diversidad recogida a lo largo del período de muestreo 
debida a la variación interanual, inter-árbol y en el grado 
de maduración de las hojas, ha permitido desarrollar 
modelos significativos para todas las variables estudiadas 
con excepción de los contenidos foliares de Zn, Mg y C 
cuya variabilidad fue menor. La regresión PLSR ha 
proporcionado mejores estimaciones al utilizar el 
espectro completo para construir los modelos de 
predicción frente el método SWR. 
El coeficiente de determinación obtenido para N foliar 
(R2=0,71) es muy similar a los obtenidos en otros 
estudios con espectros de hoja intacta en especies 
forestales (Ourcival et al., 1999, Asner et al. 2009). 
Mejoras en este ajuste para la estimación de N se 
alcanzaron mediante el pre-procesamiento de los 
espectros calculando la segunda derivada (R2= 0,95 en 
Ourcival y Rambal, 1999) o trabajando con muestras 
foliares homogeneizadas molidas y secas (R2=0,97 en 
Serbin et al. 2014). 
Los ajustes obtenidos para los restantes macronutrientes 
(P, K, Ca y Mg) han sido superiores a los obtenidos por 
Richardson & Reeves (2005) en material foliar molido y 
seco en varias especies de coníferas. Las trasformaciones 
que tienen lugar durante el proceso de maduración de las 
hojas de encina (engrosamiento de la epidermis, cutícula, 
y parénquima en empalizada, formación de tricomas), 
que van acompañadas por cambios en su composición 
química (incremento de componentes estructurales, 
ceras, contenido en proteína, carbohidratos, pigmentos y 
minerales) originan cambios de reflectividad foliar que 
permiten la estimación de contenidos foliares de 
nutrientes y pigmentos en las hojas intactas. 
La determinación de estos parámetros foliares contribuirá 
a su estimación a nivel de copa y finalmente al escalado 
a nivel de ecosistema. 
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Resumen: Este trabajo tiene como objetivo realizar una clasificación de las especies dominantes de vegetación de ribera 
(Salix atrocinerea y Fraxinus angustifolia) en el Arroyo la Rocina (Doñana). La distribución de ambas especies permitirá 
determinar las implicaciones de los cambios en la dinámica hidrológica del arroyo en los últimos años y la supuesta 
relación con la sobreexplotación del acuífero en su cuenca. Se emplearon imágenes hiperespectrales del sensor 
aerotransportado AHS (46 bandas entre 0,44 y 2,41 Pm) de una campaña realizada en mayo de 2013 con resolución 
espacial de 5,7 m. Después de realizar un mosaico normalizado de pasadas se procedió a aplicar una transformación para 
la reducción de la dimensionalidad (Minimum Noise Fraction) y posteriormente clasificación supervisada con el algoritmo 
de máxima verosimilitud. El 25% de las áreas de entrenamiento, obtenidas in situ, fueron preservadas para evaluar el 
acierto. El procedimiento permitió discriminar ambas especies con un acierto del 87% y un kappa de 0,72. La distribución 
espacial indica una dominancia de Fraxinus sobre Salix evidenciando los efectos de los procesos mencionados. 

Palabras clave: imágenes hiperespectrales aeroportadas, AHS, Salix atrocinerea, Fraxinus angustifolia, Rocina, 
Doñana  

Classification of dominant species in the riparian forest of La Rocina (Doñana) using AHS 
images 

Abstract: The goal of this work was to generate an image classification of the dominant plant species (Salix atrocinerea 
and Fraxinus angustifolia) in the riparian forest of Arroyo La Rocina (Doñana). The spatial distribution of both species 
will allow us to determine the implications of recent hydrological changes in the creek and its relationship with the 
overexploitation of the aquifer in its watershed. We used AHS airborne hyperspectral images (46 bands from 0.44 to 2.41 

dimensionality (Minimun Noise Fraction) and then conducted supervised classification on the first components using the 
maximum likelihood algorithm. 25% of the training areas were preserved to assess accuracy. The procedure allowed us 
to discriminate both species with 87% accuracy and kappa agreement of 0.72. The final spatial distribution of both species 
indicated the dominance of Fraxinus in the study area confirming the patterns observed from the ground plots. 

Keywords: hyperspectral airborne images, AHS, Salix atrocinerea, Fraxinus angustifolia, Rocina, Doñana

1. INTRODUCCIÓN 

El Espacio Natural de Doñana (END) se compone del 
Parque Natural y el Parque Nacional, sumando una 
superficie de 108.086 ha, localizadas en el área 
occidental de la CCAA de Andalucía (España), más 
concretamente entre el extremo sureste de la provincia de 
Huelva, suroeste de la de Sevilla y noroeste de Cádiz. El 
Parque Nacional fue declarado en 1969, y destaca por sus 
ecosistemas acuáticos y terrestres, en especial cuenta con 
especies tan destacadas como el Lince Ibérico y el Águila 
Imperial, hoy día en peligro de extinción.  
El bosque de galería del Arroyo de la Rocina está 
incluido en el END como zona de protección. Este arroyo 
constituye uno de los tributarios principales de la 
marisma de Doñana contribuyendo a la inundación de la 
marisma de Doñana notablemente desde 1998, después 
de aislar las aguas del Río Guadiamar ante el desastre de 
Aznalcóllar. Las especies forestales dominantes en el 
arroyo son el sauce y el fresno (Salix atrocinerea y 
Fraxinus angustifolia), conviviendo en una mezcla 

horizontal y vertical. En este bosque aparecen otras 
especies de interés tales como Frangula agnus, 
Sparganium erectum, Juncos effusus y varias especies del 
género Carex. En los últimos años, el programa de 
seguimiento en este ecosistema ha puesto en evidencia a 
través de muestreos sistemáticos en parcelas de campo 
permanentes, un proceso de reducción progresiva de 
dominancia y densidad de sauce (Rodríguez-González et 
al. 2014). 

1.1. Objetivos 

El objetivo principal del presente trabajo es realizar una 
clasificación de las especies dominantes en el Arroyo de 
la Rocina, y de manera secundaria sobre otras como 
Spargarium, Carex y Bosque mixto (Salix-Fraxinus), 
con imágenes del sensor aeroportado AHS de 2013. De 
acuerdo con los resultados obtenidos se pretende 
posteriormente hacer una reconstrucción de la 
distribución histórica de ambas especies durante los 
últimos 30 años y así poder entender mejor los cambios 
antrópicos o naturales de su distribución. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Materiales 

2.1.1. Imágenes hiperespectrales 

El LAST-EBD (Laboratorio de SIG y Teledetección de 
la Estación Biológica de Doñana) cuenta con una serie de 
imágenes hiperespectrales obtenidas con el sensor 
aeroportado AHS sobre el Espacio Natural de Doñana de 
varias campañas adquiridas y procesadas por el Área de 
Teledetección del Instituto Nacional de Técnica 
Aerospacial (INTA). 
El sensor AHS (Airbone Hyperspectral Scanner), es un 
sensor de barrido mecánico (whiskbroom scanner) que 
posee 80 bandas, cubriendo las regiones espectrales VIS/ 
NIR, SWIR. MIR y TIR, cuyos anchos de banda varían 
según la región del espectro. 

2.1.2. Radiometría de campo para la corrección 
radiométrica de las imágenes AHS 

Durante la campaña aeroportada en el mes de mayo del 
2013 se llevaron a cabo medidas de radiometría con dos 
radiómetros portátiles ASD FieldSpec FR (0.4-2.5 Pm).  
Los datos de radiometría se obtuvieron para 3 targets 
artificiales (color negro, gris y blanco) y 9 targets 
naturales (agua [5], duna [2], helechos [1] y pastizales 
[1]). Como targets artificiales se utilizaron telas 
sombreadoras de diferente ancho de malla y color 
cubriendo superficies de 20x20 m2. Las firmas 
espectrales representativas de cada target para la 
corrección radiométrica por empirical line se obtuvieron 
promediando a lo largo de toda la cubierta artificial un 
total de 25 medidas a una distancia de 1,5 metros del 
suelo (Bustamante et al, 2013). 

2.1.3. Áreas de entrenamiento 

La distribución de las especies dominantes objeto de 
clasificación en este trabajo presenta un gradiente de 
dominancia, resultando mayoritariamente en coberturas 
mixtas y escasamente en áreas de monodominancia 
específica. Por ello, la toma de datos de verdad-terreno 
se llevó a cabo estableciendo una malla de puntos en el 
área de estudio distribuida de forma regular. Una vez 
sobre el terreno se ubicaron en dicha malla zonas de 
dominancia en el dosel (primer estrato) de las dos 
especies objeto de estudio. El posicionamiento GPS se 
efectuó con corrección diferencial con error en la 
precisión inferior a 1 m. Una vez ubicada la mancha 
monoespecífica se tomaron las 4 posiciones cardinales de 
sus límites. Además de estas áreas de entrenamiento 
puras se utilizaron las parcelas de seguimiento a largo 
plazo establecidas en 2004, de composición mixta. Para 
todas ellas se adquirió información sobre la cobertura de 
cada estrato en porcentaje y por especie. Además, se 
cuantificó el Índice de Área Foliar (Leaf Area Index) con 
el ceptómetro AccuPAR LP-80 (Decagon Devices, 
Pullman, WA, USA). Ambas variables fueron 
consideradas debido a la influencia observada en la 
respuesta espectral de las dos especies (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Firmas espectrales obtenidas a partir de 

imágenes AHS de 4 áreas de entrenamiento puras de 
Salix y Fraxinus con valores extremos de porcentajes de 

cobertura y de LAI. 

2.2. Metodología 

2.2.1. Corrección radiométrica 

Se empleó el método empirical line de ENVI 4.7 ® para 
la corrección radiométrica de las imágenes de radiancia 
suministradas por el INTA. Este método ha sido 
contrastado con otros métodos físicos (Bustamante, 
2013) proporcionando resultados similares e incluso 
mejores en función de las cubiertas consideradas. 
Se usaron las firmas espectrales de los diferentes targets 
naturales agua profunda y arenas de duna junto con las 
de los tres targets artificiales, perteneciente a la 
radiometría de campo de la campaña 2013. 
Las imágenes de reflectancia resultantes se escalaron por 
un factor de 10000.  

2.2.2. Mosaico de pasadas y máscara de 
clasificación. 

Dado que el área de estudio se recogía íntegramente en 2 
pasadas altas distintas (12 y 13) de AHS, se efectuó un 
mosaico con ambas, previa aplicación de la corrección 
geométrica. El mosaico utilizó la pasada 12 (fixed) como 
referencia para normalizar la información radiométrica 
de la pasada 13 (adjust) ya que dicha pasada recogía un 
mayor porcentaje de la superficie de estudio. 
Con objeto de evitar la incorporación de otras especies 
habituales en la orla del bosque de ribera del Arroyo de 
La Rocina se creó una máscara de clasificación para 
descartarlas. Para ello se seleccionaron exclusivamente 
los píxeles contenidos en los polígonos de la categoría 
“bosque de galería” de la cartografía SIOSE 2011 
(Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de 
España) y con valores de NDVI > 0,7. 

2.2.3. Reducción de la dimensionalidad 

Tras un estudio exhaustivo de las bandas de la imagen, se 
eliminaron 36 bandas de los canales ópticos por 
problemas de calidad (bandeado, ruido). Debido al gran 
número de bandas originales se optó por aplicar un 
método de reducción de la dimensionalidad (Minimum 
Noise Fraction) proporcionando un total de 10 nuevas 
componentes de las que la segunda, tercera y cuarta 
fueron seleccionadas para la clasificación supervisada 
debido a la variabilidad explicada (>90%). La 

Wavelength
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componente primera mostró una relación con el mosaico 
mostrando un máximo en la zona de solape, lo que 
provocó su descarte. 

2.2.4. Clasificación Supervisada  

La selección y ubicación de áreas de entrenamiento se 
llevó a cabo durante agosto de 2014, donde además de la 
localización de las masas puras de las especies objeto de 
estudio se cuantificó el Índice de Área Foliar (Leaf Area 
Index-LAI), el porcentaje de recubrimiento por estratos, 
la densidad de pies y otras variables forestales.  
Mediante una clasificación no supervisada previa se 
asignaron los píxeles a las áreas de entrenamiento 
definitivas. Se seleccionaron al azar un 25% de las áreas 
de entrenamiento como áreas de test para validación y el 
restante se utilizó en la clasificación. La Figura 2 muestra 
la firma espectral de las dos especies mayoritarias a partir 
de las áreas de entrenamiento.  
 

 
Figura 2. Reflectancia (x10000) media de los espectros 

de Salix atrocinerea (Azul) y Fraxinus angustifolia 
(negro) de las áreas de entrenamiento seleccionadas. 

Dado que un gran porcentaje del bosque de galería 
presenta una cobertura mixta de Salix y Fraxinus y en 
algún caso aparece en dominancia el S. erectum, se 
efectuaron dos clasificaciones: a) Una para las dos 
especies dominantes Salix y Fraxinus, b) y otra 
incluyendo además las áreas de entrenamiento de 
Cobertura Mixta y coberturas con dominancia de S. 
erectum y con dominancia de Carex sp. No obstante, el 
número de áreas de entrenamiento para estas dos últimas 
clases era muy bajo por su reducida presencia en el área 
de estudio. 
Se optó por el algoritmo de máxima verosimilitud por las 
posibilidades que ofrece de obtener las probabilidades de 
pertenecer a cada clase (rule images) y por la posibilidad 
de establecer probabilidades a priori.  

3. RESULTADOS 

La Figura 3 muestra los resultados de la clasificación de 
las dos especies dominantes. La matriz de confusión 
(Tabla 1) efectuada con las áreas de test proporciona un 
porcentaje de acierto por clase bastante elevado donde el 
76,54% de los clasificados como Salix son correctos, 
mientras que para Fraxinus aparecen como 
correctamente clasificados un 94,17%. La clasificación 

obtenida resulta muy aceptable de acuerdo con el acierto 
global del 87,06 % y un Kappa de 0,72. 
 

 
Figura 3. Resultado de la Clasificación Supervisada de 
Fraxinus angustifolia y Salix atrocinerea en el Arroyo 

de la Rocina (Doñana) mediante máxima verosimilitud. 

Tabla1. Matriz de Confusión para la clasificación con 
Fraxinus y Salix. 

 
La Tabla 2 muestra los porcentajes de error por comisión, 
que son pixeles clasificados en una categoría pero en 
realidad pertenecientes a otra (falso positivo), y de error 
por omisión, píxeles que perteneciendo a una 
determinada categoría no se clasifican como tal (falso 
negativo), y en ambos casos el porcentaje es bastante bajo 
entre el 5-20% (Tabla 1). 

Tabla 2. Porcentajes de error por comisión y omisión 
para las clases dominantes por fresno y sauce. 

Clase % de 
Comisión 

% de 
Omisión  

Salix 10,14 23,46 

Fraxinus 14,39 5,83 
 
Por otro lado, la matriz de confusión de la clasificación 
con las otras coberturas dominantes proporciona un 
acierto en la clase Salix del 65,43%, de Fraxinus un 
58,33%, de Cobertura Mixta un 40,78% y de Carex sp. 
un 69,23%. En el caso de la clase con dominancia de S. 
erectum todos los píxeles aparecen clasificados como 
Cobertura Mixta (48,15%). Estos resultados indican la 
dificultad de clasificar incluyendo las clases minoritarias 
S. erectum y Cobertura Mixta ya que reduce el porcentaje 
total de exactitud debido en gran medida a la similitud 
espectral existente con otras clases temáticas. El acierto 
global para esta clasificación fue del 59,33 % y un Kappa 
de 0,45. 
 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

A tenor de los resultados la clasificación de las dos 
especies mayoritarias se consideró como muy aceptable 

Clase Salix Fraxinus Total 

Salix 76,54 5,83 34,33 

Fraxinus 23,46 94,17 65,67 
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para poder interpretar su distribución en la zona de 
estudio de acuerdo con los valores de acierto global y 
Kappa (Chuvieco, 2002) proporcionados con las áreas de 
test.  
La clasificación realizada considerando el resto de clases 
debe mejorarse incorporando más áreas de entrenamiento 
de las clases menos abundantes.  
Esta clasificación permite conocer la distribución de los 
diferentes tipos de vegetación dominante del bosque de 
ribera del Arroyo de La Rocina, estrechamente 
relacionada con los cambios en el caudal y en los niveles 
del acuífero, además de con la ecología de las especies. 
La cartografía resultante permite constatar como en 
diferentes tramos la especie Salix ocupa los lugares 
centrales próximos al arroyo debido a la fuerte necesidad 
por el agua que esta especie tiene mientras que Fraxinus 
se distribuye mayoritariamente en el borde exterior, 
existiendo cierta predominancia general de esta última 
frente a Salix. No obstante, también se observa una 
dominancia en términos de superficie del fresno frente al 
sauce que corrobora la tendencia observada en las 
parcelas de seguimiento de disminución del área basal y 
de la densidad del sauce frente al fresno (Rodríguez-
González et al. 2014). 
El método aplicado proporciona unos resultados 
preliminares adecuados para poder abordar nuevas 
clasificaciones con las imágenes de campañas anteriores 
de AHS (2004, 2008, 2010 y 2011). No obstante, debe 
profundizarse en las diferencias espectrales entre todas 
las clases temáticas mediante inversión de la 
transformación MNF. Una vez identificados como 
miembros puros podrán utilizarse para la clasificación de 
las campañas anteriores del AHS. 
Por otro lado queda pendiente la cartografía numérica de 
las variables de LAI y % de cobertura por especie que 
permitirá evaluar las características estructurales del 
bosque de ribera del Arroyo de la Rocina.  

5. BIBLIOGRAFÍA 

Bustamante, J., Aragonés, D., Afán I. y Díaz-Delgado R. 
2013. Métodos de corrección atmosférica en 
imágenes aeroportadas hiperespectrales: una 
comparación en las marismas de Doñana. En Actas 
del XV Congreso Nacional de la AET. Alix 
Fernández-Renau González-Anleo y Eduardo de 
Miguel Llanes (Eds.). Pp. 136-139. Torrejón de 
Ardoz, Madrid.  

Rodríguez-González, P. M., Díaz-Delgado, R. y 
Alburquerque, A. 2014. Project WETFORSIG - 
Spatio-temporal vegetation signals of global change 
in Southern european wetland forests. ExpER 
International Conference. Paris 2014.  

Chuvieco, E. 2002. Teledetección ambiental: La 
observación de la Tierra desde el espacio. Ed. Ariel 
Ciencia. 

 
 



Teledetección: Humedales y Espacios Protegidos. XVI Congreso de la Asociación Española de Teledetección. 
(Eds. J. Bustamante, R. Díaz-Delgado, D. Aragonés, I. Afán y D. García). Sevilla 21-23 octubre 2015 

 
 
 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations  
 
 

 

Ponencia 6 
Fotogrametría, cartografía y SIG 
 
 



Teledetección: Humedales y Espacios Protegidos. XVI Congreso de la Asociación Española de Teledetección. 
(Eds. J. Bustamante, R. Díaz-Delgado, D. Aragonés, I. Afán y D. García). pp. 269-272. Sevilla 21-23 octubre 2015 

 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations   269 
 

 

Utilización de recursos Open Data en procesos de documentación cartográfica 
de bajo coste sobre territorios no estructurados de interés arqueológico 
mediante imágenes Landsat 8: Área de Mleiha-Khor Fakkan (E.A.U) 

Mercedes Farjas Abadía(1), José Antonio Domínguez Gómez (2), Alejandro Picazo Huerta(1) y Carlos Pérez 
Jimeno(1)  

(1) Universidad Politécnica de Madrid. C/ Ramiro de Maeztu s/n, 28040, Madrid-España. Email: m.farjas@upm.es 
 (2) Dpt.Applied Geoinformatics and Spatial Planning, Faculty of Environmental Sciences. Czech University of Life 

Sciences, Kamycka 1176, 165 21 Prague 6 – Suchdol Czech Republic 

Resumen: Muchos proyectos de investigación, y especialmente los arqueológicos, se desarrollan en lugares remotos, 
territorios desestructurados o en países donde no existe cartografía de uso civil. El análisis de los emplazamientos 
arqueológicos, el proyecto de una campaña de excavación, poder relacionar los diferentes hallazgos, etc.; requieren de 
análisis espaciales sobre áreas que pueden llegar a abarcar muchos kilómetros cuadrados. Cartografías a escalas 
1:100.000 ó 1:50.000, habituales en países occidentales con instituciones y recursos dedicados a su producción, pueden 
ser un sueño para los equipos de investigación arqueológicos. Es a esta necesidad a la que el presente trabajo intenta dar 
respuesta mediante imágenes de teledetección, y en concreto a partir de escenas Landsat-8. Se estudia la posibilidad de 
producir cartografía a escalas medias en territorios carentes de ella, proponiendo una metodología basada 
exclusivamente en la utilización de recursos gratuitos con fines de investigación. Se expondrá el proyecto realizado 
sobre 3 escenas Landsat-8, escenas que cubren el territorio del Emirato de Sharjah (Emiratos Árabes Unidos). Como 
resultado del tratamiento de las imágenes, tras la corrección de saltos radiométricos y fusión de canales, se obtuvo 
cartografía de límites administrativos de Emiratos Árabes Unidos a escala 1/1.125.000, y cartografía del Emirato de 
Sharjah a escala 1/250.000. El objetivo de una segunda fase del proyecto fue obtener la cartografía de coberturas de 
suelo a escala 1/200.000 y cartografía general de localización de yacimientos arqueológicos. Finalmente se realizaron 
planos de detalle a escala 1/75.000. La documentación cartográfica y temática proporcionada para el área arqueológica 
de Mleiha en este trabajo, permite no sólo localizar e interrelacionar los emplazamientos arqueológicos de grandes áreas 
geográficas, sino que además ofrece nuevas posibilidades de análisis prospectivo en arqueología correlacionando la 
posición espacial y los materiales de soporte sobre los que se ubica el arte rupestre. 

Palabras clave: teledetección, Landsat 8, cartografía, arqueología 

Open Data resources in low-cost cartographic documentation on unstructured areas of 
archaeological interest using Landsat 8: Khor Fakkan-Mleiha (UAE) 
Abstract: Many research projects, especially archaeological ones, are developed in remote areas, unstructured 
territories, or in countries where there is no mapping for civilian use. The analysis of archaeological sites, excavation 
campaigns, the ability to connect different find, etc. require spatial analysis on areas that extend over many square 
kilometers. Maps at 1: 100,000 or 1:50,000, commonplace in Western countries with institutions and resources devoted 
to their production, may be a dream for archaeological research teams. This paper attempts to respond to this need by 
using remote sensing imagery, in particular Landsat-8 scenes. This paper studies the possibility of producing maps at 
intermediate scales for unmapped areas, and proposes a methodology based solely on the use of free resources for 
research purposes. A presentation is given of the project conducted with 3 Landsat-8 scenes covering the Emirate of 
Sharjah (United Arab Emirates). Image processing after correction for radiometric jumps and merged channels resulted 
in the mapping of the UAE’s administrative boundaries at a scale 1/1,125,000 and the mapping of the Emirate of 
Sharjah at a scale of 1/250,000. The objective of the second phase of the project was to obtain land cover mapping at a 
scale of 1/200,000 and general location mapping of archaeological sites. Finally, detail drawings were produced at a 
scale of 1/75,000. The cartographic and thematic documentation provided for the archeological area of Mleiha in this 
work can not only locate and interrelate archaeological sites in large geographic areas, it also offers new possibilities 
for prospective analysis in archeology by correlating the spatial position and support materials on which the rock art is 
located. 

Keywords: remote sensing, Landsat 8, cartography, archaeology. 
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 1 . INTRODUCCIÓN 

El análisis espacial arqueológico puede plantearse desde 
dos dimensiones de estudio. Por un lado los trabajos 
arqueológicos se ocupan de registrar la ubicación 
geográfica de los restos y hallazgos que van apareciendo 
en el proceso de excavación, pero por otro lado el 
diseño de los trabajos previos, la localización de 
emplazamientos, la arqueología virtual ; necesitan 
contar con escalas cartográficas más pequeñas, que 
cubran amplias superficies de terreno. El análisis 
arqueológico requiere procesos espaciales de 
interrelación, que lleven de la escala local del 
yacimiento excavado a una escala global del fenómeno 
cultural. Se trata no sólo de determinar ubicaciones 
parciales sino también de reconstruir la evolución de lo 
que sucedió en un territorio y de conectar los hallazgos 
y lo que ellos representan, con lo sucedido en otros 
emplazamientos (Hadjimitsis, 2013).  
El presente trabajo pretende analizar la capacidad de los 
recursos gratuitos disponibles en Internet con fines de 
investigación, para responder a esta necesidad de 
documentación espacial arqueológica. La arqueología 
previa a la excavación sobre territorios no estructurados 
en los que la cartografía oficial no está disponible para 
uso civil, o no existe, obliga a que se emprendan 
misiones, sin poder realizar un análisis previo de la 
morfología, topografía y obstáculos de las áreas de 
estudio y de las superficies a excavar. La hipótesis del 
trabajo que se expone a continuación es que es posible 
obtener nuevos documentos cartográficos para 
investigación arqueológica con información de 
teledetección gratuita disponible en Internet.  Para ello 
se ha elegido como elemento de estudio el programa 
Landsat y en concreto el sensor Landsat-8, de 
lanzamiento reciente, para experimentar con las 
posibilidades que ofrece y contrastar resultados con 
trabajos realizados con sensores anteriores.  

 2 . MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Área de estudio 

El área de estudio seleccionada se ha denominado 
Mleiha-Khor Fakkan, y se encuentra en Emiratos 
Árabes Unidos (EAU). Este país, situado entre 22 50  y 
26  latitud Norte y entre 51  y 56 25  longitud, en el 
Suroeste de Asia, bordeando el Golfo de Omán y el 
Golfo Pérsico, entre Omán y Arabia Saudí; es una 
localización estratégica a lo largo del Estrecho de 
Ormuz, y está considerado como uno de los quince 
estados pertenecientes a la supuesta "Cuna de la 
Humanidad”. Un eslabón importante en la evolución 
histórica del emirato de Sharjah es la zona de Mleiha, en 
ella existen restos de los cuatro períodos: la Edad de 
Piedra (5000-3000 a. C.), Edad de Bronce (3000-1300 a. 
C.), Edad de Hierro (1300-300 a. C.) y la poca 
Preislámica (300 a.C.-350 d.C.). El objetivo 
arqueológico actualmente se centra en determinar las 

rutas de conexión del interior, el área de Mleiha, con el 
enclave costero de Khor Fakkan, atravesando las 
montañas de Al Hayar, con alturas de hasta 2.980 m. Es 
por ello que ésta va a ser la zona seleccionada. La 
colaboración existente de la Universidad Politécnica de 
Madrid con el Departamento de Antigüedades, del 
Ministerio de Cultura y Educación del Emirato de 
Sharjah, son el origen del presente trabajo, en la zona 
indicada. 

2.2. Selección de imágenes Landsat 8 

Las imágenes seleccionadas para la realización del 
presente estudio de documentación cartográfica con 
fines arqueológicos, fueron tres. Los criterios de 
selección fueron: ausencia de nubes en la zona de 
estudio (máximo 2%), imágenes de fecha reciente 
(2013/6/9, 2013/5/31 y 2013/5/15) pero próximas a la 
fecha en las que fueron tomadas las empleadas en el 
proyecto “Elaboración de un soporte gráfico de 
localización de yacimientos arqueológicos en el Emirato 
del Sharjah y obtención de cartografía temática de usos 
del suelo en la región de Al-Madam a partir de imágenes 
ETM +”, realizado en 2006 sobre el mismo territorio 
con el que se pretende poder comparar resultados en 
futuros trabajos; y que con las imágenes se englobase el 
área de estudio y se diera cobertura global al país. Se 
descargaron gratuitamente del servidor USGS del 
Instituto Geológico de los EEUU desde el portal 
GLOVIS.  

2.3. Procesamiento de imágenes 

El procesamiento de las imágenes se realizó de acuerdo 
a las siguientes fases: corrección radiométrica; fusión de 
la banda pancromátrica y multiespectral; recorte de la 
zona de estudio arqueológico; corrección atmosférica, 
análisis exploratorio, clasificación, edición cartográfica 
temática, modelo de elevación digital. Las escenas que 
componían el mosaico presentaban saltos radiométricos 
debido a diferencias de fechas y a que la luminosidad y 
las condiciones atmosféricas en cada día varían. La 
normalización de las imágenes para corregir los saltos 
radiométricos se han realizado empleando el programa 
ENVI 4.8. Las fases han sido (Domínguez et al., 2011): 
detección de saltos radiométricos; identificación de la 
zona de recubrimiento; obtención de la zona de 
recubrimiento; obtención del histograma y los valores 
estadísticos; cálculo de la función de normalización; 
aplicación de la función de normalización; y obtención 
del mosaico final. 
Una vez corregida la radiometría de la imagen, se 
procedió a fusionar el canal pancromático (banda 8) con 
los canales multiespectrales. Se obtenía así una única 
imagen que contiene toda la información de cada banda 
sin que sus ND varíen y que será de una resolución 
espectral de 15 metros (Liu, 2000). Para realizar este 
proceso se utilizó el programa ERDAS IMAGINE 2011. 
La opción utilizada fue la denominada LayerStac. 
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Mediante este proceso se ha pasado de tener una 
resolución espacial de 30 metros a contar con una de 15 
metros, pudiéndose generar y trabajar con escalas 
cartográficas mayores de las que se obtendrían a partir 
de las imágenes originales. Finalizada la fusión se 
recortó la zona de estudio mediante el programa 
informático ENVI 4.8, a partir de las coordenadas UTM 
de los vértices del rectángulo proporcionadas por el 
equipo arqueológico para la zona Mleiha-Khor Fakkan 
(E.A.U). Para validar el recorte, se comprobó que los 
pixeles no habían sufrido variación radiométrica. 
Como consecuencia de las partículas y moléculas 
atmosféricas que los rayos deben cruzar en su trayecto 
hacia la superficie terrestre, se producen cambios en los 
valores de los píxeles, cambios que deben ser 
corregidos. Para este trabajo se utilizó de nuevo el 
programa ENVI, que cuenta con dos Módulos de 
Corrección Atmosférica para obtener la reflectancia 
espectral de imágenes multiespectrales e 
hiperespectrales: Quick Atmospheric Correction 
(QUAC) y Fast Line-of-sight Atmospheric Analisys of 
Spectral Hypercubes (FLAASH) (Bernstein et al., 
2005). A diferencia de los métodos básicos de 
corrección atmosférica, QUAC determina los 
parámetros de compensación atmosférica directamente 
desde la información contenida dentro de la escena 
(espectros de píxel observados), sin información 
auxiliar. FLAASH (Matthew, et al., 2000) es una 
herramienta básica de corrección atmosférica que 
corrige longitudes de ondas en los rangos de espectro 
visible, SWIR y NIR. Las eliminaciones 
(recuperaciones) del vapor de agua y del aerosol son 
únicamente posibles cuando la imagen contiene bandas 
posicionadas en definidas longitudes de ondas. Además, 
FLAASH puede corregir imágenes registradas con 
geometría de visión oblicua. Para este trabajo, en el que 
se perseguía como resultado final obtener un mapa de 
coberturas de suelo para el análisis arqueológico de 
correlación de soportes pétreos y ubicación de 
petroglifos, en la zona de Mleiha-Khor Fakkan, no se 
necesitaba corregir por vapor de agua ni por aerosol; 
además la zona de estudio es una composición de tres 
imágenes y para utilizar el módulo FLAASH es 
necesario conocer parámetros referidos al sensor, fecha, 
hora y altura de vuelo en el momento de la toma, 
intensidad de iluminación solar, y las coordenadas del 
centro de la imagen. Por todo esto, y porque es 
significativamente más rápido, se utilizó el módulo 
QUAC. 
Finalizada esta tarea y previa a la clasificación de la 
imagen, se realizó un análisis exploratorio mediante una 
interpretación de combinaciones de bandas, la 
definición de las posibles clases existentes y con análisis 
de firmas espectrales. Se ensayó realizando una 
clasificación no supervisada de la imagen, que hace 
agrupaciones automáticas en función del valor que 
toman los pixeles (Song et al., 2001); pero no se 
obtuvieron resultados válidos. La imagen presentaba 

cantidad de tonalidades parecidas y por ejemplo las 
zonas de sombra se confundían con otras clases a las 
que no pertenecían. Por todo ello, se descartó la 
clasificación no supervisada para los fines del proyecto, 
y se optó por el método supervisado. Para los objetivos 
de la investigación, orientada hacia territorios no 
estructurados, para obtener documentación cartográfica 
previa al desplazamiento a la zona arqueológica objeto 
de estudio, la toma de datos en campo no se prevé. En 
este caso los conocimientos previos sobre las posibles 
clases temáticas presentes en la imagen, podrán ser 
obtenidos mediante consultas a documentos variados, y 
mediante el estudio e interpretación de las propias 
imágenes digitales, como se ha indicado anteriormente, 
se realizó en este trabajo. Con este método, para una 
primera clasificación supervisada se constituyó una 
leyenda con 9 clases espectrales: tres de ellas de uso 
artificial (zona urbana, vías de comunicación, roca 
desnuda); una correspondía a la vegetación de cultivos; 
dos para agua (una terrestre y otra marina) y tres 
correspondían a diferentes composiciones de suelo 
desnudo. Se obtuvieron las estadísticas de cada clase y 
el diagrama de signatura espectral correspondiente a las 
medias.  
La conclusión que se obtuvo del primer procesado de 
clasificación fue que se trataba de un método eficaz para 
identificar usos del suelo y materiales pero ineficaz para 
determinar zonas artificiales de tamaño reducido. No 
podemos olvidar que estamos trabajando con una 
imagen con resolución del pixel igual a 15 metros y este 
tamaño no tiene por qué ser suficiente para poder definir 
los elementos artificiales mencionados. Se consideró 
válida la clasificación supervisada realizada para 
identificar los suelos y se decidió digitalizar de forma 
manual los elementos artificiales. Esta ineficacia se 
repitió en las clases Vías de Comunicación y Aguas 
Interiores, por lo que también se descartaron y fueron 
digitalizadas posteriormente. Se optó por realizar una 
nueva clasificación eliminando las clases indicadas, 
además de la clase Aguas Interiores. Una vez realizada 
la clasificación final y definida la leyenda de coberturas 
del suelo, se procedió al diseño cartográfico para 
generar la cartografía temática de coberturas 
superficiales. Para llevar a cabo la edición cartográfica 
se utilizó el programa ERDAS Imagine 2011. Se 
definieron las dimensiones papel de la composición 
final y las unidades de medida, la escala de trabajo y el 
área de la imagen, teniendo en cuenta el límite de 
resolución sobre la imagen que iba a ser utilizada en 
formato papel (0,1mm) y el tamaño del píxel (15m); y 
se definió un marco y una retícula asociada a la imagen, 
según las coordenadas de la proyección asociada al 
sistema de referencia (UTM), y huso 40. Una vez 
definidos estos parámetros, el último paso es determinar 
la información adicional contenida en la cartografía 
(Simonetti et al., 2014). Todas las cartografías obtenidas 
tienen una resolución espacial de 15m, y están en el 
Sistema de Referencia WGS84 y Sistema de Proyección 
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UTM para el huso 40 y hemisferio Norte. 
Finalmente se obtuvo un modelo de elevaciones de la 
zona arqueológica Mleiha Khor Fakkan, utilizando 
cuatro imágenes del sistema de observación espacial 
Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 
Radiometer (ASTER). La cobertura de una escena 
ASTER es de 61,5 Km por 63 Km. Las imágenes Aster 
capturan información en 15 bandas del espectro 
electromagnético: cuatro en el espectro visible y el 
infrarrojo cercano (VNIR, 0,5 μm -1,0 μm) con 15 m de 
resolución espacial; seis en el Infrarrojo de onda corta 
(SWIR, 1,0μm –2,5 μm) con 30 m de resolución 
espacial; y cinco en el infrarrojo térmico (TIR, 8 μm –
12 μm) con una resolución espacial de 90 m. Para 
obtener el modelo de elevación de la zona de estudio, se 
utilizó la aplicación ArcScene del programa ArcGIS. 
Esta aplicación es un visualizador 3D que permite 
generar escenas con perspectiva en las que navegar e 
interactuar con la entidad 3D y los datos de ráster. 
Basado en OpenGL, ArcScene admite simbología de 
línea 3D compleja y representación cartográfica de 
texturas, así como también la creación de superficies y 
la visualización de TIN. Los modelos obtenidos 
permitirán la delimitación de cuencas hidrográficas y el 
cálculo de las principales características morfométricas 
del área de estudio y su correlación con los 
asentamientos.  

 3 . RESULTADOS 

A partir de las cuatro escenas Landsat 8 los resultados 
obtenidos fueron: cartografía de límites administrativos 
de Emiratos Árabes Unidos (E: 1/1.125.000); 
documentación cartográfica del Emirato de Sharjah (E: 
1/250.000); documentación cartográfica de la zona de 
estudio Mleiha-Khor Fakkan (E: 1/200.000); 
documentación cartográfica de la localización de 
yacimientos arqueológicos de Mleiha-Khor Fakkan (E: 
1/200.000); cartografía temática de coberturas de suelos 
de Mleiha-Khor Fakkan (E: 1/200.000); cartografía 
temática de coberturas de suelos de Mleiha-Khor 
Fakkan (E: 1/75.000); y cuatro planos de detalle de otras 
zonas arqueológicas de Sharjah y de la localización de 
sus yacimientos (E:1/75.000) Buhais – Filli, Mleiha – 
Faya, Mleiha – Faya – Buhais – Filli, WadiHelo – 
Kalba. Los resultados obtenidos a partir de los datos 
ASTER, tratados en la aplicación ArcScene, fueron los 
modelos digitales del territorio Mleiha-Khor Fakkan. 

 4 . DISCUSIÓN 

En esta investigación se planteó el uso de las imágenes 
satelitales Landsat 8, y se formuló la hipótesis de que 
mediante esta tecnología de adquisición de datos, es 
posible documentar cartográficamente para fines 
arqueológicos zonas geográficas extensas, permitiendo 
estudios previos a las excavaciones de campo e 
interrelación de los datos obtenidos. Las herramientas 
utilizadas y los resultados cartográficos obtenidos, 

demuestran el enorme potencial de estas técnicas, desde 
los productos métricos a escala 1:75.000 o menores, 
indicados. La metodología expuesta, en la que no se 
prevén visitas previas al campo, hace viable dotar de 
cartografía a territorios no estructurados carentes de 
mapas territoriales, o a aquellos territorios en los que la 
cartografía no esté a disposición civil. La gran ventaja 
de estos métodos no invasivos radica tanto en la calidad 
métrica de los productos finales, como en la gratuidad 
de las bases de datos disponibles en internet, para el 
público en general o para fines de investigación. 
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Efecto de errores en el co-registro entre MDT e imagen de satélite en la calidad de 
la corrección topográfica  

Ion Sola, Mikel Lizarraga, María González-Audícana y Jesús Álvarez-Mozos 
Dpto. de Proyectos e Ingeniería Rural. ETSIA. Universidad Pública de Navarra. Edificio de Los Olivos. 
Campus Arrosadía s/n 31006 Pamplona. Tel. 948168401 Fax 948169169, e-mail: ion.sola@unavarra.es 

Resumen: Los métodos de corrección del efecto topográfico en imágenes de satélite requieren disponer de un MDT de 
la zona a corregir a partir del cual determinar las condiciones de iluminación de cada píxel de la imagen. En este trabajo 
se analiza tanto cualitativa como cuantitativamente, el efecto de los errores de co-registro entre MDT e imagen de satélite 
en la calidad de la corrección topográfica. Para ello se han empleado imágenes sintéticas, generadas para un área del 
Pirineo Navarro a partir de una imagen de reflectividades y un MDT de la zona, de modo que las primeras están 
perfectamente co-registradas con el MDT que se empleará para la corrección. Los resultados de la corrección topográfica 
obtenidos empleando este MDT se compararán con los obtenidos al corregir las imágenes sintéticas con MDTs a los que 
se ha introducido una serie de desplazamientos en los ejes X e Y, para posteriormente medir la pérdida de calidad de la 
corrección producida por estos desplazamientos. 

Palabras clave: incorrecto co-registro, corrección topográfica, imagen sintética, MDT 

Effect of co-registration errors between  DEM and satellite image in the quality of topographic 
correction  
Abstract: Topographic correction methods of satellite images usually require a DEM of the study area from which 
illumination conditions of each pixel of the image are derived.  In this work a qualitative and quantitative evaluation of 
the effect of co-registration errors between DEM and satellite image on the quality of the topographic correction is carried 
out. For that purpose, synthetic images over the area of the Pyrenees in the region of Navarre (Spain) were generated 
from an image of land-covers’ reflectance and a DEM of the area, so the former are perfectly co-registered with the DEM 
used in the topographic correction. The results of the topographic correction using this DEM will be compared with those 
obtained by correcting synthetic images with DEM where several displacements in X and Y axis were introduced, for the 
subsequent measurement of the decrease in quality of the correction produced by this displacement.   

Keywords: co-registration errors, topographic correction, synthetic image, DEM 

 1 . INTRODUCCIÓN 

La disponibilidad de imágenes captadas por sensores 
remotos ha aumentado de forma exponencial en los 
últimos años y de forma asociada, las aplicaciones de 
estas imágenes en el ámbito agrícola, forestal, urbano o 
ambiental. Para poder extraer de éstas información 
precisa y fiable es necesario tratarlas previamente, con el 
fin de eliminar o minimizar las distorsiones asociadas al 
propio proceso de adquisición. 
En concreto, la corrección topográfica o corrección del 
sombreado topográfico tiene por objeto minimizar el 
efecto que el relieve o topografía del terreno ejerce en la 
irradiancia solar que llega hasta cada punto de la 
superficie terrestre, y por lo tanto, en la radiancia que 
detecta un sensor remoto.  
La mayor parte de los métodos de corrección topográfica 
(TOC) incluyen en su formulación el cómputo del coseno 
del ángulo de iluminación, cos(γi), de cada píxel de la 
imagen a corregir. Para calcular este cos(γi) es necesario 
conocer la pendiente y orientación de cada pixel, por lo 
que hay que partir de un modelo digital del terreno 
(MDT) que tiene que superponerse perfectamente con la 
imagen a corregir.  

En este trabajo se evalúa cualitativa y cuantitativamente 
el error que se comete al corregir topográficamente una 
imagen de satélite cuando el co-registro entre ésta y el 
MDT utilizado no es perfecto. Con este propósito se 
decide trabajar con imágenes sintéticas o simuladas, 
generadas empleando  el modelo propuesto por Sola et 
al., 2014, recientemente validado para imágenes SPOT 5 
multiespectrales (Sola et al., 2015).  Este modelo, que 
permite simular el efecto del relieve en la radiancia que 
captaría un sensor remoto, requiere una serie de entradas: 
fecha y hora de adquisición (que condicionan los 
parámetros solares), las características del sensor 
(resolución espacial, espectral, ángulo de observación y 
curvas de eficiencia cuántica), una imagen de 
reflectividades de la zona así como un MDT de la misma. 
Para unas condiciones de adquisición concretas, el 
modelo permite generar dos imágenes. En primer lugar, 
la que captaría el sensor considerando el relieve real y 
que se denomina imagen sintética real (SR), y en segundo 
lugar la que captaría si el relieve de la zona fuera 
totalmente plano (SH). Esta última se utilizará como 
referencia para evaluar la calidad de las correcciones 
topográficas.  
 

 2 . MATERIAL Y MÉTODOS 
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Para este análisis se ha simulado una pareja de imágenes 
SR y SH con las características del sensor HRG1 de 
SPOT 5. En la tabla 1 se muestran los ángulos solares 
correspondientes a la configuración de adquisición 
considerada. 
 

Tabla 1. Características de la imagen sintética 
Parámetros Valor 

Fecha de adquisición 15/02/2009 

Hora 10:45 

Ángulo acimutal solar (°) 160.37 

Ángulo de elevación solar (°) 32.22 

2.1.  Zona de estudio 

La superficie de terreno elegida para generar las 
imágenes sintéticas o simuladas es una zona montañosa 
del norte de Navarra con una extensión de 15 x 15km., 
caracterizada por un relieve pronunciado, con diferencias 
de cota de más de 1.000 m entre los fondos de valle y las 
cumbres de montañas. 

2.2. MDTref y MDTs desplazados 

Se ha utilizado el MDT de 5m. de resolución espacial que 
proporciona el Instituto Geográfico Nacional, generado a 
partir del vuelo fotogramétrico de 2008, como referencia 
en este trabajo. Este MDT, al que a partir de ahora 
denominaremos MDTref, se ha remuestreado a 10m. para 
generar la imagen sintética real (SR) a la resolución 
espacial de SPOT 5. Esta imagen y el MDTref se 
superponen perfectamente puesto que este último se ha 
empleado para generar dicha imagen SR. 
Como el objeto de este estudio es analizar el efecto que 
produce un incorrecto co-registro entre una imagen de 
satélite y el MDT que se utiliza como base para corregir 
el efecto topográfico de la primera, se decide desplazar el 
MDTref uno o varios píxeles en distintas direcciones 
(MDTd), considerándose las siguientes posibilidades en 
función del número de píxeles y la dirección del 
desplazamiento: MDT1X, MDT1Y, MDT1X1Y, MDT2X, 
MDT2Y, MDT2X2Y y MDT5X5Y (donde X equivale a la 
dirección EO e Y a NS). 

2.3. Metodología 

En la figura 1 se muestra un esquema del procedimiento 
seguido para analizar el efecto del incorrecto co-registro 
entre imagen a corregir topográficamente y MDT. Por un 
lado, se ha partido del MDTref para generar, teniendo en 
cuenta los ángulos solares, la imagen cos( i)ref, que define 
las condiciones de iluminación de cada píxel en el 
momento de adquisición. Esta imagen se utiliza para 
corregir topográficamente la imagen sintética real (SR), 
obteniéndose una imagen SRcorr,ref.   

 
Figura 1. Diagrama de la metodología empleada 

 
Por otro lado, se ha partido de los MDT desplazados para 
generar las imágenes cos( i)d que estarán desplazadas 1, 
2 o 5 píxeles respecto a la imagen SR a corregir. Como 
resultado de dicha corrección se obtienen distintas 
imágenes SRcorr,d. En todos los casos, la corrección 
topográfica de la imagen SR se lleva a cabo empleando 
dos métodos semiempíricos: el C-correction (CC) y el 
Estadístico Empírico (EE) (ver tabla 2), propuestos por 
Teillet et al., 1982. Ambos métodos se han seleccionado 
por los buenos resultados obtenidos por otros autores 
(Soenen et al., 2005; Baraldi et al., 2010), así como por 
su sencillez de implementación y por ser 
conceptualmente distintos entre sí. 

Tabla 2. Métodos TOC empleados 
TOC Expresión Autores 

CC 𝐿𝑐𝑜𝑟𝑟,𝜆 = 𝐿𝜆
𝑐𝑜𝑠 𝜗𝑠 + 𝑐𝜆
𝑐𝑜𝑠 𝛾𝑖 + 𝑐𝜆

 
Teillet et 
al., 1982 
 

EE 𝐿𝑐𝑜𝑟𝑟,𝜆 = 𝐿𝜆 − (𝐴 𝑐𝑜𝑠 𝛾𝑖 + 𝐵) + 𝐿�̅� 
 

Teillet et 
al., 1982 

    

2.4. Evaluación de la calidad de las correcciones 

En primer lugar se realiza un análisis visual de la 
reducción del efecto del sombreado topográfico en la 
imagen SRcorr,ref y cada una de las SRcorr,d. 
El análisis cuantitativo de la calidad de la corrección 
topográfica en cada caso, se lleva a cabo comparando las 
imágenes SRcorr,ref y cada una de las SRcorr,d con la imagen 
que idealmente habría adquirido el sensor en caso de que 
la superficie de la zona a corregir fuera totalmente 
horizontal, es decir, comparándolas con la imagen SH. 
Para ello, se utiliza el índice de similitud estructural 
(SSIM), propuesto por Wang et al., 2004. Tras la 
aplicación de dicho índice, implementado según un 
algoritmo de ventanas móviles, se genera como resultado 
un SSIM medio (MSSIM). 
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 3 . RESULTADOS 

En la figura 2 se muestran las imágenes sintéticas SR y 
SH generadas para este trabajo:  

 

(a) 

 

(b) 
Figura 2. Imágenes sintéticas. a) SR. b) SH 

3.1. Evaluación cualitativa 

En primer lugar se analizan visualmente las imágenes 
para determinar, en cada caso, el nivel de reducción de 
sombras topográficas tras la corrección. Tanto el método 
CC como el EE permiten compensar la diferencia de 
radiancia entre las laderas en solana y umbría, dando 
lugar en ambos casos a imágenes visualmente muy 
parecidas a la imagen SH. No obstante, cuando se 
analizan con detalle las imágenes corregidas utilizando 
MDT desplazados, se aprecian artefactos lineales en 
éstas. En la figura 3.a. se muestra un zoom de la imagen 
SRcorr,ref, obtenida mediante el método CC, mientras 
que en la 3.b. se muestra la misma zona, corregida con el 
mismo método pero partiendo del MDT5x5y. Los errores 
de co-registro ocasionan la aparición de artefactos en las 
divisorias y vaguadas, es decir, en los lugares donde se 
produce un cambio brusco de orientación de ladera. Es 
precisamente en estas zonas en las que una incorrecta 
definición de las condiciones de iluminación de cada 
píxel (cos( i)) tiene una mayor repercusión, ya que puede 
implicar que píxeles en solana parezcan estar en umbría 
y a la inversa. La presencia de estos artefactos no está 
ligada al método topográfico empleado sino al incorrecto 
co-registro entre la imagen y el MDT. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 3. Zona de detalle a) Imagen SRcorr,ref a partir de 
MDTref b) Imagen SRcorr,d a partir de MDT5x5y 

Tal y como se observa en la figura 4, la dirección en el 
error de co-registro (considerándolo en este trabajo 
constante en toda la imagen) también afecta a la 
corrección topográfica. La presencia de artefactos 
depende directamente de la dirección del error 

introducido, así como de la orientación de las laderas y 
del ángulo acimutal solar. 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 4. a) Imagen SRcorr,d a partir de MDT2x b) 
Imagen SRcorr,d a partir de MDT2y. 

 
Finalmente, y como era de esperar, la presencia de 
artefactos es mayor cuanto mayor es la magnitud del error 
de co-registro (figura 5): 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5. Zona de detalle a) Imagen SRcorr,d a partir de 
MDT2x2y b) Imagen SRcorr,d a partir de MDT5x5y 

 

3.2. Evaluación cuantitativa 

Para evaluar cuantitativamente cuánto influye el error de 
co-registro entre MDT e imagen en la calidad de la 
corrección topográfica, las imágenes SRcorr,ref y 
SRcorr,d se han comparado con la imagen SH, 
empleando el índice MSSIM. Valores de MSSIM 
próximos a 1 indican que la similitud entre las imágenes 
SR corregidas y SH es máxima y que por lo tanto, el 
proceso de corrección ha permitido minimizar el efecto 
del relieve en la radiancia que detecta el sensor. En la 
figura 6, en trazo azul continuo (método CC) y 
discontinuo (método EE), se muestran los valores de 
MSSIM obtenidos al corregir la imagen SR con el 
MDTref. En todas las bandas, dicho valor está próximo a 
1, lo que indica que la corrección ha permitido generar 
una imagen muy similar a la SH, es decir, a la imagen que 
habría captado el sensor en caso de que la superficie fuera 
totalmente plana. No obstante, en general, las bandas del 
infrarrojo cercano y medio resultan más sensibles a 
errores de co-registro entre imagen y MDT, debido a que 
en éstas la influencia del efecto topográfico es mayor, 
siendo también más alta la reflectividad de las cubiertas 
vegetales, y por lo tanto, también la radiancia que detecta 
el sensor. Todo lo anterior afecta negativamente a la 
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calidad de la corrección. Como se puede observar en la 
misma figura, el índice MSSIM disminuye 
considerablemente al utilizar los MDT desplazados. En 
este caso particular, en el que el error de co-registro es de 
2 píxeles, la reducción de la calidad de la corrección 
cuando el desplazamiento se produce en la dirección Y 
(NS) es mayor que cuando éste se comete en la dirección 
X (EO). Este aspecto depende únicamente de la dirección 
en la que predominen los fondos de valle o cimas, puntos 
en los que una incorrecta descompensación del efecto del 
relieve tiene una repercusión máxima.  
 

 
Figura 6. Índice MSSIM a partir del MDT de referencia 

y MDT desplazados en distintas direcciones 
 
Por último, destacar la escasa diferencia entre los 
resultados obtenidos con uno y otro TOC, que evidencian 
la mayor importancia del co-registro de MDT e imagen 
que de la elección del método TOC.  

 

 
Figura 7. Índice MSSIM a partir del MDT de referencia 

y MDT desplazados distinta magnitud 
 
Al comparar los resultados obtenidos al corregir la 
imagen SR a partir de MDT desplazados 1, 2 y 5 píxeles 
en ambos ejes (figura 7), se aprecia una pérdida de 
calidad a medida que aumenta la magnitud del 
desplazamiento. Tomando como referencia el resultado 
obtenido al corregir la imagen SR con el MDTref, se 
observa una importante reducción del MSSIM cuando el 
MDT utilizado en la corrección presenta un error de co-

registro de 1 píxel en la dirección NS y EO. Cuando este 
error aumenta a 2 o 5 píxeles la calidad de la corrección 
se reduce aún más, pero no de forma proporcional. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

Los errores de co-registro entre una imagen de satélite y 
el MDT que se utiliza para corregirla topográficamente 
tienen graves consecuencias en la calidad de dicha 
corrección. Una simple evaluación visual de las imágenes 
resultantes permite detectar la presencia de artefactos 
lineales en las zonas tanto de cerros y divisorias como de 
vaguadas y valles cuando la superposición entre ambos 
no es perfecta. Esta “mala calidad visual” va acompañada 
de una reducción cuantitativa en la calidad de la 
corrección, que es mayor cuanto mayor es la magnitud 
del error de co-registro.  
Este trabajo pone de manifiesto la importancia de un 
correcto co-registro entre MDT e imagen de satélite antes 
de la corrección topográfica de esta última. Errores 
próximos a un pixel, propician la aparición de artefactos 
lineales y con ello, una reducción notable de la calidad de 
la corrección topográfica. Como se ha mencionado 
anteriormente, los resultados obtenidos indican  que el 
buen ajuste entre MDT e imagen resulta mucho más 
importante que el método TOC que se utilice en la 
corrección. 
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Resumen: SEOSAT/Ingenio es una misión óptica de alta resolución espacial orientada a ofrecer servicios sostenibles de 
observación del territorio sobre España, Europa, Iberoamérica y países costeros del Magreb. El principal producto de 
Ingenio son imágenes ortorectificadas de nivel 1C con una geolocalización mejor que un píxel (2,5 m RMS). El presente 
artículo describe la validación del algoritmo implementado en el prototipo del procesador de tierra de Ingenio (GPP) que 
permite esta excelente precisión. El algoritmo se basa en la mejora del conocimiento de la posición orbital y de la actitud 
de observación mediante un proceso automático de detección y correlación de puntos de control y posterior ajuste 
geométrico. Su validación se ha realizado siguiendo un procedimiento incremental. Inicialmente, se ha comprobado el 
correcto comportamiento del procesador de imagen en condiciones ideales usando un modelo afín bidimensional. 
Posteriormente, se ha procedido a simular condiciones dinámicas reales, comprobando la corrección de estas desviaciones 
no lineales. Finalmente, se ha validado la robustez del algoritmo frente a cambios en las condiciones de observación y 
características de los sensores usando diferentes ortoimágenes de referencia obtenidas del Plan Nacional de Ortofotografía 
Aérea (PNOA) y del Plan Nacional de Observación del Territorio (PNOT, fuente de imágenes SPOT5). 

Palabras clave: SEOSAT, Ingenio, geolocalización, validación, actitud, automático, orto-rectificación. 

Validation of Ingenio’s geolocation performances derived from the Ground Processor Prototype 

Abstract: SEOSAT/Ingenio is a high-resolution optical mission for Earth Observation services over Spain, Europe, South 
America and coastal countries in North Africa. Ingenio’s main products are L1c orthorectified images with a higher 
geolocation accuracy than one panchromatic pixel (2.5 m RMS). This paper describes the validation on the geolocation 
algorithm implemented in the Ground Processor Prototype (GPP) to allow this excellent accuracy. This algorithm is 
based on the improvement in the knowledge of the orbital position and observation attitude parameters by means of 
automatic detection and correlation of ground control points (GCPs) and their use in further geometrical adjustment. 
Validation was through an incremental process: first, the correct behaviour of the algorithm under ideal boundary 
conditions was verified by comparing the results with those from a bidimensional affine model. After that, the algorithm 
was verified under simulated real dynamic conditions, thereby verifying input data is corrected for these non-linear 
deformations. Finally, the robustness of the algorithm was checked against changes in observation conditions and sensor 
characteristics by using different reference orthoimages obtained from the Spanish National Plan of Aerial Orhto-
photography (PNOA) and the Spanish Plan for Territorial Observation (PNOT, source of SPOT5 images).  

Keywords: SEOSAT, Ingenio, geolocation, validation, attitude, automatic, ortho-rectification 

 

1. INTRODUCCIÓN 

SEOSAT/Ingenio es una misión óptica de alta 
resolución orientada a ofrecer servicios sostenibles de 
observación del territorio sobre España, Europa, 
Iberoamérica y países costeros del Magreb. La carga útil 
principal está diseñada para adquirir imágenes con una 
anchura superior a 55 km y una resolución de 2,5 m para 
la banda pancromática y 10 m para las multiespectrales. 
La órbita es helio-síncrona, a una altura de 670 km, con 
un periodo de revolución diario de 14+32/49 rev/día y 
hora local en el nodo descendente (LTDN) a las 10:30. 

Este periodo de revolución minimiza el ciclo de 
repetición (49 días, objetivo <60 días) para, por un lado, 
asegurar el ancho de barrido y el tamaño del píxel, y por 
otro asegurar cobertura completa a nadir en el territorio 
español y un tiempo de revisita global en condiciones de 
emergencia (máximo ángulo de alabeo 33º) menor de 3 
días, que dependen en mayor medida del ciclo de 
repetición. La capacidad de toma y almacenamiento de 
imágenes del satélite es de 2,5 millones de km2 al día, 
con un tiempo de vida de 7 años, pudiendo ser ampliado 
hasta 10. 
La plataforma de SEOSAT/Ingenio, de estructura 
hexagonal y una masa total de 830 kg, alberga los 
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equipos de aviónica, que están totalmente redundados, 
con un Sistema de Control de rbita y Actitud (AOCS) 
estabilizado en 3 ejes.  
La misión SEOSAT/Ingenio generará inicialmente 
productos pancromáticos (PAN) y multiespectrales 
(MS) en radiancias espectrales en el límite de la 
atmósfera (TOA, del inglés Top Of Atmosphere): nivel 
1b1 (radiancias TOA por detector, sin remuestreo), 1b2 
(remuestreadas sobre el plano focal de un sensor único e 
ideal por banda, denominado Sensor Ideal de 
SEOSAT/Ingenio) y nivel 1c (imagen ortorectificada) 

1.1. Prestaciones de geolocalización 

El requisito de geolocalización para los productos de 
nivel 1c de Ingenio está especificado a 2,5 m 2D-2  (i.e. 
un píxel pancromático).  
La precisión en la geolocalización depende  inicialmente 
de la precisión en la estimación del apuntamiento, a lo 
que contribuye la incertidumbre en la posición orbital, 
del control de la actitud y de las deformaciones termo-
mecánicas inducidas entre los telescopios y las cabezas 
ópticas de los star trackers.  
En ausencia de puntos de control, los requisitos 
especifican una precisión mejor que 50 m 2  sobre el 
elipsoide de referencia. Como se describe en (De 
Miguel, D. et al., 2013),  los análisis prevén un valor de 
26,5 m 2 . EIPS incluye modelos representativos y 
métodos de corrección para alcanzar este valor: 
suavizado de los valores del GPS sobre un modelo 
kepleriano,  un filtrado temporal del ruido residual de la 
actitud y un modelo del comportamiento termo-
mecánico de la Carga til que reduce la incertidumbre 
de apuntamiento entre cámaras. 
Las prestaciones finales de geolocalización en los 
productos para el usuario (L1c y L1b2) se mejoran 
gracias a una búsqueda automática de puntos de control 
en el terreno  durante el post-procesado de las imágenes 
por el GPP, seleccionando dichos puntos mediante 
criterios de máxima correlación y distribución espacial 
uniforme a lo largo de la trayectoria del satélite.  
El mayor contribuyente en el error proviene del ruido 
residual de la restitución no lineal de la actitud del 
satélite, y requiere de un Modelo Digital del Terreno 
(MDT) preciso y un máximo de 19 puntos de control de 
alta precisión para su cumplimiento (ver Figura 1). 

1.2. El Entorno de Simulación y Procesado de 
Imagen de Ingenio (EIPS) 

El Simulador de Prestaciones de Imagen de Ingenio 
(EIPS, End to end Image Performances Simulator) 
compuesto fundamentalmente por el SCPS (SpaceCraft 
Performances Simulator) y el GPP (Ground Processor 
Prototype) es un entorno desarrollado por el consorcio 
entre GMV e INTA para simular y validar las 
prestaciones radiométricas y geométricas de las 
imágenes de Ingenio. Utilizando como entrada 
ortoimágenes de referencia para la simulación, EIPS 
aplica modelos totalmente representativos de 

transferencia radiativa atmosférica (libRadtran), la 
dinámica del satélite y las prestaciones de la Carga til 
Principal sobre los datos brutos de imagen. Estos datos 
brutos se procesan hasta niveles 1b (radiometría 
calibrada) y 1c (imagen ortorectificada).   

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Diseño de las pruebas 

Para validar de manera independiente la simulación y 
procesado de la geometría de las imágenes, tras la  
validación de la simulación de la actitud realizada por 
INTA y descrita en (De Miguel, E. et al., 2011), se ha 
seguido un proceso incremental: primero se ha 
verificado el correcto funcionamiento de EIPS en 
condiciones ideales, a continuación se ha comprobado la 
obtención de las prestaciones esperadas bajo 
perturbaciones nominales y finalmente se han forzado 
los algoritmos críticos mediante condiciones 
radiométricas y/o geométricas más exigentes 
(diferencias en condiciones de iluminación y de calidad 
de la imagen de referencia).  
Como datos de entrada a las simulaciones se han 
utilizado el modelo de elevación MDT5 del Plan 
Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) y mosaicos 
del mismo origen en los casos ideales y nominales, e 
imágenes de SPOT5 del Plan Nacional de Observación 
del Territorio (PNOT) para las pruebas de estrés. 
Para validar EIPS en condiciones ideales se han 
comparado sus resultados con los de un modelo de 
transformación bidimensional afín descrito en (1),  
compuesto por rotación ( ), traslación (B1, B2) y 
homotecia, donde se incluyen diferentes factores de 
escala ( x, y) en cada una de las dos direcciones 
principales (representando los diferentes tamaños del 
píxel en ambas direcciones, consecuencia de la 
distorsión óptica) y la ausencia de una ortogonalidad 
completa ( ) debida a la no-perpendicularidad entre en 
el eje sobre el cual se calcula la velocidad instantánea 
del satélite y el sensor PAN: 
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Se consideran fuentes de error en el modelo: a) 
variaciones en el tamaño del píxel a lo largo de las 
columnas (debido a la misma distorsión óptica), b) 
variaciones en el ángulo de rotación entre ambos 
sistemas de referencia (proyección de la órbita en la 
latitud de la simulación) debida a la ley de control de 
actitud en guiñada o yaw steering, y c) el MDT en sí 
mismo (previo a la ortorectificación).  
La variación en guiñada (b), necesaria para la 
adquisición de imagen con sensores pushbroom, hace 
que solo sea posible aplicar este modelo en áreas donde 
esa variación sea despreciable y por tanto el ángulo entre 
ambos sistemas de referencia aproximadamente 
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constante. Por ello se ha elegido una extensión 
relativamente pequeña (< 2,5km, 1000 líneas PAN) en 
la dirección de movimiento del satélite para la ejecución 
del test. Aunque el uso de un MDT (c) en sí mismo no 
es un error, sí lo es desde el punto de vista en que 
representa un efecto no lineal que no puede ser 
capturado por el modelo previamente a la 
ortorectificación, actuando por tanto como ruido en la 
interpretación de los resultados. 
La validación en condiciones nominales ha consistido en 
simular todas las perturbaciones sobre la dinámica de la 
adquisición y corregir las mismas mediante puntos de 
control sobre diferentes imágenes. 

3. RESULTADOS 

3.1. Resultados sobre escenarios ideales 

En condiciones ideales se ha comprobado que la 
simulación de la adquisición de la imagen y su 
procesado hasta nivel 1b acumula un error RMS no 
superior 0,1 píxeles PAN. El resultado se considera 
extensible a nivel 1c puesto que la única diferencia es un 
remuestreo a una proyección Mercator.  
La consonancia con el modelo bidimensional afín se ha 
evaluado sobre puntos extraídos automáticamente en 3 
escenarios ideales y ajustados a dicho modelo mediante 
mínimos cuadrados en imágenes sobre el embalse de 
Cazalegas, el término municipal de Cartagena y el de 
Villacañas (mosaicos PNOA). Se han extraído puntos de 
7, 3 y 2 regiones de muestra respectivamente, de un 
tamaño aproximado de  2 km x 15 km. La simulación 
sobre Cazalegas se ha realizado con y sin MDT para 
evaluar el efecto del mismo sobre el modelo sobre 4 
regiones de las mismas dimensiones (ver Tabla 1). 
 

Tabla 1. Resultados promedio de la validación (RMSE 
promedio en píxeles) sobre casos de prueba en 

condiciones ideales (requisito: RMSE < 0,1 píxel) 

Simulación Error N-S  Error E-O  
Cazalegas (sin DTM) 0,07 0,05 
Cazalegas (con DTM) 0,17 0,15 
Cartagena (con DTM) 0,17 0,25 
Villacañas (con DTM) 0,12 0,08 
 
En el caso de las 3 simulaciones con MDT se observa 
variación entre diferentes regiones de una misma 
imagen debido a la heterogeneidad del terreno (ej.: en el 
caso de Cartagena el error en N-S oscila entre regiones 
entre 0,47 y 0,08 píxeles). Sin MDT, los datos se ajustan 
a la hipótesis del modelo bidimensional afín. 
Se comprueba por tanto que EIPS acumula un error 
dentro del margen requerido y que el MDT actúa como 
un ruido en el método de verificación a nivel 1b1. Para 
demostrar esta última afirmación se han vuelto a repetir 
los cálculos en geometría 1c (tras ortorectificar). En este 
caso los resultados son coherentes con una 
trasformación afín trivial (sin rotación ni cambio de 

escala) y arrojan unos valores  de error N-S (RMS) 
1,05E-6º = 11,7 cm y error E-O (RMS) 1,4E-6º = 15,7 
cm, cumpliendo el requisito de 0,1 píxeles (25 cm) 

3.2. Resultados sobre escenarios nominales  

Los escenarios nominales incluyen incertidumbres y 
perturbaciones de acuerdo a los análisis de AOCS: 7 días 
de propagación de la órbita con un modelo completo de 
perturbaciones, incertidumbre en las medidas de GPS, 
errores en el control de actitud real,  en la estimación de 
la misma por los star trackers y en el filtrado de las 
medidas volcadas a tierra. Se incluyen también el error 
en posición de los puntos de control y los derivados del 
MDT. 
 

 
Figura 1. Error simulado en el conocimiento de la 

actitud (alabeo) (azul), ajustado por el GPP (rojo) y 
evaluado sobre puntos “control” (verde) 

Los tres escenarios mencionados se ejecutaron de nuevo 
incluyendo dichas perturbaciones y se buscaron puntos 
de enlace tanto en mosaicos PNOA como en imágenes 
pancromáticas de SPOT5. Los resultados estuvieron en 
línea con los esperados en los análisis en los escenarios 
de Cazalegas y Cartagena, aunque se observaron 
desviaciones locales sobre la imagen de Villacañas, 
donde se detectó una presencia superior a la esperada de 
falsos positivos en los puntos de enlace como se muestra 
en el pico de imagen inferior en la Figura 2.  
Aunque de manera estadística los resultados están 
dentro de las prestaciones esperadas, su análisis 
detallado reveló la necesidad de robustecer el algoritmo 
de búsqueda de puntos de  enlace y evitar falsos 
positivos en áreas con bordes (zonas que presentaban 
una alta correlación en una dirección determinada). Por 
ello se incluyó un mecanismo de selección de puntos de 
enlace que solo acepta aquellos candidatos en los que la 
correlación entre los parches de imagen (extraídos de la 
imagen de referencia y de la simulada) a) es mejor, en el 
pico de correlación, que un valor umbral y b) es peor, a 
X píxeles del pico, que otro valor umbral en alguna de 
las dos direcciones principales de la imagen. 
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Figura 2. Mejora en el error de geolocalización 

mediante la corrección del perfil de actitud (en azul/ 
rojo los errores antes/después de la corrección) 

Arriba, perfiles correctos obtenidos sobre Cazalegas; 
abajo, perfiles sobre imagen Villacañas, con un pico 

debido a la selección errónea de falsos positivos. 

Los valores utilizados sobre imágenes PNOA/SPOT5 
son, respectivamente, 0,95/0,9 para la correlación en 
pico y 0,8/0,75 para correlación en las alas a una 
distancia de 4 píxeles del pico. El tamaño de la ventana 
de búsqueda se estableció en 30 píxeles PAN (tamaño 
del punto de control), y el de la ventana de correlación 
fina (a nivel sub-píxel) en el pico se estableció en 10 
píxeles. Estos valores no están optimizados y las pruebas 
más recientes arrojan mejores resultados con 40 y 35 
píxeles para tamaño de punto y ventana de correlación 
fina (sub-píxel) respectivamente. En las Figuras 3 y 4 se 
muestra un punto aceptado y uno rechazado por el nuevo 
filtro (en la Figura 4 la correlación en la dirección 
perpendicular a la trayectoria del satélite supera el valor 
umbral) 
 

 
Figura 3. Punto de control en ambas imágenes 

(referencia vs. Ingenio) y superficie de correlación 

 

 
Figura 4. Potencial falso positivo en ambas imágenes 
(referencia vs. Ingenio) y superficie de correlación; en 
rojo los puntos donde la correlación excede el umbral 

4. CONCLUSIONES 

La geolocalización del prototipo de procesador de 
imagen de Ingenio se ha validado de manera 
independiente comparando sus resultados con los de un 
modelo de transformación afín bidimensional para el 
caso ideal sin perturbaciones. La simulación de efectos 
dinámicos reales confirma que los resultados están, 
globalmente, dentro de las especificaciones, aunque  el 
algoritmo de selección de puntos de control se ha 
corregido para evitar la detección de falsos positivos. El 
nuevo algoritmo ha superado satisfactoriamente la 
validación a nivel numérico. En la primera mitad de 
2015 se espera concluir la validación en su conjunto. 
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Resumen: La evaluación de los cambios costeros a diferentes escalas de tiempo es necesaria para una gestión integrada 
del litoral y para asegurar su sostenibilidad. Diferentes sistemas de monitorización están siendo utilizados para registrar 
de forma sistemática tanto la dinámica natural como las acciones humanas acaecidas en sectores concretos de costa. Éstos 
están permitiendo avanzar en la modelización de la respuesta que las playas presentan frente a los efectos del oleaje- 
principalmente en temporales-, y las variaciones en el nivel del mar. Este trabajo describe una nueva herramienta 
semiautomática C-Pro (Coastal Projector) que consigue obtener la línea de costa y monitorizar su dinamismo en diferentes 
áreas con un coste muy bajo. La sistemática es sencilla, requiere de una fotografía terrestre y un mínimo de tres puntos 
de control perfectamente identificables. El riguroso reposicionamiento de la cámara se logra incluyendo en el sistema de 
ajuste colineal la condición geométrica de la línea del horizonte, para posteriormente realizar la proyección de la imagen 
sobre un plano georreferenciado. La precisión de C-Pro fue testeada en diferentes playas, comparando la línea de costa 
obtenida frente a otras líneas medidas con instrumental GPS-RTK. 

Palabras clave: software de fotogrametría terrestre, proyección fotogramétrica, monitorización de bajo coste, espacios 
costeros 

Monitoring coastal areas with a photogrammetric system: C-Pro 

Abstract: The assessment of coastal changes at different time scales is required for integrated coastal management and 
ensuring its sustainability. Different monitoring systems are being used to systematically record both natural dynamics 
and human actions in specific coastal areas. They are making it possible to progress in the modelling of how beaches 
respond to the effects of waves -mainly in storms- and sea level changes. This work presents a new semi-automatic tool, 
C-Pro (Coastal Projector), for extracting the shoreline and monitoring their dynamism in different areas at a very low 
cost. The tool requires terrestrial photography and at least three perfectly identifiable control points. The rigorous 
repositioning of the camera is achieved by including the geometric condition of the horizon line in the colinear adjustment. 
The image is then projected on a geo-referenced map. The accuracy of C-Pro was tested at different beaches, comparing 
the obtained shoreline against other lines measured by GPS-RTK techniques.  

Keywords: terrestrial photogrammetric software, plan view photos, low cost monitoring, coastal areas

1. INTRODUCCIÓN 

Las costas -y muy especialmente las sedimentarias- son 
ambientes esencialmente dinámicos en las que los 
cambios son continuos debido a su condición de frontera 
entre el continente y los mares. Estos cambios se califican 
como problemáticos cuando comportan un conjunto de 
implicaciones negativas sobre los recursos y usos propios 
del espacio litoral, de modo que puedan afectar a los 
intereses socioeconómicos y a los valores naturales. Las 
situaciones de temporales costeros resultan 
paradigmáticas: requieren información precisa para 
verificar la magnitud de los fenómenos y el impacto 
sobre el recurso playa y, en función de ello, poder 
gestionar estos espacios. La amplitud de las áreas 
afectadas y las tan cambiantes condiciones del estado del 
mar en el tiempo y el espacio exigen disponer de 
herramientas de captura de información precisa en 
múltiples lugares y momentos para realizar un correcto 

seguimiento. De hecho, determinar y geoposicionar el 
alcance real de las olas durante los temporales en nuestras 
playas tendría que ser parte del sostén básico en la 
determinación del límite del dominio marítimo-terrestre 
si atendemos a lo señalado en el Real Decreto 876/2014, 
del 10 de octubre. Resulta pues clave desarrollar métodos 
y herramientas con un nivel de precisión suficiente, que 
determinen el alcance del borde tierra-agua de forma 
eficiente.  
Diferentes soluciones de videomonitorización como los 
sistemas ARGUS (Davidson et al ., 2007), SIRENA 
(Nieto et al., 2010) y COSMOS (Taborda y Silva 2012), 
consiguen registrar de forma sistemática y continua las 
amplias actuaciones que tienen lugar en un segmento de 
litoral concreto, analizando y cuantificando su evolución. 
En este contexto, el presente estudio ha generado una 
herramienta portable denominada C-Pro (Coastal 
Projector), que de forma sencilla y, a partir de una cámara 
fotográfica convencional, recrea la posición de la línea de 
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costa en el instante concreto en que se realizó la 
fotografía desde el terreno. El objetivo a desarrollar es el 
establecimiento de un proceso metodológico robusto que 
realiza de forma automática la proyección de la imagen 
sobre un plano georreferenciado. 
De este modo, capturando el estado de las playas durante 
y tras la consecución de los diversos temporales costeros, 
se conocería el impacto que frente a éstos ha sufrido el 
litoral. Este hecho ayudaría a organismos, como los de 
demarcaciones de costas, en la gestión y monitorización 
de las playas. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Los siguientes apartados muestran el funcionamiento de 
la herramienta generada, y plantean los experimentos 
desarrollados para la evaluación de su precisión. 

2.1. Proceso metodológico de C-Pro 

Los diferentes módulos informáticos que forman la 
herramienta C-Pro fueron desarrollados mediante el 
lenguaje M de MATLAB. La metodología pretende 
establecer un vínculo lo suficientemente robusto entre el 
espacio terreno y el espacio imagen. Secuenciación: 
En primer lugar se realiza la calibración de la cámara, 
obteniendo los parámetros de orientación interna (x0, y0, 
f) y las distorsiones de la lente. Seguidamente se obtiene 
una fotografía rectificada y geométricamente correcta 
con la que empezar la resección espacial y obtener los 
conocidos parámetros de orientación externa, POE (X0, 
Y0, Z0, , , ). Éstos determinan la posición y 
orientación de la cámara en el momento en que la 
fotografía fue capturada. 
Investigando las relaciones entre ambos espacios (terreno 
e imagen), se realiza un proceso iterativo para asegurar 
que los parámetros obtenidos recreen la toma 
fotogramétrica lo más fielmente posible de la realidad. 
Este sistema requiere de unos primeros seis POE 
aproximados con los que inicializar el ajuste y se calculan 
mediante la Transformación Lineal Directa (TLD) en el 
caso de disponer de un mínimo de 6 puntos de control y, 
en caso contrario, mediante una combinación de los 
métodos de Church y Colinealidad. El siguiente paso 
consiste en refinar estos POE mediante un nuevo proceso 
de ajuste iterativo por Colinealidad. Además, es en esta 
parte del proceso donde se incorporan varios 
constreñimientos matemáticos para aportar rigurosidad al 
proceso de ajuste. 
Por lo general, una fotografía de un sector de playa 
presenta unas características muy homogéneas que 
dificultan una buena distribución de los puntos de 
control. Sin embargo, se dispone de un elemento 
ejemplar como es la línea de horizonte donde confluyen 
todos los puntos de fuga de la imagen y que por tanto 
actúa como si dispusiéramos de un conjunto de puntos de 
control en el infinito.  
Considerando que la Tierra es localmente plana, la línea 
del horizonte representada en la imagen es la intersección 
de dos planos: el plano z=Z0 de la posición de la cámara 
y el plano de la imagen. La intersección es la recta que 
define el horizonte y es dependiente de la orientación de 

la cámara, es decir, del observador. Siguiendo con el 
diseño de la formulación de este constreñimiento, se 
estima la posición real de la línea de horizonte visible en 
la fotografía, corrigiéndola del efecto de esfericidad 
terrestre. Finalmente, una vez determinado el horizonte 
de forma matemática, se relaciona con los POE para 
poder incluirlo mediante dos nuevas ecuaciones en el 
sistema de ajuste del proceso de refinamiento. 
Tras conocer la posición y orientación de la cámara, el 
último paso consiste en empezar con el proceso 
proyectivo. Para ello, el programa detecta los límites en 
coordenadas terreno de la imagen generando una 
cuadrícula georreferenciada, con un tamaño de píxel 
determinado, que rellena con el nivel radiométrico 
correspondiente de la imagen original. 
La posición de la línea de costa podrá digitalizarse de 
forma directa sobre la imagen proyectada y 
georreferenciada. 

2.2. Toma de datos en campo 

Figura 1.Ubicación de la zona de estudio y de los datos 
de campo en la playa del Saler (Valencia; España). 

Las pruebas y evaluaciones presentadas en este trabajo 
sobre el funcionamiento de C-Pro, se han llevado a cabo 
en playas de tipo arenoso correspondientes a una franja 
litoral de 400 m de longitud, al sur del Puerto de Valencia 
(España) y concerniente a la zona del Saler. La figura 1 
muestra el sector de estudio y ejemplifica el lugar desde 
donde se tomaron las fotografías en dirección norte y sur. 



283 
 

Se utilizó una cámara convencional Sony DSLR-A330 de 
10 MP, sin flash y fijando la focal al infinito. La 
estabilidad de la cámara se aseguró con el uso de un 
trípode, factor de suma importancia a la hora de trabajar 
con imágenes promedio. Con estas imágenes medias se 
pretende obviar el comportamiento aleatorio y las 
oscilaciones cíclicas provocadas por el movimiento del 
oleaje durante un lapso temporal concreto.  
Por otro lado, para el trabajo de proyección de una 
imagen fotográfica se requiere de la medición precisa de 
un mínimo de tres puntos de control claramente visibles 
e identificables en la fotografía. Para el caso de estudio 
se pudieron utilizar una serie de elementos fijos 
existentes en la parte interna de la playa. No obstante, con 
la finalidad de calibrar la herramienta, se midieron una 
serie de puntos que fueron monumentados ex pr ofeso 
durante las pruebas. 

2.3. Detección de la posición precisa de la costa 

Para valorar el grado de precisión alcanzado se realizaron 
medidas de la posición de la orilla al tiempo que se 
registraban las fotografías. Para ello se empleó un 
sistema GPS en modo cinemático en tiempo real. La 
captura de la posición real de la costa se realizó barriendo 
la orilla y registrando las coordenadas de un punto cada 
7 m aproximadamente.  
La línea de costa se define como la distancia intermedia 
entre el máximo vaivén de las olas y la zona donde 
siempre habrá agua al existir normalmente un cambio de 
pendiente significativo en la topografía marina. Estos 
mismos criterios se utilizaron posteriormente para la 
fotointerpretación de la línea de costa sobre la imagen 
proyectada, resultado de C-Pro. 

3. RESULTADOS 

3.1. Proceso de resecc ión espac ial: 
Constreñimiento de la línea del horizonte 

Se muestran a continuación los resultados del proceso de 
resección espacial para un caso en que se dispone de 8 
puntos de control. Aplicando C-Pro se obtienen en primer 
lugar unos POE iniciales aproximados mediante el 
método TLD y, con ellos, se inicia el ajuste iterativo de 
colinealidad donde serán refinados. Con 8 puntos de 
control, el sistema dispone de 16 ó 18 ecuaciones, en 
función de si se tuvo en cuenta (figura 2A) o no (figura 
2B) respectivamente el constreñimiento de la línea de 
horizonte que abreviaremos como “cLH”.  
En ambas fotografías se dibuja en rojo, la posición exacta 
de los puntos de control que intervienen en el ajuste y, 
sólo para el caso de la figura 2A que es donde el horizonte 
interviene, se marca en azul la posición observada del 
mismo; posiciones todas ellas en las que debería 
converger nuestro ajuste. Por otro lado, los resultados 
obtenidos tras finalizar el ajuste, tanto de los puntos de 
control como de la línea de horizonte (posiciones imagen 
estimadas), se representan en la figura en color verde. 

Figura 2. Resultado de la convergencia del ajuste 
(última iteración) con inclusión del constreñimiento del 

horizonte (A) o sin él (B). 

Se observa una correcta convergencia del ajuste en la 
Figura 2A ya que todos los puntos de control, inclusive 
los de la línea del horizonte, encuentran su posición con 
mayor o menor acierto. Esta superposición de puntos 
hace que en las fotografías se aprecie vagamente el color 
rojo. Sin embargo, en la Figura 2B, el sistema no 
consigue converger en la posición correcta tan sólo 
guiándose con los 8 puntos de control medidos en campo. 
Claramente vemos que estos puntos de control sí se 
aproximan a su posición correcta pero no los del 
horizonte, y por tanto la fotografía no estará 
correctamente orientada La cuantificación de dichos 
errores se refleja en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Diferencias en los resultados de los POE 
3.2.  Proceso proyectivo de la fotografía 

A partir de los POE obtenidos en el apartado anterior, la 
herramienta comienza el cálculo de la proyección. El 

paso del sistema imagen (2D) a terreno (3D) supone 
establecer un constreñimiento para la coordenada Z, ya 
que de lo contrario el sistema de ecuaciones sería 
indeterminado (Holland, 1997). Por ello, C-Pro permitirá 
al usuario asignar este valor para la Z o plano de 
proyección. No obstante, siendo la línea de costa el 
elemento de interés a obtener, bastaría con proyectar la 
imagen sobre un valor medio de cota del nivel del mar, 
un plano Z=0 o bien, sobre un Modelo Digital del 
Terreno (MDT) como es el caso de la figura 3. 

                   POE calculados GPS - CPro 

 Fig 2A Fig 2B Fig 2A Fig 2B 

X0 (m) 730181,398 730181,787 0,143 0,388 
Y0 (m) 4363641,215 4363636,882 -0,025 -4,333 
Z0 (m) 7,990 6,312 -0,086 -1,678 

 (rad) 1,3689 2,0884   
α (rad) -0,0436 -0,1461   

 (rad) 3,6738 3,1946   

A) 

B) 
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 Figura 3. Mapa con la fotografía proyectada sobre el 
MDT y, superpuesta sobre ortofoto del Plan Nacional 

de Ortofotografía Aérea (PNOA).  

3.3. Línea de costa proyectada vs línea GPS 

El potencial y la precisión de la línea de costa obtenida a 
partir de la fotografía proyectada se evaluaron 
comparando con otra línea de costa medida con GPS en 
un instante de tiempo muy próximo (ver Tabla 2). Los 
análisis se realizaron calculando las diferencias en valor 
absoluto entre ambos grupos de líneas (GPS vs C-Pro 
implementada considerando el cLH).  
Así mismo, se analizó en qué medida afectaba la 
inclusión o no del constreñimiento de horizonte en el 
proceso proyectivo de una fotografía (ver Tabla 3). Con 
los datos de este mismo día, se comprobaron también las 
ventajas que por definición se esperaban obtener en la 
proyección de la imagen media, promedio de 72 
instantáneas, frente a una obtenida para un instante 
concreto. 
 
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Intentar modelizar la respuesta de un paisaje tan voluble 
geomorfológicamente como lo es el sector costero, así 
como entender su respuesta frente a los temporales, 
requiere de la generación de una herramienta como 

Tabla 2. Estadísticos de las diferencias obtenidas entre 
GPS y C-Pro para las posiciones de 5 líneas de costa.  

 

Fecha µ(m) Desv(m) Max(m) Min(m) nºpts Zona

10-abr-14 2,41 1,73 5,67 0,01 70 Norte
19-may-14 1,54 0,78 2,58 0,11 63 Sur
28-may-14 1,60 0,99 3,33 0,01 57 Sur
05-jun-14 2,52 1,25 5,00 0,64 46 Sur
26 jun-13 1,04 0,98 2,58 0,003 34 Norte

Tabla 3. Estadísticos de las diferencias calculadas entre 
la línea GPS del día 26-jun-2013 (playa Sur), y la 

obtenida aplicando C-Pro en diferentes situaciones. 

Prueba µ(m) Desv(m) Max(m) Min(m) 
Inst. Con cLH 0,798 0,633 1,471 0,039 
Inst. Sin cLH 1,037 0,647 2,005 0,111 

Media Con cLH 0,186 0,559 1,492 0,001 
Media Sin cLH 3,130 2,139 6,851 0,055 

 
C-Pro capaz de obtener la línea de costa en un 
determinado instante de tiempo. Por su fácil adquisición, 
rapidez, bajo coste, y cuantía en el volumen de datos. 
Cualquier persona con una cámara convencional puede 
realizar la toma fotográfica. Así pues, el programa 
generado se muestra como una herramienta muy eficaz 
para llevar a cabo tareas de análisis y gestión del litoral. 
Los primeros resultados obtenidos, evidencian la mejoría 
que supone el incorporar el constreñimiento geométrico 
de la línea de horizonte y su corrección por esfericidad 
terrestre. El sistema de ajuste converge de forma más 
rápida y en la posición correcta en el caso en que es 
ayudado por los puntos de fuga presentes en el horizonte. 
Así mismo, el trabajo con imágenes promedio mejora los 
resultados ya que su significado se asemeja al criterio 
definido previamente como línea de costa GPS, 
minimizando así sus diferencias como se observa en la 
Tabla 3. Además, con éstas, se facilita la detección e 
interpretación de la línea de costa. 
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Resumen: Este trabajo aborda el estudio de la mejora en la exactitud de los clasificadores al incluir información espacial 
y se aplica para la discriminación de 4 clases (vegetación, suelo desnudo, suelo construido y agua) en una imagen Geoeye-
1. El análisis se ha aplicado a 6 clasificadores supervisados usando diversas combinaciones de información espectral y 
espacial. En particular, el estudio incluye las bandas multiespectrales (MS) originales, diversas combinaciones de las 
bandas MS junto con información espacial de alta resolución (banda pancromática PAN, información textural e 
información espacial local) y, finalmente, las bandas MS fusionadas a partir de cuatro algoritmos de pansharpening 
(Brovey, eIHS, PCA y transformada "  trous"). Tras el análisis, se demuestra que la inclusión de información espacial 
no siempre supone una mejora. Además, el método óptimo de clasificación para generar mapas temáticos fiables es el 
SVM combinado con la técnica de fusión eIHS. 

Palabras clave: clasificación, SVM, pansharpening, fusión, textura, Moran, Geary. 

Selection of spatial information to improve thematic classification in high-resolution satellite 
imagery 

Abstract: This paper studies the improvement achieved in the accuracy of different classification schemes when spatial 
information is included and applied to the discrimination of four classes (vegetation, bare soil, built soil and water) in a 
GeoEye-1 image. The analysis was applied to 6 supervised classifiers using various combinations of spectral and spatial 
information. In particular, the study includes the original multispectral bands (MS), MS data with various combinations 
of bands with high-resolution spatial information (panchromatic PAN band, textural information and local spatial 
information) and, finally, the MS bands merged from four pansharpening algorithms (Brovey, eIHS, PCA and "  trous" 
transform). After the study, it is demonstrated that the inclusion of spatial information does not always means an 
improvement in performance.  Furthermore, SVM is the optimal classification method to generate reliable thematic maps 
when combined with the eIHS fusion technique.  

Keywords: classification, SVM, pansharpening, fusion, texture, Moran, Geary.

1. INTRODUCCIÓN 

Mejorar la exactitud de los algoritmos de clasificación es 
siempre una prioridad en materia de teledetección. Con 
el lanzamiento de nuevos sensores ópticos de alta 
resolución se ofrecen nuevas oportunidades para la 
cartografía. Sin embargo, dicha mejora en resolución 
espacial no beneficia necesariamente el rendimiento del 
clasificador. En este sentido, la aplicación de técnicas de 
pre-procesado o de extracción de características es de 
gran importancia para mejorar la eficacia final.  
En la última década, las técnicas de pansharpening 
(fusión a nivel de píxel) han experimentado un interés 
creciente para mejorar la resolución espacial de las 
bandas multiespectrales (MS), a partir de la información 
pancromática (PAN), evitando afectar en la medida de lo 
posible a la fidelidad espectral de las bandas originales. 
La mejora espacial de las imágenes fusionadas es clara 
para aplicaciones visuales, pero sus beneficios para 
obtener mapas temáticos siguen en entredicho a causa de 
la distorsión espectral introducida.  
De otra parte, con el objetivo de aumentar la exactitud del 
mapa temático generado, existen diferentes técnicas para 
la extracción de información espacial y textural de la 
imagen de alta resolución. 

En este trabajo se ha evaluado la eficacia de los esquemas 
de clasificación cuando se aplican a diferentes 
combinaciones de información espacial. 

2. MÉTODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

2.1. Base de datos 

Se ha creado una base de datos compuesta por varias 
combinaciones obtenidas a partir de una imagen GeoEye-
1 del sur de Gran Canaria muy representativa ya que 
abarca diferentes tipos de coberturas. El tamaño de la 
imagen es de 400x400 píxeles para las bandas MS y 
cuatro veces más para la imagen PAN. 
En concreto, el estudio de clasificación incluyó el uso de 
las bandas MS originales, de diversas combinaciones de 
las bandas MS incluyendo además información espacial 
de alta resolución (banda PAN, información textural 
extraída de la varianza de la matriz de co-ocurrencia 
aplicada a la PAN e información espacial extraída de los 
operadores espaciales locales Moran y Geary aplicados a 
la PAN) como se aprecia en la Figura 1 y, finalmente, de 
las bandas MS fusionadas a partir de cuatro algoritmos 
de pansharpening (Vivone et al. 2015; Marcello et al. 
2013; Amro et al. 2011; Zhang, 2010 y Stathaki, 2008): 
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Brovey, transformación de color IHS extendida (eIHS), 
análisis de componentes principales (PCA) y 
transformada wavelet discreta "  trous" (Atrous). La 
Figura 2 incluye un ejemplo de los dichos algoritmos de 
pansharpening. Como puede observarse, se consigue una 
imagen multiespectral de alta resolución espacial, pero la 
problemática principal es preservar la información 
espectral inicial. En general, los métodos de fusión 
basados en la transformada wavelet son más complejos 
pero proporcionan una mejor calidad espectral (menos 
distorsión del color).  
También se ha llevado a cabo el análisis cuantitativo, 
mediante indicadores de calidad (Bovolo et al. 2010) 
como: coeficiente de correlación, ERGAS y el Índice de 
Calidad Universal, para comprobar la mejora espacial y 
la similitud espectral respecto a las bandas MS originales. 
 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

Figura 1. Imagen GeoEye-1 de 16 de Mayo 2009: (a) 
Pancromática, (b) Varianza de la matriz de co-

ocurrencia de la PAN, (c) Estadística Moran de la PAN 
y (d) Estadística Geary de la PAN. 

2.2. Procedimiento de clasificación 

En los últimos años se han desarrollado multitud de 
métodos para clasificar imágenes digitales utilizando las 
propiedades espectrales, espaciales o temporales de los 
objetos presentes en las imágenes. En nuestro análisis 
hemos considerado clasificadores espectrales a nivel de 
píxel (Tso y Mather, 2009). En concreto, se han analizado 
los clasificadores supervisados siempre utilizando las 
mismas regiones de entrenamiento (500 píxeles/clase) y 
parámetros. En primer lugar, hemos examinado la 
separabilidad espectral de las clases por medio de la 
distancia Jeffries-Matusita (JM) para cada combinación 
de la base de datos. A continuación, se aplicaron los 
siguientes métodos supervisados: paralelepípedo, 
mínima distancia, distancia de Mahalanobis, máxima 
verosimilitud (ML), Spectral Angle Mapper (SAM) y 
Máquinas de Vectores Soporte (SVM) utilizando como 
kernel óptimo la función de base radial (Mountrakis et al. 
2011). Por último, con el fin de evaluar la precisión de la 
clasificación hemos calculado la matriz de confusión y el 

coeficiente kappa usando un nuevo conjunto de regiones 
de evaluación (500 píxeles/clase). 
Para realizar el estudio detallado, hemos aplicado los 
anteriores algoritmos de clasificación a todas las posibles 
combinaciones de entrada: MS, MS + PAN, MS + 
Textura (varianza), MS + Estadística Local espacial 
Moran, MS + Estadística Local espacial Geary, MS 
fusionada Brovey, MS fusionada eIHS, MS fusionada 
PCA y MS fusionada Atrous. 

 

 
(a) 

  
(b) (c) 

  
(d) (e) 

  
(f) (g) 

Figura 2. Imagen GeoEye-1: (a) composición en color 
de las bandas MS originales. Sub-imágenes: (b) MS, (c) 

PAN, (d) Brovey, (e) eIHS, (f) PCA y (g) Atrous. 

3. RESULTADOS 

Los 6 clasificadores supervisados se aplicaron a las 9 
combinaciones de entrada procedentes de la base de datos 
generando un total de 54 imágenes temáticas.  
En el estudio se consideraron las siguientes cuatro clases 
temáticas a discriminar: vegetación (verde), suelo 
desnudo (marrón), suelo construido (amarillo) y agua 
(azul). Se realizó un análisis detallado y a continuación 
se presentan sólo los resultados más relevantes. 

3.1. Análisis visual 

La inspección visual demostró que la clasificación SVM 
y ML proporcionan la mejor calidad y el resultado 
óptimo se obtiene a partir de la información espacial 
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proporcionada usando los datos fusionados. La 
incorporación, a la imagen MS original, de información 
espacial adicional a alta resolución (textura, estadísticas 
espaciales o directamente la banda PAN) no mejora, en 
general, la delineación de los contornos y los resultados 
de la clasificación.  
La Figura 3 incluye un ejemplo de cada clasificador 
cuando se aplica a las bandas MS originales. 
Comparando con la Figura 2 (a) se puede apreciar que 
SVM discrimina adecuadamente las diferentes cubiertas 
en la mayoría de las regiones, incluso en zonas con menor 
separabilidad (carretera en la zona superior, suelo 
desnudo brillante en la parte derecha, etc.). La Figura 4 
muestra un ejemplo de las clasificaciones SVM obtenidas 
para una pequeña porción de la Figura 2 (b). Se puede 
apreciar de forma clara la mejora espacial que 
proporcionan los algoritmos de pansharpening 
(contornos de la piscina y de la vegetación), aunque 
ciertas técnicas provocan el etiquetado erróneo de ciertos 
píxeles (por ejemplo agua o suelo construido). 

3.2. Análisis cuantitativo 

A partir de las regiones de entrenamiento se realizó un 
estudio preliminar de la separabilidad de las cuatro 
clases. La vegetación es muy separable (distancia JM 
superior a 1,9), pero el resto de clases tienen mayor 
dificultad a la hora de ser clasificadas correctamente 
(especialmente suelo desnudo y construido). Añadir 
información espacial de mayor resolución aumenta 
ligeramente la distancia de separabilidad. 
Se realizó una evaluación detallada de la precisión de las 
54 imágenes clasificadas a partir del cálculo de la matriz 
de confusión y del coeficiente kappa utilizando las 
nuevas regiones de evaluación. La exactitud global 
(overall accuracy) se incluye en la Tabla 1. Se puede 
apreciar que SVM ofrece la mejor exactitud, seguido de 
los algoritmos de ML y SAM (valores de kappa alrededor 
del 0,7 para ML/SAM y de 0,9 para SVM). Se aprecia 
que incluyendo bandas adicionales a la información MS 
con información espacial de alta resolución apenas 
mejora la precisión, salvo para la banda de textura. 
En general, el pansharpening no proporciona mejora en 
la precisión de la clasificación, excepto para el método de 
SVM y los resultados son, en general, muy similares 
independientemente del algoritmo utilizado y de su 
capacidad de preservación de la información espectral. 
En la Figura 5 se incluye el mapa temático óptimo que se 

obtiene combinando el algoritmo de fusión eIHS con el 
clasificador SVM. 
Es importante destacar que los resultados dependen de las 
regiones de entrenamiento y evaluación seleccionadas 
para cada clase. En nuestro caso, se ha seleccionado una 
metodología y tamaño de muestreo adecuado para 
caracterizar la variabilidad de cada clase y para garantizar 
la correspondencia adecuada. En particular, en las 
regiones de evaluación, los píxeles más cercanos a los 
bordes de los objetos se evitaron y, en consecuencia, la 
precisión proporcionada por las bandas fusionadas podría 
haber sido mejor si estos píxeles, que el imagen MS se 
ven afectados por la mezcla de clases, se hubieran usado. 
Hay que reseñar que SVM es el único que requiere 
tiempos de cómputo bastante superiores al resto. 
 

  
(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

Figura 3. Mapas temáticos a partir de la imagen 
original MS aplicando los métodos: (a) Paralelepípedo, 

(b) Mínima Distancia, (c) Distancia de Mahalanobis, 
(d) Máxima verosimilitud, (e) SAM y (f) SVM. 

 

Tabla 1. Exactitud global de los clasificadores aplicados las posibles combinaciones de información espectral y 
espacial. 

Combinaciones de bandas Paralelepípedo Mínima 
Distancia 

Distancia de 
Mahalanobis  

Máxima 
verosimilitud SAM SVM 

MS 52,83 53,65 72,38 76,53 73,42 89,72 
MS+PAN 52,83 53,62 72,27 76,76 72,72 89,36 
MS+Textura (varianza) 53,76 53,71 75,01 77,72 77,67 87,49 
MS+Moran 50,83 53,65 72,21 74,46 73,42 88,97 
MS+Geary 53,25 53,65 73,59 77,12 73,42 87,83 
MS pansharpened Brovey 52,70 53,04 72,72 73,79 70,55 91,06 
MS pansharpened eIHS 52,71 53,04 74,35 75,12 72,38 93,31 
MS pansharpened PCA 52,80 53,09 74,18 74,34 70,40 89,86 
MS pansharpened Atrous 52,95 52,72 72,06 75,14 69,62 92,32 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

  
(g) (h) 

  
(i) (j) 

Figura 4. Resultados del clasificador SVM para las 
diferentes entradas de la base de datos: (a) composición 

en color de las bandas MS originales, (b) MS, (c) 
MS+PAN, (d) MS+Textura, (e) MS+Moran, (f) 

MS+Geary, (g) Brovey, (h) eIHS, (i) PCA y (j) Atrous. 

  
(a) (b) 

Figura 5. Resultados del clasificador SVM para las 
bandas fusionadas con el algoritmo eIHS. 

4. CONCLUSIÓN 

En este trabajo se ha evaluado la eficacia de diferentes 
algoritmos de clasificación supervisados cuando se 
aplican a diversas combinaciones de información 
espectral y espacial con el fin de obtener el mejor método 
de clasificación y la mejor combinación de datos para 
generar mapas temáticos fiables.  
Se ha obtenido información para identificar el método de 
clasificación más exacto, para indicar si las técnicas de 
pansharpening mejoran los mapas temáticos producidos, 
y para identificar si la información textural o de contexto 
puede proporcionar la información espacial de alta 

resolución necesaria para evitar la necesidad de utilizar 
técnicas de fusión.  
Aunque sería necesario un estudio más detallado, 
utilizando una base de datos con imágenes de diversos 
sensores, con los resultados obtenidos se puede concluir 
que las técnicas de pansharpening suponen el pre-
procesado más adecuado para incluir la información de 
alta resolución de la PAN, permitiendo la obtención de 
mapas de mejor calidad visual, aunque introducen ciertos 
artefactos. SVM es el algoritmo que proporciona mejores 
resultados y es el más robusto frente a las distorsiones 
espectrales introducidas por las técnicas de fusión. La 
combinación eIHS y SVM es la que alcanza una 
identificación más precisa de las coberturas presentes en 
la imagen, obteniendo exactitudes entorno al 93%, 
mientras que los algoritmos ML o SAM únicamente 
logran precisiones cercanas al 80%. 
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Cartografía detallada de formaciones vegetales empleando ortofotografía del 
PNOA y Clasificación Basada en Objetos (OBIA - Object-Based Image Analysis)  
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Resumen: Las imágenes de alta resolución espacial constituyen la principal fuente en los trabajos de fotointerpretación 
que producen los mapas de coberturas vegetales oficiales. Este elevado nivel de detalle -de gran utilidad en el análisis 
visual- resulta excesivo para el análisis digital basado en píxeles cuando nuestro objetivo es la diferenciación de objetos 
definidos por unos límites, sea por la variabilidad espectral de las cubiertas que lo caracterizan o por las escasas diferencias 
espectrales existentes entre objetos contiguos. Complementariamente, existen cualidades que permiten definir los objetos 
espaciales: escala, textura, forma, contexto. En el presente trabajo, proponemos una clasificación basada en objetos para 
la detección de formaciones vegetales ecológico-fisionómicamente homogéneas empleando la ortofotografía del Plan 
Nacional (PNOA). Estas imágenes tienen 50 centímetros de resolución espacial y ofrecen datos espectrales del visible e 
infrarrojo cercano. Realizamos una segmentación multiescala de las imágenes analizando componentes espectrales y 
espaciales. Definimos un juego de reglas de clasificación para calibrar los componentes de los objetos. Utilizamos datos 
de campo y validamos los resultados con regiones de interés. Los mapas derivados permiten discriminar formaciones 
vegetales ecológico-fisionómicamente homogéneas con un gran nivel de detalle, adecuado para estudios generales de 
vegetación, ecología de paisaje y modelos de erosión. 

Palabras clave: cartografía, formaciones vegetales, clasificación basada en objetos, OBIA, PNOA 

Detailed mapping of vegetation using aerial orthophotographic imagery and Object-Based Image 
Analysis (OBIA) 

Abstract: High-resolution spatial images are the main data source in photo-interpretation projects that produce official 
land cover and vegetation maps. High resolution aerial imagery – highly useful in visual analysis- is excessive for pixel-
based analysis, when our goal is the differentiation of objects defined by limits. This is due to the fact that the huge 
spectral variability of cover or because of the few spectral difference between contiguous objects. In addition, beyond the 
pixel-based classification, there are qualities that can define space objects better: scale, texture, shape, and context. In this 
paper, we propose an object-based classification to detect physiognomic-ecological units using aerial orthophotographic 
imagery from the National Plan for Aerial Orthophotography (PNOA). These images have four bands (visible and near 
infra-red) with a 50 cm spatial resolution. We performed a multiscale image segmentation by analysing spectral and 
spatial components. We defined a set of classification rules to calibrate the components of the objects. We used field data 
and validated the results with regions of interest. The maps derived allow the differentiation of physiognomic-ecological 
units with a great level of detail, suitable for general studies of vegetation, landscape ecology and erosion models. 

Keywords: cartography, vegetation, Object -Based Image Analysis, OBIA, PNOA

1. INTRODUCCIÓN 

Las imágenes aéreas suelen emplearse como soporte para 
la generación de productos cartográficos básicos y 
temáticos. En nuestro país, diferentes administraciones 
(Ministerios, Consejerías) han utilizado fotografías 
aéreas orto-rectificadas para obtener la base cartográfica 
y altimétrica de referencia. Asimismo, la producción de 
cartografía sobre ocupación, usos y coberturas vegetales 
(SIOSE, MUCVA) se realiza mediante trabajos de 
fotointerpretación apoyados fundamentalmente en 
ortofotografías debido a la precisión y exactitud de las 
mismas.  
La fotointerpretación es un procedimiento cualitativo 
utilizado para extraer información temática de las 
imágenes aéreas (Fernández García, 2003). A través de 
esta técnica, un operador o fotointérprete identifica las 

diferentes coberturas que forman parte de la imagen, 
codifica explícitamente sus límites y asocia un atributo 
temático. Es un procedimiento laborioso que requiere 
conocimiento experto del operador. Primero se define 
una leyenda y luego se identifican sus componentes u 
objetos sobre la imagen. 
Previamente, es necesaria una fase de documentación y, 
cada vez más, se manejan técnicas de teledetección para 
apoyar la toma de decisiones. En función de las 
necesidades de trabajo, los objetivos establecidos y el 
nivel de exactitud requerido, se recurre al trabajo de 
campo para contrastar o complementar la información.  
La fotointerpretación ofrece muy buenos resultados 
cuando deseamos identificar objetos explícitamente, pero 
requiere una gran cantidad de tiempo y recursos humanos 
y la información suele extraerse a partir de criterios 
eminentemente visuales percibidos en la imagen.  
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Junto con estos procedimientos manuales, con el objetivo 
de extraer información temática, las imágenes satelitales 
también se emplean para identificar coberturas terrestres 
a través de métodos automatizados o semi-automatizados 
(Chuvieco, 2008). En ambos casos, esta aproximación 
fundamenta la clasificación a partir de la información 
suministrada por los niveles digitales de cada píxel en las 
diferentes bandas del espectro electromagnético 
incorporando algoritmos matemáticos. Los algoritmos 
automatizados son realmente efectivos cuando 
intentamos cartografiar coberturas en regiones muy 
extensas debido a que nos permiten ahorrar tiempo y 
recursos humanos e incorporar múltiples bandas en el 
análisis, pero los resultados no definen explícitamente 
objetos, sino coberturas homogéneas producto de la 
integración de píxeles. 
Existe una tercera opción para clasificar las coberturas 
terrestres: es la denominada clasificación orientada a 
objetos mediante técnicas de segmentación de imágenes. 
Este procedimiento también utiliza los datos espectrales 
suministrados por los píxeles para definir las diferentes 
coberturas pero se basa en otros criterios para identificar 
explícitamente los objetos espaciales (Blaschke, 2010). 
Así, por ejemplo, la textura define la variación entre 
píxeles contiguos y el contexto define las relaciones 
espaciales de cada píxel con el conjunto de la imagen. 
Pueden combinarse múltiples reglas de clasificación en 
función de criterios espectrales, texturales y contextuales 
y estos pueden adaptarse en función de la escala de la 
imagen y nuestros objetivos de trabajo.  
En esta comunicación exponemos un flujo de trabajo para 
identificar formaciones vegetales ecológico- 
fisonómicamente homogéneas a partir de una 
ortofotografía de alta resolución. Todo ello con el objeto 
de demostrar la ventaja de estas técnicas sobre los 
procedimientos de fotointerpretación tradicionalmente 
empleados para producir cartografía de usos y coberturas 
vegetales.  

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Área de estudio 

Nuestro ámbito de estudio (Figura 1) se ubica dentro de 
la Reserva Biológica de Doñana integrada en el Parque 
Nacional de Doñana, en el área central donde crecen los 
alcornoques centenarios de Las Pajareras. 
En concreto, definimos un cuadrado de 2 km x 2 km 
(Figura 2). En esta extensión de 4 km2 están 
representadas diferentes comunidades vegetales propias 
del monte mediterráneo: formaciones arboladas, 
matorrales y pastizales.  
 

 
Figura 1. Situación  

2.2. Base de referencia cartográfica y temática 

Hemos utilizado un fragmento de la hoja 1014 de la 
ortofotografía de 2008 procedente de los productos 
fotogramétricos del Plan Nacional de Ortofotografía 
Aérea (PNOA). Es una imagen en formato TIFF (16 bits) 
que contiene cuatro canales: Rojo, Verde, Azul e 
Infrarrojo. El PNOA es un proyecto que coordina el 
Ministerio de Fomento a través del Instituto Geográfico 
Nacional y el Centro Nacional de Información 
Geográfica en colaboración con otros ministerios 
interesados y las diferentes administraciones 
autonómicas y sus respectos organismos competentes en 
materia de teledetección y cartografía. Uno de los 
objetivos del plan es la obtención de ortofotografías 
aéreas digitales con una resolución de 0,25 a 0,50m con 
una frecuencia de actualización de 2 a 3 años.  
Conjuntamente, se ha utilizado la base cartográfica y 
temática del Sistema de Información sobre Ocupación 
del Suelo de España (SIOSE) y Cartografía de 
Vegetación de Andalucía 1:10.000 (Rediam, 2009), 
también conocido como VEGE10, para documentar la 
clasificación y definir la leyenda.  
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 Figura 2. Imagen aérea en falso color y clases 

fotointerpretadas para validar los resultados 

2.3. Procesamiento de la imagen 

La imagen ha sido procesada mediante el programa 
eCognition. Por un lado, agregamos los cuatros canales 
de la imagen con el objeto de determinar la respuesta 
espectral de las coberturas vegetales, empleando los 
siguientes índices: 
 
NDVI (Normalised Difference Vegetation Index):  

(Red-NIR) / (Red+NIR+0.0001)  
 

NDWI (Modification of Normalised Difference Water Index): 
  (Green-NIR) / (Green+NIR+0.0001)  
 
Por otro lado, implementamos algoritmos basados en 
segmentación multiescala, criterios texturales, de forma 
y contextuales. En el primer bloque, trabajamos con un 
rango de escala entre 15 y 1000 píxeles. Y en el segundo 
bloque, la textura y el contexto se modelaron a través de 
una ratio (0-1) contrastando en el primer caso, color 
versus forma; y, en el segundo caso, suavidad versus 
compacidad.  
La clasificación se ha basado en criterios ecológico-
fisonómicos. Definimos un total de cinco clases: monte 
blanco, monte negro, pinar, pastizal y sin vegetación. 
Previamente, partiendo de la leyenda de VEGE10, 
dibujamos sobre la fotografía aérea, apoyados por datos 
de campo, áreas definidas en función de cada clase para 
validar los resultados. En total, diez polígonos por clase. 
Después de la segmentación de la imagen, asignamos 
regiones de interés (ROI) para fundar la clasificación, 
procurando que estas fueran diferentes a las generadas 
para validar las clases. Finalmente, realizamos la 
clasificación utilizando los siguientes algoritmos: 

Bayesiano, Máquina de vectores de soporte, K vecinos 
más próximos, Árboles aleatorios y Árboles de decisión.  

3. RESULTADOS  

La segmentación (Figura 3) produjo resultados óptimos 
utilizando un mínimo de 50 píxeles para definir unidades 
mínimas y criterios balanceados (0,45/1) entre color-
forma y suavidad-compacidad para discriminar cubiertas. 
 

 

 
Figura 3. Segmentación multiescala y clasificación 

El algoritmo Bayesiano fue el método de clasificación 
más exacto (Tabla 1), con una exactitud del 95,67 %; 
frente a los árboles de decisión, cuya exactitud baja hasta 
el 88,66 %.  
Por clases y según el método de clasificación bayesiano, 
el monte negro fue la cubierta mejor clasificada frente al 
pinar (Tabla 2). Los resultados cartográficos de la 
clasificación se muestran en la Figura 4.  
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Tabla 1. Exactitud de los algoritmos clasificadores 

 Tabla 2. Exactitud detallada del clasificador bayesiano 

 

 
Figura 4. Clasificación 

4. DISCUSIÓN 

La segmentación multiescala es un procedimiento de 
gran utilidad para identificar y discriminar coberturas 
vegetales. Trabajando con umbrales de escala es posible 
identificar objetos muy pequeños y la combinación de 
criterios espectrales, de textura, de forma y contextuales, 
permite además discriminar entre diferentes cubiertas.  
En general, los algoritmos clasificadores obtienen buenos 
resultados, aunque dadas las diferencias existentes entre 
ellos, conviene trabajar con más de un clasificador para 
elegir el mejor. En nuestro caso, los resultados más 
exactos se obtuvieron con el método de clasificación 

bayesiano, frente a los árboles de decisión. Los métodos 
de clasificación basados en Árboles de decisión son 
menos estables cuando empleamos pocos datos de 
entrenamiento y validación.  
Los mapas elaborados mediante clasificación basada en 
objetos son más precisos que los elaborados mediante 
procedimientos manuales. Además, posibilitan una 
semiautomatización del proceso de fotointerpretación, 
aunque conviene adoptar una solución de compromiso en 
función de los objetivos de nuestro trabajo y los niveles 
de exactitud y precisión requeridos.  
Los mapas producidos tienen unos niveles de precisión y 
exactitud adecuados para realizar estudios de vegetación 
y paisaje, y también son adecuados para emplearse en 
modelos de erosión basados en la diferente respuesta de 
las cubiertas. Sin embargo, para producir mapas de usos 
y coberturas detallados, es importante el conocimiento 
experto del operador, pues el error siempre estará 
presente tanto en la fase de segmentación como en la 
clasificación.  
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Algoritmo  Exactitud (%) 
Bayesiano 95,63 

Máquina de vectores de Soporte 94,21 

K vecinos más próximos 92,51 

Árboles aleatorios 90,9 

Árboles de decision  88,66 
   

Cobertura Exactitud (%) 
Sin vegetación 95,96 
Pastizal 95,34 
Monte blanco 94,66 
Monte negro 98,08 
Pinar 94,19 
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Resumen: Para evaluar la calidad y la fiabilidad de la aplicación de la teledetección hiperespectral en cartografía 
geológica, se adquirió un vuelo en el área de Mont-rebei (Pirineos) con el sensor AisaEAGLE II. El tratamiento de 
imágenes consistió en una secuencia de algoritmos estándar supervisada por el intérprete para cartografiar áreas con 
respuestas espectrales típicas de las rocas que afloran en superficie y los suelos que se desarrollan sobre ellas. La serie 
estratigráfica aflorante es predominantemente carbonatada, con respuestas espectrales muy similares en las distintas 
unidades estratigráficas. Los resultados muestran que la espectroscopía de imágenes puede ser una herramienta precisa y 
fiable de cartografía geológica, permitido identificar tanto estratificación como cambios laterales de facies por debajo de 
la resolución de los mapas geológicos convencionales (escala 1:50.000). 

Palabras clave: espectroscopía de imágenes, teledetección hiperespectral, cartografía geológica, Pirineos 

Assessing the potential of imaging spectroscopy applied to geological mapping in the Mont-rebei 
area (Pyrenees) 

Abstract: To evaluate the quality and the reliability of hyperspectral remote sensing applied to geological mapping, a 
flight using the AisaEAGLE II sensor was acquired over the Mont-rebei area (Pyrenees) during July 2014. Image 
processing consisted of an interpreter-oriented sequence of standard algorithms to map areas with typical spectral 
responses of the surface rocks and their soils. The surface stratigraphic sequence is predominantly carbonated with 
similar spectral responses in the different stratigraphic units. Results show that imaging spectroscopy can be an accurate 
and reliable tool to produce geological maps. Spatial resolution of the AisaEAGLE II images has clearly allowed us to 
map stratification and lateral facie changes below the resolution of a conventional geological map (scale 1:50000). 

Keywords: imaging spectroscopy, hyperspectral remote sensing, geological mapping, Pyrenees  

1. INTRODUCCIÓN 

La teledetección tiene aplicaciones directas en la 
exploración y producción de hidrocarburos ayudando 
en la elaboración de modelos geológicos. En 
particular, la espectroscopía de imágenes, que 
adquiere imágenes en intervalos estrechos de 
longitudes de onda contiguas simultáneamente, se ha 
generalizado en los últimos tiempos. Sin embargo, el 
uso de esta herramienta con fines de obtener 
cartografía geológica no está exento de limitaciones. 
Con el fin de evaluar la calidad y la fiabilidad de la 
aplicación de la teledetección hiperespectral en 
cartografía, se ha adquirido un vuelo en el área de 
Mont-rebei (Pirineos). La extracción de información 
geológica con técnicas de tratamiento digital de 
imágenes a partir de imágenes hiperespectrales basada 
en las propiedades espectrales de rocas y suelos es un 
proceso complejo. Los resultados preliminares de este 
estudio indican, brevemente, las claves esenciales de 
las respuestas espectrales significativas en relación 

con los materiales geológicos que afloran en las 
imágenes. 

2. DATOS 

Durante los días 5, 11, 16 y 17 de julio de 2014, se 
adquirieron las imágenes hiperespectrales por parte del 
Institut Cartogr fic i Geol gic de Catalunya (ICGC). 
El sensor usado ha sido el AisaEAGLE II (Specim), 
que adquiere datos hiperespectrales en el rango de 
400-970 nm de longitud de onda con un total de 128 
bandas. El barrido tiene un ancho de 1024 píxeles con 
una resolución espacial de 1m. El pre-tratamiento de 
datos ha consistido en realizar correcciones 
radiométricas y geométricas, la georreferenciación de 
las imágenes y, finalmente, la corrección atmosférica 
con la versión 5.0 del software MODTRAN. 
El vuelo hiperespectral se completó con una campaña 
de campo en la que se adquirieron un total de 303 
firmas espectrales de referencia con un 
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espectrorradiómetro FieldSpec3 (ASD Inc.) en la 
misma zona de estudio. 

3. TRATAMIENTO DE IMÁGENES COMO 
HERRAMIENTA DE CARTOGRAFÍA 
GEOLÓGICA 

El tratamiento de las imágenes ha consistido en la 
aplicación de una secuencia de algoritmos estándar 
supervisada por el intérprete con el fin de cartografiar 
áreas con respuestas espectrales típicas según las rocas 
que afloran en superficie y los suelos que se 
desarrollan sobre ellas. Los algoritmos involucrados 
en esta rutina han sido las transformadas fracciones de 
ruido mínimo (MNF), el índice de pureza de píxel 
(PPI) y el análisis n-dimensional para extraer 
poblaciones estadísticamente significativas (RSI, 
2004). Con esta sucesión se ha podido obtener un 
mapa previo de uso de suelos que nos ha permitido 
aislar las zonas con afloramiento rocoso. 
Posteriormente, se ha obtenido un mapa geológico con 
el Spectral Angle Mapper (Kruse et al., 1993) usando 
los miembros extremos apropiados (Figura 1A). 
Finalmente, los miembros extremos se han sometido a 
un análisis comparativo con el Spectral Analyst (RSI, 
2004) usando como referencia los espectros de campo 
(Figura 1B) para la obtención del mapa geológico del 
área de estudio (Figura 1C). El mapa geológico 
elaborado a partir de imágenes (Figura 1C) recoge 
componentes mineralógicos y observaciones en los 
afloramientos representados en las áreas 
cartografiadas con tratamiento de imágenes. Todas 
ellas aparecen en unidades margosas con areniscas y 
yesos. El mapa geológico publicado (Figura 1D) sirve 
como referencia para evaluar el mapa obtenido 
tratando imágenes AISAEagleII. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados muestran que, pese a requerir un 
tratamiento minucioso, las imágenes hiperespectrales 
son una detallada y fiable herramienta para producir 
cartografías geológicas. En el caso que nos ocupa, la 
resolución espacial de las imágenes del sensor 
AisaEAGLE II (1m/píxel) nos ha permitido 
cartografiar tanto estratificación como cambios 
laterales de facies por debajo de la resolución de la 
cartografía geológica convencional (escala 1:50.000; 
Figura 1D). Esta tarea se ha podido llevar a cabo 
disponiendo de una resolución espectral limitada, 
cubriendo sólo los rangos de longitud de onda del 
Visible (VIS) y parte del infrarrojo más cercano 
(VNIR; 400-970 nm). Sin disponer del resto del VNIR 
(970-1200 nm) ni del infrarrojo de onda corta (SWIR; 
1300-2500 nm), que es la fracción del espectro 
electromagnético donde los materiales geológicos 
muestran más absorciones típicas que amplían la 
interpretación en rocas carbonatadas, las más 
abundantes en la zona de estudio (2200 nm, 2300 nm), 
y que resultan de los procesos de vibración y absorción 
de sus componentes al interactuar con ellos la 
radiación electromagnética. 

Los espectros extraídos de imágenes AisaEAGLE II 
(Figura 1A) en áreas geológicamente representativas 
muestran tendencias comunes que no coinciden con 
los espectros en campo en afloramientos seleccionados 
de las mismas litologías (Figura 1B). Para explorar 
estas imágenes geológicamente, es necesario mejorar 
las correcciones de efectos atmosféricos. 

5. CONCLUSIONES 

El mapa geológico resultante del tratamiento de datos 
hiperespectrales, es una imagen de la variación de la 
reflectancia de la escena y fue construido por 
intérpretes capaces y conocedores del contexto 
geológico de la zona de Mont-rebei. Esto hace que los 
resultados finales sean muy específicos del lugar, lo 
que implica que no existe una receta única de 
aplicación universal. Se requieren, por tanto, 
habilidades de cartografía geológica convencional, así 
como de interpretación fotogeológica para validar los 
mapas producidos a través de tratamiento de imágenes. 
Por último, los mapas geológicos resultado de la 
interpretación de imágenes hiperespectrales se pueden 
utilizar en los flujos de trabajo de exploración y 
producción de hidrocarburos (en fases de desarrollo) 
como una herramienta de evaluación del reservorio 
con una relación de coste/beneficio razonable. 
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Figura 1. A) Firmas espectrales obtenidas de la imagen AisaEAGLE II usadas como miembros extremos 
apropiados en el Spectral Angle Mapper derivados de los sucesivos pasos del tratamiento de imágenes. 

B) Firmas espectrales adquiridas en el campo con un espectrorradiómetro FieldSpec3 (ASD.Inc.) usadas 
como referencia en el Spectral Analyst para proceder al análisis comparativo con los miembros extremos 

derivados de la imagen en rocas que corresponden a las áreas cartografiadas en C, y con respuestas 
espectrales mostradas en A). C) Mapa geológico final obtenido del tratamiento de la imagen 

hiperespectral AisaEAGLE II. D) Mapa geológico del sector de Ivars de Noguera correspondiente al 
mismo sector que el mapa geológico resultado del tratamiento de la imagen hiperespectral. Redibujado 

después de ICGC (2006) 
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Evaluación de dos modelos teóricos para determinar la emisividad entre 7-15 
µm de un suelo de cuarzo puro  

Vicente García-Santos, Enric Valor y Vicente Caselles 
Grupo de Teledetección Térmica, Departamento de Física de la Tierra y Termodinámica, Universitat de València, 

46100-Burjassot, Valencia, España. Email: vicente.garcía-santos @uv.es, enric.valor@uv.es, vicente.caselles@uv.es 

Resumen: La emisividad es una magnitud intrínseca de las superficies terrestres que indica su capacidad emisora 
respecto de un cuerpo negro en las distintas regiones del espectro electromagnético. En el infrarrojo térmico (IRT, 8-14 
µm), el conocimiento preciso de la emisividad es de suma importancia para determinar la temperatura de las superficies, 
variable a su vez imprescindible en el cálculo de balances de energía superficie-atmósfera. No obstante, el conocimiento 
hiperespectral de la emisividad puede ser de gran importancia para caracterizar superficies (terrestres o de otros 
planetas) mediante técnicas de teledetección. El presente estudio tuvo como objetivo evaluar dos modelos teóricos de 
obtención de la emisividad basados en la teoría de Mie, teniendo en cuenta las diferentes correcciones de compacidad 
del suelo, con medidas de laboratorio obtenidas de una muestra de suelo compuesto en su totalidad por cuarzo. Los 
resultados mostraron que ambos modelos, representan muy fidedignamente la forma espectral de la emisividad del 
cuarzo entre 7-15 µm, reproduciendo incluso el decrecimiento en las bandas Reststrahlen situadas entre 8-9 µm y 12-13 
µm, aunque entre 8-9 µm la magnitud de decrecimiento está significativamente infravalorada. El modelo WWD 
presenta el RMSE más bajo (±0,037) y aunque se correlacione ligeramente menos con los datos de laboratorio, es el 
más recomendable para aplicar en futuros productos hiperespectrales de la emisividad con la finalidad de obtener las 
propiedades ópticas de los suelos. 

Palabras clave: emisividad, modelo teórico, infrarrojo térmico, evaluación, temperatura, ángulo de observación, teoría 
de Mie. 

Evaluating two theoretical models to determine the emissivity of pure quartz soil within 7-15 µm 
Abstract: Emissivity is an intrinsic magnitude of land surfaces denoting their emissive capacity compared with a black 
body at different regions of the electromagnetic spectrum. In the thermal infrared region (TIR, 8-14 µm), knowing the 
precise level of emissivity is of prime importance for determining the temperature of the land surfaces, a key variable 
for calculating surface-atmosphere energy balances. However, knowing the hyperspectral emissivity may be of great 
importance for characterizing land surfaces (of the Earth or of other planets) by means of remote sensing techniques. 
The aim of the present study was to evaluate two theoretical models for determining emissivity, based on the Mie theory, 
while allowing for various soil compactness corrections, using laboratory measurements obtained from a pure quartz 
sample. The results showed that both models accurately represent the spectral shape of the quartz emissivity between 7 
and 15 µm; they also reproduced the emissivity decrease in the Reststrahlen bands 8-9 µm and 12-13 µm, although 
between 8 and 9 µm the magnitude of the decrease is significantly underestimated. The WWD model shows the lowest 
RMSE values (± 0.037) and although it is less correlated with laboratory data, it is the best option for future 
applications of hyperspectral emissivity products, with the aim of determining the optical properties of soil.  

Keywords: emissivity, theoretical model, thermal infrared, evaluation, temperature, viewing angle, Mie theory

 1 . INTRODUCCIÓN 

El conocimiento en teledetección de la emisividad (H) de 
una superficie en el infrarrojo térmico (7-15 µm, IRT), 
tiene como principal función entender qué peso tiene la 
emisión de dicha superficie, que junto con el 
conocimiento del efecto de la atmósfera envolvente, 
permite determinar su temperatura. No obstante, el 
conocimiento de la emisividad por sí misma es de gran 
ayuda para determinar y caracterizar la composición y 
evolución de las superficies terrestres o de otros 
planetas.  
Actualmente métodos como el Temperature and 
Emissivity Separation (TES) aplicado a sensores como 
MODIS (Hulley et al., 2012), permiten obtener la 

emisividad térmica de las superficies en determinados 
intervalos espectrales dentro del IRT. Este conocimiento 
puntual, dada la extensión del espectro 
electromagnético, puede ser muy útil para caracterizar la 
composición del tipo de suelo en estudio. Sin embargo, 
un conocimiento del valor de la emisividad de superficie 
a lo largo del espectro IRT, podría ser definitivo para 
determinar el tipo superficie analizada mediante la 
óptica de sensores remotos. 
El presente trabajo pretende evaluar dos modelos 
analíticos de determinación de la emisividad, basados en 
la teoría de difracción de Mie. Dicha evaluación se 
llevará a cabo mediante comparación con medidas de 
emisividad llevadas a cabo por la ASTER Spectral 
Library (ASL, Baldridge et al., 2009) para una muestra 
de granulometría comprendida en los 0-45 µm de radio. 
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Dicho conocimiento podría ser de gran utilidad para 
conocer la composición precisa de dicha superficie. 
En los sucesivos apartados se explicarán los dos 
modelos teóricos utilizados para la obtención de la 
emisividad (sección 2), la muestra de cuarzo utilizada 
así como el valor de emisividad medido por la ASL en 
el IRT (sección 3), los resultados de la evaluación y su 
discusión (Sección 4) y finalmente las conclusiones más 
relevantes (sección 5). 

 2 . MODELOS TEÓRICOS DE EMISIVIDAD 

Los dos modelos analíticos del cálculo de la emisividad, 
propuestos en este estudio para su evaluación, presentan 
un denominador común. Ambos modelos están 
fundamentados en la teoría de la difracción de la luz de 
Mie. Para llevar a cabo el cálculo de la emisividad con 
ambos modelos primero se necesita calcular 
previamente el albedo de dispersión simple (Z) y el 
factor de asimetría (g) de una partícula de suelo aislada. 
Ambos parámetros son proporcionados por la Teoría de 
Mie si previamente se conoce el valor espectral del 
índice de refracción complejo (m) del suelo en estudio y 
la distribución de probabilidad del tamaño de partícula 
(PSD). 

 2.1 . Modelo Warren-Wiscombe-Dozier (WWD) 

El primer modelo de emisividad que se presenta es el 
propuesto por Warren y Wiscombe (1980) y por Dozier 
y Warren (1982). Este modelo, pensado para medios 
donde se produzca dispersión múltiple, está basado en la 
llamada aproximación G-Eddington (Joseph et al., 
1976), donde la función de fase viene aproximada por 
una delta de Dirac. La expresión de emisividad 
propuesta por el método WWD es: 

   (1) 

donde  b=g/(1-Zg), [=(3(1-Zg)(1-Z))1/2, P=2[/3(1-
Zg). 

En principio los parámetros g y Z calculados a partir de 
Mie, representan una partícula esférica aislada, o sin 
interacción con otras partículas similares en el medio en 
que se encuentran. Sin embargo, un suelo no presenta 
una estructura de partículas aisladas sino más bien lo 
contrario, los granos del suelo están en contacto de 
forma compacta. Por esta razón el modelo WWD 
propone una corrección de los parámetros Mie la cual 
contempla la compacidad del suelo. Esta corrección se 
define como: 

    (2) 

    (3) 

 

 

 2.2 . Modelo de Hapke  

El segundo de los modelos propuestos para su 
evaluación es el de Hapke (1993). Este modelo presenta 
una expresión analítica dependiente solamente de Z, en 
la forma: 

    (4) 

El modelo de Hapke también contempla una corrección 
de compacidad del suelo. Esta corrección fue propuesta 
por Wald (1994) y aunque no esté incluido el término g 
en el modelo de Hapke, Wald (1994) también determinó 
su corrección de compacidad. Esta corrección viene 
dada por las expresiones: 

     (5) 

     (6) 

Ambos modelos fueron implementados calculando la 
emisividad espectral entre 7-15 µm, bajo tres 
situaciones distintas: primero usando los parámetros 
Mie de partícula aislada (Z y g), después aplicando la 
corrección de compacidad G (ZG y gG) y finalmente 
aplicando la corrección de compacidad de Wald (Zw y 
gw). El objetivo es ver bajo qué situaciones los modelos 
se ajustan mejor a los datos de evaluación y cuál de los 
modelos es el óptimo para modelar la emisividad, en 
este caso de estudio, de una muestra de cuarzo arenoso. 

 3 . PROPIEDADES ÓPTICAS Y 
GRANULOMÉTRICAS DEL CUARZO  

Como se ha comentado anteriormente, los modelos 
serán evaluados con los valores de emisividad medidos 
para una muestra de cuarzo arenosa y que están 
disponibles en la ASL. El cuarzo es el mineral más 
abundante en los suelos de la Tierra, por tanto parece 
lógico probar los modelos en suelos con un alto 
porcentaje de este mineral (en nuestro caso un suelo 
arenoso formado en un 100% de cuarzo). 
El índice de refracción del cuarzo mO=nO+ikO (siendo n y 
k la parte real e imaginaria, respectivamente) ha sido 
estudiado y medido en numerosos trabajos. En este 
trabajo se han utilizado los valores espectrales del índice 
de refracción del cuarzo determinados por Peterson y 
Weinman (1969). Dichos valores entre 7-15 µm para la 
parte real e imaginaria pueden verse en la figura 1. 
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Figura 1. Variación espectral de la parte real (n) e 
imaginaria (k) del índice de refracción del cuarzo. 
Datos extraídos de Peterson and Weinman (1969). 

 
El otro parámetro necesario para llevar a cabo los 
cálculos de la Teoría de Mie es el radio del grano del 
cuarzo. El cálculo de la PSD de nuestra de cuarzo fue 
llevado a cabo en laboratorio. El resultado se muestra en 
la figura 2, donde se observa que en su totalidad el radio 
de las partículas de cuarzo de nuestro suelo se distribuye 
entre 2-80 µm. Cabe comentar que la emisividad de la 
muestra de cuarzo obtenida de la ASL era para una 
muestra cuyo tamaño de partícula se distribuía entre 0-
45 µm (Baldridge et al., 2009), no obstante nuestra 
muestra se ajusta perfectamente a este requisito dado 
que el 97% de las partículas se encuentran dentro del 
rango 0-45 µm, siendo el radio medio de 18 µm. 
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Figura 2. Distribución de probabilidad del radio de 

partícula de una muestra de cuarzo medida en 
laboratorio. 

 4 . RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La figura 3 muestra la comparación de los resultados de 
emisividad ofrecidos por ambos modelos, en las 
distintas situaciones de compacidad del suelo, con los 
valores obtenidos de la ASL. 
De forma general se pueden argumentar tres de los 
resultados mostrados en la figura 3. Primero, 
independientemente de la corrección de compacidad 
usada, la forma espectral de la emisividad del cuarzo es 

reproducida satisfactoriamente por ambos modelos. 
Segundo, la aplicación de los parámetros Mie sin 
corrección de compacidad ofrece, como era de esperar, 
peores resultados reforzando la necesidad de una 
modificación en dichos parámetros que tenga en cuenta 
la realidad de la compacidad de los suelos. Por último, 
el intercambio de roles mostrado por la corrección de 
compacidad en ambos modelos. Como se observa en 
ambas gráficas de la figura 3, la compacidad de Wald 
(1994) muestra mejores resultado cuando se aplica al 
modelo WWD que la compacidad G, propuesta 
originariamente para este modelo. Por su lado, dicha 
compacidad G mejora los resultados del modelo de 
Hapke comparados con los valores de emisividad de la 
ASL, siendo peores los resultados de dicho modelo 
cuando se le aplica la compacidad original propuesta 
por Wald. 
La tabla 1 muestra los valores promedio, máximo y 
mínimo de la diferencia entre la emisividad ASL y los 
valores de emisividad de los modelos en sus 
respectividad compacidades. Como se puede deducir, la 
no corrección de compacidad supone cometer los 
mayores errores al aplicar ambos modelos. Por otro 
lado, los mejores resultados se obtienen en el caso del 
modelo WWD cuando se aplica la compacidad de Wald, 
con diferencias promedio de 0,03 y máximas de 0,11. 
Para el caso del modelo de Hapke los mejores 
resultados se obtienen con la compacidad delta, 
ofreciendo diferencias promedios del mismo orden que 
el modelo WWD con compacidad Wald (0,03), pero con 
diferencias máximas significativamente mayores (0,16). 
Estos resultados hacen declinar ligeramente la balanza a 
favor de la utilización del modelo WWD bajo la 
compacidad propuesta por Wald. 
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Figura 3. Emisividades obtenidas entre 7-15 µm con los 

modelos WWD (gráfica superios) y Hapke (gráfica 
inferior), para las tres situaciones de compacidad del 

suelo: parámetros Mie (línea azul), compacidad G (línea 
verde) y compacidad Wald (línea roja). Los valores de 

emisividad obtenidos de la ASL están representados con 
una línea negra. 
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Tabla 1. Valores promedio (Prom.), Máximo (Máx.) y 
mínimo (Mín.) de las diferencias(en valor absoluto) 
obtenidas entre las emisividades calculadas con los 

modelos WWD y Hapke (con sus respectivas 
compacidades: MIE, WALD y DELTA) y las 

emisividades de laboratorio de la ASL. 

MIE WALD DELTA MIE WALD DELTA
Prom. 0.09 0.033 0.056 0.069 0.067 0.031
Máx. 0.163 0.106 0.125 0.206 0.139 0.158
Mín. 0 0 0 0 0.001 0

WWD HAPKE

 

Como último test para comprobar qué modelo ofrece 
valores de emisividad más próximos a los medidos en 
laboratorio, la Figura 4 muestra una comparación de la 
emisividad ASL con la emisividad de ambos modelos 
con sus compacidades óptimas según los resultados 
previos. Los resultados nuevamente vuelven a 
declinarse por el modelo WWD con compacidad Wald. 
Pese a que la correlación es mayor para el caso del 
modelo Hapke con compacidad G, ya que el bias del 
modelo WWD es menor. 
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Figura 4. Comparación de las emisividades obtenidas 
con los modelos WWD, con compacidad Wald (gráfica 

superior) y Hapke, con compacidad G (gráfica inferior), 
con las emisividad obtenidas de la ASL. Se presenta 

también la correlación (R2), el bias y el RMSE. 
 

Pese a que el modelo WWD muestre los resultados más 
prometedores, ambos modelos muestran deficiencias 
importantes a la hora de obtener un valor realista de la 
emisividad en ciertos intervalos del IRT. Especialmente 
preocupante es la infravaloración de la emisividad 
observada en las bandas Reststrahlen del cuarzo (8-9 
µm) cuando se compara con los valores de emisividad 
de la ASL. Ambos modelos son prometedores pero en 
futuros trabajos, un control más exhaustivo tanto del 
índice de refracción del suelo como de su emisividad 
espectral será indispensable para llegar a conclusiones 
más rotundas. 

 5 . CONCLUSIONES 

El conocimiento hiperespectral de la emisividad de los 
suelos puede ser de gran importancia para determinar 
tanto su composición como sus propiedades ópticas 
(índice de refracción). El presente trabajo ha evaluado 
dos modelos teóricos basados en la teoría de Mie, 
encargados de determinar la emisividad de una 
superficie compuesta en su totalidad por cuarzo. Los 
resultados muestran que el modelo WWD, al aplicarle la 
corrección de compacidad del suelo propuesta por Wald 
(1994) para los parámetros Mie, presenta errores 
similares a los del modelo de Hapke (con compacidad 
G) pero con una bias menor. Ambos modelos 
representan bastante bien la forma espectral de la 
emisividad del cuarzo, no obstante ambos modelos 
muestran deficiencias significativas al modelar la 
emisividad en las bandas Reststrahlen del cuarzo (8-9 
µm). 
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Resumen: Las deformaciones del terreno observables mediante las técnicas de interferometría radar son difícilmente 
atribuibles a movimientos tectónicos salvo cuando se aplican al análisis de los efectos de terremotos de gran magnitud. 
No obstante, en algunos casos se han atribuido deformaciones, en los límites del error del método, a movimientos 
tectónicos activos. En este caso, se presenta el resultado de un estudio multitemporal con datos derivados de  dos satélites 
diferentes, Envisat  y Cosmo-Skymed,  procesados con la  técnica “Persistent Scatterer Interferometry” (PSI). Se ha 
realizado un análisis estadístico preliminar sobre la distribución espacial de las velocidades de deformación y Los 
resultados obtenidos por ambos satélites sugieren un movimiento diferencial entre las zonas a Oeste y  Este  del  sistema 
de fallas N-S que atraviesa la ciudad de Granada, de 0,5 mm/año  para ENVISAT y 0,8 mm/año para Cosmo-Skymed. 
Pese a tratarse de resultados preliminares y a que los valores de deformación son cercanos a la precisión de la técnica 
( 1mm/año), estos muestran consistencia con las evidencias de los estudios de tectónica  regional. Se espera que los 
avances en  la técnica  de procesados PSI  y  la disponibilidad  de imágenes de mejores resoluciones espacial y temporal 
(e.g. Sentinel-1 de la ESA) permitan en un futuro próximo validar y mejorar estos resultados.   

Palabras clave: InSAR, tectónica, Béticas, levantamiento, subsidencia 

Multi-temporal and multisatellite analysis of the western rim of the Granada basin: can its 
systematic uplift be attributed to tectonics? 
Abstract: It is difficult to attribute the ground deformation detectable by InSAR techniques to tectonic movements, except 
when they are applied to the analysis of the effects of strong earthquakes. Nevertheless, in some cases, movement related 
to fault creep was detected even at the limits of InSAR sensitivity. In this paper, we present the results of multi-temporal 
InSAR analysis derived from ENVISAT and Cosmo-SkyMed images processed with Persistent Scatterers Interferometry 
(PSI). We describe a preliminary statistical analysis of the deformation velocity distribution, and the results obtained from 
both satellites show a differential movement between the eastern and western sectors of the Granada fault (oriented N-S) 
in the order of 0.5 mm/yr (ENVISAT) and 0.8 mm/yr (Cosmo-SkyMed). Even if this is a preliminary analysis and the 
displacement values measured are close to the accuracy of the technique, they are consistent with the tectonic setting 
described by the available literature. It is expected that advances in PSI processing combined with new high spatial and 
temporal resolution satellite SAR images like the acquired by Sentinel-1A of the European Space Agency will enable us 
to validate and improve these results in the near future. 

 Keywords: InSAR, tectonics, Betic range, uplift, subsidence 

 1 . INTRODUCCIÓN 

Desde sus inicios, el radar interferométrico de apertura 
sintética (InSAR) ha estado ligado al análisis de la 
deformación producida por los movimientos tectónicos. 
La primera vez que se utilizó fue para medir 
desplazamientos en el terreno provocados por el 
terremoto de Landers (California, EEUU) de 1992 

(Massonnet et al., 1993) y a partir de entonces ha sido un 
instrumento más en el estudio de la deformación asociada 
a los grandes terremotos. 
La ciudad de Granada se encuentra situada en un área 
tectónicamente activa, con desplazamientos horizontales 
de unos 4 mm/año (Mancilla et al., 2013) y tasas de 
levantamiento a largo plazo alrededor de los 0,4 mm/año 
(Azañón et al., en prensa). Estos valores están muy lejos 
de los 38 mm/año de desplazamiento lateral medidos en 
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el límite transformante entre la Placa Pacífica y el bloque 
Sierra Nevada–Great Valley en California, EEUU 
(d’Alessio et al., 2005) donde se han podido detectar 
mediante InSAR levantamientos asociados a ese 
movimiento de 1 mm/año (Bürgmann et al., 2006). Por 
tanto, parece poco probable que en zonas donde la 
tectónica no presenta una actividad tan manifiesta puedan 
identificarse desplazamientos en la vertical por debajo 
del mm/año. No obstante, recientemente se han 
desarrollado trabajos en Italia y EEUU en zonas de 
actividad tectónica más o menos similar a la del SE de 
España que han ofrecido resultados interesantes pero 
también discutibles (Massironi et al., 2009; Hammond et 
al., 2012; Perrone et al., 2013). Por otro lado, trabajos 
previos desarrollados en la zona de Granada donde se 
aplicaron técnicas basadas en InSAR ya estudiaron si la 
actividad tectónica era responsable de los 
desplazamientos que se habían detectado. Fernández et 
al. (2009) compararon la magnitud del movimiento de 
hasta 12 mm/año detectado en Otura, zona SE de la 
Cuenca de Granada, con desplazamientos verticales de 
fallas publicados en la literatura científica ( 1−6 
mm/año) concluyendo que la deformación observada no 
era tectónica y tenía relación con la extracción de agua 
subterránea. Sousa et al. (2014) intentaron detectar sin 
éxito deformación tectónica en el mismo contexto 
integrando perfiles de nivelación con técnicas InSAR 
basadas en diversos procesados de  imágenes SAR de los 
satélites ERS-1/2 y Envisat. 
En este trabajo se presentan los datos de desplazamiento 
obtenidos a partir de imágenes radar de los satélites 
Envisat y CosmoSkymed que muestran patrones 
espaciales que probablemente pudieran estar 
relacionados con la tectónica activa de la zona donde se 
asienta la ciudad de Granada. Estos datos son discutidos 
ofreciendo los criterios a favor y en contra de la hipótesis 
de que el patrón que observamos esté relacionado con 
movimientos progresivos asociados a la dinámica interna 
de la tierra. El objetivo principal de esta contribución es 
propiciar el debate que surge a partir de los nuevos datos 
obtenidos mediante satélites de mayor resolución y 
precisión y diseñar soluciones para poder comprobar la 
hipótesis planteada. 

 2 . ZONA DE ESTUDIO 

La zona de estudio se sitúa en el margen E de la Cuenca 
de Granada (Figura 1), allí donde han sido identificadas 
varias fallas con evidencias de actividad reciente (i.e. en 
los últimos centenares de años). Estas forman un 
conjunto de fallas normales de dirección principalmente 
NW-SE que han causado el hundimiento de varios 
bloques hacia el oeste provocando una topografía 
escalonada. Estas estructuras geológicas además 
atraviesan el área metropolitana de Granada, suponiendo 
un peligro importante para la población. 

 

 3 . METODOLOGÍA 

Para este estudio se han procesado 25 imágenes SAR 
adquiridas en trayectoria ascendente (SN) por el satélite 
de la agencia espacial europea (ESA) y cubriendo el 
periodo 2003-2009 y, 20 imágenes SAR adquiridas en 
trayectoria descendente (NS) por el satélite de alta 
resolución de la agencia espacial italiana CosmoSkymed, 
adquiridas durante el periodo 2011-2014. En ambos 
casos el ángulo de incidencia de la línea de visión es de 

23º. El procesado de las imágenes CosmoSkymed (de 
mayor calidad) se ha realizado siguiendo el 
procedimiento PSIG descrito en Devanthéry et al. (2014), 
mientras que las imágenes Envisat se han procesado 
mediante la aproximación a la técnica Persistent 
Scatterer Interferometry descrita en Crosetto et al. 
(2011). La elección de una u otra técnica estuvo 
determinada por el tipo de sensor, la calidad de las 
imágenes, su distribución temporal y en el ruido de los 
interferogramas. En ambos casos la selección de PS fue 
determinada por la metodología utilizada y está basada 
en la coherencia temporal del reflector radar entre las 
distintas imágenes.  

 4 . RESULTADOS 

El análisis InSAR llevado a cabo revela un patrón 
espacial de la deformación compatible con las estructuras 
geológicas existentes en la zona de estudio (Figuras 2 y 
3). Los PS correspondientes a la imagen de 
Cosmoskymed (Figura 3) muestran por lo general 
mejores resultados que la imagen Envisat, probablemente 
debido a la mejor resolución espacial y temporal de las 
mismas. La distribución de los valores de desplazamiento 
a un lado y a otro de las fallas sugiere una deformación 
relacionada con estas estructuras (Figura 4). Los valores 
de desplazamiento diferencial se encuentran entre 0.5 y 
0.8 mm/año para los datos de Envisat y CosmoSkymed 
respectivamente. Aunque muchos de los datos se sitúan 
dentro del rango 

 
Figura 1. Mapa de situación de la zona de estudio. 
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de error de la técnica (± 2 mm/año), la frecuencia de 
valores a un lado y otro de la falla están desplazados hacia 
valores negativos (sector SW) y hacia valores positivos 
(sector NE) respectivamente. 
 

 
En la figura 5 se puede observar un perfil W-E  con un 
buffer de 100m de los valores de desplazamiento 
obtenidos a partir de las imágenes CosmoSkymed donde 
es patente  el cambio mencionado a un lado y otro de la 
falla de Granada. 
 

 
La falla de Granada condiciona claramente la topografía 
(Figuras 2 y 3), con un mayor relieve en el bloque 
levantado. Para determinar una posible correlación entre 
las velocidades los PS y la topografía, hemos realizado 
una correlación entre ambas variables (Figura 6). Aunque 
se puede observar una tendencia linear de fondo, esta por 
sí sola no es suficiente para explicar las variaciones de las 
velocidades, las cuales dibujan una relación polinómica 
más compleja.  

 5 . DISCUSIÓN 

Los datos obtenidos mediante el análisis de imágenes 
SAR muestran posibles indicios de un movimiento 
diferencial en el borde occidental de la Cuenca de 

Granada que podría estar relacionado con la tectónica 
activa de esa zona. Esta posibilidad ya se había explorado 
con anterioridad por otros autores (Fernández et al., 
2009; Sousa et al., 2014) sin obtener resultados 
concluyentes.  

 
La novedad que ofrecen los datos de este estudio es que 
el patrón espacial de los desplazamientos observados se 
aprecia en dos mapas de velocidades InSAR obtenidos 
con datos adquiridos por sensores diferentes y en 
diferentes periodos de tiempo, es decir, dos fuentes de 
datos independientes. Esta nueva información vuelve a 
promover la idea de que  podría ser posible observar 
movimientos tectónicos en zonas de actividad media-
baja. En contra se presenta el problema técnico de poder 
detectar movimientos tan pequeños (< mm/año). 
 

 

Figura 2. Datos PS ENVISAT (2003-2009). 

Figura 3. Datos PS Cosmo SkyMed (2011-2014). 

 
Figura 4. Distribución de los PS ENVISAT (A) y 

CosmoSkyMed (B) en clase de velocidad por el sector 
Este Y Oeste. 

 
Figura 5. Perfil realizado con los datos PS 

CosmoSkymed. 
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Normalmente los movimientos lentos que se pueden 
observar con InSAR son debidos a grandes 
deslizamientos, subsidencia inducida por disolución o 
extracción de fluidos del subsuelo y por compactación de 
sedimentos o rellenos antrópicos. Este es el primer 
problema del análisis preliminar presentado en el que no 
se han excluido los puntos localizados sobre depósitos 
cuaternarios superficiales donde se pueden dar este tipo 
de fenómenos. Por otro lado, incluso en los puntos 
situados sobre sustrato rocoso, los valores estimados 
pueden estar condicionados por las correcciones 
topográficas o atmosféricas aplicadas durante el 
procesado o las variaciones estacionales debidas a 
procesos hidrológicos o atmosféricos. En este sentido, si 
se ha comprobado que existe una correlación clara entre 
las velocidades y la elevación topográfica. Esta relación 
no es estrictamente lineal, como cabría esperar ante un 
efecto topográfico, y presenta una correlación más 
compleja. Esto podría ser debido a un posible efecto 
tectónico que quedaría enmascarado por el efecto de 
fondo de la topografía (inherente a la propia tectónica, 
puesto que la actividad de la falla condiciona el relieve). 
La mayor parte de los datos se encuentran dentro del 
rango de error debido a los efectos derivados de lo 
anteriormente citado con lo que solamente reduciendo 
este rango se podría llegar a resultados concluyentes. Una 
manera de conseguirlo será estableciendo un registro a 
largo plazo (p.ej. decadal) de medidas de movimiento 
vertical mediante diversas medidas geodésicas de 
precisión combinadas (p.ej. InSAR, GPS y nivelaciones 
topográficas). 
 

 

 6 . BIBLIOGRAFÍA 

Azañón, J.M., Galve, J.P., Pérez-Peña, J.V., Giaconia, F, 
Carvajal, R., Booth-Rea, G., Jabaloy, A., Vazquez, 
M., Azor A., Roldán, F.J., 2015. Relief and drainage 
evolution during the exhumation of the Sierra Nevada 
(SE Spain): is denudation keeping pace with uplift? 
Tectonophysics, in press. 

Bürgmann, R., Hilley, G., Ferretti, A., Novali, F., 2006. 
Resolving vertical tectonics in the San Francisco Bay 
Area from permanent scatterer InSAR and GPS 
analysis. Geology 34, 221–224. 

Crosetto, M., Monserrat, O., Cuevas, M., Crippa, B., 
2011. Spaceborne differential SAR interferometry: 
Data analysis tools for deformation measurement. 
Remote Sensing, 3(2), 305-318. 

d’Alessio, M.A., Johansen, I.A., Bürgmann, R., Schmidt, 
D.A., Murray, M.H., 2005. Slicing up the San 
Francisco Bay area: Block kinematics and fault slip 
rates from GPS-derived surface velocities. Journal of 
Geophysical Research, 110, B06403. 

Devanthéry, N., Crosetto, M., Monserrat, O., Cuevas-
González, M., Crippa, B., 2014. An Approach to 
Persistent Scatterer Interferometry. Remote Sensing, 
6(7), 6662-6679. 

Fernández, P., Irigaray, C., Jimenez, J., El Hamdouni, R., 
Crosetto, M., Monserrat, O., Chacon, J., 2009. First 
delimitation of areas affected by ground deformations 
in the Guadalfeo River Valley and Granada 
metropolitan area (Spain) using the DInSAR 
technique. Eng. Geol. 105, 84–101. 

Hammond, W.C., Blewitt, G., Li, Z., Plag, H.P., Kreemer, 
C., 2012. Contemporary uplift of the Sierra Nevada, 
western United States, from GPS and inSAR 
measurements. Geology 40, 667–670. 

Mancilla, F., Stich, D., Berrocoso, M., Martín, R., 
Morales, J., Fernández-Ros, A., Páez, R., Pérez-Peña, 
A. 2013. Delamination in the Betic Range: Deep 
structure, seismicity, and GPS motion. Geology 41, 
307-310. 

Massironi, M., Zampieri, D., Bianchi, M., Schiavo, A., 
Franceschini, A., 2009. Use of PSInSAR data to infer 
active tectonics: Clues on the differential uplift across 
the Giudicarie belt (Central-Eastern Alps, Italy). 
Tectonophysics, 476, 297-303. 

Massonnet, D., Rossi, M., Carmona, C., Adragna, F., 
Peltzer, G., Feigl, K., Rabaute, T., 1993. The 
displacement field of the Landers earthquake mapped 
by radar interferometry. Nature 364, 138–142. 

Perrone, G., Morelli, M., Piana, F., Fioraso, G., Nicol , 
G., Mallen, L., Cadoppi, P., Balestro, G., Tallone, S., 
2013. Current tectonic activity and differential uplift 
along the Cottian Alps/Po Plain boundary (NW Italy) 
as derived by PS-InSAR data. J. Geodyn. 66, 65–78. 

Sousa, J.J., Ruiz, A.M., Hooper, A.J., Hanssen, R.F., 
Perski, Z., Bastos, L.C., Gil, A.J., Galindo-Zaldívar, 
J., Galdeano, C.S. de, Alfaro, P., Garrido, M.S., 
Armenteros, J.A., Giménez, E., Avilés, M., 2014. 
Multi-temporal InSAR for Deformation Monitoring of 
the Granada and Padul Faults and the Surrounding 
Area (Betic Cordillera, Southern Spain). Procedia 
Technol. 16, 886–896. 

 
Figura 6. Relación entre las velocidades y la 
topografía para los datos de CosmoSkymed. 
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Abstract: The Pantanal is one of the most important wetlands, which suffers, major flooding and intense droughts. It 
occupies an area of about 150,000 km2 in central South America. It is associated with an active sedimentary basin formed 
in the Pliocene/ Pleistocene, which has been filled by fluvial mega fans. MODIS multitemporal optical images inside the 
Pantanal show a lineament which separates areas with contrasting phenology and vegetation density. Faults with vertical 
displacement have been described in the region. This would explain this structure, since in very flat regions small relief 
variations may be associated with drastic environmental changes. 

Keywords: pantanal, neotectonics, geobotany, phenology, MODIS 

Alteraciones ambientales en el humedal del Pantanal originadas por neotectónica 

Resumen: El Pantanal es uno de los humedales más importantes, alternando grandes inundaciones y sequías intensas. 
Ocupa una superficie de alrededor 150.000 km2 en el centro de América del Sur. Se asocia a una cuenca sedimentaria 
activa, formada en el Plioceno / Pleistoceno, que se ha llenado por mega abanicos fluviales. Imágenes ópticas multi-
temporales del interior del Pantanal muestran un lineamiento que separa zonas con fenología y densidad de vegetación 
contrastadas. En la región han sido descritas fallas con desplazamiento vertical, lo que explicaría esta estructura, porque 
en regiones muy planas pequeñas variaciones en el relieve pueden estar asociadas con cambios ambientales drásticos. 

Palabras clave: pantanal, neotectónica, geobotánica, fenología, MODIS

 1 . INTRODUCTION 

The Pantanal is a wetland associated with an active 
sedimentary basin spanning 150.000km , formed about 
2.5 million years ago in Upper Pliocene/Lower 
Pleistocene (Ussami et al., 1999). Some fluvial 
megafans, which were inserted in Upper Paraguay River 
Basin, is still filling the tectonic depression, with activity 
in part of the depositional lobes. Megafans, as defined by 
Leier et al. (2005) are extensive distributary systems, 
with an area of 10 - 105 km  and low gradient (0,1º to 
0,01º), distinguished from alluvial fans that are less 
extensive and possess larger gradients. This extreme 
flatness of megafans makes them susceptible to 
neotectonic events with small vertical displacements. 
Decimetric vertical displacements could cause a dramatic 
influence in flood duration and hence in habitats and 
density and phenology of vegetation (Almeida et al., 
2015). 
The intraplate seismicity could be associated with zones 
of weakness given by ancient faults or suture zones. The 
basement of the Pantanal Basin is affected by at least 
three Proterozoic large-scale structures: the Paraguay belt 
(NNE/SSW), the Tucavaca belt (WNW) and the 
Transbrasilian Lineament (TBL) with a general trend of 
N50-60E. The weakness planes associated with the 
Paraguay Belt structures forms the eastern edge along 
350km (Maracaju sierra) and seems to guide the 
epicenters of earthquakes in the region (Assump ão and 
Sacek, 2013). The Tucavaca Lineament is associated 
with faults that control the homonymous basin in Bolivia 
which are still seismically active. In its eastern extension, 
the lineament captures drainages, including segments of 

the Paraguay and Negro rivers. The TBL is a complex 
shear zone trending NE-SW that crosses more than 4.000 
km in South America, from the Brazilian Ceará State to 
the north limit of Patagonia in Argentina, extending to 
Africa as the Kandi Lineament (Neves and Fuck, 2014). 
The TBL continuity in its SW portion is less evident 
(Figure 1. Chamani, 2011) and some authors consider 
that it is located south than Pantanal. However there are 
strong evidences of its presence in the Pantanal interior. 
Assine and Soares (2004) consider that reactivations in 
the TBL may have a key role in the recent sedimentation 
of Pantanal, as evidenced by an expressive lineament 
which limits the active Taquari sedimentary lobe and 
capture the Paraguay River for more than 100 km. 
Observes that this drainage capture is so recent that the 
original bed can be seen in orbital images and reappears 
as an active river (Nabileque River) during the great 
floods. 
Assump ão and Sacek (2013) expose that the regional 
mechanism of earthquakes can generate reverse faults 
with strike-slip component in the continuity of TBL in the 
Pantanal basin. The Pantanal has an active seismicity, 
with numerous epicenters aligned roughly in the NS 
direction (Figure 2), suggesting association with 
neoproterozoic structures of the Paraguay Belt, the 
basement of the most of Pantanal. Nevertheless, there are 
remarkable concentrations of epicenters at the 
intersection of the extension of the TBL, topic not 
addressed by those authors. According to Mooney et al. 
(2012), the intersection of two continental-sized 
structures would be preferred for stress relief. Thus the 
same tectonic stress will generate faults with different 
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direction and dip, reflecting different structures in the 
basement. 
 

 
Figure 1. Faults and magnetic lineaments associated to 
the Transbrasilian Lineament. Possible splay structure 
in the SW lineament part (NE of Pantanal) (Modified 

from Chamani, 2011). 
 

 
Figure 2. Isostatic gravity anomalies (color scale in 

mGal). In the studied areathe epicenters are trending N-
S and there is a notable continuity in the TBL on the 

Pantanal basin (Modified from Assumpçãoand Sacek, 
2013) 

 
Mendiguren and Richter (1978), studying the highest 
magnitude earthquake occurred in Pantanal (5.4 occurred 
in 1964 in the Paiaguás sub region of Pantanal), 
considered it as having a dominant vertical component, 
suggesting a reverse fault with low angle (thrust-type 
fault) with the axis of maximum compression with ENE 
direction. According to Marcelo Assump ão (personal 
communication, 2015) the analysis of the mechanism of 
the two most intense earthquakes detected in the Pantanal 
provides reasonable information of its mechanisms 
(Table 1). 
 
 

Table 1. Year, magnitude, location, and spatial disposal 
of the main plane in the most significant seism in 

Pantanal. (Marcelo Assumpção, personal 
communication, 2015) 

Date Magn. Lat. Long. Strike Dip 
1964 5.4 -18.06 -56.69         20 60 
2009 4.8 -18.49 -55.80 300 55 

 
The earthquake of 1964 may be associated with Paraguay 
Belt structures that emerge in the north of Pantanal with 
the general trend NNE. The main plane was oriented 
N20E, dipping 60o to SE, with the SE block being 
uplifted. In the 2009 earthquake, the N60W direction 
seems to be associated with the Tucavaca Lineament, 
with the SW block thrusting over the NE block. 
Only the two largest earthquakes detected in the region 
had their mechanisms studied. The others, due to their 
weak magnitude and the low density seismographs in the 
region, has unknown mechanisms. This occurs with the 
N50E lineament described in Assine and Soares (2004). 
Even so, its environmental effects show that the SE block 
thrusts over the NW block. If the TBL opens in a splay, 
as suggested by Chamani (2011), there must have other 
associated structures, forming a fault system with 
directions trending to N60E in northern Pantanal and 
N40E in the south. 
The Land Surface Phenology (LSP) shows the seasonal 
pattern of spectral variation of vegetation cover from 
remote sensing time series data. This technique allows 
the recognition of seasonal vegetation behavior 
variations. Almeida et al. (2015) suggest that a N55E 
lineament, in the northern Pantanal, is a fault with 
vertical displacement, given by the contrasting 
vegetation phenology with straight contact and 
compatible direction of the lineament described in Assine 
and Soares (2004). The aim of this study is to 
demonstrate, through phenological metrics, the presence 
of continuous water availability northwest of the 
lineament, a region that would have been lowered by a 
fault with vertical displacement.  

 2 . MATERIAL AND METHODS  

For the development of this work we used the 16-day 
NDVI vegetation index composites from MODIS 
(MOD13Q1 product), with spatial resolution of 250 m, 
tiles H12V10 and H12V11, from January 2001 to 
December 2012. The images were obtained for free using 
USGS MODIS Reprojection Tool Web Interface 
(MRTWeb - http://mrtweb.cr.usgs.gov/), where the 
images were subset and projected to geographic 
coordinates using the WGS84 reference ellipsoid. 
Subsequently, image processing was performed using the 
TIMESAT package (J nsson and Eklundh, 2006) to 
correct remaining atmospheric effects that affect the data 
quality. The MOD13 pixel reliability band was used to 
weight each point in the time series: value 0 (good data) 
had full weight (1.0), values 1–2 (marginal data, 
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snow/ice) had half weight (0.5), and value 3 (cloudy) had 
minimal weight (0.1). Function-fitting parameters used 
in TIMESAT were: a Savitzky-Golay filter procedure, 5- 
point window over 2 fitting steps, adaptation strength of 
2.0, no spike or amplitude cutoffs, season cutoff of 0.0, 
and begin and end of season threshold of 20%. 
From the smoothed series we extracted five phenological 
metrics: (1) the seasonal amplitude, the difference 
between the maximum and the minimum values, (2) the 
base level, or the minimum NDVI values, (3) maximum 
NDVI value, (4) small integrated value that represents 
the seasonal productivity – the productivity that occurs 
only the growing season, and (5) large integrated value 
that represents the total productivity. 

 3 . RESULTS AND DISCUSSION 

The minimum and maximum NDVI averaged values for 
the 2001 to 2012 period ranged respectively between -
0.16 to 0.86 and 0.21 to 0.93 (Figure 3). Higher NDVI 
values reflect high leaf area and greenness of vegetation 
canopy, whereas lower NDVI values can reflect 
vegetative stress resulting in chlorophyll reductions.  
The regions that present higher maximum and minimum 
NDVI values during the growing season (Figure 3) are 
areas that have more water availability - suffering less 
with the prolonged drought season. According to Penatti 
and Almeida (2012), the seasonal variability of 
vegetation in Pantanal is generally a function of small 
variations in relief and sediment grain size. Since soils 
have different moisture holding and drainage capacities, 
areas with higher amounts of fine-grained sediments 
presented higher index values in the dry season, when 
water availability is more critical, and presented lower 
NDVI seasonal amplitude, while areas with 
predominantly sandy sediments, which dry out deeply 
during the dry season, presented a higher variation in 
NDVI seasonal amplitude, and lower NDVI values.  
In NW portion can be found higher NDVI values than in 
the SE portion, indicating that in the northern area there 
is more water availability in most of the year, unlike the 
area in the south, which presents higher seasonal 
amplitude and lower NDVI values. However, as 
presented in Almeida et al (2015), a lineament crosses the 
northern part of the Paiaguás region, that is 
predominantly sandy, indicating that the higher values of 
NDVI in the NW of the lineament will not be a function 
of the sediment grain size, but a variation related to lower 
relief in the NW portion. 
The seasonal productivity and total productivity varied 
greatly along the Pantanal, ranging between 0.084 to 5.7 
and 4.7 to 18.4, respectively (Figure 4). Close to the 
studied lineament occurs the same sharp contact, as seen 
in the other phenological metrics, reinforcing the 
lineament presence.  
 

 
Figure 3. Averaged NDVI maximum and minimum 

values of Pantanal for the 2001-2012 period (Penatti, 
2014). The studied lineament is traced in black on the 

left image 

 
Figure 4. Averaged seasonal productivity and total 
productivity of Pantanal for the 2001-2012 period 

(Penatti, 2014) 
 

As the variability in the NDVI is very low in the NW 
portion of the lineament, with high minimum and 
maximum values, the total productivity is high. At the SE 
block, the total productivity is lower, as there is a high 
senescence in the drought period and the vegetation is 
sparse. Therefore, at the NW block the vegetation is not 
very dependent on rainfall to start greenup, since it 
presents a lower relief that allows longer water 
availability, even in the dry season. The SE region 
presents higher greenup rates with the beginning of the 
rains, presenting higher seasonal productivity. 
The phenological metrics set show a sudden and intense 
variation between the two regions following a linear 
feature with at least 70 km long, which can be explained 
by a change in the relief. This linearity between the 
contrasting vegetation seasonality cannot be explained by 
another origin than topography. This topographic change 
could be explained only by a fault that uplifted the 
portion SE over the NW, as predicted by the regional 
tectonic regime. 
The seasonal amplitude shows very low values to the NW 
of the studied lineament, implying in green vegetation 
during almost the whole year, with little effect of the 
prolonged drought which lasts three to four months 
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(Figure 5A). The amplitude in the SE block, is high in 
relation to the NW block, except where erosion 
downgraded topographically the surface, making it closer 
to the water table and occasioning extension of water 
availability. Thus, the small drainage presents, on all 
phenological metrics, greater independence of vegetation 
greenness in relation to the seasonal irregularity of 
rainfall in the region, with similar behavior in the NW 
portion of the lineament. 
According to Evans et al. (2014) vegetation map (Figure 
5B), there is the presence of open wood savanna in both 
sides of the studied lineament, however at the north there 
are areas where vegetation is subject to flooding of 
medium to long duration and intensity, while at the 
southern area the vegetation is subject to a less intense 
and shorter duration flooding regime, reinforcing our 
findings.  
 

 
Figure 5. Detail of the lineament region. In A, the 

lowseasonal amplitude in red (adapted from Penatti, 
2014) and, in B, the vegetation map (adapted from 

Evans et al.,2014), where orange represents open wood 
savanna and soft pink represents open wood savanna 

with prolonged floods. 

According to the literature, the local tectonic efforts 
justify the possibility of generating a N60E reverse fault 
dipping to SE. Its existence, coupled to a fault with 
similar characteristics 150 km south (as described in 
Assine and Soares, 2004) indicates the continuity of the 
Proterozoic age TBL under the Pantanal basin. The 
successive TBL reactivation probably has affected the 
environment in this sensitive wetland during the 
Holocene. The São Paulo State Foundation for Research 
Support (FAPESP) funded this research (2010 / 52614-
4).  
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Resumen: El desarrollo de un buen número de países en África pasa por el conocimiento y valorización institucional de 
sus recursos geológicos, más allá de los estudios puntuales realizados para la explotación de minerales e hidrocarburos, 
que se han llevado hasta la fecha. La cartografía geológica es la información base para la exploración y explotación de 
los recursos naturales de un país, pero también es fundamental para un uso adecuado de su territorio. La elaboración de 
un mapa geológico, a partir de técnicas tradicionales, es un proceso lento y costoso, con un gran trabajo de campo y cuyos 
resultados están sujetos a una revisión continua. La cartografía geológica existente en estos países o está fragmentada o 
es de pequeña escala (1:1000.000). La integración de esta cartografía preexistente con datos gratuitos obtenidos desde 
satélite, como Modelos Digitales del Terreno (SRTM y ASTER GDEM) e imágenes Landsat 8 permite la elaboración de 
Cartografía Geológica Preliminar (CGP), hasta escalas 1:100.000, mediante metodologías basadas en análisis 
multicriterio. En esta comunicación se recoge el desarrollo metodológico que se ha llevado a cabo para la elaboración de 
la CGP de 16 hojas 1:100.000 en el SW Angola (provincias de Namibe, Huila y Cunene) a partir de datos de satélite. 

Palabras clave: cartografía, geología, análisis multicriterio. 

Methodological development for Previous Geological Mapping in Africa from satellite data 

Abstract: Development in numerous African countries depends on the awareness and institutional assessment of its 
geological resources, independently of specific studies conducted to date for the exploitation of minerals and 
hydrocarbons. Geological mapping information is the basis for the exploration and exploitation of a country’s natural 
resources, but is also essential for proper use of its territory. The elaboration of a geological map, using traditional 
techniques, is a slow and expensive process that requires considerable fieldwork, the results of which are subject to 
ongoing review. The existing geological mapping in these countries is fragmented or small-scale (1:1000.000). The 
integration of the existing mapping with free satellite data, such as Digital Terrain Models (SRTM and ASTER GDEM) 
and Landsat 8 images allows the elaboration of Previous Geological Mapping (PGM) to scales of 1:100,000, using 
methodologies based on multi-criteria analysis. This paper compiles the methodological development carried out for the 
development of the 16 sheets of the PGM from satellite data at a scale of 1:100,000 in SW Angola (provinces of Namibe, 
Huila and Cunene). 

Keywords: cartography, geology, multi-criteria analysis.

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El desarrollo de la mayoría de los países de África debe 
estar basado en el aprovechamiento sostenible de sus 
recursos naturales, de forma que se garantice su 
explotación actual sin comprometer las necesidades de 
las generaciones futuras. 
El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
pasa por mejorar el conocimiento disponible, para lo cual 
es necesario llevar a cabo estudios que complementen la 
información actualmente disponible. 
En el caso concreto de los recursos geológicos, los 
estudios que se han llevado a cabo en estos países, o son 
globales, con poco detalle o por el contrario, son estudios 
puntuales, en zonas muy concretas, con el objetivo de la 
explotación de minerales e hidrocarburos. Esta situación 
hace que sea necesario llevar a cabo estudios a escala 
nacional que mejoren y completen la información 
disponible. 
Los resultados de estos estudios van a permitir, a los 
gobiernos africanos, aumentar el conocimiento 
institucional de sus recursos geológicos y su 

valorización, de manera que los beneficios de su 
explotación reviertan en el desarrollo del país y de su 
población. 
En África, la minería constituye una industria de 
importancia estratégica que contribuye de forma 
significativa al producto interior bruto y al empleo de 
muchos de los países. 
En este contexto, la elaboración de una cartografía 
geológica detallada y actualizada de todo el territorio 
nacional constituye la información base para la 
exploración y explotación de sus recursos geológicos, así 
como para una adecuada ordenación del territorio. 
El objetivo de nuestro trabajo es el desarrollo 
metodológico, a partir de la integración de cartografía 
geológica preexistente con  información  proporcionada 
por otras fuentes de datos globales y gratuitos como 
teledetección espacial y modelos digitales de elevación, 
para la elaboración de cartografía geológica preliminar 
base, de ámbito nacional, hasta escalas 1:100.000. 

2. ESTADO DEL ARTE 
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Las aplicaciones más comunes de las Técnicas de 
Observación de la Tierra (TOT) en Geología, han sido en 
el análisis de la litología y en el estudio de las estructuras 
del terreno, aunque cada día es más frecuente su uso en 
aspectos multidisciplinares de la geología (Van de Meer, 
2012). 
La comunidad geológica ha influido notablemente en el 
desarrollo tecnológico de muchos de los sensores pasivos 
(multiespectrales e hiperespectrales) y de los sensores 
activos (SAR e InSAR). 
Sabins (1986), con carácter general y Drury (1987) en su 
libro, Image Interpretation in Geology, desarrollaron las 
bases del empleo de la teledetección en Geología. 
Los datos multiespectrales, principalmente de los 
satélites Landsat (MSS, TM y ETM) y Terra (ASTER), 
han focalizado la mayoría de los estudios en cartografía 
litológica, identificación de estructuras geológicas y 
reconocimiento de alteraciones mineralógicas. 
Los datos Landsat TM se han empleado en aplicaciones 
propiamente geológicas (Schetselaar et al., 2000; Fraser 
et al., 1997), pero también en estudios litológicos (Gad 
and Kusky, 2006) y estructurales (Boccaletti et al., 1998; 
Yesou et al., 1993); en la cartografía y seguimiento de 
depósitos volcánicos (Oppenheimer et al., 1993), en la 
cartografía de barreras coralinas (Mumby et al.,1997), en 
la localización de depósitos de petróleo (Macdonald et 
al., 1993), en la cartografía de deslizamientos (Singhroy 
et al., 1998; Lee and Talib, 2005) y en temas relacionados 
con exploración minera (Abdelsalam et al., 2000; Sabins, 
1999; Ferrier et al., 2002). Además, las imágenes Landsat 
se han integrado con datos geofísicos y espaciales (tipo 
SAR) para la realización de cartografías de detalle 
(Kettles et al., 2000). 
En África, contamos con experiencias como la 
cartografía geológica del margen oeste del desierto del 
Kalahari, en Namibia, utilizando imágenes Terra ASTER 
(Gómez et al., 2004) o la cartografía geológica de 
Mozambique utilizando como base la interpretación 
geológica basada en datos de teledetección (Schetselaar 
et al., 2008). 

3. MARCO FÍSICO 

Para alcanzar los objetivos propuestos, se ha escogido 
una zona piloto de 54.700 Km2 en el SW de la República 
de Angola, en las regiones de Namibe, Cunene y Huíla 
(Figura 1). 
Angola es un país de 1.246.700 Km2, situado en la parte 
occidental del África austral, que se encuentra en el borde 
SW del cratón de Congo-Kasai, constituido por un núcleo 
de materiales Arcaicos y series Proterozoicas. Estos 
materiales han sufrido una intensa deformación y 
metamorfismo, a menudo con superposición de eventos 
tectono-magmáticos, sobre los que se dispone una 
cubierta Mesozoica y Cenozoica poco potente.  
En Angola, la exploración minera tiene una gran 
importancia para la economía nacional. En el momento 
actual existen yacimientos de petróleo, diamantes y rocas 
ornamentales. En diversos periodos del pasado, Angola 
tuvo 18 tipos de recursos minerales en explotación, de los 

cuales 14 eran destinados a la exportación: petróleo, 
diamantes, hierro, manganeso, cobre, plomo, zinc  
(Servicio Geológico de Angola, 1992). 
 

 
Figura 1. Localización de la zona de estudio sobre 

Google Physical. 

4. DESARROLLO METODOLÓGICO 

La elaboración de la cartografía geológica de un país es 
una labor ardua con grandes requisitos económicos y 
temporales. Estos requisitos son mayores tanto en cuanto 
no se disponga de cartografías previas que permitan la 
planificación y gestión de los trabajos de campo 
(levantamientos geológicos, geoquímicos y geofísicos). 
Estas cartografías previas deben ser continuas (cubrir 
todo el territorio) y próximas a la escala de trabajo a la 
que se va a realizar el levantamiento geológico. 
En África, en general, y en Angola en particular, la 
cartografía geológica continua se encuentra a escalas en 
torno a 1:1.000.000, mientras que a escalas más de detalle 
(1:100.000-1:250.000), solo se tiene cubierto una 
pequeña parte del territorio (Figura 2). 
La teledetección espacial y los Modelos Digitales de 
Elevación Globales (MDE) SRTM y ASTER GDEM, 
constituyen una fuente de datos continua para escalas de 
trabajo en torno a 1:100.000, que permiten una mejora 
sustancial del conocimiento geológico de un país. 
En nuestra zona piloto, hemos recopilado la información 
preexistente: cartografía topográfica (1:100.000), 
cartografía geológica (1:1.000.000, 1:250.000 y 
1:100.000) y adquirido gratuitamente, los MDEs de 
SRTM y ASTER GDEM, con 90 y 30 metros de 
resolución espacial, respectivamente, e imágenes 
multiespectrales Landsat 8 de la época seca y de la época 
húmeda. 
Toda esta información ha sido georreferenciada y 
adecuada al Sistema de Referencia de Coordenadas 
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EPSG: 22033 - Camacupa / UTM zone 33S, en el marco 
de un Sistema de Información Geográfica. Esta 
integración en un SIG nos ha permitido contar con otra 
fuente de información de muy alta resolución como son 
los Open Layer Bing Aerial y Google Satellite, que nos 
permite acceder a imágenes en color natural, con 
resoluciones de 50 cm, con las que fotointerpretar 
detalles que debido a la resolución de nuestro dataset de 
partida no sería posible. 
 

 
Figura 2. Distribución de la cartografía geológica de 
Angola 1:1.000.000 (en gris), 1:250.000 (en rojo) y 

1:100.000 (en azul). 

Aunque la zona presenta cubierta vegetal no ha sido 
necesario contar con imágenes de sensores tipo radar, ya 
que la integración de todas estas fuentes de datos y la 
metodología utilizada (análisis multicriterio frente al 
tradicional análisis multiespectral) nos ha permitido 
discriminar los diferentes tipos de litologías y estructuras. 
A partir de las imágenes Landsat 8 se han obtenido 
productos derivados: composiciones en color infrarrojo 
(OLI 564 y 753), 11índices litológicos, componentes 
principales y un cluster no supervisado. 
A partir del ASTER GDEM se han obtenido los 
componentes del relieve que nos permiten discriminar los 
tipos de litologías en función de su morfología y de su 
resistencia a los procesos erosivos. 
A partir de estas fuentes de datos y de sus productos 
derivados se ha realizado una cartografía geológica 
preliminar que recoge temáticamente: 
� Litología y cartografía de rocas madre. 
� Elementos estructurales básicos (fallas y pliegues). 
También se recogen las características geomorfológicas 
y depósitos superficiales. 
La cartografía geológica recopilada nos ha permitido 
identificar tentativamente los tipos de litologías y validar 

(sometiendo a contradicción) los contactos geológicos y 
los lineamientos estructurales (Figura 3). 
 

 
Figura 3. Cartografía Geológica Preliminar (litologías 

y lineamientos) de la zona piloto a partir del análisis 
multicriterio de datos de teledetección espacial. 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La resolución espacial de datos de satélite como Landsat 
(30 metros) o ASTER GDEM (30 metros) nos permiten 
trabajar geométricamente a escalas 150.000 para un EMT 
(Error Máximo Tolerable) de 0,2 mm. Pero 
temáticamente, nos permiten alcanzar escalas de hasta 
1:50.000. 
Estos datos de satélite nos permiten una cobertura global 
de cualquier país o zona de la Tierra.  
En la actualidad, las imágenes y MDEs utilizados en 
nuestro desarrollo metodológico pueden descargarse 
gratuitamente en http://gdem.ersdac.jspacesystems.or.jp/ 
en el caso de ASTER y http://earthexplorer.usgs.gov/ 
para Landsat. 
El análisis multicriterio a partir de la integración de datos 
preexistentes y datos de teledetección espacial permite 
realizar una interpretación geológica preliminar que sea 
la base del levantamiento geológico en campo. 
Esta CGP permite una planificación detallada de los 
trabajos en campo con el consiguiente ahorro en términos 
de tiempo y dinero. Es la base de un Sistema de 
Información Geológico que permitirá la actualización 
dinámica de la cartografía y su integración con otras 
fuentes de datos georreferenciadas, como MDEs, 
levantamientos aerogeofísicos, muestreos de campo, 
geoquímica, fotografías y vuelos (Figura 4). 
La CGP no es un fin, sino la base y el camino para 
obtener una Cartografía Geológica Global, a escala de 
planificación, que permita el desarrollo económico 
sostenible de muchos países de África. 
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Figura 4. Detalle de la Cartografía Geológica 

preliminar. En naranja, las carreteras no pavimentadas 
por las que se puede acceder en el levantamiento 

geológico de campo. 
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wetlands 
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Abstract: The Pantanal is a post-Pleistocene age sedimentary basin, which is characterized by the presence of fluvial 
megafans and seasonally-inundated wetlands. In this study we propose a phenological classification of the São Louren o 
fluvial megafan using the Self-Organizing Maps (SOM) technique. SOM was applied to 10 averaged phenological metrics 
derived from MODIS NDVI time series over the entire Pantanal for a 12-year period (2001 - 2012). The resulting pheno-
class map is comprised of six pheno-classes, where the phenological cycles and variability are related to the sedimentary 
sub-environments (depositional lobes) and are influenced by vegetation type, water availability and flooding patterns. 

Keywords: Pantanal, geobotany, phenology, MODIS 

Interpretación fenológica de la variabilidad de un mega abanico fluvial en el Pantanal 
Resumen: El Pantanal es una cuenca sedimentaria activa de edad pleistocénica, que se caracteriza por la presencia de 
megafans fluviales y humedales con inundaciones estacionales. En este estudio se propone la clasificación fenológica del 
mega abanico São Lourenço por la técnica de mapas auto-organizables (SOM). El SOM fue aplicado a 10 métricas 
fenológicas medias derivadas de series temporales NDVI-MODIS (2001-2012) del Pantanal. Resultaran seis clases 
fenológicas donde los ciclos fenológicos y la variabilidad se relacionan con los subambientes sedimentarios (lóbulos 
sedimentarios), el tipo de vegetación, la disponibilidad de agua y los patrones de inundación. 

Palabras clave: Pantanal,  geobotánica, fenología, MODIS 

 1 . INTRODUCTION 

Subregions can be delimited based on many possible 
approaches, including their ecologic, climatic and 
geographic characteristics. This delimitation has been 
increasingly used for planning, policy-making, natural 
resource conservation and management (Thompson et 
al., 2004). Recently, the delineation of subregions has 
become more function-specific (Zhang, 2013) and has 
often taken into consideration phenological processes, in 
order to obtain functional regions, known as 
phenoregions. The phenoregion term was first used by 
White et al. (2005) as phenologically and climatically 
self-similar clusters, which are consistently dominated by 
annual cycles. These authors used global 8 km 1982- 
1999 Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 
data from Pathfinder Advanced Very High Resolution 
Radiometer Land (PAL), associated with a set of eight-
element monthly climatology data to generate global 
phenoregions. In this representation of regions, 
phenological variations are mostly attributed to climate 
variability, thus serving as a comprehensive framework 
to monitor phenological responses to climate change. 
Here, we propose a phenological classification of the São 
Louren o fluvial megafan (Figure 1) using the Self-
Organizing Maps (SOM) technique.   

 
Figure 1. In the right, location of the studied area in 
Pantanal, showing the alluvial fans (Modified from 
Assine, 2004) and, in the left, the geomorphological 

compartimentation of the São Lourenço fluvial megafan 
(modified from Corradine & Assine, 2012). 

 2 . MATERIAL AND METHODS  

The Pantanal is the world s largest wetland presenting a 
variety of ecological sub-regions. The region is an 
extensive depositional tract characterized by the presence 
of fluvial megafans (Figure 1). 
The São Louren o megafan is located in the northern 
border of the Pantanal. It is a large distributary fluvial 
system with 16,000 km . Its plain is characterized by a 
flat terrain with a complex drainage network subject to 
periodic flooding (Corradini & Assine, 2012). 
Here we used a 12-year time-series (2001-2012) of 16-
day NDVI vegetation index composites from MODIS 
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(MOD13Q1 product), with spatial resolution of 250 m, 
tiles H12V10 and H12V11. The images were obtained by 
the USGS MODIS Reprojection Tool Web Interface 
(MRTWeb - http://mrtweb.cr.usgs.gov/). Although 
MODIS data have been corrected for atmospheric effects 
there is remaining disturbance affecting the data quality, 
e.g. geolocation errors, angular variations, residual 
clouds and atmospheric disturbance (Eklundh et al., 
2007). To minimize these effects the data were smoothed 
with the Savitsky–Golay algorithm of the TIMESAT 
package (J nsson and Eklundh, 2007). 
The MOD13 pixel reliability band was used to weight 
each point in the time series: value 0 (good data) had full 
weight (1.0), values 1–2 (marginal data, snow/ice) had 
half weight (0.5), and value 3 (cloudy) had minimal 
weight (0.1). Function-fitting parameters used in 
TIMESAT were: a Savitzky-Golay filter procedure, 5- 
point window over 2 fitting steps, adaptation strength of 
2.0, no spike or amplitude cutoffs, season cutoff of 0.0, 
and begin and end of season threshold of 20%.  
From the 12 year smoothed time-series, ten phenological 
metrics were extracted per year to describe the 
phenological behavior of vegetation in different sub-
regions of the Pantanal, including the São Louren o 
megafan, which is presented here.  
The extracted phenological metrics are: (1) beginning of  
the growing season, (2) end of the growing season, (3) 
length of season - time from the start to the end of the 
season, (4) minimum NDVI value, (5) maximum NDVI 
value, (6) amplitude - difference between the maximum 
and the minimum value, (7) total productivity - integral 
of the function describing the season from the season 
start to the season end, (8) seasonal productivity - integral 
of the difference between the function describing the 
season and the base level from season start to season end, 
(9) greenup rate - calculated as the ratio of the difference 
between the left 20% and 80% levels and the 
corresponding time difference, and (10) senescence rate 
- calculated as the absolute value of the ratio of the 
difference between the right 20 % and 80 % levels and 
the corresponding time difference. The rate of decrease is 
thus given as a positive quantity (Figure 2). 
Then we used the Self-Organizing Maps developed by 
Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organization (CSIRO) SiroSOM (for details in SOM see 
Fraser and Dickson, 2007), as a data segmentation and 
domaining tool to find patterns and associations within 
and among the 10 averaged phenological metrics for the 
whole Pantanal (2,688,509 pixels/samples) for the 12-
year period. 
The SOM configuration parameters were: a hexagonal 
lattice for display, a toroidal hypervolume for the BMU 
projection, and map size of 92 rows by 80 columns. 
Subsequently, the clusters (subregions) were defined 
using a Davies-Bouldin analysis (Davies and Bouldin, 
1979). 
 
 

 3 . RESULTS AND DISCUSSION 

The SOM-derived clusters for Pantanal are presented in 
Figure 2. It resulted in seven clusters, but only six are 
considered as phenoregions, being related to seasonal 
vegetation. Cluster 2 will not be considered a 
phenoregion, since it is related to the water bodies. This 
cluster was able to define very precisely the major lakes 
and rivers. 
 

 
Figure 2. Phenoregions map based on 10 averaged 

phenological metrics phenological (2001-2012) derived 
from the SOM analysis (Modified from Penatti, 2014). 

The study area is indicated by a rectangle. 
 

The most representative phenoregions are: 1 (34.49%) 4 
(25.73%) and 7 (17.11%), followed by phenoregion 5 
(12.34%); 6 (7.12%) and 3 (2.46%). Table 1 presents the 
statistical averages of each input variable (phenological 
metrics), allowing to understand the differences in 
seasonal cycles between the phenoregions. The average 
values of phenological metrics present the features and 
the basis for the separation of these classes.  
The São Louren o megafan presents all the six 
phenoregions delineated for the Pantanal wetlands. 
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Table 1. Statistics for the 12 year averaged metrics of input variables for each phenoregion (cluster) defined in SOM 
analysis for the Pantanal. Begin is the beginning of the growing season (months), Ampl. Is the amplitude, Min. is the 
minimum NDVI value, Max. is the maximum NDVI value, Len. is the length of the growing season (months), Sen. is 

senescence rate, S.P. is seasonal productivity and T.P. is total productivity. In parenthesis we present the fortnight (first 
or second in the month)”. 

Phenoregions Begin End Ampl. Min. Max. Len. Greenup Sen. S.P
. T.P. 

1 Oct. Jun.(1) 0.22 0.47 0.69 10 0.26 0.37 2.7 12.1 
3 Sep.(1) Jun.(2) 0.08 0.51 0.59 9 0.13 0.14 0.9 10.8 
4 Sep.(2) Jul.(1) 0.18 0.61 0.78 10 0.22 0.31 2.3 14.5 
5 Sep.(1) Jun.(2) 0.10 0.71 0.82 9 0.14 0.17 1.3 15.4 
6 Sep.(1) May(1) 0.16 0.48 0.64 8 0.21 0.29 1.9 11.2 
7 Sep.(2) Jul.(1) 0.29 0.51 0.79 10 0.36 0.54 3.9 14.4 

 
Figure 3 shows the mean annual time-series for each 
phenoregion for the 12-years. There are clear differences 
between the areas and their seasonal behavior.  
 

 
Figure 3. Phenological profiles. averaged for each 

phenoregion for the 2001-2012 period (Modified from 
Penatti, 2014) 

 
The phenoregions 1, 4, 6 and 7 present an immediate 
response to rainfall (greenup), which despite being 
intensificated in October, is already observed since 
September. The phenoregions 3 and 5, where water is less 
limiting, present lower greenup and senescence rates.  
Analyzing only the studied area, the phenological cycles 
and variability are related to the sedimentary 
subenvironments (depositional lobes) and are influenced 
by vegetation type, water availability and flooding 
patterns. 
The phenoregions 3, 5 and 6 are associated with the 
fluvial plains and also with the active depositional lobes, 
and are regions with higher soil moisture. The 
phenoregions 1 and 4 are associated with abandoned 
depositional lobes and the 4, 5 and 6 are related to active 
depositional lobes placed on the distal part of the system, 
which are the main site of sedimentation. 
The phenoregion 7 is often related to regions with higher 
altitudes and regions near the plateau areas that present 
sandy granulometry, draining well and suffering with 

effects of the intense drought season, which reflects the 
high amplitudes found for this region. 
 
The phenoregions, here defined by clusters, tend to 
discriminate areas with different phenological cycles that 
reflect the spatial and temporal dynamics of vegetation 
(seasonality). The overall spatial distribution of 
vegetation is due to climatic and environmental 
characteristics. However, when comparing the 
phenoregions with a vegetation map (Conservation 
International, 2009; Figure 4), it can be noted that the 
same vegetation classes can be found in different 
phenoregions, as in different environmental conditions 
vegetation may exhibit different seasonal behavior.  
 

 
Figure 4. In the left the studied area phenoregion map 

and in the right the vegetation map (adapted from 
Conservation International, 2009). 
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Resumen: Este estudio evalúa el uso de imágenes hiperespectrales Hyperion para la cartografía de potencialidad de oro en el 
distrito minero de Rodalquilar (Sureste de España). Asimismo, muestra la aplicación de una metodología de extracción de 
información a partir de la imagen Hyperion basada en la reducción de la dimensionalidad de la información y la extracción de 
espectros puros o endmembers. La información derivada de Hyperion correspondiente a 46 localizaciones de indicios mineros, 
junto con otras variables predictoras (variables geoquímicas, geofísicas y geológicas), es utilizada para construir un modelo de 
inteligencia artificial (Random Forest; RF). La cartografía derivada del uso de los datos Hyperion es comparada con otra 
cartografía análoga generada a partir de datos Landsat TM. El modelo RF-Hyperion estimó una mayor superficie prospectiva, 
que el modelo RF-Landsat (21,53% y 16,65%, respectivamente) El porcentaje de depósitos minerales identificados como áreas 
prospectivas fue igual a 97,83% y 95,65% para Hyperion y Landsat, respectivamente. 

Palabras clave: teledetección hiperespectral, Hyperion, cartografía minera, Random Forest, geología 

Gold potential mapping in Rodalquilar: using Hyperion hyper-spectral imagery as an information 
source 

Abstract: This study assesses the use of hyper-spectral Hyperion images for the mapping of gold potential in the Rodalquilar 
mining district (southern Spain). Additionally, it shows the application of a feature extraction methodology from the Hyperion 
image based on the reduction of the information dimensionality and the extraction of endmembers. The information obtained 
from Hyperion corresponds to the location of 46 mining occurrences. Together with other explanative variables (geochemistry, 
geophysics and geology), it is used to build an artificial intelligence model (Random Forest; RF). The map obtained from the 
Hyperion data is compared to a previous map obtained from Landsat TM. The model RF-Hyperion estimated a larger prospective 
surface than the Landsat-RF model (21.53% and 16.65%, respectively). The percentage of mineral deposits identified as 
prospective were 97.83% and 95.65% for Hyperion and Landsat, respectively.  

Keywords: hyper-spectral remote sensing, Hyperion, mineral potential mapping, Random Forest, geology

 

1. INTRODUCCIÓN 

La exploración minera es una actividad compleja que a 
menudo requiere del uso de la teledetección, junto con 
otras fuentes de datos, para modelado cartográfico de 
aspectos  o procesos geológicos  de interés relacionados 
con la presencia de yacimientos minerales. El modelado 
espacial se hace en base al conocimiento experto de estos 
procesos geológicos, o más recientemente, mediante la 
aplicación de técnicas supervisadas de reconocimiento de 
patrones entre un conjunto de indicios minerales (verdad 
terreno) y otro conjunto de variables descriptoras del 
modelo de depósito mineral. Por tanto, la exactitud en la 
cartografía de potencialidad minera está ligada 
estrechamente a la existencia de información que permita 
el reconocimiento de determinadas litologías y zonas de 
alteración relacionadas con depósitos minerales. La 
teledetección hiperespectral es a priori una fuente de 
información de indiscutible valor en geología, pues su 
alta resolución espectral permite caracterizar 
determinados características de absorción claves.  
El distrito minero de Rodalquilar (Almería, España) es 
un área muy favorable para realizar estudios pilotos dada 

la abundancia de información y el número de estudios 
previos publicados, lo cual permite la comparación de 
resultados y de metodologías (Rodríguez-Galiano et al., 
2014). Asimismo, diversos estudios se han publicado 
usando teledetección para geología o cartografía mineral 
en este distrito. Chica-Olmo et al. (2002) desarrolló un 
sistema soporte de decisión a la exploración mineral en 
los distritos Rodalquilar-San José. Rigol-Sánchez et al. 
(2003) propuso una red neuronal artificial como 
metodología para la cartografía de prospectividad de oro. 
Además, existen diversos estudios cuyo objetivo fue 
evaluar el impacto medioambiental de la actividad 
minera usando datos de teledetección (Ferrier et al., 
2009). Cabe mencionar, que desde el punto de vista de la 
teledetección, el uso de imágenes EO1-Hyperion es 
innovador con respecto a artículos anteriores que usaron 
datos AVIRIS (Ferrier &  Wadge, 1996), Landsat-5 TM 
(Rodríguez-Galiano et al., 2014), ASTER (Carranza et 
al., 2008), o Hymap (Bedini et al., 2008).  

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Área de estudio 
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El distrito minero de Rodalquilar es el área de estudio de 
este trabajo, localizado en el sureste de España, dentro de 
la provincial de Almería. Rodalquilar se eligió para 
evaluar la potencialidad de imágenes Hyperion para la 
cartografía de potencialidad minera porque contiene un 
número suficiente de indicios de oro que permite la 
extracción de abundante información de las imágenes, así 
como la aplicación de metodologías de machine learning. 
El depósito epitermal oro-alunita ocurre dentro del 
complejo de la caldera de Rodalquilar. Es el primer 
ejemplo documentado de mineralización epitermal de Au 
relacionado con una caldera en Europa (Arribas Jr et al., 
1995). Este distrito minero cubre un área de 150 km2 
(Figure 1) y principalmente coincide con el campo 
volcánico del Mioceno de Cabo de Gata. Este área está 
caracterizada por depósitos epitermales de oro cuarzo-
alunita que están asociados a rocas volcánicas con 
composición ácida a intermedias terciarias, mostrando 
fracturación y alteración hidrotermal pervasiva. Las 
rocas volcánicas varían en su composición desde 
andesitas piroxénicas a riolitas y en edad de entre 15 a 7 
(millones de años).  

 
Figura 1.Localización del área de estudio. Los indicios 
de oro se representan sobre una composición en falso 

color de las principales componentes MTMF obtenidas 
de la imagen hiperespectral Hyperion 

Para una mayor información relativa a la mineralización 
y zonas de alteración puede consultarse a Arribas Jr et al. 
(1995) y Rytuba et al. (1990). 
Desde un punto de vista climático, esta región se 
caracteriza por su aridez, con un clima semidesértico. No 
obstante, la mayor parte de las de las precipitaciones se 
producen de forma torrencial en escasos periodos de 
tiempo, provocando fuertes escorrentías y dando lugar a 
una intensa erosión del suelo. En relación a las cubiertas 
del suelo, hay una abundancia de suelos desnudos con 
vegetación muy dispersa y escasa. La escasez de 
vegetación, junto con sus características litológicas-
geológicas, convierten esta área en un sector muy 
favorable para estudios de teledetección. 

2.2. Base de datos de exploración minera 

La base de datos utilizada en este trabajo fue elaborada 
en el marco del proyecto DARSTIMEX (Universidad de 
Granada) (Chica-Olmo et al., 1994). Está constituida por 
46 indicios de oro, correspondientes a depósitos 
explotados y estructuras mineralizadas conocidas, así 

como datos de prospecciones geoquímicas (59 elementos 
en 372 localizaciones); geofísicas, un sondeo de 
prospecciones gravimétrica y magnética (330 estaciones 
de campo); información geológica de detalle relacionada 
con fracturación y litología; e imágenes de satélite. 
Aunque existen estudios previos que hicieron uso de esta 
base de datos, en ellos se utilizaron imágenes Landsat 5 
Thematic Mapper (TM) (Chica-Olmo et al., 2002, Rigol-
Sanchez et al., 2003, Rodríguez-Galiano et al., 2014), 
mientras que en este trabajo se evalúa el potencial del uso 
de imágenes EO1-Hyperion. 
Las cubiertas temáticas incluidas en la base de datos 
geoespacial de Rodalquilar fueron combinadas en un 
conjunto de vectores, uno por cada localización de un 
grid común a todas las cubiertas. Estos vectores 
coincidentes con las localizaciones de depósitos 
conocidas, junto con otros 57 vectores correspondientes 
a localizaciones estériles, fueron usados para el 
entrenamiento de los modelos. Cada patrón de 
entrenamiento consistió en un vector de características 
emparejado a un valor binario (1 para localizaciones con 
oro y 0 para localizaciones estériles). Por tanto, la salida 
de los modelos de potencialidad de oro fueron valores 
flotantes comprendidos entre 0 y 1, los cuales 
representaron la probabilidad de depósitos de oro. 

2.3. Criterios de exploración 

Uno de los criterios de exploración con mayor peso fue 
encontrar la presencia de un magma diorítico, asociado a 
los sistemas de alteración hidrotermal. Los datos 
geofísicos muestran una anomalía coincidente con la 
zona de alteración y reflejan la presencia de este tipo de 
magma en la base de la pila volcánica. La presencia de 
fracturas y/o fallas es otro criterio clave, pues estas 
ejercen un control estructural de la mineralización. Por 
otra parte, la teledetección hiperespectral puede ser usada 
para reconocer alteraciones mineralógicas superficiales y 
en aquellas zonas donde la roca está expuesta. Por último, 
la geoquímica informa sobre elementos químicos 
asociados a los depósitos epitermales de metales 
preciosos, fundamentalmente rocas alteradas con un alto 
contenido en cuarzo o sílice. 

2.4. Procesamiento de la imagen EO1-hyperion 

La escena Hyperion de Rodalquilar fue adquirida el 6 de 
Febrero de 2006. Hyperion es un sensor satelital con una 
cubertura espectral de 242 bandas, a intervalos 
aproximados de 10nm, en regiones del espectro muy 
apropiadas para aplicaciones geológicas (Kruse et al., 
2002). El instrumento consiste en dos detectores. El 
detector VNIR (VIS+NIR) cubre un rango espectral de 
400-1000 nm en 70 canales y el detector SWIR cubre el 
rango de 900-2500 nm en 172 canales. La resolución 
espacial de la imagen es igual a 30 m para todas las 
bandas espectrales. El pre-procesamiento de la imagen 
Hyperion incluyó la eliminación de ruido y de bandas 
defectuosas (1-7, 57-77 y 225-242) (Beck, 2003) y la 
aplicación de un procedimiento para eliminar el efecto de 
bandeado (striping) en la imagen. Los datos Hyperion 
fueron convertidos a reflectancia aparente usando 
FLAASH (Berk &  Adler-Golden, 2002, RSI, 2007). Los 
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datos Hyperion fueron usados para obtener Información 
relacionada con las zonas de alteración ligadas a la 
mineralización de oro en Rodalquilar. Sin embargo, la 
cartografía directa de minerales o zonas de alteración no 
fue posible debido a la resolución espacial del sensor. El 
método propuesto por Boardman y Kruse (2011) fue 
aplicado para el reconocimiento de las diferentes clases 
espectrales distinguibles en la imagen (estas clases no 
corresponden necesariamente a clases minerales o zonas 
de alteración). Un procedimiento conocido como 
Minimum Noise Fraction (MNF) fue aplicado a la 
reducción de ruido residual. MNF es una transformación 
ortogonal que ordena las imágenes por el ratio señal-
ruido (Green et al., 1988). A continuación se aplicó un 
procedimiento para la selección de espectros puros 
(endmembers) manteniendo las siete primeras bandas de 
las transformaciones MNF, que contenían la mayor parte 
de la información espectral. La dimensionalidad de las 
bandas hiperespectrales transformadas se determinó 
comparando los gráficos de valores propios (eigenvalue) 
y las imágenes MNF. El algoritmo PPI (Pixel Purity 
Index) (Boardman et al., 1995) fue aplicado para 
localizar pixeles con espectros extremos. El índice PPI 
fue calculado mediante la proyección iterativa de los 
datos espectrales en diagramas de dispersión formados 
por siete dimensiones (siete bandas MNF), recogiendo el 
número de veces que cada pixel es seleccionado como 
extreme. Finalmente el algoritmo Mixture Tuned 
Matched Filtering (MTMF) (Boardman &  Kruse, 2011) 
se usó para cartografiar la abundancia de los espectros 
puros seleccionados. MTMF maximizó la respuesta de 
los espectros puros conocidos y redujo el ruido de fondo. 
Cabe mencionar que otros algoritmos como Spectral 
Angle Mapper, o Linear Spectral Unmixing obtuvieron 
peor resultados que el caso anterior. Las bandas MTMF 
representando clases espectrales diferentes fueron 
incorporadas a la base de datos DARSTIMEX junto con 
el resto de variables. 

2.5. Cartografía de potencialidad de oro 

El modelado de la potencialidad de oro en Rodalquilar 
constó de tres etapas: (i) entrenamiento del algoritmo 
Random Forest (RF); (ii) post-procesamiento para 
convertir los resultados obtenidos por RF en mapas; y (iii) 
evaluación de la exactitud de los modelos/mapas de 
potencialidad de oro. Los modelos RF fueron creados 
usando el software libre R 2.10.1 (R-Project). 

3. RESULTADOS 

Rodríguez-Galiano et al. (2014) en un estudio previo que 
presentó RF para la cartografía de potencialidad minera, 
también estimó la importancia de diferentes variables 
predictoras en este distrito. Sin embargo, las variables 
espectrales utilizadas (datos de satélite) usadas en el 
modelado fueron diferentes. En este primer caso las 
imágenes usadas fueron del satélite Landsat, mientras 
que en este estudio se usan imágenes Hyperion, por tanto, 
con un mayor contenido espectral. La pertinencia de usar 
una imagen de mejor resolución espectral es clara, puesto 
que como se muestra en la Figura 2, algunas de las bandas 

transformadas de la imagen Hyperion son las variables 
más importantes en el modelo predictivo de oro, mientras 
que cuando se usaron únicamente imágenes 
multiespectrales Landsat, los datos de satélite fueron de 
menos importancia que la geoquímica o la distancia a 
fracturas (Rodríguez-Galiano et al., 2014). La banda 
transformada MTMF5 puede estar por tanto directamente 
relacionada con los procesos de mineralización epitermal 
de oro, especialmente con zonas de alteración 
hidrotermal. 

 

Figura 2. Importancia de las variables usadas en el 
modelo de potencialidad de oro. 

Figura 3. Mapas de probabilidad de potencialidad de 
oro usando datos Hyperion o Landsat (parte superior) y 
reclasificados considerando un umbral de probabilidad 

de 0.5 (parte inferior). 
El modelo RF que uso los datos Hyperion estimó una 
mayor área prospectiva que la estimada por el modelo 
que uso datos multiespectrales Landsat (21.53% y 
16.65%, respectivamente) (Figura 3). El porcentaje de 
depósitos de oro clasificados como áreas prospectivas fue 
igual a 97.83 y 95.65 para los modelos Hyperion y 
Landsat, respectivamente. 
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Estimación por teledetección de la superficie de la lámina de agua y los niveles 
de profundidad de las lagunas en los humedales de la Campiña Andaluza 

Central incluidos en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir 
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Resumen: Este proyecto surge del convenio de colaboración entre la Fundación Biodiversidad y la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir con el objetivo de analizar y evaluar la aportación de las técnicas de teledetección en la 
determinación y seguimiento de las necesidades hídricas de los humedales para cumplir los requerimientos del Buen 
Estado Ecológico marcados tanto en la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), como en la Instrucción de Planificación 
Hidrológica (10/09/2008). El área de estudio se centra en el complejo lagunar del sur de Córdoba durante el período 1995-
2010, aunque la sencillez de la metodología aplicada permite su extrapolación a otras lagunas de similares características 
empleando series temporales de imágenes Landsat. 

Palabras clave: teledetección, humedales, lámina de agua, profundidad, Landsat 

Estimation by remote sensing of the water layer surface and the depth levels in the central 
wetlands of the Campiña Andaluza included in the Guadalquivir hydrographic demarcation  

Abstract: This project stems from the collaboration agreement between Fundación Biodiversidad and Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir to analyze and evaluate the application of remote sensing techniques to the definition and 
monitoring of the wetlands’ water requirements, in order to comply with the “good ecological status” set out in the Water 
Framework Directive (2000/60/EC) and the Hydrological Planning Instruction (10/09/2008). 
The study area is located on the wetlands south of Córdoba during the 1995-2010 period, although the simplicity of the 
applied methodology allows its extrapolation to other lakes with similar characteristics using time series of Landsat 
images. 

Keywords: remote sensing, wetlands, water layer, depth, Landsat. 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Los humedales de la Campiña Andaluza Central son un 
conjunto de lagunas de origen endorreico, de carácter 
estacional o permanente, declaradas Reserva Natural y, 
en la mayoría de los casos, incluidas dentro de la Lista de 
Humedales de Importancia Internacional del Convenio 
Ramsar. 
Su génesis está ligada, generalmente, a procesos 
kársticos, que se producen en el sustrato triásico por 
disolución de los materiales evaporíticos y a procesos 
aluviales, cuyos materiales detríticos rellenan el fondo de 
las cuencas endorreicas que, en muchos casos, 
constituyen el sustrato del vaso lacustre. 
En cuanto al balance hidrológico de las lagunas, su 
alimentación es mixta y se produce tanto por aportes 
superficiales de agua, precipitación directa y escorrentía 
superficial de su cuenca, como por aportes de agua 
subterránea procedentes de los acuíferos circundantes 
(este último es especialmente importante en las lagunas 
permanentes). Las salidas proceden mayoritariamente de 
la evaporación directa de la lámina de agua. 
La mayoría de las lagunas presentan una orla de 
vegetación natural caracterizada por la presencia de 
carrizos, juncos, castañuelas y tajares. En las orillas 

desecadas en los períodos de estiaje se puede encontrar 
vegetación herbácea halófila. Aunque, por lo general, la 
vegetación asociada a estos humedales está muy alterada 
por los usos agrícolas circundantes. 
Debido a la fuerte estacionalidad de la pluviometría en la 
zona, estos humedales presentan marcadas oscilaciones 
en el nivel del agua, donde, en función de la profundidad 
y los aportes de su cuenca vertiente, algunas lagunas 
pueden llegar a su desecación completa en los períodos 
secos (Cifuentes Sánchez, V.J., 2008). 

2. OBJETIVO 

El objetivo del estudio fue diseñar una metodología 
operativa, de fácil aplicación, versátil y poco exigente en 
cuanto a la disponibilidad de datos que permita 
caracterizar el hidroperiodo de humedales en los que no 
se dispone de series de medidas de profundidad ni 
superficie inundada, permitiendo fijar umbrales 
compatibles con el buen estado ecológico que exige la 
Directiva Marco de Aguas. Dado que la teledetección 
histórica se remonta ya al menos tres décadas, estas series 
sintéticas pueden servir también para detectar tendencias 
a largo plazo. Para ello, se realizó una calibración del 
modelo de cálculo de profundidad de la lámina de agua a 
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partir de imágenes de satélite y de datos de campo 
aportados por Confederación Hidrográfica entre los años 
1995 a 2007. Este calibrado se aplicó con posterioridad a 
las imágenes de años posteriores con el fin de obtener la 
extensión de la lámina de agua, su profundidad y el 
volumen de agua de las lagunas. Esto último sólo para las 
lagunas de las que se disponía de un MDT preciso. 

3. ÁREA DE ESTUDIO, DATOS DE PARTIDA 

3.1. Área de estudio 

El área de estudio, figura 1, incluye las siguientes 
lagunas: Amarga, del Conde o Salobral, de Santiago, del 
Rincón, Dulce, Tíscar, Los Jarales, Zóñar, situadas en el 
sur de Córdoba, Honda en Jaén y de la Ratosa en Málaga. 
En líneas generales, se trata de pequeñas lagunas con 
regímenes de inundación temporal, salvo las lagunas 
Zóñar, Rincón y Amarga con un régimen permanente. 
 

 
Figura 1.Ubicación de las lagunas estudiadas. 

3.2. Datos de partida 

Los datos empleados son medidas de campo de los 
niveles de profundidad entre los años 1992 a 2010 
(proporcionadas por la Junta de Andalucía), imágenes de 
satélite Landsat de los años 1984 a 2011 procedentes de 
diversos organismos, un modelo digital del terreno 
(MDT) a 5 metros de paso de malla y 1 metro de 
precisión en Z y datos de batimetría obtenidos por 
ecosonda para la laguna Amarga. 

4. METODOLOGÍA 

La metodología aplicada se sintetiza en la figura 2 y 
consta de las siguientes fases: 
– Selección y homogeneización radiométrica y 

geométrica de las imágenes de satélite Landsat. 
– Generación de la batimetría de las lagunas de las que 

se dispone de MDT y datos de ecosonda. 
– Extracción de la lámina de agua por teledetección. 
– Calibrado del modelo de cálculo de profundidad de la 

lámina de agua a partir de datos de campo e imágenes 
de satélite históricas. 

– Cálculo de extensión y profundidad de la lámina de 
agua y volumen de agua para el período 2008 a 2010. 

– Validación de resultados. 
 

 
Figura 2. Metodología general del trabajo. 

Como resultado del estudio se generó una base de datos 
asociada a cada laguna que incluye la superficie de la 
lámina de agua obtenida por teledetección, cota 
topográfica, cota batimétrica, nivel medido en campo, 
profundidad obtenida por teledetección y volumen. 

4.1. Selección y homogeneización de las imágenes 
de satélite  

De las 111 imágenes disponibles, para el calibrado del 
modelo de cálculo de la profundidad se seleccionaron 
aquellas que disponían de medidas de profundidad de la 
lámina de agua de campo en fecha próxima y que, 
además, representaban los distintos niveles de 
inundación de las lagunas (7 fechas entre 1995 y 2007). 
Mientras que para la validación del modelo se utilizaron 
las imágenes del período 2008 a 2010. 
A continuación se realizó la homogeneización del 
conjunto de imágenes para hacerlas geométrica y 
radiométricamente comparables. Dependiendo del nivel 
de proceso o tratamiento de las imágenes, éstas se 
ortorrectificaron, utilizando el modelo paramétrico 
Landsat, o reproyectaron, al sistema ETRS89, ajustando 
un origen de coordenadas común a todas las imágenes. 
La precisión planimétrica exigida en este proceso fue de 
un RMSE inferior a 30 metros, medidos en puntos de 
validación independientes. 
La calibración radiométrica consistió en la conversión de 
los niveles digitales a valores de reflectividad y su 
normalización por el modelo del objeto oscuro 
(Chuvieco, E. & Hantson, S., 2010). 
En casos excepcionales, al carecer de los metadatos de 
algunas imágenes, éstas tuvieron que ser analizadas en 
niveles digitales. 

4.2. Generación de los modelos batimétricos 

A partir del MDT se generó la batimetría de las lagunas. 
Sólo en el caso de la laguna Amarga, la batimetría se hizo 
a partir de un modelo digital generado por ecosonda que 
ha sido combinado con el MDT. 
El resultado fue una batimetría, con curvas de nivel cada 
10 cm. 
Para cada laguna se estableció una cota cero de 
referencia, seleccionando la curva de nivel más próxima 
al contorno de la laguna proporcionado por la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Esta cota 
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de referencia marca con valores negativos, las curvas de 
nivel que generalmente están cubiertas por la lámina de 
agua y con valores positivos los desbordamientos de la 
misma. 

4.3. Extracción de la lámina de agua por 
teledetección 

Para la identificación de la lámina de agua en las lagunas 
se probaron distintos índices: 
 
– Índice de Agua Normalizado Modificado (MNDWI) 

(Ji, L. et al., 2009), calculado a partir de las bandas 
verde e infrarrojo medio. 

 
IAL25 (MNDWI) = (V-IRM) / (V+IRM) 

 
– Índice de Agua Normalizado (NDWI) (Bolívar 

Durán, G.Y. et al., 2010), calculado a partir de las 
bandas del infrarrojo cercano e infrarrojo medio. 

 
IAL45 (NDWI) = (IRC-IRM) / (IRC+IRM) 

 
– Índice de Agua del CEDEX (Bustamante, J. et al., 

2005), calculado a partir de las bandas roja, infrarrojo 
cercano e infrarrojo medio. 

 
I_CEDEX = (IRC/R)-(IRC/IRM) 

 
Los índices se evaluaron en distintas fechas de imágenes 
y para diferentes niveles de inundación, seleccionando de 
forma empírica el IAL25, índice que mejor se adaptaba a 
los niveles de inundación observados en las imágenes. 
Este índice es uno de los que presenta valores umbrales 
más estables, siendo uno de los menos sensibles a la 
influencia de vegetación o a la presencia de material en 
suspensión (Ji, L. et al., 2009). 
En este índice los valores por encima de cero son 
considerados agua. Este umbral ha sido el utilizado en la 
mayoría de los casos, aunque excepcionalmente, ha sido 
necesario modificar el valor de referencia. 
Generalmente, cuando la vegetación palustre está 
inundada, la inundación se ha podido discriminar con 
este índice de agua. Sin embargo, en los casos en los que 
la respuesta espectral del agua queda enmascarada por la 
vegetación, se ha utilizado adicionalmente un algoritmo 
que combina el NDVI y el IRM. Valores bajos de IRM 
en píxeles con NDVI alto revela la presencia de 
vegetación inundada. 
 

NDVI = (IRC-R) / (IRC+R) 
 
El porcentaje de píxeles de agua identificados 
únicamente con el IAL25 supera el 95 %. 
En las lagunas en las que se disponía de batimetría, el 
perímetro de teledetección se amplió con un buffer de 1,5 
píxeles para facilitar la selección de la curva de nivel que 
mejor se adapta al perímetro de la lámina de agua en cada 
fecha de imagen. Finalmente, se realizó una revisión 
analizando por fotointerpretación si la curva de nivel 
obtenida para esa fecha se adaptaba a la inundación 
observada en la imagen. 

4.4. Cálculo de la profundidad en las lagunas con 
MDT 

La cota batimétrica de referencia ha sido la cota 
batimétrica mínima. 
La profundidad calculada por teledetección proviene de 
la suma aritmética del valor absoluto de la cota 
batimétrica elegida como referencia en cada laguna y la 
cota batimétrica asociada a la laguna en cada una de las 
fechas de imagen, ver figura 3. 
Los niveles de campo proporcionados por la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se han 
utilizado para validar los resultados obtenidos por 
teledetección. 
 

 
Figura 3. Delimitación de la lámina de agua en la 

laguna de los Jarales (22/05/2010). 

4.5. Cálculo de volumen para las lagunas con 
MDT 

A partir de los datos de lámina de agua y la modelización 
del vaso de la laguna (derivado del MDT), se calculó el 
volumen de agua. 
La obtención de unos datos fiables de volumen depende 
de la calidad del MDT, cualquier error en el mismo lleva 
consigo errores en los resultados. Debido a la 
imperfección de estos modelos, el volumen obtenido sólo 
puede utilizarse de forma orientativa. 

4.6. Modelo de cálculo de profundidad para las 
lagunas sin MDT 

En las lagunas de Tíscar, Rincón, Conde y Zóñar, no se 
disponía de una batimetría precisa para calcular su 
profundidad. Por ello, se ha utilizado un método de 
calibrado, generando una recta de regresión a partir de la 
correlación entre la superficie de la lámina de agua 
medida por teledetección y las medidas de campo 
homólogas de profundidad. 
La recta de regresión se ha calculado para cada laguna, 
con los 7 puntos de ajuste de las fechas históricas. 
Posteriormente, se ha utilizado esta ecuación para 
calcular la profundidad en todas las fechas analizadas 
entre 2008 y 2010, para esas mismas lagunas. 
Al igual que en el caso de las lagunas con MDT, se han 
empleado datos de profundidad tomados en campo para 
compararlos con los datos de profundidad obtenidos 
mediante este método de calibrado, ver figura 4. 
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Figura 4. Recta de regresión y validación de resultados 

en la laguna de Rincón. 

5. RESULTADOS 

La comparación de los resultados de profundidad de la 
lámina de agua medida en campo y por técnicas de 
teledetección muestra, en líneas generales, pequeñas 
discrepancias. En la mayoría de los casos estas 
diferencias podrían justificarse por la incertidumbre entre 
la fecha de medida en campo y la fecha de imágenes, así 
como por las imprecisiones derivadas de la resolución 
espacial de las imágenes y del MDT. 
El método de calibrado fue utilizado en las lagunas en las 
que no se pudo obtener un modelo batimétrico. El análisis 
de los datos de profundidad obtenidos en campo y por el 
método de calibrado, muestran que existe una buena 
correlación. Por lo tanto, es un método válido para 
aquellas lagunas en las que no se disponga de un modelo 
batimétrico. 
Los resultados de extensión y profundidad de la lámina 
de agua obtenida para las lagunas con modelo batimétrico 
y para las de calibrado son satisfactorios. 
La comparación en valores absolutos entre los niveles de 
profundidad de las lagunas medidos en campo y los 
obtenidos en este estudio, por ambos métodos, muestran 
una diferencia media inferior a 20 cm. 

6. CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado una metodología sencilla para el 
cálculo y seguimiento multitemporal de la lámina de agua 
en humedales, basada en técnicas de teledetección y 
datos de bajo coste. Con ello se considera cumplido 
satisfactoriamente el objetivo de diseñar una metodología 
de fácil aplicación, versátil y poco exigente en cuanto a 
la disponibilidad de datos, que permita su aplicación a 
otros sistemas lagunares de características similares a las 
del estudio. 
Se considera, por tanto, probado que la teledetección es 
una tecnología operativa y de bajo coste, al servicio de 
las AA.PP., de gran eficacia para la determinación y 
seguimiento de las necesidades hídricas de los 
humedales, en cumplimiento con los requerimientos del 
Buen Estado Ecológico marcados tanto en la Directiva 
Marco del Agua (2000/60/CE) como en la Instrucción de 

Planificación Hidrológica (10/09/2008), así como 
detectar tendencias a largo plazo. 
Se ha probado la utilidad e idoneidad del IAL25 para la 
discriminación de la lámina de agua. Aunque, en algún 
caso concreto, la utilización adicional del NDVI 
combinado con el IRM mejora la discriminación de la 
vegetación inundada. Los valores umbrales establecidos 
para estos índices son muy estables, si bien pueden variar 
ligeramente y requerir un ajuste manual, en función de 
las distintas condiciones ambientales y de la radiometría 
de las imágenes (valores en ND o reflectividades). 
Las principales limitaciones derivadas de este método 
están ligadas a las características técnicas de las 
imágenes: 
x Resolución espacial: Se ha considerado que la 

extensión mínima de la laguna debe ser de 0,1 ha. 
x Resolución espectral: Condicionan los índices a 

aplicar para extraer la superficie inundada. Para 
aplicar el índice descrito en este estudio, IAL25, es 
imprescindible disponer del verde e infrarrojo 
medio. 

Adicionalmente, cuanto más preciso sea el MDT, mejor 
será el modelo batimétrico y por tanto más preciso el 
cálculo de superficie y volumen. 
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Estudio de turbidez del agua mediante imágenes del satélite DEIMOS-2, análisis 
de viabilidad  
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LATUV, Universidad de Valladolid 

Paseo de Belén 11, Edificio I+D, 47011 Valladolid. Email: miguel@latuv.uva.es 

Resumen: Se han utilizado imágenes de zonas costeras, ríos, lagos y piscinas tomadas por el satélite DEIMOS-2 sobre 
Brasil, Tailandia y Estados Unidos en el verano de 2014 con el fin de analizar sus posibilidades para el análisis de la 
turbidez de las aguas interiores y costeras. Mediante técnicas de análisis de imágenes basado en objetos (OBIA), 
segmentación y clasificación, se han localizado las diferentes zonas de agua presentes en cada uno de los casos estudiados, 
y a continuación se ha analizado la firma espectral y la variabilidad de cada banda en cada uno de ellos. Los resultados 
son muy satisfactorios ya que las señales de las diferentes zonas son distintas entre sí tanto en el caso de aguas limpias 
como turbias, siendo los sensores espectrales a bordo del DEIMOS-2 capaces de discriminar estas diferencias. 

Palabras clave: DEIMOS-2, aguas costeras, aguas interiores. 

Reliability analysis of DEIMOS-2 for sea and inland water turbidity 

Abstract: We used images of coastal areas, rivers, lakes and pools of water taken by the DEIMOS-2 satellite over Brazil, 
Thailand and the United States in the summer of 2014 to analyse their potential for the surveillance and management of 
inland and coastal waters. First, Object-Based Image Analysis (OBIA) techniques were used to identify different zones of 
water present in each of the selected cases. Then, the spectral signature and variability of the bands in each zone was 
analysed. The results were satisfactory and displayed large differences between deep and shallow waters, including clean 
and apparently turbid waters. 

Keywords: DEIMOS-2, coastal waters, inland waters. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El satélite DEIMOS-2, lanzado en junio de 2014, mide en 
cinco bandas: una pancromática (PAN) con una resolución 
nominal de 1m y cuatro canales en el azul (B), verde (G), 
rojo (R) e infrarrojo cercano (NIR), con 4 m de resolución 
y 12 km de barrido, que puede triplicarse debido a su 
agilidad en el apuntamiento (EOPortal, 2014). Desde el 
primer momento de su puesta en marcha (“commisioning”) 
el satélite comenzó a transmitir imágenes de una gran 
calidad. En este trabajo aprovechamos algunas de estas 
imágenes con zonas con agua y buenas condiciones de 
iluminación para analizar la respuesta espectral del agua. 
Las imágenes utilizadas corresponden al río Potomac, 
próximo a Washington, al litoral de Río de Janeiro, 
concretamente las playas de Copacabana e Ipanema y la 
Bahía de Guanabara y a un embalse en Tailandia, el 
Khlong Rabom, alimentado por el río Khlong Sam Sao, 
Figura 1. Las imágenes están centradas en los puntos 
(38,7N 77,2W), (22,8S 43,2W) y (13,7N 101,7E) 
respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1.  (a) Composición en falso color del Río 
Potomac el 09-11-2014; (b)  composición en color 

verdadero de la Bahía de Guanabara  el 22-08-2014; 
(c) Composición en color verdadero del  embalse 

Khlong Rabom el 04-10-2014. 

El embalse tailandés es un típico reservorio para agua de 
riego alimentado por un río permanente que no tiene en sus 
cercanías ni fábricas ni zonas urbanas de importancia. El 
río Potomac transcurre a través de una zona densamente 
poblada y con numerosas factorías en sus cercanías y el 
litoral brasileño es mar abierto, pero en las proximidades 
de una gran urbe y con numerosas piscinas cerca del litoral. 
Estos tres escenarios parecen adecuados para tratar con 
masas de agua de características, a priori, bien distintas.  
El objetivo de este trabajo es conocer la sensibilidad y 
capacidad de las bandas del DEIMOS-2 para el análisis de 
turbidez de las aguas, ya que representa un indicador 
fundamental de la calidad de las aguas (Chen et al., 2009). 
 
 
 
 

(a) 



 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations  327 
 

2. METODOLOGÍA 

Se ha partido de imágenes multiespectrales del DEIMOS-
2 georreferenciadas en niveles digitales (L0R). Con el fin 
de obtener unos resultados lo más objetivos posibles,  se 
ha utilizado una segmentación automática basada en la 
información multiespectral del sensor a bordo del 
DEIMOS-2 en lugar de una clasificación mediante 
fotointerpretación para luego poder aplicar técnicas de 
análisis de imágenes basado en objetos (OBIA). El proceso 
ha tenido dos etapas: en primer lugar se han seleccionado 
las zonas cubiertas de agua mediante una clasificación 
supervisada basada en umbrales, utilizando tres índices: 
NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) (Tucker, 
1979), GNDVI (Green Normalized Difference Vegetation 
Index) (Gitelson et al,, 1996) y el cociente NIR / Green * 
100. 
El siguiente paso consistió en seleccionar objetos dentro 
del agua representativos de los distintos estados de 
turbidez. La hipótesis de partida es que de esta manera 
sería posible separar las distintas zonas según su turbidez 
etc. Es decir, se trata de segmentar la superficie del agua 
en pequeñas zonas homogéneas. Para ello se utilizó la 
herramienta “Multiresolution Segmentation” con 
parámetro de escala 10 (que determina el tamaño del 
objeto) del software eCognition que se aplicó directamente 
a la imagen, es decir, que se trabajó sobre las cuatro bandas 
del DEIMOS-2. Esto dio lugar a segmentos con un tamaño 
de varios cientos de píxeles lo que consideramos adecuado 
para nuestros propósitos. 

3. RESULTADOS 

En la Figura 2 mostramos el resultado obtenido para uno 
de los casos, un segmento del rio Potomac.  
 

 
Figura 2.  Resultado de la clasificación supervisada de 

la superficie (en azul) del río Potomac. 

Un análisis mediante fotointerpretación de la clasificación 
ya realizada demostró que el resultado era, en todos los 
casos, muy satisfactorio. 
En la Figura 3 se muestran algunos de estos segmentos 
sobre el río Potomac. El proceso se repitió para los otros 
dos lugares analizados, el litoral de Río de Janeiro y el 
embalse de Khlong Rabom. 
 

 
Figura 3.  En rojo, algunos segmentos resultantes de la 

segmentación del río Potomac. 

Como puede verse en la Figura 3 estos segmentos tienen 
una forma irregular, como corresponde a una 
segmentación muy primaria. Como nuestra idea es 
analizar la sensibilidad del DEIMOS-2 para el análisis 
del agua, estimamos que no era conveniente un proceso 
de acumulación de segmentos (“merging”) para ampliar 
los elementos de estudio. 
Una vez definidos los elementos de estudio, es decir, los 
segmentos con características espectrales similares 
localizados sobre el agua, se determinó en cada uno de 
ellos el valor medio, mínimo, máximo y desviación 
estándar de cada banda. Hay que señalar que estas 
imágenes se recibieron pocos días después del 
lanzamiento del DEIMOS-2, por lo que los valores con 
los que se ha trabajado son los niveles digitales de cada 
banda. Este hecho limita el estudio a comparaciones entre 
objetos de una misma imagen sin disminuir el interés de 
los resultados obtenidos, ya que la variabilidad de las 
medidas dentro de una misma imagen no se altera por la 
aplicación de factores constantes. Por otra parte, la Figura 
3, que muestra una imagen en color verdadero, demuestra 
que las medidas de las bandas RGB son válidas para 
discriminar entre distintos estados de turbidez, incluso en 
esos primeros momentos de la fase de “commisioning”. 
Con el fin de facilitar la interpretación de los resultados, 
se completó el análisis de los segmentos mediante la 
elección por fotointerpretación de distintos objetos 
dentro de las zonas de la imagen clasificadas como agua 
con el fin de seleccionar algunos de ellos con agua 
“limpia”, “turbia” y, en el caso de Río de Janeiro, también 
correspondiente a piscinas. En realidad la interpretación 
de lo que visualmente se observó es, hasta cierto punto, 
provisional, ya que ni se conocen físicamente los lugares 
ni se tenía experiencia previa con imágenes DEIMOS-2.  
La Tabla 1 muestra los resultados para dos objetos del 
embalse de Khlong Rabom, una aparentemente limpia y 
otra de aguas más turbias escogidas por 
fotointerpretación previa. 
 
Tabla 1.  Niveles digitales, de objetos correspondientes 
a agua “limpia” y “turbia”, del embalse de Khlong 
Rabom. 
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Banda Turbidez Min Max Media Desviación 
Estándar 

R Limpia 174 189 180,1 2,1 
R Turbia 196 227 211,3 5,3 
G Limpia 143 150 146,5 1,2 
G Turbia 168 198 182,8 5,5 
B Limpia 81 88 84,3 1,3 
B Turbia 106 137 122,5 5,4 
NIR Limpia 47 53 50,8 1,0 
NIR Turbia 76 98 87,4 4,1 
PAN Limpia 78 92 85,5 1,8 
PAN Turbia 102 146 123,1 6,2 

 
Estas zonas pueden verse en la Figura 4. 

 

 
Figura 4.  Segmentos “limpios” (izq) y “turbios” (der) 

en el embalse Khlong Rabom 

 
Como puede verse, en las aguas turbias los valores 
digitales presentan valores más altos en todas las bandas, 
así como su variabilidad. Con el fin de comparar 
resultados se analizaron también varias zonas 
visualmente “turbias” del río Potomac (Figura 5); los 
resultados se presentan en la Tabla 2. 
 

 
Figura 5.  Segmentos “turbios” del río Potomac. 

 
 
 
 
 

Tabla 2.  Niveles digitales, de objetos de agua “turbia” 
del río Potomac. 

Banda Min Max Mean Stdev 
R 232 245 239,4 2,2 

G 175 188 182,2 2,0 
B 126 141 134,9 2,6 
NIR 65 75 71,0 1,6 
PAN 106 131 120,8 3,1 

 
Como se ve, en este caso, los niveles digitales presentan 
una variabilidad menor. Es decir, en aguas aparentemente 
no limpias de lugares distintos, las medidas demuestran 
que tienen un carácter diferente. 
En el caso del litoral brasileño, las zonas seleccionadas 
aparecen en la Figura 6 y los resultados en la Tabla 3. 

 

Figura 6.  Segmentos “limpios” (izq) y “turbios” (der) 
en la bahía de Guanabara. 

 
En este caso también ocurre que el agua turbia presenta 
valores más altos en todas las bandas respecto al agua 
considerada limpia.  
 
Tabla 3. Niveles digitales de agua “limpia” y “turbia” 
en la bahía de Guanabara. 

Banda Turbidez Min Max Media Desviación 
Estándar 

R Limpia 152 165 157,3 1,8 
R Turbia 208 254 224,8 9,8 
G Limpia 102 110 107,0 1,1 
G Turbia 180 238 202,4 11,8 
B Limpia 54 62 58,2 1,2 
B Turbia 84 133 100,2 9,6 
NIR Limpia 33 38 35,2 0,9 
NIR Turbia 47 65 52,3 3,7 
PAN Limpia 54 71 62,4 2,0 
PAN Turbia 87 172 104,5 9,0 

 
Si comparamos los histogramas de las medidas en cada 
uno de los lugares considerados (Figura 6), se comprueba 
que los desplazamientos de las diferentes bandas entre 
aguas limpias y aguas turbias son diferentes para cada 
una, como cabía esperar, así como la variabilidad de las 
medidas de cada banda o la intensidad de los niveles 
digitales. En definitiva, que las medidas permiten 
individualizar cada tipo de agua en cada uno de los 
escenarios considerados. 



 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations  329 
 

 
Figura 7.  Histogramas de las cinco bandas para agua 

“limpia” (izq) y “turbia”, (der) en el estanque de 
Khlong Rabom (arriba), el río Potomac (centro) y el 

litoral de Río de Janeiro (abajo) 

 
En la zona de Río se han podido localizar multitud de 
piscinas (Figura 7). Hemos podido comprobar que el 
fondo de las piscinas detectadas tienen una contribución 
importante en los valores digitales de las bandas, ya que 
tanto la intensidad de las diferentes bandas como su 
variabilidad, muy elevada, son muy diferentes entre ellas, 
y esto no puede atribuirse al agua, que se presupone que 
es agua limpia (Figuras 8 y 9). 
 

 
 

Figura 8. Piscinas en la ciudad de Río de Janeiro 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos del análisis de tres superficies 
de agua de características distintas: un embalse de riego 
en una zona poco desarrollada, un río en una zona 
densamente poblada y el litoral de una gran ciudad, 

demuestran que la selección de bandas del DEIMOS-2 es 
capaz de informar de las diferencias entre unas y otras. 
Mediante técnicas OBIA se han detectado pequeños 
segmentos homogéneos, algunos de ellos han sido 
clasificados por fotointerpretación como “limpios” y 
“turbios” y una vez analizados, han  permitido cuantificar 
las diferencias entre unos tipos y otros de aguas: puede 
concluirse que las aguas “turbias” presentan niveles 
digitales con valores más altos y mayor variabilidad que 
las aguas “limpias”. Los valores encontrados en las 
diferentes bandas señalan diferentes características de las 
aguas de los lugares analizados. 
En definitiva, se demuestra que las imágenes DEIMOS-
2 pueden ser utilizadas para el análisis de las superficies 
cubiertas de agua, tanto en aguas interiores como en el 
mar. Estos resultados se verificarán una vez finalizada la 
fase de “commisioning” con imágenes con mayor nivel 
de procesado con el fin de mejorar la sensibilidad. 
 

 
Figura 9. Distribución de niveles digitales sobre una 

piscina en Río de Janeiro 
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Resumen: La estimación de la producción primaria bruta (GPP) es de gran interés para el seguimiento de los cultivos, ya 
que permite cuantificar la biomasa acumulada y, a partir de ésta, la productividad de sus cosechas. En este trabajo, la GPP 
se ha calculado utilizando la aproximación de Monteith para varias fechas que comprenden el periodo fenológico del 
arroz a alta resolución espacial (30 m) empleando la expresión: GPP =  fAPAR PAR. La PAR se ha obtenido a partir del 
producto de radiación solar de onda corta de SEVIRI MSG (DIDSSF). La fAPAR se ha obtenido a partir de datos Landsat 
8/OLI utilizando modelos calibrados con datos in situ durante varias campañas de campo entre Junio y Agosto de 2014. 
Y la eficiencia en el uso de la radiación ( ), que se considera constante, se ha calibrado con datos derivados de la torre 
eddy covariance (EC) ubicada en la zona de estudio. La variabilidad temporal de las estimaciones obtenidas se ha 
contrastado con los valores de GPP estimados en dicha torre dando lugar a un RMSE = 2,4 g m-2 día-1 y R=0,96. 

Palabras clave: GPP, Landsat, humedales 

High resolution carbon flux estimates in the Albufera natural park 

Abstract: Accurate quantification of gross primary production (GPP) is essential for crop monitoring at regional or global 
scales. It allows the quantification of the accumulated biomass and, subsequently, crop yield. In this study, we applied 
and validated the Monteith approach to quantify GPP at high resolution (30 m) on various dates of the rice crop 
phenological cycle. According to this approach, GPP =  fAPAR PAR. The PAR radiation images were obtained from 
the LSA-SAF product Daily Integrated Downward Surface Shortwave Flux (DIDSSF) from SEVIRI MSG. The fAPAR 
was derived from Landsat 8/OLI reflectance data using a parametric model calibrated with ground truth data acquired in 
different field campaigns carried out from July to August of 2014. Light use efficiency ( ) which is considered to be 
constant was calibrated in situ with GPP data at the eddy covariance (EC) tower. Our model estimates were also assessed 
with this EC data which had a good match between them (RMSE = 2.4 g m-2 day-1 and R=0.96). 

Keywords: GPP, Landsar, wetlands 

1. INTRODUCCIÓN 

ERMES (an Earth obseRvation Model based ricE 
information Service, EU FP7, http://www.ermes-
fp7space.eu/) es un Proyecto europeo que pretende 
desarrollar un servicio pre-operacional dedicado al 
seguimiento en tiempo real de las principales áreas 
arroceras en Europa, mediante la asimilación de datos de 
satélite y datos in situ en un modelo de crecimiento del 
arroz. Una de las zonas de estudio es el Parque Natural 
de la Albufera (PNA) en Valencia. 
La cantidad total de carbono fijado por las plantas 
mediante fotosíntesis y que se acumula como biomasa 
se denomina producción primaria bruta (Gross Primary 
Production, GPP). Actualmente la teledetección 
proporciona observaciones consistentes y sistemáticas 
que permiten caracterizar la estructura de la vegetación 
y estimar la GPP a escalas tanto regional como global. 
Sus imágenes son una vía alternativa (o 
complementaria) a las costosas y escasas estaciones que 
estiman la GPP en diferentes puntos del planeta. Estas 
imágenes han permitido calcular la biomasa acumulada 
y estimar la producción en diferentes tipos de cultivos 
como pueden ser el trigo (Maselli et al., 2011) o arroz 
(Boschetti et al., 2011). Los modelos de estimación de 
la GPP que emplean datos de teledetección no pretenden 

caracterizar procesos complejos del ecosistema, sino 
que tratan de modelizar los procesos más significativos 
para poder así obtener estimaciones a grandes escalas. 
La aproximación más comúnmente utilizada para este 
fin es el modelo de eficiencia de producción (Production 
Efficiency Model, PEM) propuesto por Monteith (1972). 
De acuerdo con este modelo,  

GPP = ε fAPAR PAR  (1) 

donde ε es la eficiencia en el uso de la radiación y la 
fAPAR es la fracción de radiación solar 
fotosintéticamente activa (PAR) absorbida por la 
cubierta vegetal.  
La fAPAR se suele estimar a partir de relaciones 
empíricas con indices de vegetación, otros parámetros 
biofísicos como el índice de área foliar (Leaf Area Index, 
LAI) o modelos de transferencia radiativa. En este 
trabajo vamos a emplear imágenes de LAI derivadas con 
un modelo de transferencia radiativa a partir de datos de 
reflectividad Landsat 8 y validado con datos in situ para 
estimar la fAPAR con un modelo paramétrico.  
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La PAR se estimará como una fracción constante de la 
irradiación solar diaria obtenida a partir de datos de 
satélite SEVIRI/MSG (DIDSSF). Consideramos que la 
proporción entre irradiación global y la PAR es 
aproximadamente del 46% de acuerdo con la 
bibliografía (Iqbal, 1983).  
Por último, la eficiencia (ε) representa la capacidad de 
las plantas para usar la energía interceptada en la 
acumulación de biomasa. En este trabajo se considera 
constante (Boschetti et al., 2011). Consiguientemente, la 
fotosíntesis del arroz va a estar modelada por la 
disponibilidad de irradiación y el estado fenológico de 
la cubierta vegetal descrito por la fAPAR. 
En el seno de nuestro grupo de investigación se ha 
adaptado y optimizado la metodología de Monteith a 
resolución espacial de 1 km para la España peninsular, 
obteniendo unos excelentes resultados cuando ha sido 
validada tanto con datos de torres eddy covariance como 
con otros productos operacionales de satélite similares 
(Gilabert et al., 2015). 
El objetivo de este trabajo es la obtención de imágenes 
de GPP a alta resolución espacial. Para ello se van a 
derivar imágenes de fAPAR empleando datos de 
reflectividad Landsat, imágenes de PAR a partir de datos 
de MSG y, una ε calibrada para el cultivo en el área de 
estudio. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Medidas in situ 

El parque natural de la Albufera (PNA), con una 
extensión de 21 120 ha, constituye uno de los espacios 
naturales de mayor valor medioambiental de la 
Comunidad Valenciana. Está formado por el lago de la 
Albufera y por la extensión de arrozales que ocupan 
alrededor del 60% de la superficie del PNA. En el marco 
de las campañas de campo de ERMES en España, se 
realizaron medidas in situ de LAI y fAPAR durante 10 
días entre el 17 de junio y el 8 de septiembre de 2014. 
De esta manera se cubrió completamente el período de 
desarrollo fenológico de la planta. En este trabajo se han 
empleado las medidas de LAI tomadas con el 
instrumento LAI-2000 y para la fAPAR las de la cámara 
hemisférica (Digital Hemispherical Camera, DHP) 
procesadas con el software CANEYE. Las medidas se 
realizaron sobre 26 ESUs (Elementary Sampling Unit) 
distribuidas a lo largo de las parcelas de arroz de la zona 
arrocera de Sueca (Figura 1) cubriendo el mayor rango 
de variabilidad (tipos de arroz y estado fenológico) 
posible. Sobre cada ESU se realizó un muestreo regular 
para caracterizar las medidas in situ tal y como se 
recomienda en el protocolo VALERI (Validation of 
Land European Remote sensing Instruments) 
(http://w3.avignon.inra.fr/valeri/). 
La torre EC de Sueca está ubicada dentro del parque 
natural (39º 56  29  N, 5º 46  2  W). Esta torre pertenece 
a la red de estaciones European Eddy Fluxes Database 
Cluster (EEFDC) cuyo objetivo es la mejora de la 
estandarización, integración y colaboración entre las 
bases de datos que componen distintas iniciativas 
europeas en este campo. Esta red aglutina diferentes 

medidas de flujos entre diferentes ecosistemas y la 
atmósfera garantizando un marco común de 
herramientas para un procesado de alta calidad. 

Figura 1. Ubicación de los puntos de muestreo (ESUs) 

en el parque natural de la Albufera (PNA). 

2.2. Datos de satélite 

Las imágenes Landsat 8 OLI se descargaron a través del 
portal http://earthexplorer.usgs.gov/. La zona de estudio 
se encuentra cubierta por dos path/row de Landsat 8 lo 
que duplica la resolución temporal habitual de 
imágenes. En concreto, se pueden obtener imágenes 
cada 7 y 9 días alternativamente. Las imágenes se 
corrigieron atmosféricamente con el módulo de 
corrección atmosférica L8SR, el cual es una variante del 
código de corrección atmosférica LEDAPS (Landsat 
Ecosystem Disturbance Adaptive Processing System) 
utilizado para obtener reflectividad de superficie en los 
productos Landsat 4, 5 y 7. 
Se desarrolló y aplicó un algoritmo para detectar nubes 
y sombras, basado en una combinación de criterios 
multitemporal para las bandas de Landsat. Para 
incrementar más la resolución temporal, se descargaron 
imágenes Landsat 7 ETM+ SLC off. En concreto, se 
descargaron dos imágenes libres de nubes que fueron 
reconstruidas mediante un algoritmo que hace uso de la 
información espectral de los píxeles adyacentes sin 
nubes a lo largo de un intervalo temporal.  
Las imágenes de MSG de irradiación diaria de onda 
corta (Daily Integrated Downward Surface Shortwave 
Flux, DIDSSF) proceden del portal 
http://landsaf.meteo.pt/. Este producto presenta una 
resolución de temporal diaria y una resolución espacial 
de 3 km en el nadir. A partir de estas imágenes se ha 
extraído la PAR como una fracción constante (46%) de 
la irradiación diaria (Moreno et al., 2013). 
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2.3. Obtención de las imágenes de fAPAR 

Las imágenes de fAPAR se van a obtener en dos pasos: 
1) se derivan mapas de LAI a partir de un modelo de 
transferencia radiativa que se valida con los datos 
medidos en campo y 2) se calibra una relación empírica 
entre el LAI calculado y la fAPAR medida in situ para 
derivar las imagenes de fAPAR a partir de ésta. 
La razón fundamental para realizar este procedimiento 
en dos pasos es que el modelo de transferencia radiativa 
empleado (PROSAIL) no incluye la fAPAR entre sus 
parámetros de entrada, impidiendo así su inversión de 
forma directa.  
Para la obtención de las imágenes de LAI en alta 
resolución se construyó una base de datos de 
entrenamiento con 10 000 muestras simuladas de 
reflectividades (entre 400 y 2500 nm) y de su valor de 
LAI asociado mediante el uso del modelo de 
transferencia radiativa PROSAIL. Posteriormente se 
seleccionaron únicamente los valores de reflectividad y 
LAI asociados a la respuesta relativa espectral de las 
bandas Landsat 8 OLI. Una vez construida la base de 
datos, se invirtió el PROSAIL mediante la utilización de 
un algoritmo de aprendizaje automático basado en 
procesos Gaussianos (GPs, Gaussian Processes). Los 
GPs realizan una regresión no lineal como una 
combinación lineal de funciones de similitud no lineal 
entre espectros, que permite aprender en nuestro caso, la 
relación entre reflectividad y LAI. Esta técnica ha 
permitido obtener imágenes de LAI a partir de datos 
Landsat así como su intervalo de confianza. 
A partir de estas imágenes de LAI y las estimaciones in 
situ de fAPAR se ha calibrado el parámetro de extinción 
del modelo empírico propuesto por Ruimy et al. (1999) 
para el área de estudio. Aplicando dicha relación se han 
obtenido finalmente las imágenes para las fechas de 
interés. 

2.4. Obtención de las imágenes de GPP 

El cálculo de las imágenes de GPP en el área de estudio 
se ha llevado a a cabo empleando el modelo de Monteith 
(ec. 1) con ε = 1,3 g MJ-1.  

3. RESULTADOS 

3.1. Imágenes de fAPAR 

Como se ha comentado la fAPAR se ha calculado a partir 
datos de LAI obtenidos mediante la inversión de un 
modelo de transferencia radiativa (PROSAIL) y datos de 
reflectividad Landsat. Las técnicas de preprocesado 
aplicadas sobre los datos de satélite han permitido 
obtener imágenes libres de huecos y artefactos. En este 
trabajo se han validado tanto las estimaciones de fAPAR 
como las de LAI. 
En la Tabla 1 se muestran algunos estadísticos con la 
validación del LAI con datos de estimaciones sobre el 
terreno. 

 

Tabla 1. Validación del modelo PROSAIL invertido 
para estimar el LAI a partir de bandas Landsat. 

R MBE MAE RMSE 
0,85 0,96 1,2 1,4 

 
Como se aprecia, los resultados son óptimos, ya que se 
han obtenido altas correlaciones y errores 
significativamente bajos ( ̄LAI=4,σLAI=1) . Esto avala 
la calidad del producto de LAI obtenido para los 
estudios realizados tanto en el contexto del proyecto 
ERMES como para su utilización en la estimación de la 
fAPAR mediante el modelo propuesto por Ruimy et al. 
(1999). En la Tabla 2 se muestran los resultados de 
validación de la fAPAR con estimaciones in situ con 
DHP. 

Tabla 2. Validación del calibrado del modelo empírico 
para estimar la fAPAR a partir de LAI. 

R MBE MAE RMSE 
0,94 0,07 0,09 0,12 

 
Los resultados de la validación son muy buenos, 
mejorando incluso los del producto LAI. Durante la 
toma de medidas in situ se apreció que el LAI, en 
general, presentaba una variabilidad mayor que la 
fAPAR, esto justifica la mayor precisión de las 
estimaciones de la segunda. Así pues, las imágenes de 
fAPAR, uno de los inputs más relevantes en el modelo 
sobre todo en especies con marcadas fenologías, han 
sido obtenidas con una precisión muy próxima a la de 
los datos medidos in situ con DHP. 

3.2. Cálculo y validación de la GPP 

En la Figura 2 se muestran dos imágenes de GPP para 
dos fechas distintas. Se observan grandes diferencias 
atribuidas al desarrollo de la vegetación, ya que el máximo 
de la PAR se produce en el solsticio de verano y es, por 
tanto, no coincidente con el máximo de la GPP. 
En la Figura 3 se muestran las series temporales de los 
datos de GPP calculados mediante datos de satélite y los 
estimados mediante datos de torres EC. Se observa un gran 
acuerdo entre ambas, aunque presentan ciertas 
discrepancias en el periodo de desarrollo y en el de 
máxima GPP.  
En la Tabla 3 se muestran los estadísticos de la 
validación de las estimaciones de GPP mediante satélite 
y las estimaciones in situ. La correlación es muy alta y 
significativa y los errores son muy bajos. Los sesgos son 
prácticamente nulos, debido al calibrado previo de la ε 
con los datos de torre EC.  
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Figura 2. Imágenes de GPP en el periodo de 
emergencia (4-6-2014) y de máximo desarrollo (31-7-

2014). 

Figura 3. Serie temporal de las estimaciones de GPP 
con datos de torres EC y con el modelo desarrollado. 

 

Tabla 3. Validación directa del modelo desarrollado 
con datos de torre EC. 

R MBE MAE RMSE 
0,96 0,08 2,0 2,4 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha aplicado el modelo de Monteith a 
datos de satélite de alta resolución para la estimación de 
la GPP en la zona del parque natural de la Albufera. A 
partir de estos datos se ha calculado y validado con datos 
in situ primero imágenes de LAI y a partir de estas la 
fAPAR, con unos sesgos casi nulos y una correlación de 
0,94.  
La validación de las imágenes de GPP utilizando datos 
de torre EC ubicada en el área de estudio ha mostrado 
un alto grado de acuerdo en términos de todos los 
estadísticos considerados (R=0,96 y MBE=0,08 g m-2 
día-1). Si a esto le añadimos la alta resolución espacial 
que posee la GPP calculada se puede afirmar que el 
producto desarrollado es adecuado para el estudio del 
crecimiento del arroz, incluso a nivel de parcela. 
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Seguimiento de la calidad del agua en un lago hipertrófico mediante imágenes 
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Resumen: Se  p resentan m odelos pa ra l a estimación de  l a c oncentración d e clorofila-a ([Chl-a]) en lag os turb ios 
hipertróficos, basados en índices de bandas espectrales. Los modelos se han obtenido por inversión de reflectividades 
simuladas m ediante u n m odelo de t ransferencia ra diativa (R TM) y  se han a plicado a una i magen hiperespectral 
aeroportada CASI-1500i, adquirida en la Albufera de Valencia. Se han validado con un número limitado de medidas in 
situ (n=5), obteniéndose una elevada exact itud y precisión e n la estim ación para Sentinel-2 (RMSE=19,1 mg m-3) y 
Landsat-8 (RMSE=22,1 mg m-3). Los mayores errores observados en  SEOSAT/Ingenio (RMSE=149,8 mg m-3) son 
principalmente debidos al elevado error en las reflectividades de la imagen aeroportada por debajo de 440 nm. Pese a que 
es necesaria una validación más completa, los resultados indican la posibilidad de estimar [Chl-a] en lagos hipertróficos 
con una ele vada resolución es pacial y te mporal, m ediante el  us o c ombinado de  i mágenes de  l as tres  m isiones 
consideradas.  

Palabras clave: Calidad de aguas; INGENIO; SEOSAT; Sentinel-2; Landsat-8; Albufera de Valencia 

Monitoring water quality in a hypertrophic lake by combining imagery from Landsat-8, Sentinel-
2 and SEOSAT/Ingenio  

Abstract: We present models for the estimation of chlorophyll-a concentration ([Chl-a]) in turbid hypertrophic lakes, 
based on indices of spectral bands. The models were obtained through the inversion of reflectances, simulated by means 
of a Radiative Transfer Model (RTM), and were applied to a CASI-1500i hyperspectral airborne image acquired over 
the Albufera de Valencia Lake. They were validated with a limited number of in situ measurements (n=5), obtaining high 
accuracy and precision in the estimation for Sentinel-2 (RMSE=19.1 mg m-3) and Landsat-8 (RMSE=22.1 mg m-3). The 
higher errors observed in SEOSAT/Ingenio (RMSE=149.8 mg m-3) are mainly due to errors in the reflectance retrieval 
of the airborne image below 440 nm. Althou gh more extensive validation is needed, the results show the possibility of 
estimating [Chl-a] in hypertrophic lakes, with high spatial and temporal resolution, by combining images from the three 
missions considered. 

Keywords: Water Quality, INGENIO, SEOSAT, Sentinel-2, Landsat-8, Albufera of Valencia

1. INTRODUCCIÓN 

Los lagos y humedales hipertróficos son ecosistemas en 
los que el fitoplancton alcan za biomasas muy elevadas , 
como consecuencia de un aporte e xcesivo de nutrientes 
(nitrógeno y  f ósforo, e ntre otros). S on m edios t urbios, 
con reflectividades relativamente elevadas y dominadas 
por el  fi toplancton. E sta esp ecificidad ha perm itido su  
estudio co n sensores m ultiespectrales que no  estab an 
diseñados para m edios ac uáticos (c omo l a m isión 
Landsat), aunque con modelos empíricos, de aplicación 
espacio-temporal limitada (Matthews, 2011). 
Teniendo en cuenta la importancia del seguimiento de la 
calidad del  agua en estos lagos, caracterizados por un 
gran dinamismo y alta variabilidad espacial, se pretende 
aprovechar las características de las nuevas misiones de 
sensores esp aciales multiespectrales (co mo Land sat-8, 
Sentinel-2 o SEOSAT/INGENIO), que c ombinan una 
alta resolución espacial con un corto tiempo de revisita, 
mediante el  desar rollo de m odelos fí sicos para l a 
estimación de  varia bles indi cadoras de la calidad del  
agua. Estos modelos son aplicables a un conjunto amplio 

de masas de agua y producen estimaciones más fiables en 
ausencia de medidas in situ (Odermatt et al., 2012). 
Se presentan los p rimeros resu ltados d el d esarrollo y 
validación de modelos para la [Chl-a] y s u aplicación a 
imágenes emuladas de La ndsat-8, Sen tinel-2 y  
SEOSAT/INGENIO e n la  Alb ufera de Valencia 
(España). 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Base de datos de reflectividades simuladas 

La simulación de reflectividades del agua se llevó a cabo, 
con la c olaboración del Área de Teledetección del 
Instituto Nacional de Técnica Aerosp acial (INTA), 
utilizando el RTM Hy drolight-Ecolight 
(http://www.sequoiasci.com/product/hydrolight/). Se 
diseñó un  mo delo b io-óptico con  4  con stituyentes 
ópticamente activos (OACs): agua; fitoplancton; materia 
orgánica dis uelta colorea da (CDOM) y partículas en 
suspensión (SM). Se u tilizaron propiedades ópticas 
inherentes (IOPs: coeficientes de absorción y dispersión 
de l os OACs) m edidas en  la Al bufera de Val encia 
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durante l a cam paña de  val idación 
(http://www.brockmann-consult.de/beam-
wiki/display/LAKES/Validation+report) de l proyecto 
ESA “Development of MERIS Lake Water Algorithms” 
(Ruiz-Verdú et a l., 2008). Para las  sim ulaciones se 
utilizaron rangos de las variables característicos de este 
lago hi pertrófico: [Chl-a] e ntre 2 0 y  500 m g/m3 y 
aCDOM(440) entre 0,1 y 4  m-1. Como aproximación a las 
IOPs de las partículas en suspensión, se asumió un origen 
biogénico de las mismas. Se obtuvieron un total de 393 
espectros de reflectividad del agua a 1 nm de resolución 
espectral (en el rango 400-1.000 nm). 
Para obtener los espectros correspondientes para los tres 
sensores m ultiespectrales con siderados, se u tilizó la  
información p ublicada m ás actual de l as funciones d e 
respuesta espectral, que se resume en la Tabla 1. 

Tabla 1. Configuración de bandas de los sensores OLI-
Landsat-8, MSI-Sentinel-2 y SEOSAT/INGENIO. CWL= 

Longitud de onda central. BW= Ancho de banda. 
OLI-Landsat-8  MSI-Sentinel-2  Seosat/Ingenio
CWL BW  CWL BW  CWL BW 
(nm) (nm)  (nm) (nm)  (nm) (nm) 
443 16  443 20  445 70 
482 60  490 65    
562 57  560 35  550 60 
655 37  665 30  640 60 

   705 15    
   740 15    
   783 20    
   842 115  835 90 

865 28  865 20    
   945 20    

1375 20  1375 30    
1610 85  1610 90    
2220 187  2190 180    

 

2.2. Desarrollo y validación de modelos para Chl-a  

La obtención de los índices de bandas espectrales para la 
estimación d e la [Ch l-a] a partir de las reflectividades 
simuladas, se llev ó a cab o u tilizando la h erramienta 
informática ARTMO (por sus siglas en inglés Automated 
Radiative Tran sfer M odels Operator) (Verrelst et al ., 
2011). 

Utilizando ARTMO se evaluó conjuntamente un elevado 
número de í ndices es pectrales, ba sados en fórmulas 
genéricas (como cocientes simples o índices tipo NDVI) 
y se real izó una  val idación cruzada de  los mismos, 
dividiendo l a base de  datos d e e ntrada a l 5 0%. L os 
modelos resultantes se ordenaron en función de su ajuste 
con los datos de validación y se seleccionaron, dentro de 
los que presentaban menor error de estimación, aquellos 
con m ayor sen tido físico, robu stez y facilidad de 
aplicación. 

Los modelos seleccionados se aplicaron e n una imagen 
del sensor h iperespectral aero portado C ASI-1500i, 
adquirida sobre la Albufe ra de Valencia por el Área de 
Teledetección del INTA, el 7 de septiembre de 2011. La 
imagen, de 288 bandas  espectrales en  e l V NIR, fue 

corregida a reflectividades  de la sup erficie mediante el  
método de Guanter et al. (2007). Las bandas espectrales 
de CASI-1500i se remuestrearon a la resolución espectral 
de O LI-Landsat-8, MSI-Sentinel-2 y  
SEOSAT/INGENIO y s obre esas  tre s im ágenes 
emuladas se aplicaron lo s m odelos obtenidos por 
ARTMO. 

Los m apas de [C hl-a] res ultantes se  val idaron c on l os 
datos de u n m uestreo real izado el  dí a del vuelo p or el  
Departamento de M icrobiología de l a U niversidad de 
Valencia. Siguiendo el eje central de la línea de vuelo, se 
obtuvieron 5 m uestras de agua, que f ueron procesadas 
para l a determinación de [C hl-a] p or el  método 
espectrofotométrico (ISO 10260, 1992).   

3. RESULTADOS 

Las reflectividades ext raídas de la i magen CA SI-1500i 
en los píxeles correspondientes a los puntos de muestreo, 
se ajustan razonablemente bien con las generadas a con 
el R TM Hy drolight-Ecolight (HE 5), pa ra las [C hl-a] 
medidas en esos puntos. En el ejemplo mostrado en l a 
Figura 1, se obs ervan pe queñas di screpancias en los 
valores abs olutos, pe ro la  form a espectral es muy 
semejante, con excepción de la región azul (entre 400 y 
440 nm) en l a que el espect ro de C ASI-1500i presenta 
valores an ormalmente ba jos. Est e efect o se debe a  l a 
combinación de una  baja r elación señal-ruido de sus 
detectores e n el azul  y a  l os m ayores errores  de  la  
corrección atmosférica en es a región espectral (Guanter 
et al. , 2 007). En  el  rem uestreo a  l as bandas de l os 
sensores considerados (Figura 1) se produce una pérdida 
de información espectral (que es menor en Sentinel-2 en 
la región del rojo-infrarrojo-cercano) y una reducción en 
la di ferencia e ntre l os valores m áximos y  m ínimos de  
reflectividad, que aumenta con el ancho de banda.  

La Figura 2 resume los resultados de la validación de los 
tres m odelos seleccionados, aplicados  a l as im ágenes 
emuladas a partir de la imagen CASI-1500i y validados 
con l os datos de [Chl-a] i n si tu. L os modelos se 
seleccionaron, de entre los producidos con ARTMO con 
mejores estadísticos de estimación, atendiendo al sentido 
físico de las bandas escogidas y a su robustez y sencillez 
de aplicación. En los tres casos son ajustes polinómicos 
(Sentinel-2 y  SEOSAT/INGENIO) o  lineales (Landsat-
8), en los que la variable independiente es un índice de 
diferencias normalizadas (ND2) entre la reflectividad una 
banda ubicada en el infrarrojo cercano (IR) y una banda 
azul (A) (Ec. 1). 
 

 (1)

 
Los í ndices e scogidos, ade más de s u robustez ante  
errores en la  correcci ón a tmosférica, re sponden al 
incremento d e la reflectiv idad e n el IRC conform e 
aumenta la biomasa del fit oplancton (y  por tanto [Chl-
a]), debido al  m ayor backscattering (R uddick et al , 
2006), así como a la disminución de la reflectividad en el 
azul debida a la absorción de la clorofila-a. 
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Al aplicar los  m odelos a la s im ágenes e muladas, los  
mejores resultados (Figura 2) se obtienen para Sentinel-
2, c on un a juste l ineal a l os dat os de validación c on 
pendiente 1 y R 2=0,81 y bajos erro res de esti mación 
(RMSE=19,1 m g m-3). En el caso de L andsat-8, l a 
pendiente se  al eja de 1 (a=0, 83) y  disminuye el 
coeficiente de  determinación (R 2=0,67), au nque los 
errores de  estimación sigue n siendo acepta bles 

(RMSE=22,1 m g m-3). El  aju ste para el  modelo de 
SEOSAT/INGENIO tiene una pe ndiente de 1  y u na 
varianza e xplicada (R 2=0,67) sim ilar a la d e Lan dsat, 
aunque el sesgo (b=60,2 mg m-3) es mucho mayor que en 
los ot ros d os m odelos, l o q ue p roduce err ores d e 
estimación muy superiores (RMSE=149,8 mg m-3). 

 

 

 
 

Figura 1. Izqda: Comparación entre el espectro de reflectividad extraído de la imagen CASI-1500i en uno de los 
puntos de muestreo y el simulado por Hydrolight (HE5) para esa [Chl-a]. Dcha: (a-c) Espectros del mismo punto 

simulados por HE5 y emulados a partir de la imagen CASI-1500i. (d) Correlación entre los índices ND2 de los 
modelos, simulados por HE5 para las [Chl-a] de los 5 puntos de muestreo y obtenidos de las imágenes emuladas.  

 

 
Figura 2. Resultados de la validación de los tres modelos de estimación de [Chl-a] 
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En la Figura 1d se observa que los valores de ND2 de 
Landsat-8 y  Sentinel-2 son muy similares entre si y se  
ajustan bien a los extraídos de la im agen. En el caso de 
SEOSAT/INGENIO, con centros y anchos de sus bandas 
azul e infrarroja diferentes a los de los otros dos sensores, 
los valores de ND2 son diferentes y se ajustan peor a los 
de la imagen, debido a los problemas ya mencionados en 
las ba ndas az ules de C ASI-1500i. Estas discrepancias 
explican el  peo r aj uste del  m odelo de  
SEOSAT/INGENIO a los datos de validación (Figura 2). 

Los m apas res ultantes, c omo el que  se m uestra en la  
Figura 3, rec ogen m uy bi en l os pat rones de variación 
espacial del fitoplancton en la Albufe ra de Valencia, 
mostrando también las entradas de agua con menor [Chl-
a] procedentes de las acequias que vierten al lago. 

 

 
Figura 3. Mapa de [Chl-a] obtenido en la imagen 

CASI-1500-i  remuestreada a las bandas de Sentinel-2. 
Se superpone a una imagen RGB (de CHRIS/Proba) que 
sirve de referencia. Los círculos indican la posición de 
los puntos de muestreo y su color de relleno la [Chl-a] 

in situ (con la misma escala de color que el mapa). 

 

4. CONCLUSIONES 

Aunque no  estén di señadas específicamente para  el 
estudio de  los medios acuáticos, t anto Landsat-8 como 
las nu evas m isiones Sen tinel-2 y SEOSAT/INGENIO, 
tienen bandas espectrales que permiten la estimación de 
[Chl-a] en lagos turbios hipertróficos. Su relación señal-
ruido es suficiente para el estudio de estos lagos, en los 
que la reflectividad es relativamente elevada 

En el  p resente t rabajo se  pr oponen modelos de  
estimación de  [Chl-a] pa ra im ágenes de  esas tres 
misiones, bas ados e n un m odelo bio-óptico pa ra l agos 
hipertróficos y validados tanto con datos simulados como 
con medidas in situ, con bajos errores de estimación en 
ambos cas os. Los resultados perm iten pl antear u n uso 

combinado de  im ágenes de las tres m isiones para el  
seguimiento de la calidad del agua y el estado ecológico 
de masas de aguas continentales y costeras. 

5. AGRADECIMIENTOS 

Este trabajo ha sido posible gracias al Proyecto ESP2013-
48458-C4-1-P subvencionado p or el Min isterio d e 
Economía y Competitividad de España. 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Guanter, L. , Estellés,  V., Mo reno, J. , 20 07. Spectral 
calibration and atmospheric correction of ultra-fine 
spectral and spatial resolution remote sensing data. 
Application  t o CASI-1500 data. Remote Sensing of 
Environment 109, 54–65 

ISO 10 260, 19 92. Water quality - Mea surement o f 
biochemical par ameters -Spectrometric 
determination o f th e ch lorophyll-a con centration. 
International Jo urnal of Remo te Sen sing, 26, 5235-
5244. 

Matthews, M. W., 2011. A current review of empirical 
procedures of re mote se nsing i n i nland and ne ar-
coastal tran sitional w aters. I nternational J ournal of 
Remote Sensing, 3 2(21), 68 55–6899. 
doi:http://dx.doi.org/10.1080/01431161.2010.51294
7 

Odermatt, D., Gitelson, A., Brando, V. E. & Schaepman, 
M., 2012. Review of constituent retrieval in optically 
deep and comp lex wa ters from sa tellite ima gery. 
Remote Sensi ng o f E nvironment, 11 8, 116–126. 
doi:10.1016/j.rse.2011.11.013 

Ruddick, K ., De Cauw er, V., Park  Y-J. & Mo ore, G., 
2006. Seaborne mea surements of  near infrared 
water-leaving reflecta nce: The simila rity spectrum 
for tu rbid waters.  Lim ology and Oceanography, 
51(2), 1167-1179 

Ruiz-Verdú, A. et al., 2008. Development of MERIS Lake 
Water Al gorithms: Va lidation resu lts from Eu rope. 
2nd M ERIS/AATSR Use r W orkshop. ES A ESRIN. 
Frascati, Italy. 22 - 26 September 2008 (ESA SP-666, 
November 2008) 

Verrelst, J., Rivera, J., Alonso, L., and Moreno, J., 2011. 
ARTMO: an A utomated R adiative Tra nsfer Mo dels 
Operator toolb ox fo r automated retri eval o f 
biophysical parameters  through model inversion. 
Proceedings of E ARSeL 7t h SIG-Im aging 
Spectroscopy Workshop 201 1, 11 -13 April, 
Edinburgh, UK. 



Teledetección: Humedales y Espacios Protegidos. XVI Congreso de la Asociación Española de Teledetección. 
(Eds. J. Bustamante, R. Díaz-Delgado, D. Aragonés, I. Afán y D. García). pp. 338-341. Sevilla 21-23 octubre 2015 

 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations  338 
 

Determinación de las zonas con mayor riesgo de invasión por macrófitos 
acuáticos exóticos en la Península Ibérica 

Argantonio Rodríguez-Merino (1), Rocío Fernández-Zamudio (2) y Pablo García-Murillo (3) 

(1)Departamento de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, Profesor García 
González nº 2, 41012 Sevilla. Email: argantonio.rodriguez@gmail.com 

(2) Equipo de Seguimiento de Procesos y Recursos Naturales (ICTS-RBD), Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), 
Américo Vespucio s/n, 41092 Sevilla. Email: rzamudio@ebd.csic.es 

(3) Departamento de Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Farmacia, Universidad de Sevilla, Profesor García 
González nº 2, 41012 Sevilla. Email: pgarcia@us.es 

Resumen: Una de las prioridades en el control de especies exóticas es la predicción de la probabilidad de invasión en un 
lugar determinado. En este estudio se evalúa la distribución potencial de 16 macrófitos acuáticos exóticos presentes en la 
Península Ibérica, mediante el uso de modelos basados en el algoritmo de máxima entropía MaxEnt. Se utilizaron 
variables bioclimáticas, topográficas, socioeconómicas y el índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), para 
predecir las zonas claves en la distribución de las especies estudiadas. Posteriormente mediante la combinación de los 16 
mapas, se obtuvieron las zonas más susceptibles de ser colonizadas por las especies objeto de estudio. Este tipo de 
metodología se presenta como una potente herramienta que permite centrar los recursos disponibles a la hora de establecer 
sistemas de alerta temprana para la prevención y gestión de invasiones biológicas. 

Palabras clave: especies exóticas, macrófitos acuáticos, MaxEnt, riesgo de invasión, SIG, ecosistemas acuáticos 

Establishment of areas with higher risk of invasion by exotic aquatic macrophytes in the Iberian 
Peninsula 

Abstract: One of the priorities in exotic species control is to predict the invasion risk for a particular area. 
In this study we evaluated the potential distribution of 16 exotic aquatic macrophytes from the Iberian Peninsula, using 
the Maxent species distribution model, bioclimatical and topographical variables, socioeconomic and normalized 
difference vegetation index (NDVI). The variables were used in order to predict the potential key distribution areas and 
they were represented in a map. As a result of the combination of the 16 maps we finally obtained the areas more likely 
to be colonized by these species within the Iberian Peninsula.  
This type of methodology is presented as a powerful tool, which let us focus available resources on establishing early 
warning systems for the prevention and management of biological invasions. 

Keywords: exotic species, aquatic macrophytes, MaxEnt, risk of invasion, GIS, freshwater ecosystems 

 

1. 1. INTRODUCCIÓN 

Las especies exóticas son organismos que se extienden 
fuera de su área nativa de distribución; su introducción 
puede ser natural (Mack & Londsdale, 2001) o por una 
introducción casual o intencionada (Aguiar & Ferreira, 
2013). En la actualidad la presencia de especies exóticas 
en los ecosistemas invadidos es una de las principales 
causas de pérdida de biodiversidad y extinción a escala 
global (Sala et al., 2000), debido al efecto negativo que 
ejercen en los sistemas que colonizan (Pysek & 
Richardson, 2010). 
Los sistemas acuáticos continentales resultan ser 
especialmente susceptibles a los  organismos exóticos, 
por los cambios que provocan en la composición de 
comunidades nativas y la progresiva alteración del  
hábitat colonizado (Aguiar & Ferreira, 2013). 
La prevención y gestión de las especies exóticas es una 
prioridad designada como objetivo preferente de la 
Unión Europea para 2020 (EC, 2011) y el desarrollo de 
metodologías de prevención y control de especies 
exóticas se considera necesario, para identificar áreas de 
alto riesgo de invasión. Esto permite gestionar las 

potenciales especies invasoras al mismo tiempo que se 
conservan las nativas (Gallardo et al., 2011). 
Los modelos de distribución de especies miden la 
idoneidad del hábitat en una región de interés a partir de 
puntos de presencia y una selección de variables (Guisan 
& Thuiller, 2005). Esta metodología es, una herramienta 
clave para la gestión de especies exóticas; al permitir 
dentificar las áreas más susceptibles para el éxito de 
colonización de especies alóctonas (Peterson, 2003). 
El objetivo principal de este estudio es predecir las áreas 
prioritarias para el control de macrófitos acuáticos 
exóticos en la Península Ibérica, mediante la 
modelización del potencial nicho invadido a partir de 
datos de presencia y variables climáticas, topográficas, 
socioeconómicas y el índice de vegetación de diferencia 
normalizada (NDVI).  

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Datos de presencia de especies  

Los datos de las 16 especies (Tabla 1) consideradas, 
actualmente presentes en la Península Ibérica, fueron 
tomados de Global Biodiversity Information Facility, 
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GBIF (http://www.gbif.org, último acceso Abril de 
2015), incluyendo registros desde 1950 hasta la 
actualidad. Estos fueron tratados mediante el uso del 
software estadístico R v3.1.2 (R Development Core 
Team, 2014). El número de ocurrencias una vez tratados 
los datos, para realizar los modelos, osciló entre 46-
1497. 

2.2. Variables estudiadas 

Para elaborar los modelos se tomaron las 19 variables 
bioclimáticas en formato ráster de WorldClim 
(http://www.worldclim.org, último acceso Abril de 
2015) para el período comprendido entre 1950 y 2000 
(Hijmans et al., 2005) con una resolución espacial de 5 
arco-minutos ( 10km). Las variables bioclimáticas 
terrestres puede que no reflejen con exactitud las 
condiciones de los ecosistemas acuáticos, pero han 
demostrado ser una aproximación muy efectiva para la 
realización de modelos de especies acuáticas de aguas 
poco profundas (Reshetnikov & Ficetola, 2011). 
La altitud fue tomada de WorldClim proveniente de 
Shuttle Radar Topography Mission, a partir de ella se 
calculó la pendiente, con la misma resolución espacial 
que la altitud,  mediante el software ArcGIS 9.3.1 
(ESRI, Redlands, CA, USA). La huella humana fue 
tomada como factor socioeconómico  (Sanderson et al., 
2002), disponible en Socio Economic Data and 
Application Centre (http://www.ciesin.org, último 
acceso Abril de 2015), con una resolución de 30 arco-
segundos ( 1km). 
El NDVI fue tomado de European Distributed Institute 
of Taxonomy (http://edit.csic.es, último acceso Junio de 
2015), para el período 1982-2000. 
La resolución de las variables se transformo a 5 arco-
minutos y fueron proyectadas al sistema de referencia 
WGS 1984. 
La correlación entre las 23 variables fue analizada 
mediante el paquete Raster (Hijmans & van Etten, 2015) 
implementado en el software R. Una vez obtenido el 
dendrograma de correlaciones se seleccionaron las 
variables con un umbral límite de 0,5. Además se 
calculó el VIF (Variance Inflation Factor) para eliminar 
variables que fueran combinación lineal de otras, 
tomando 5 como valor límite, mediante el paquete HH 
de R (Heiberger, 2015). 

2.3. Calibración del modelo 

Para la realización del modelado del hábitat de las 
especies se utilizó el software MaxEnt v3.3.3k  
(http://www.cs.princeton.edu/ schapire/maxent). La 
elección de los parámetros del modelo fueron tomados 
de Phillips et al. (2006), excepto el valor de  la 
regularización múltiple (1 por defecto) que se cambió a 
2,5 para reducir la probabilidad de sobreajuste de los 
modelos (Elith et al., 2010). El 30% de los puntos de 
presencia de cada una de las especies fueron reservados 
para  testar el modelo. De cada especie se realizaron 10 
réplicas, con validación cruzada.  
La precisión del modelo se estimó mediante la curva 
ROC, teniendo en cuenta el área bajo la curva (AUC), 
técnica habitualmente usada para evaluar modelos 

basados en datos de presencia (Stockwell & Peters, 
1999). De acuerdo con ella, resultados con un valor de 
0,5 no discriminan mejor que el azar, mientras que un 
modelo con discriminación perfecta tendría una AUC de 
1, teniendo los valores de AUC 0,7 un elevado poder 
predictivo en los modelos (Hosmer & Lemeshow, 
2000). 
Los modelos fueron realizados a escala global, para 
conseguir el rango ecológico completo de los factores 
que influyen en la distribución de cada especie, debido 
a que modelos que tan solo incluyen los datos de un área 
concreta tienden a subestimar el potencial nicho 
ecológico de la especie (Jiménez-Valverde et al., 2011; 
Kelly et al., 2014). Los resultados de MaxEnt fueron 
exportados a ArcGIS, donde las distribuciones continuas 
fueron transformadas a binarias (Gallardo & Aldridge, 
2013 a, b), aplicando el valor umbral 10th percentile 
training presence, el cual genera una estima 
conservadora permitiendo representar registros de la 
especie en hábitats subóptimos (Kelly et al., 2014). Este 
valor umbral muestra una buena capacidad para predecir 
correctamente la presencia de especies raras y especies 
invasoras (Pearson et al., 2007). 
Los modelos resultantes para las 16 especies 
consideradas fueron combinados mediante el software 
ArcGIS y se obtuvieron las zonas más susceptibles de 
ser colonizadas por un mayor número de especies en la 
Península Ibérica. 

3. RESULTADOS 

Las variables seleccionadas tras el análisis de 
correlación fueron: BIO2 (oscilación diurna de la 
temperatura), BIO4 (estacionalidad de la temperatura), 
BIO12 (precipitación anual), BIO15 (estacionalidad de 
la precipitación), BIO17 (precipitación del cuatrimestre 
más seco), huella humana, NDVI, altitud y pendiente, 
mientras que las restantes fueron excluidas para reducir 
la multicolinealidad y el sobreajuste de los modelos 
(Jiménez-Valverde et al., 2011). 
Los valores de AUC para el análisis de cada especie 
(Tabla 1), muestran como los modelos realizados para 
los 16 macrófitos acuáticos considerados discriminan 
mucho mejor que un modelo realizado al azar, ya que 
los resultados en todos los casos se encuentran por 
encima de 0,5 y muy cercanos a 1. 
La variable que mejor predijo la distribución de las 
especies fue la huella humana, excepto para Azolla 
filiculoides y Pistia stratiotes, para las cuales la variable 
principal fue la BIO4; BIO2 para Heteranthera 
rotundifolia,  la  BIO17 para Myriophyllum 
heterophyllum y el NDVI para Elodea canadensis. Aun 
así, para estas especies la huella humana sigue siendo un 
factor clave, al ser incluida entre los tres mejores 
predictores de cada una de las especies estudiadas. 
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Tabla 1. Especies estudias y valor de AUC ± 
desviación estándar de los modelos para cada una de 

ellas. 

Especies AUC ± SD 
Azolla filiculoides 0,924±0,004 
Egeria densa 0,956±0,008 
Eichhornia crassipes 0,918±0,013 
Elodea canadensis 0,922±0,007 
Heteranthera limosa 0,956±0,015 
Heteranthera  reniformis 0,952±0,011 
Heteranthera rotundifolia 0,960±0,013 
Lemna minuta 0,945±0,007 
Lemna valdiviana 0,929±0,036 
Ludwigia grandiflora 0,982±0,003 
Ludwigia repens 0,936±0,031 
Myriophyllum aquaticum 0,949±0,005 
Myriophyllum heterophyllum 0,972±0,013 
Nymphaea mexicana 0,966±0,031 
Pistia stratiotes 0,920±0,012 
Salvinia natans 0,968±0,012 

 
Los mapas de idoneidad de hábitat de las 16 especies se 
combinaron para obtener un mapa de riesgo de invasión 
potencial de macrófitos acuáticos exóticos en la 
Península Ibérica (Figura 1). Las zonas más frágiles se 
corresponden con las áreas donde se da una mayor 
probabilidad de presencia de especies exóticas. 
 

 
Figura 1. Mapa de riesgo de invasión con la idoneidad 

de presencia en escala de 1 a 16 especies. 

4. DISCUSIÓN 

Los modelos individuales de los macrófitos estudiados 
sugieren, en la mayoría de los casos, que la Península 
Ibérica cuenta con unas condiciones apropiadas para el 
establecimiento y distribución potencial de estas 
especies. 
Tanto la estacionalidad de la temperatura como las 
precipitaciones en el cuatrimestre más seco son factores 
claves en la probabilidad de distribución de las especies 
consideradas, apoyado por el  hecho probado de que las 
características climáticas suelen actuar como factores 
clave para el éxito colonizador de  especies no nativas 
(Thuiller et al., 2005; Broennimann et al., 2007). 
Teniendo en cuenta la práctica inexistencia de variables 

ambientales, disponibles para la realización de modelos 
de distribución, relacionadas con los ecosistemas 
acuáticos continentales a nivel global, las variables 
bioclimáticas terrestres son una muy buena 
aproximación para la realización de estos modelos 
(Reshetnikov & Ficetola, 2011). 
 Además, la huella humana, asociada al impacto 
producido por las actividades antrópicas (Sanderson et 
al., 2002), resultó ser también uno de los mejores 
descriptores para todas las especies. Las zonas más 
afectadas por la actividad humana coinciden con áreas 
con mayor disponibilidad de recursos, dispersión de 
propágulos y vías de introducción de especies acuáticas 
(Catford et al., 2011; Gallardo & Aldridge, 2013b)   
estando asociadas principalmente con zonas costeras, 
grandes asentamientos urbanos y cuencas hidrográficas 
de grandes ríos (Duero, Ebro, Guadiana y 
Guadalquivir). Por el contrario, las zonas menos 
expuestas a un posible riesgo de invasión coinciden con 
los sistemas montañosos, donde las condiciones 
climáticas son distintas a las zonas bajas y los impactos 
producidos por la acción humana son menores. 
Nuestros análisis muestran como modelos basados en 
variables climáticas, socioeconómicas e índices de 
vegetación  pueden predecir con eficacia la invasión de 
especies acuáticas continentales. 
La modelización de la distribución de especies exóticas 
se perfila como una herramienta útil para los gestores de 
la biodiversidad, ya que permite la identificación 
temprana de los lugares más vulnerables y en 
consecuencia, una gestión más eficaz ante los esfuerzos 
dirigidos a la prevención ante invasiones biológicas. 
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Resumen: En este artículo, una nueva metodología fue utilizada para obtener el volumen total de suelo erosionado en las 
marismas de Isla Cristina. Del mismo modo, las diferentes causas que han dado lugar a este fenómeno, así como la 
influencia de los procesos inter-mareales son discutidas. Los resultados muestran cómo los procesos de erosión se 
encuentran relacionados no solo con los cambios de uso de suelo (CUS), sino también con la disminución relativa de 
indicadores de sostenibilidad espacial y temporal, piezas clave del aumento de erosión. 

Palabras clave: imágenes satélites, suelo erosionado, NDVI, lógica difusa 

Use of satellite images to study erosion processes in the Isla Cristina salt-marshes 

Abstract: In this paper, a new methodology was used to obtain the total volume of eroded soil in the Isla Cristina salt-
marshes. Similarly, the different causes that give rise to this phenomenon, as well as the influence of intertidal processes 
are discussed. The results show how the erosion processes are related not only to land use changes (LUC), but also the 
relative decrease in indicators of both spatial and temporal sustainability, key pieces of the increase in erosion. 

Keywords: satellite imagery, eroded soil, NDVI, fuzzy logic

1. INTRODUCCIÓN 

Aunque los procesos naturales llevados a cabo en todo 
ecosistema, con sus implicaciones en lo que a los CUS se 
refiere, han sido estudiados en todo el mundo, es difícil 
extrapolar los resultados obtenidos a otras zonas, sobre 
todo a nivel de pequeña escala (Ramírez-Juidías et al., 
2014). A pesar de que las plataformas aerotransportadas 
pueden contribuir a la solución de este problema, el uso 
de imágenes satélite de muy alta resolución (MAR) 
presenta una importante ventaja, ya que suministra la 
información espacial necesaria para el análisis a escala de 
marisma, además de aquella relevante de cara a la 
relación entre el cambio climático y la erosión de suelo. 
Como es sabido, la erosión representa uno de los riesgos 
ambientales más importantes, llegando incluso a influir 
negativamente en la capacidad de soporte del medio 
natural. En las marismas de Isla Cristina, el sucesivo 
arrastre de sedimentos ocasiona cambios sustanciales en 
su forma física y su salud ecológica, dando lugar a un 
régimen de inundaciones variable relacionado con las 
mareas, la intervención humana, la interacción del viento 
y la influencia fluvial entre otros aspectos. Por otro lado, 
y tal y como especifica Soto et al. (2015), las condiciones 
endógenas de dichas marismas (levedad del relieve) 
contribuyen sinérgicamente en la geodinámica exógena 
del paisaje, siendo por sí mismas agentes generadores de 
procesos que derivan en condiciones de amenaza. Hasta 
la fecha, la mayoría de estudios sobre teledetección en 
marismas han realizado, a partir de cambios espacio-
temporales en la cubierta vegetal y/o la abundancia de 
especies existentes, aproximaciones en cuanto a la 
cuantificación de la pérdida de suelo se refiere, todas 
basadas en la reflectancia de los diferentes tipos de suelo 
y/o de dosel vegetal. Sin embargo, las nuevas técnicas de 

tratamiento digital de imágenes permiten el uso de 
metodologías basadas en lógica difusa, gracias a las 
cuales es posible obtener soluciones muy próximas a la 
realidad, sobre todo cuando interaccionan entre sí 
imágenes MAR y datos procedentes de UAV equipado 
con sensor radar de escaneo electrónico. 
En el presente artículo, cuyo objetivo es predecir la 
erosión de suelo en las marismas de Isla Cristina, el 
análisis integrado de variables ambientales y topográficas 
permitirá identificar las áreas susceptibles de sufrir 
fenómenos de pérdida o acumulación de suelo, para lo 
cual el análisis de las inundaciones asociadas al drenaje 
del suelo, así como la uso de modelos digitales del terreno 
y obtención de modelos digitales de superficie 
(genéricamente ambos llamados modelos digitales de 
elevaciones (MDE)), será de vital importancia. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Área de estudio 

De acuerdo con Ojeda-Zújar et al. (2006), el Paraje 
Natural Marismas de Isla Cristina (Figura 1), incluido en 
el estuario del río Guadiana, está constituido por una 
compleja red de drenaje dendrítica con canales, caños y 
esteros colmatados por sucesivos arrastres sedimentarios, 
que forman marismas mareales asociadas a la 
desembocadura de los ríos Guadiana y Carreras. 
Con un área total de 2498,04 hectáreas, la vulnerabilidad 
del espacio según el riesgo de amenaza (REDIAM, 
2008), se clasifica como muy alto en un 42 % de su 
superficie, como alto en un 32 %, y como moderado en 
el 26 % restante. 
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Figura 1. Localización de la zona de estudio. 

En otro orden de cosas, el clima de la zona puede ser 
definido como mediterráneo oceánico, con un grado de 
insolación que supera las 4200 horas/año. Durante la 
estación de invierno, destacada por un corto periodo de 
bajas temperaturas, es cuando se producen la mayor parte 
de las precipitaciones. Por otro lado, los veranos, secos y 
largos, son suaves debido a su proximidad al océano 
atlántico, no excediéndose la temperatura máxima 
absoluta de 43 ºC. La precipitación media anual, de 477 
mm, se concentra en los meses de diciembre y enero, 
existiendo, por otra parte una temporada seca con déficit 
en el balance hídrico entre los meses de mayo y 
septiembre, ambos inclusive. 

2.2. Datos y metodología 

Para el presente trabajo, un total de 21 puntos de control 
fueron distribuidos por el área de estudio (Figura 2), cada 
uno de los cuales fue georreferenciado en el sistema 
ETRS-89. Durante noviembre de 2014 se procedió a la 
adquisición de imágenes de las marismas de Isla Cristina, 
mediante la utilización de un UAV equipado con un 
sistema radar capaz de obtener y grabar los diferentes 
puntos del Paraje Natural (los datos tomados con el UAV 
se efectuaron durante la marea baja). Igualmente, y a la 
vez que las imágenes radar, fueron tomadas imágenes 
RGB (380-780 nm), que junto con las imágenes MAR 
procedentes del Pléiades (pancromáticas de resolución 
0,5 m obtenidas de la plataforma AIRBUS DEFENSE & 
SPACE, de las que se extrajeron datos necesario para el 
estudio de la topografía y la pendiente de las marismas 
de Isla Cristina), para el periodo comprendido entre enero 
de 2013 y noviembre de 2014, y obtenidas en diciembre 
de 2014 (se obtuvieron un total de tres imágenes MAR 
en cada uno de los meses del periodo citado, enero-2013 
a noviembre-2014, con el propósito de disponer de 
suficientes datos a consecuencia de la variabilidad 
temporal y estacional existente en las imágenes de la 
zona de estudio), sirvieron para caracterizar 
adecuadamente el Paraje Natural Marismas de Isla 
Cristina. Con el fin de obtener el volumen total de suelo 
erosionado en la zona de estudio, todas las imágenes 
adquiridas fueron ortorectificadas mediante sendos MDE 
de 25 (del año 1992-1999 del Instituto Geográfico 
Nacional (IGN), y de 3 m de precisión vertical) y 10 (del 
año 2001-2002 de la Junta de Andalucía, y de 3 m de 
precisión vertical; además del revisado con datos LIDAR 
a partir del vuelo fotogramétrico del 2001-2002 de la 
Junta de Andalucía, cuya exactitud en cota está entre 0,15 
y 0,30 m) m de resolución, a excepción de las imágenes 
RGB captadas mediante el UAV, que fueron 

ortorectificadas en base al MDE, de 1,5 cm/pixel de 
resolución, calculado a partir de los datos conseguidos 
por su sensor radar (este MDE obtenido con el UAV se 
elaboró en la segunda quincena de diciembre de 2014). 
Todos y cada uno de los MDE’s utilizados tuvieron un 
nivel de resolución favorable para obtener las diferentes 
cotas de las marismas de Isla Cristina, gracias a la ayuda 
de los puntos de control seleccionados, así como de 
cálculos basados en procesos iterativos (Matgen et al., 
2007). Del mismo modo, y tanto para cada pixel como en 
cada MDE, se utilizó el tratamiento de datos basados en 
procesos iterativos, con el fin de obtener la profundidad 
media del agua en el Paraje Natural, lo que fue necesario 
para obtener el suelo erosionado en esta marisma. 

 
Figura 2. Distribución de los puntos de control en el 

área de estudio. 

De acuerdo con Juidias et al. (2013), una profunda 
revisión bibliográfica fue llevada a cabo con el objeto de 
determinar la posible existencia de un registro temporal 
de precipitación lo suficientemente amplio como para 
obtener unos resultados, discusión y conclusiones 
coherentes con el presente estudio. En este sentido, los 
datos de precipitación fueron analizados a partir de los 
suministrados por Climate-data.org (2015) para las 
localidades de La Redondela, Isla Cristina, Isla Canela y 
Ayamonte, necesarios para predecir la precipitación en 
las marismas de Isla Cristina desde 1982 hasta 2012 a 
partir de la correlación existente (Tabla 1) entre los datos 
climatológicos de las diferentes localidades. 

Tabla 1. Correlaciones entre las precipitaciones de 
Ayamonte, Isla Canela, Isla Cristina y La Redondela 

para el periodo 1982-2012. 

 Ayamonte I. Canela I. Cristina Redondela 
Ayamonte 1    
I. Canela 0,9998683 1   
I. Cristina 0,9993261 0,9996387 1  

Redondela 0,9988800 0,9992861 0,9998642 1 

3. RESULTADOS 

3.1. Cambios de uso de suelo 

Extendidas por los términos municipales de Isla Cristina 
y Ayamonte, las marismas de Isla Cristina han sufrido 
una importante transformación debido al aumento de 
superficie dedicada a las actividades acuícolas. En base a 
la Consejería de Medio Ambiente, y considerando las 
áreas alteradas o construidas, entre 1956 y 2007 se puede 
apreciar un incremento significativo de las mismas a 
consecuencia de la expansión del tejido urbano en zonas 
costeras y, en relación al aumento del turismo, de la 
agricultura intensiva y de las áreas industrializadas. La 
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evolución seguida por los cultivos ha sido desigual. 
Mientras que las tierras arables han permanecido estables 
en superficie, la extensión de otros cultivos, caso de los 
forestales, ha disminuido drásticamente (60 % entre 1956 
y 2007). Por su parte, la superficie dedicada al regadío se 
ha visto favorecida por los avances tecnológicos, 
aumentado entre 1956 y 2007 espectacularmente. En otro 
orden de temas, aunque ha habido un ligero incremento 
de superficie dedicada a la marisma entre 1956 y 2007, 
en 2007, y como consecuencia del aumento de las 
actividades acuícolas, el área total de la marisma era de 
un 9 % menor en comparación con su superficie original. 

3.2. Predicción de los procesos de cambio 
volumétrico 

Según Juidías et al. (2013), y tras analizar todos los datos 
disponibles, se detectó una progresiva disminución de la 
superficie de agua en las marismas de Isla Cristina, cuyas 
causas principales han sido, por una parte el incremento 
de la actividad humana alrededor del área de estudio, y 
por otra el descenso acumulado de precipitación, lo que 
indica que la zona se encuentra bajo la influencia de un 
periodo seco. Posteriormente, y con la ayuda de Ilwis 
GIS, fue llevado a cabo un análisis conjunto entre los 
diferentes MDE’s, y las características climatológicas de 
la zona, con el fin de obtener la predicción de volumen 
de inundación en función del MDE utilizado (Tabla 2). 

Tabla 2. Predicción del volumen de inundación en base 
al MDE utilizado (“y” es el volumen obtenido en las 

marismas de Isla Cristina en hm3, y “S” es la superficie 
estimada que ocupa dicho volumen en “km2”). 

MDE Ecuación Significancia 
MDE 20 m y = -4,134 + 0,789·S 

r = 0,976               (1) 
R2 = 0,95 

≤0,001 

MDE 10 m y = -3,981 + 0,714·S 
r = 0,978               (2) 
R2 = 0,954 

≤0,001 

MDE UAV y = -4,219 + 0,780·S 
r = 0,979               (3) 
R2 = 0,957 

≤0,001 

Después de efectuar la predicción volumétrica de las 
marismas de Isla Cristina, y en base a los datos de 
precipitación y a las características topográficas de la 
zona de estudio, se ha comprobado que su superficie 
total, 2498,04 hectáreas, se corresponde con un volumen 
de inundación de 18,11 106 m3. En la figura 3 se muestra 
el gráfico correspondiente a la estimación de superficie y 
su equivalencia en volumen de inundación. La 
profundidad estimada (Tabla 3) en cada uno de los puntos 
de control establecidos en campo, fue obtenida mediante 
procesos iterativos usando un total de 400 puntos 
seleccionados al azar con Ilwis GIS, cálculo necesario 
para poder identificar el suelo erosionado en estas 
marismas. Igualmente, un análisis de varianza de un 
factor para muestras correlacionadas fue llevado a cabo 
para la variable profundidad estimada, y en función del 
MDE utilizado, cuyos resultados se muestran en la tabla 
4. Además, y con el fin de revisar las diferencias entre 
MDE’s, un estudio HSD de Tukey fue efectuado, 
observándose diferencias significativas (p 0,01) entre 

los MDE’s de 20 m y de 10 m, así como entre el de 10 m 
y el obtenido con UAV, resultado esperable habida 
cuenta de los datos utilizados. Sin embargo, la 
interacción entre los MDE’s de 20 m y calculado con 
UAV no fue significativa, quizás debido a que el vuelo 
del UAV se realizó a tal altura (50 m sobre el suelo) que 
permitió al sensor radar capturar la totalidad de la 
densidad vegetal existente en la marisma, dándose como 
resultado una semejanza al azar con el MDE de 20 m. 

 
Figura 3. Superficie y volumen estimados. 

3.3. Predicción de la erosión en las marismas de Isla 
Cristina 

El transporte de sedimentos se obtuvo, a través de la 
evaluación de píxeles, entre cada uno de los MDE’s 
utilizados (Figura 4). En dicha figura, se simula el 
transporte de sedimentos para el periodo comprendido 
entre 1982 y 2012 a partir de las características 
(precipitación y temperatura) del mismo y mediante la 
utilización del procedimiento patentado por Ramírez-
Juidías et al. (2013). Posteriormente, se aplicó una 
regresión linear múltiple a todos los datos obtenidos para 
poder predecir el volumen total de suelo erosionado entre 
1982 y 2012 (Ecuación 4). 

y = 0,032 – 0,133 SD – 1,164 T  (4) 
r = 0,973 ; R2 = 0,941. 

donde “y” es la predicción de volumen total de suelo 
erosionado en las marismas de Isla Cristina en hm3, “SD” 
es el área equivalente, en km2, en la que ha ocurrido el 
volumen de suelo erosionado, y en la que se ha producido 
un aumento o disminución en la cota “T” contada a partir 
de la más baja obtenida por procesos iterativos entre 
MDE’s, y validando la misma en base a la clasificación 
de las imágenes MAR realizada en las condiciones 
especificadas por Ramírez-Juidías et al. (2013). 

Tabla 3. Profundidad estimada por punto de control en 
base al MDE utilizado. 

 Profundidad estimada (m) para cada MDE 
Punto de 
Control nº 

MDE 20 m MDE 10 m MDE UAV 

1 0,26 0,26 0,27 
2 0,29 0,28 0,30 
3 0,36 0,32 0,35 
4 0,37 0,36 0,38 
5 0,42 0,39 0,41 
6 0,43 0,43 0,43 
7 0,43 0,43 0,43 
8 0,44 0,44 0,44 
9 0,46 0,45 0,46 

10 0,48 0,47 0,48 
11 0,50 0,49 0,50 
12 0,53 0,52 0,52 
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13 0,53 0,53 0,57 
14 0,65 0,59 0,64 
15 0,70 0,67 0,69 
16 0,71 0,71 0,71 
17 0,73 0,72 0,77 
18 0,87 0,80 0,92 
19 1,18 1,03 1,14 
20 1,23 1,21 1,35 
21 1,63 1,43 1,57 

Tabla 4. Resumen del análisis de varianza (ANOVA) 
para la variable profundidad estimada (SS = suma de 

cuadrados; df = grados de libertad; MS = media 
cuadrática; F = valor del estadístico de prueba; P = 

significancia). 
 SS df MS F P 

Tratamiento 
(entre grupos) 

0,017552 2 0,008776 8,78 0,000690 

Error 0,0413 40 0,001 - - 
Bloques 
(MDE’s) 

6,6067 20 - - - 

Total 6,6656 62 - - - 

4. DISCUSIÓN 

En función a los procesos de erosión dinámica que se 
producen en el Paraje Natural Marismas de Isla Cristina, 
el área de estudio puede ser dividida en dos zonas 
claramente diferenciadas. La zona Este, situada a la 
derecha del eje del río Carreras, presenta unos niveles 
medios de erosión total más bien bajos, de 0,02 m, 
probablemente debido a la baja presión industrial 
existente alrededor de esta zona. Sin embargo, la parte 
Oeste (izquierda del eje del río Carreras) posee unos 
niveles medios de erosión total a tener en cuenta, 0,13 m, 
en gran parte a consecuencia del efecto de las mareas, 
aunque no hay que olvidar los altos niveles de presión 
antrópica que se dan en sus inmediaciones. Tal y como 
se ha podido comprobar después de realizar la simulación 
de transporte sedimentario, el MDE obtenido con UAV, 
y tras efectuar la clasificación oportuna de las imágenes 
MAR, tuvo como resultado una mejor predicción de 
volúmenes, siendo uno de las principales causas la 
preservación ecológica de la zona. 
Con respecto a los CUS, es importante decir que están 
relacionados con la pérdida de humedales debido, al lento 
pero progresivo, incremento del nivel negativo de suelo 
erosionado (deposición sedimentaria). 
En conclusión, es muy importante usar conjuntamente 
UAV-MAR, para predecir la erosión de espacios 
marismeños. 
 

 

Figura 4. Variación de la profundidad en las marismas 
de Isla Cristina por transporte de sedimentos entre 

1982 y 2012. 
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Resumen: El objetivo de este trabajo es desarrollar una metodología para evaluar las variaciones en la cubierta de agua 
de lagunas temporales a través de imágenes de satélite para monitorizar la tendencia hidrológica de dichas masas de 
agua. En este estudio, que se centra en un conjunto de lagunas situadas en la Reserva de la Biosfera de La Mancha 
Húmeda, se utilizaron imágenes Landsat 7-ETM+ por su idoneidad para estudiar masas de agua de pequeño-mediano 
tamaño. Se aplicaron diferentes métodos de discriminación de píxeles de agua y tierra, como índices de vegetación y 
agua, reflectividad en bandas simples, métodos de clasificación supervisada, y programación genética. Los resultados se 
compararon con medidas in situ coincidentes en fecha con el paso del sensor, y la bondad de los distintos métodos se 
evaluó mediante el coeficiente kappa. Finalmente, el método de clasificación supervisada de máxima verosimilitud y los 
algoritmos genéticos ofrecieron los mejores resultados, con unos valores del coeficiente Kappa de 0,8 y 0,9, 
respectivamente. La precisión global de clasificación conseguida por estos métodos fue del 90-95%. Los resultados de 
este estudio apoyan la utilidad de las herramientas basadas en teledetección para el seguimiento del comportamiento 
hidrológico de las masas de agua. 

Palabras clave: lagunas, humedales, teledetección, Landsat 7, programación genética 

Evolution of water cover in seasonal lagoons through remote sensing techniques. Study site: La 
Mancha Húmeda 
Abstract: The aim of this work is to develop a methodology to estimate the changes in water cover in several temporary 
lakes using satellite images, in order to monitor their hydrologic trend. This study which focuses on several shallow 
lakes located in “La Mancha Húmeda” Biosphere Reserve, used images from Landsat 7-ETM+, given its good spatial 
resolution, to study small and medium-size water bodies. Different methods were tested to discriminate the pixels 
showing water and land, such as vegetation and water indexes, single reflectance bands, supervised classification 
methods and genetic programming. Lastly, the maximum likelihood supervised classification method and the genetic 
algorithms showed the best results, with Kappa coefficient values of 0.8-0.9, respectively. The overall accuracy obtained 
with these methods was 90-95%. These results support the potential of remote sensing tools to monitor the hydrological 
trend of water bodies. 

Keywords: temporary lakes, hydrologic trends, remote sensing, Landsat 7, genetic programming 

 1 . INTRODUCCIÓN 

En 1981 la UNESCO declaró la Reserva de la Biosfera 
de la Mancha Húmeda dentro del programa “El hombre 
y la Biosfera”. Se trata de una zona de lagunas y 
humedales enclavados entre las provincias de Albacete, 
Ciudad Real, Cuenca y Toledo. En 2014 se amplió el 
área de la Reserva de la Biosfera, convirtiéndose en uno 
de los territorios de humedales continentales protegidos 
más amplio de toda Europa. Algunos de los humedales 
que componen esta Reserva de la Biosfera también 
forman parte del convenio RAMSAR y de la red Natura 
2000 (portal de información ambiental de Castilla- La 
Mancha:http://pagina.jccm.es/medioambiente/espacios_
naturales/reserv_biosfera_mancha.htm). Muchas de las 
lagunas situadas en esta zona tienen un comportamiento 
estacional, pudiendo estar completamente secas 
dependiendo de la época del año. El conocimiento de su 

dinámica hidrológica resulta fundamental para su 
conservación o, en su caso, su recuperación (Castañeda 
y Herrero, 2009). 
Las técnicas de teledetección pueden ser útiles para 
realizar este tipo de estudios, ya que nos pueden 
proporcionar información de la variación temporal y 
espacial de la lámina de agua. Hasta ahora se han 
publicado diversos estudios que, usando diferentes 
sensores, han tratado de encontrar una técnica para 
estimar los píxeles correspondientes a la cobertura de 
agua en estos tipos de ecosistemas. Las técnicas más 
extendidas se basan en el uso de: índices de agua (Du et 
al., 2012), índices de vegetación, clasificaciones 
supervisadas (Gardelle et al., 2010), no supervisadas 
(Castañeda y Herrero, 2009), árboles de clasificación 
(Bustamante et al., 2005, Zhao et al., 2012), y en otro 
tipo de técnicas como el estudio de transformaciones de 
la imagen (Pekel et al., 2014), aplicación de redes 
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neuronales, máquinas de soporte vectorial (Roknia et 
al., 2015), o proponiendo nuevos índices (Fisher et al., 
2013, Feyisa et al., 2014).  
Este estudio se centra en un conjunto de 6 lagunas 
situadas en la Reserva de la Biosfera de La Mancha 
Húmeda (Alcahozo, Camino de Villafranca, El Longar, 
La Veguilla, Manjavacas y Las Yeguas (Figura1)). Estas 
lagunas se enclavan en paisajes agrícolas, y tienen 
cuencas muy pequeñas que normalmente albergan 
cultivos de vid o cereal. Las principales entradas de 
agua proceden de precipitación y escorrentía en esas 
pequeñas cuencas, de aportes subterráneos en algunos 
casos y, puntualmente, también de vertidos de 
poblaciones cercanas. La mayoría de ellas se comportan 
como sistemas endorreicos. Estas lagunas pueden 
presentar un cinturón marginal de halófitas y algunas de 
ellas también presentan vegetación helofítica 
(Manjavacas y La Veguilla), en zonas influenciadas por 
los vertidos de aguas depuradas en las que la salinidad 
del agua es mucho más baja. Los sedimentos del área 
son de naturaleza continental, el relieve es llano y en su 
litología dominan calizas (Gosálvez et al., 2012). 
El objetivo principal de este trabajo es desarrollar una 
metodología para evaluar las variaciones en la cubierta 
de agua de estas lagunas temporales a través de 
imágenes de satélite. 

 
Figura 1.  . Localización de las lagunas de estudio. a) 

Las Yeguas, b) Camino de Villafranca, c) La Veguilla, d) 
Manjavacas y e) Alcahozo. 

 2 . MATERIAL Y MÉTODOS 

Las imágenes utilizadas en el presente estudio 
corresponden al sensor Enhanced Thematic Mapper 
(ETM+) a bordo de Landsat-7. Se han utilizado un total 
de 10 imágenes (Tabla 1): una imagen coincidente con 
una determinación precisa mediante trabajo de campo 
para realizar el estudio comparativo de todos los 
métodos testeados y nueve imágenes para estudiar la 
precisión del método que mejores resultados 
proporcionó. Los productos utilizados para este estudio 
fueron los de reflectividad de superficie, descargados 
del servidor Earth Explorer de la USGS 
(http://earthexplorer.usgs.gov/). El problema del striping 
de Landsat 7 fue resuelto con un código que aplica una 
interpolación bilineal. 

 2.1 . Datos verdad-terreno 

Los datos verdad terreno corresponden a medidas de 
profundidad de la columna de agua tomadas durante las 
campañas de campo de 2013 y 2014 del proyecto 
ECOLAKE (CGL2012-38909), financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad. La 
profundidad del agua se midió en los limnímetros que 

había instalados en cada una de las lagunas durante los 
años de muestreo. En la tabla 1 se recogen las diferentes 
fechas de muestreo utilizadas en el presente estudio. 

Tabla 1. Imágenes Landsat 7-ETM+ utilizadas, fechas 
de las diferentes campañas y lagunas con datos. 

(Alcahozo-AL,Camino de Villafranca-CA, Longar-LO, 
La Veguilla-VE, Manjavacas-MAN y Yeguas-YE). 

Fecha imagen Fecha campaña Lagunas 
21/07/2014 23/07/2014 AL/CA/LO/VE/MAN/YE 
26/06/2014 24/06/2014 LO/VE/YE 
02/05/2014 29/04/2014 CA 
26/01/2014 27/01/2014 CA/VE/MAN/YE 
16/12/2013 16/12/2013 CA/LO 
23/11/2013 25/11/2013 AL/CA/LO 
25/07/2013 23/07/2013 CA/VE/YE 
31/05/2013 29/05/2013 AL/CA/LO/VE/MAN 
24/02/2013 28/02/2013 AL/CA/MAN 

 2.2 . Estimación de píxeles cubiertos por agua 

El estudio se realizó aplicando diferentes técnicas en la 
imagen, para poder discriminar entre píxeles de agua y 
no-agua. Entre estas técnicas se aplicaron índices de 
vegetación: NDVI y SAVI (Huete et al., 1988). También 
se estudiaron los índices de agua: MNDWI, MDWI y el 
índice utilizado por el CEDEX (I_CEDEX) para 
cartografiar masas de agua continentales (Bustamante et 
al., 2005). Por otra parte también se estudió el umbral 
propuesto por Bustamante et al., (2005) con la Banda 5 
(infrarrojo medio) del sensor ETM+ y, por otro lado, se 
estudió la Banda 4 (infrarrojo cercano) para la 
discriminación de las diferentes clases, en este último 
caso con el histograma de la imagen (Doña et al., 2014). 
Igualmente se estudiaron los resultados obtenidos 
mediante clasificación supervisada: paralelepípedo, 
mínima distancia, distancia de Mahalanobis y el 
clasificador de máxima probabilidad, todos estos 
métodos usando las bandas 1-5 y 7 de ETM+. A la hora 
de aplicar este tipo de métodos se deben seleccionar 
áreas para poder entrenar el clasificador, en nuestro caso 
con un total de 94 píxeles (agua y no-agua).  
A continuación, también se estudiaron técnicas de 
programación genética (GP), aplicada previamente por 
Doña et al. (2015), para estudiar parámetros de calidad 
de agua en La Albufera de Valencia. Estos métodos se 
basan en la teoría darwinista de la selección natural para 
la obtención de algoritmos. Los GP pueden descodificar 
los comportamientos de sistemas basados en datos 
empíricos para la regresión simbólica, descubrir 
relaciones y hacer inferencias utilizando asociación, 
análisis de trayectoria, la clasificación, agrupación y la 
previsión (Seifert, 2004). Para el desarrollo de los 
algoritmos genéticos se utilizó Discipulus ®, un 
software comercial de análisis de datos y de 
programación de algoritmos genéticos. En este caso 
también se estudiaron diferentes combinaciones de las 
bandas del sensor ETM+. Para poder realizar el estudio 
con programación genética se separó el set de datos en 2 
grupos, 2/3 de los datos para el entrenamiento del 
algoritmo y 1/3 para el test, con un total de 56+28 datos 
puntuales, respectivamente. Finalmente, el algoritmo 
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genético que mostró los mejores resultados fue el que se 
comparó con el resto de métodos estudiados. 
Para la comparación de los modelos se utilizó la fecha 
del 23 de julio del 2014, coincidente con una 
determinación precisa mediante trabajo de campo. Los 
datos del resto de campañas se utilizaron para validar el 
método que proporcionó mejores resultados. 
Previamente se aplicó a la imagen una máscara de agua 
de las lagunas. Esta máscara se realizó con un umbral de 
la banda 4 de Thematic Mapper aplicada a una imagen 
de un año hidrológicamente húmedo (2010). 
Para evaluar la bondad de los mapas de clasificación 
obtenidos se calculó la matriz de confusión para cada 
uno de los métodos aplicados. Como es sabido, una 
matriz de confusión ordena todos los casos del modelo 
en categorías, determinando si el valor de predicción 
coincide con el valor real. Esta matriz es una 
herramienta estándar de evaluación de modelos 
estadísticos. Se han reservado un total de 67 datos para 
realizar el testeo entre los diferentes métodos 
estudiados. De estos datos, 20 corresponden a agua y 47 
a no-agua. Para estimar el error cometido en la 
clasificación se utilizó el índice Kappa ( ), calculado a 
partir de la matriz de confusión. Este índice presenta 
valores comprendidos entre [-1 +1], siendo aceptables 
valores mayores de 0.4. 

 2.3 . Validación del mejor método 

Finalmente, se realizó una validación del mejor método 
con datos independientes al entrenamiento-testeo del 
método. Estos datos pertenecen a diferentes períodos del 
año, lo que además permite evaluar el funcionamiento 
del método para otras épocas del año. 

 3 . RESULTADOS 

 3.1 . Estimación de píxeles cubiertos de agua 

Los resultados obtenidos a través de los índices de agua 
no fueron buenos respecto a la separación de píxeles de 
agua y no agua. Tras la clasificación se elaboró la matriz 
de confusión con las áreas test para cada uno de los 
métodos. El número de aciertos para cada índice fue del 
69% para el MNDWI, 63% para el MDWI y 28% para 
el índice del CEDEX. Los valores de Kappa fueron 
inferiores a 0,3, por lo que los resultados de la 
clasificación no son aceptables. En el caso de los índices 
de vegetación los dos métodos, NDVI-SAVI, mostraron 
los mismos resultados, un número de aciertos del 73%. 
En este caso los valores del índice Kappa tampoco 
fueron aceptables, al no ser superiores a 0,4. También se 
pudo observar que al aplicar estos índices se producía 
una sobreestimación de los píxeles de agua, 
clasificándose muchos píxeles de no-agua como agua. 
En el caso del estudio del histograma de la banda del 
infrarrojo cercano se obtuvo un umbral de corte del 
valor de reflectividad del histograma del 10,89%, 
clasificándose como agua los píxeles con reflectividad 
menor a este valor. Para la banda del infrarrojo medio, 
los píxeles que se clasificaron como agua fueron los que 
presentaron valores de reflectividad inferiores al 14,5%. 
En este caso el número de aciertos fue del 88 % y 84% 

para las bandas 4 (TM4) y 5 (TM5), respectivamente. El 
valor de Kappa obtenido fue aceptable, 0,7 en ambos 
casos. Al analizar los mapas obtenidos, se observó que 
la banda 5 sobreestimaba los píxeles de agua, mostrando 
píxeles inundados en algunas de las lagunas que en 
realidad estaban completamente secas. En cuanto a la 
banda 4 los resultados obtenidos fueron coherentes, a 
excepción de La Veguilla, donde subestimaba el número 
de píxeles de agua. 
El clasificador del método del paralelepípedo mostró los 
peores resultados, con valores del coeficiente Kappa 
inferiores a 0,2 para todos los casos estudiados. En el 
caso del clasificador de mínima distancia se obtuvieron 
mejores resultados, un número de aciertos del 82% y un 
coeficiente kappa de 0,6 para las bandas 4-5, por lo que 
se refiere al método de la distancia de Mahalanobis, se 
obtuvo un número de aciertos del 89% y un valor del 
coeficiente Kappa de 0,7, para las bandas 3-4. En el 
caso del clasificador de máxima probabilidad los 
mejores resultados se obtuvieron con las bandas 3-4 y 4-
5. La primera combinación presentó un 93% de aciertos 
y un índice Kappa de 0,8 y en la segunda combinación 
se obtuvo el mismo valor de índice Kappa y un número 
de aciertos del 91%. 
En el caso de los algoritmos genéticos se probaron todas 
las bandas, pero los mejores resultados aparecieron 
usando la banda 4, con un número de aciertos en cuanto 
al entrenamiento-validación del algoritmo genético del 
98%. Los valores obtenidos para este algoritmo abarcan 
el intervalo [-1- 1]. Los valores dentro el intervalo [-1-0] 
pertenecen a la clase no-agua y [0-1] a la clase agua. 
Para poder comparar con el resto de modelos se obtuvo 
la matriz de confusión (Tabla 2) con los datos 
reservados para estudiar la bondad de la clasificación 
(datos test). En este caso se obtuvieron los mejores 
resultados, con un 94% de aciertos y un índice Kappa de 
0,9. 

Tabla 2. Matriz de confusión obtenida de la 
clasificación obtenida con GP para la banda 4. 

Resultado 
clasificación 

Conjunto de  referencia (“verdad-terreno”) 
Suelo Agua Total Fila (Fi) 

Suelo 43 0 43 
Agua 4 20 24 
Total columna (Ci) 47 20 67 

3.2 Validación del mejor método 

Finalmente el algoritmo genético resultante, el más 
resolutivo, se aplicó al resto de imágenes (Tabla 1). Se 
estudió la aplicación del algoritmo con 24 puntos de 
muestreo, de los cuales 3 estaban secos, 16 con más de 
6 cm de agua y 5 presentaban valores de profundidad de 
entre 1-6 cm. Tanto para los meses de primavera-
verano, como los de otoño-invierno, el porcentaje de 
aciertos fue del 100%. En la figura 2 se muestra, a modo 
de ejemplo, uno de los mapas obtenidos al aplicar el 
algoritmo genético para las lagunas de Camino de 
Villafranca, La Veguilla y El Longar, para el 23 de julio 
del 2014. 
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a)

c)

b)

No-agua   

Agua         

 
Figura 2. Mapa de clasificación de la cobertura de agua 

para las lagunas de: a) Las Yeguas, b) Camino de Villafranca 
y c) La Veguilla para la imagen del 23 de julio del 2014.  

 4 . CONCLUSIONES 

Tras la evaluación de los diferentes métodos y con el 
conocimiento del estado de las lagunas en la fecha de 
estudio, el método que mejores resultados proporcionó 
fue el algoritmo genético con la banda 4 (infrarrojo 
cercano), con un 94% de aciertos y un índice Kappa de 
0.9. Por lo general el resto de algoritmos estudiados 
sobrestiman la cantidad de píxeles clasificados como 
cubiertos por agua. 
El algoritmo genético, a partir de la banda 4 del ETM+, 
proporciona también buenos resultados para otras 
fechas, con 100% de aciertos. Aunque sería deseable 
una validación más completa y con más lagunas, los 
resultados incluidos en este trabajo muestran el 
potencial de la técnica empleada para estudiar la 
evolución temporal de las masas de agua. 
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Resumen: El Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas del Agua proporciona el marco conceptual para la 
organización coherente y consistente de la información hídrica y económica. GuaSEEAW (System of Economic and 
Environmental Accounts for Water in Guadiana River Basin) es un proyecto financiado por la DG de Medio Ambiente 
de la Comisión Europea, con objeto de analizar la posibilidad de su implementación en el ámbito de una cuenca 
hidrográfica mediante el uso intensivo de los Sistemas de Información Geográfica. Las cuentas del agua facilitan a los 
gestores una nueva perspectiva al contrastar los datos hidrológicos que hasta ahora vienen manejando, junto con la 
información económica. Desde el sistema de cuentas ambientales y económicas del agua se pueden obtener indicadores 
para la mejora del conocimiento y gestión de la cuenca. 

Palabras clave: SEEA-Water; cuentas del agua; balance hídrico; SIG; cuenca hidrográfica del Guadiana. 

Development of a WebGIS for the implementation of Water Accounting  

Abstract: The System of Environmental and Economic Accounting for Water provides the conceptual framework for the 
coherent and consistent organization of water and economic information. GuaSEEAW (System of Economic and 
Environmental Accounts for Water in the Guadiana River Basin) is funded by the EU General Directorate for the 
Environment.  The aim is to analyze the project’s feasibility in the context of a river basin using intensive Geographic 
Information Systems. Water accounts provide managers with a new perspective by corroborating the hydrological data 
they have used to date, together with economic information. The system of environmental and economic water accounts 
can provide indicators to improve knowledge about the watershed and its management.  

Keywords: SEEA-Water; water accounts; water balance; GIS; Guadiana river basin. 

1. INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Cuentas Ambientales y Económicas del 
Agua (SCAE-Agua o SEEAW, System of Economic and 
Environmental Accounts for Water) es un marco 
conceptual para organizar de forma coherente y 
consistente la información hídrica y económica.  
SEEAW está basado en el Sistema de Cuentas 
Ambientales y Económicas 2003 (Naciones Unidas et al., 
2003), comúnmente denominado SCAE-2003 (en inglés, 
SEEA-2003), que describe la interacción, de todo el 
espectro de recursos naturales, entre el sistema 
económico y el medio ambiente.  
Tanto el SCAE-2003 como el SCAE-Agua, tienen como 
marco básico el Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (en 
inglés, SNA 1993), que es el estándar para la compilación 
de las estadísticas económicas y de los indicadores 
derivados, como el Producto Interno Bruto (PIB). 
El marco conceptual del SCAE-Agua está formado por 
un conjunto de tablas estándar, centradas en la 
información hídrica y económica; y por una serie de 
tablas complementarias que recogen información sobre 
los aspectos sociales. 
Estas tablas han sido diseñadas para facilitar la 
compilación de las cuentas y obtener información 
comparable en el ámbito espacial y temporal. 
Dos características que distinguen al SCAE-Agua de 
otros sistemas de información medioambiental son: en 
primer lugar, que vincula directamente los datos del agua 

con las cuentas económicas mediante una estructura 
compartida y un conjunto de definiciones y 
clasificaciones. En segundo lugar, que cubre todas las 
interacciones significativas entre el agua y el sistema 
económico, lo que permite abordar temas 
intersectoriales, como la Gestión Integral de Recursos 
Hídricos. 
Los principales aspectos que estandariza SCAE-Agua 
son: stocks de recursos hídricos y sus flujos en el medio 
ambiente, presiones de la economía sobre el medio 
ambiente, oferta y utilización del agua, reutilización, 
costes de depuración, distribución y tratamiento de agua, 
financiación de los costes,  coste de los permisos para 
extraer agua y capacidad hidráulica disponible. 
SCAE-Agua también establece cuentas de la calidad del 
agua con la valoración económica de los recursos 
hídricos. Sin embargo, estos módulos todavía son 
experimentales y más que directrices muestran 
aplicaciones y prácticas de carácter nacional. Algunas de 
las experiencias más  interesantes en la implementación 
de las cuentas físicas del agua se han realizado en el rio 
Murray en Australia  (Baynes, 2011). 
En el año 2012, la DG de Medio Ambiente de la 
Comisión Europea financió el proyecto GuaSEEAW 
(System of Economic and Environmental Accounts for 
Water in Guadiana River Basin) y en el 2014 
GuaSEEAW+ (New developments in Water Accounts 
implementation in Guadiana River Basin), con objeto de 
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analizar la posibilidad de implementación de SEEAW en 
el ámbito de una cuenca hidrográfica internacional. 
Los proyectos han sido realizados por un consorcio 
liderado por la empresa SM Geodim, junto con el IMIDA 
(Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo 
Agrario y Alimentario) y la empresa Zeta Amaltea, 
tomando como zona piloto la cuenca internacional del 
Guadiana (incluyendo el territorio en España y Portugal). 
En el desarrollo de ambos proyectos se ha contado con la 
colaboración de la Oficina de Planificación Hidrológica 
del Guadiana. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Marco físico 

La cuenca hidrográfica del Guadiana comprende un área 
total de 67.147,66 km2 entre España y Portugal. Los 
principales usos del agua en la Cuenca del Guadiana son: 
Uso Urbano (8,92%), Agricultura y Ganadería (89,11%), 
Uso Industrial y otros (1.96%) de la demanda total de 
agua. La distribución de los usos del suelo en  la cuenca 
puede consultarse en la web del proyecto 
(www.seeawater.eu ). 

2.2. Implementación del SEEAW  

Para la implementación del SEEAW se ha realizado una 
exhaustiva recopilación de datos, cuyas fuentes 
principales han sido los Planes Hidrológicos de cuenca, 
el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Sistema 
Nacional de Informa ão de Recursos Hídricos e Portugal 
(SNIRH) y Eurostat. 
A partir de los datos existentes, se ha visto la necesidad 
de fijar dos parámetros básicos para poder llevar a cabo 
la implementación: la resolución espacial (unidades de 
trabajo) y la resolución temporal (periodo de tiempo y 
frecuencia). Las unidades de trabajo se han definido 
teniendo como base las unidades ECRINS (European 
Catchments and RIvers Network System) definidas por 
el grupo WISE de la EEA (European Environmental 
Agency) y los requisitos de la CHGn. Así, la cuenca del 
Guadiana se ha dividido en 7 áreas operativas de 
explotación: 6 en el territorio español y 1, en Portugal 
(Figura 1).  
 

 
Figura 1. Áreas operativas del proyecto. 

2.3. Proceso de datos 

Los datos sobre los recursos hídricos disponibles y su 
actividad se han implementado en varios sistemas SIG 
que en conjunto permiten la modelización de la gestión 

de una cuenca hidrográfica a resolución mensual y con 
diferentes grados de agregación tanto espacial como 
temporal (Sandra García et al., 2002). Los sistemas que 
han proporcionado la información básica para el SEEAW 
son las salidas de los modelos SIMPA y AQUATOOL. 
La figura 2 muestra un diagrama de flujo del modelo 
SIMPA del CEDEX cuyas salidas se han utilizado en el 
proyecto (Javier Álvarez et al., 2004). 
Los recursos hídricos de una cuenca en régimen natural 
(no afectado) se han implementado con el modelo 
SIMPA. Se trata de un modelo de precipitación-
escorrentía que compila los datos meteorológicos y 
produce series de escorrentía para la cuenca con una 
resolución espacial de 1 km2. 

 
Figura 2. Adaptación del modelo de datos Seeawater. 

Los datos hidrológicos empleados en la Demarcación 
portuguesa proceden de los "Planos de Gestão das Bacias 
Hidrográficas integradas nas Regi es Hidrográficas 6 
(Sado e Mira) e 7 (Guadiana)” disponibles online en: 
http://www.arhalentejo.pt/. La Demarcación española y 
portuguesa presentan su información de un modo muy 
desigual. El balance portugués describe los datos medios 
del año, para años secos y húmedos, lo que dificulta la 
correspondencia con la información generada en la parte 
española  

2.4. Arquitectura del sistema 

Una vez finalizada la recopilación y producción de los 
datos hidrológicos y económicos de la cuenca del 
Guadiana necesarios para la implementación de SEEAW, 
el principal problema reside en la distribución con la que 
se agrupan dichos datos. Los datos hidrológicos se 
presentan distribuidos por unidades físicas, mientras que 
los datos económicos se presentan por unidades 
administrativas (Comunidades Autónomas,  provincias y 
municipios). 
En función de los datos disponibles y de las necesidades 
de las tablas SEEAW se ha diseñado  un modelo de datos 
para almacenar la información que nos permite 
automatizar el relleno de las tablas SEEAW. De esta 
forma, puede integrarse información de diferentes 
organismos que compartan la componente espacial 
utilizando consultas espaciales y permitiendo su 
localización en el territorio. Las tablas implementadas 
son: Utilización y oferta física del agua, tablas de 
emisiones, tabla híbrida de oferta, tabla híbrida de 
utilización, tabla  híbrida para el suministro y uso del 
agua, cuenta de activos y la matriz de flujo entre los 
recursos hídricos. El desarrollo metodológico y los 
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resultados pueden consultarse en el informe final del 
proyecto (GuaSEEAW, 2013).  

2.5. Herramientas de desarrollo empleadas  

Las herramientas de software utilizadas en el proyecto 
han sido: La base de datos Oracle 11g para el 
almacenamiento de los datos de salida de los modelos, 
Adobe® Flash® Builder  4.7 para el desarrollo del un 
visor con lenguaje FLEX  usando la  API de ESRI, 
ArcGIS Server Enterprise for INSPIRE 10.3 para 
publicación de servicios OGC interoperables y ArcGIS 
Online para integración de servicios interoperables de las 
diferentes fuentes de  datos disponibles. 

2.6. Sistema de proceso automático de imágenes  

Para ampliar la funcionalidad del geoportal se está  
desarrollado un sistema de proceso automático de 
imágenes NOAA, MODIS y Landsat 8. Y un servicio 
SOS de acceso a los datos de redes meteorológicas 
ampliable a todo el territorio Nacional (Figura 3). 

 
Figura 3. Sistema automático de proceso de imágenes. 

Las imágenes Landsat 8 son procesadas, en la actualidad, 
para la región de Murcia y para la zona de Don Benito en 
Extremadura,  generando los productos de: Radiancia, 
Reflectancia, NDVI, LSTB10, LSTB11, SAVI, LAI y 
AT. La descripción de los productos está disponible en. 
http://idearm.imida.es/. El sistema permite el cálculo de 
las estadísticas básicas de cada imagen en el ámbito de 
parcela catastral. 

3. RESULTADOS 

El geoportal desarrollado para el proyecto GuaSEEAW 
integra la información de los diferentes órganos de la 
administración que tienen en común una componente 
espacial y que permite su ubicación en el territorio. En 
este sentido, se ha aplicado la directiva INSPIRE, como 
marco de referencia, y se han publicado/consumido 
servicios estándares de interoperabilidad (OGC, 2004), 
para consultar y gestionar la información útil. 
Para el geoportal, se ha generado un visor cartográfico 
que integra la información obtenida para el  proyecto  
bajo el entorno Oracle® APEX sobre una base de datos 
Oracle® 11g. Para el procesado de los datos se ha 
desarrollado una aplicación en Python, que mediante 
geoprocesamiento genera dinámicamente alguna de las 

capas. Los visores son accesibles a través de las web 
http://www.seeawater.eu (basado en Arcgis Online) y 
http://iderm.imida.es/guaseeaw, el segundo está basado 
en la interfaz de programación de aplicaciones (API) de 
ArcGIS para Adobe Flex, lo que ha permitido construir 
una aplicación web que incorpora, entre otras, 
herramientas de consulta y visualización de la 
información geoespacial, así como herramientas de 
geolocalización, geoprocesamiento y acceso a metadatos 
basados en ArcGIS Server de ESRI. Dicha API permite 
desarrollar aplicaciones con alto rendimiento que 
distribuyen contenido y funcionalidad SIG a los usuarios 
del geoportal. 
 

 
Figura 4. Visor en Arcgis Online. 

4. CONCLUSIONES 

El geoportal desarrollado nos permite integrar y ofrecer 
servicios interoperables mediante estándares OGC 
basados en la directiva INSPIRE, la principal utilidad del 
sistema es integrar una gran cantidad de información para 
conocer el uso del agua en la Cuenca del Guadiana.  
El uso de tecnologías SIG, se ha  mostrado muy 
apropiado para la implementación del Sistema de 
Cuentas Ambientales y Económicas del Agua en esta 
acción piloto en la Cuenca del Guadiana. Ha sido una  
tarea compleja y laboriosa, llevada a cabo en un corto 
periodo de tiempo, por un consorcio multidisciplinar 
(modelización hidrológica, teledetección, análisis 
económico, estadística, Sistemas de Información 
Geográfica ) y gracias a la colaboración de la Oficina 
de Planificación del Guadiana. 
La calidad de los datos necesarios para la 
implementación de la metodología SEEAW es 
fundamental, por lo que hay factores que deben ser 
considerados, tales como: la accesibilidad, la 
credibilidad, la coherencia, la interoperabilidad, la 
puntualidad y la documentación (metadatos). Por tanto, 
la información producida, elaborada y publicada por las 
autoridades responsables de los datos hidrológicos es la 
información más adecuada para elaborar los balances 
hídricos en el ámbito de las cuentas ambientales del agua. 
Muchos de los datos requeridos por el SCAE-Agua son 
complejos de producir, y por lo general, requieren de una 
modelización hidrológica. Sin esta herramienta es 
prácticamente imposible cuantificar muchas de las tasas 
de intercambio de agua entre los distintos elementos del 
ciclo hidrológico, por ejemplo, la interacción entre las 
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aguas subterráneas y los ríos o lagos, el agua almacenada 
en el suelo, la evapotranspiración real o la recarga de 
acuíferos. 
La importancia de la cantidad de agua almacenada en los 
humedales y las áreas protegidas en las cuentas 
ambientales, van mucho más allá de su relevancia 
volumétrica. En cuanto a la Planificación Hidrológica, y 
siguiendo las orientaciones DMA, los flujos de agua 
(subterránea o superficial) necesarios para mantener los 
ecosistemas protegidos no pueden ser considerados 
dentro de la oferta del medioambiente a la economía, ya 
que no son parte del llamado "recurso disponible". El 
recurso disponible es la diferencia entre los recursos 
renovables y los flujos de agua necesarios para cumplir 
con los objetivos medioambientales. Es importante, que 
las cuentas ambientales del agua permitan incluir el 
concepto de recursos disponibles para la economía, 
especialmente en las cuencas de agua deficitarias como 
ocurre en la mayor parte de las cuencas mediterráneas. 
La principal carencia en relación con la infraestructura de 
recogida de datos afecta a los aspectos del uso del agua, 
ya que no hay equipos de medición volumétrica en la 
mayor parte de las extracciones de agua de la cuenca. Sin 
embargo, la utilización de métodos indirectos, como la 
teledetección espacial, para determinar los consumos del 
agua, son una solución rápida y económica del problema 
(Montesinos, 1990 y Montesinos et al, 2007). 
La información hidrológica no es tratada igualmente en 
la zona del Guadiana español y portugués. Si bien en 
ambos casos el objeto de la información hidrológica es el 
desarrollo de los planes de cuenca, las estrategias para la 
recolección y proceso de datos son muy desiguales. 
Existe un marco de cooperación entre ambos países, el 
Convenio de Albufeira, en el que uno de sus principios 
rectores establece la coordinación en la planificación y 
gestión de los recursos hídricos de la cuenca, siguiendo 
la línea de la llamada Gestión Integral de Recursos 
Hídricos. Por tanto, este acuerdo debería ser un marco 
institucional favorable para promover la mejora en la 
coordinación de la planificación hidrológica entre ambos 
países. 
En cuanto a las tablas SEEAW creemos que ofrecen a los 
gestores del agua una nueva perspectiva, ya que a 
menudo tienen acceso a la información sobre los usos del 
agua, pero no al empleo de dicha información en análisis 
económicos. Ahora las cuentas del agua, en contraste con 
otras bases de datos sobre agua, enlazan datos de agua 
(como suministros, uso, recursos, descarga de 
contaminantes, activos, etc.) directamente con datos 
económicos. 
A partir de las tablas SEEAW se pueden obtener 
indicadores derivados como: el índice de explotación del 
recurso, el índice de consumo, uso de agua e intensidad 
de la contaminación, la productividad del agua, el precio 
implícito del agua, el índice de reutilización del agua, la 
importancia del agua subterránea en la agricultura de 
riego o la tasa de recuperación de costes. 
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Evaluación de la conservación de los humedales costeros de la Comunidad 
Valenciana mediante imágenes de Landsat 
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Resumen: L os h umedales c osteros valencianos se  distribuyen a l o l argo de l a c osta mediterránea, presentando una 
variabilidad en su  extensión y características actu ales consecuencia de los u sos tradicionales que tuvieron los terrenos 
adyacentes durante el pasado y los llevados a cabo actualmente. A partir de 1986, se comenzaron a implantar figuras de 
protección como Parque Natural en todos ellos, de tal manera que se ha tratado de limitar las afecciones del entorno a los 
humedales. Asimismo, estas zonas húmedas se han incluido como LIC dentro de los espacios protegidos de la red Natura 
2000 de la Directiva Hábitats. Por medio de imágenes de Landsat 5 y 8 se evalúan los cambios que han tenido durante 
estos años en los humedales de Cabanes, Almenara, Moros, Albufera de Valencia, Safor, Pego-Oliva, El Altet, Santa Pola 
y Fondo d’El x. Se comparan los diferentes resultados obtenidos aplicando los índices NDVI, NDWI y la clasificación 
supervisada por el filtro adaptado (MF) y espectro adaptado (SAM). Se cuantifican los niveles de inundación observados, 
contrastados con mediciones de campo, los cambios en el área inundada a lo largo de la serie temporal, las variaciones 
espaciales en la vegetación palustre y los impactos antrópicos en el territorio en torno a estos humedales. Los resultados 
muestran que algunos humedales como la Albufera de Valencia mantienen algunas características similares al pasa do; 
otros como El Altet y Safor han sufrido alteraciones importantes y están en regresión o desaparición y en otros, como las 
zonas húmedas de Sagunto y Elx, han aumentado su superficie inundada y de vegetación palustre. 

Palabras clave: Landsat, humedales, NDVI, NDWI, SAM, Comunidad Valenciana. 

Evaluation of the conservation of the coastal wetlands in the Autonomous Community of 
Valencia using Landsat imagery 

Abstract:  The coastal wetlands in Valencia are distributed along the Mediterranean coast, and vary widely in terms of 
their extension and c urrent characteristics due to the  traditional uses made in the  past and present of adjacent lands. 
Since 1 986, s ome have bee n given p rotected st atus as N atural Parks i n or der t o rest rict envi ronmental i mpact. 
Furthermore, t hese wetland s are now classified  a s Area s of Commun ity Interest with in th e Natura 20 00 Netwo rk of 
protected sites under the Habitats Directive. Landsat 5 and 8 images were analyzed  to evaluate long term changes in the 
most important coastal wetlands, such as Cabanes, Almenara, Moros, Albufera of Valencia, Safor, Pego-Oliva, El Altet, 
Santa Pola and Hondo of Elche. The study compares the different results obtained by using NDVI, NDWI and supervised 
classifications with matched filtering (MF) and spectral angle mapper (SAM). Flood levels observed were compared with 
field estimations. Assessments were made of long-term changes in the flooded area, the spatial variations in the marsh 
vegetation and human impact on the catchment areas. The results show that some of the wetlands, like the Albufera of 
Valencia, still p reserve pa st fea tures, bu t El Altet a nd Sa for have su ffered major alterations and are reced ing or 
disappearing. Others, like the wetlands of Sagunto and Hondo of Elche, have seen an increase in flooded surface and 
aquatic vegetation. 

Keywords: Landsat, wetlands, NDVI, NDWI, SAM, Comunidad Valenciana.

1. INTRODUCCIÓN 

Los humedales valencianos c osteros actuales s on el  
relicto d e las zonas p alustres d el Med iterráneo qu e se 
formaron naturalmente durante el  Terciario y el  
Cuaternario por la a portación de las  are nas de  origen 
fluvial, formando la lí nea de playa actual que ce rró con 
restingas l as ensenadas y  bahías existentes en  l a costa.  
En función del momento de cierre, se habla de albuferas, 
tal como la Albufera de Valencia, separada del mar por 
una rest inga de un kilómetro de a nchura, y subactuales 
(que se cer raron m ucho ant es) co mo el Fo ndo d’ Elx, 
separado unos siete kilómetros d e la lín ea d e la costa 

actual ( Segura et al.  1997). Las albuferas costeras ha n 
sido declaradas há bitats pri oritarios en  l a Directiv a 
Hábitats de l a Un ión Europea, por tener in tereses 
ambientales relacionados con la protección de la línea de 
la costa, la avifauna acuátic a y la defensa  fre nte a la 
intrusión m arina. La C omunidad Valenciana decl aró a  
partir de 1986 todos los humedales y al buferas costeras 
como Parque Natural con el fin de dotarlos de figura de 
protección de interés , re alizando los Planes de  
Ordenación necesarios para su mejor gestión, entre ellos 
su cat alogación c omo Lu gares de  Interés Comunitario 
(LIC) de la Red Natura 2000. La serie larga de imágenes 
de La ndsat ofrece la posibilidad de realizar un 
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seguimiento a largo plazo de estos humedales y albuferas 
y evaluar su conservación desde antes de la declaración 
de protección hasta la actualidad. Se  ha n elegido los  
humedales más extensos para este estudio (tabla 1) y se  
ha trabajado procesando las imágenes correspondientes 
al año 1984 como prim era refe rencia y las de a ños 
sucesivos, hasta el actual, para c onocer las  
modificaciones observables. El uso de Landsat TM como 
herramienta en áreas de bajo nivel de agua está probado 
con é xito e n a rrozales de Huesca (Martínez y Martín, 
2004) y en arrozales próximos a Doñana (Prados, 1995), 
así como en la detección de la vegetación de helófitos en 
humedales y lagos de Utah (Rivera et al. 2013). 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Los análisis se han realizado con imágenes recogidas por 
las misiones Landsat 5, 7 y 8, pertenecientes a las pasadas 
(path) 198 y 199 de las filas (row) 32 y 33 y descargadas 
con lice ncia des de la we b de USGS. Las fec has 
seleccionadas han sido del otoño de 1984, com o estado 
inicial, y o tros o toños de l os año s 1991, 20 00, 201 0 y  
2014. El tratamiento de las escenas se ha realizado con el 
programa ENVI 5.0.3 (E xelis, 2012). La  corrección 
atmosférica se  ha lleva do a cabo con el procedimiento 
QUAC im plementado e n ENVI. Se re cortaron las  
imágenes a  las áreas  corres pondientes a ca da humedal 
estudiado. Pos teriormente, se apl icó el  procedimiento 
SPEAR – LOC Water para obtener l as im ágenes 
correspondientes al índice de a gua NDWI, matched 
filtering (M F) y  spectral a ngle m apper (SAM) y  el  
procedimiento SPE AR Vegetation para o btener l a 
imagen correspondiente al índice de veget ación NDVI. 
El uso de NDVI y NDWI en el estudio de humedales es 
adecuado e n determinadas ci rcunstancias (Chao et al ., 
2014). Sin embargo, en nuestro caso, respecto a la zona 
de vegetación peri lagunar, NDVI no di o los resultados 
adecuados, por lo que se re alizó una clasi ficación no 
supervisada con IsoData de ENVI para obtener el borde 
externo de vegetación del área del humedal a partir de las 
imágenes clasificadas en falso color. 
El procedimiento seguido ha sido est imar el  NDWI en 
primer l ugar; si l os val ores obtenidos n o proporcionan 
suficiente información, los procedimientos MF y SAM 
han m ejorado l a i nformación obtenida. SAM  fue 
especialmente útil para clasificar arrozales en momentos 
de a guas t urbias p or fuertes vi entos de  poniente. Por 
último, la cl asificación me diante el procedimiento 
IsoData proporcionó la clasi ficación de profundi dades, 
así como las zonas con vegetación palustre. Sin embargo, 
fue necesario delimitar previamente la zona de interé s, 
mediante la c reación de un arc hivo vectorial c on la 
información disponible para obtener el  áre a d e i nterés 
(ROI) a partir de la cual obtener las clases y los valores 
del índice. En el campo, se determinó la profundidad de 
la l ámina de agua e n l os arrozales de l a Al bufera, 
coincidiendo co n el paso del satélite, p ara obtener una 
serie de puntos de medida representativa de nivel de agua 
y tipo de cobertura de vegetación acuática. Estos datos se 
correlacionaron con los valores de los diferentes índices 
considerados para poder e valuar el  ni vel de ag ua 

correspondiente a cada píxel de la superficie de agua en 
cada escena estudiada.  

3. RESULTADOS 

3.1. Lugares estudiados 

La tabla 1 muestra el listado de los lugares considerados 
para el estudio de humedales costeros en la Comunidad 
Valenciana indicando su nombre oficial y el código LIC 
de Lugar de Interés Comunitario perteneciente a la Red 
Natura 2 000 d e espacios natu rales d e interés p ara la 
Unión Europea. 

Tabla 1. Lugares estudiados indicando su nombre 
oficial y código LIC de la Red Natura 2000. 

Código LIC  Nombre oficial 
ES0000060 Prat de Cabanes I Torreblanca 
ES5223007 Marjal d’Almenara 
ES0000148 Marjal dels Moros (Sagunto) 
ES0000023 L’Albufera 
ES5233030 Marjal de la Safor 
ES0000147 Marjal de Pego-Oliva 
ES0000462 Clot de Galvany (El Altet) 
ES0000120 Salinas de Santa Pola 
ES0000058 El Fondo d’Elx - Crevillent 

 
Todos ellos p ertenecen al g rupo de los h umedales y 
albuferas costeras actuales, e xcepto el Fondo d’Elx que 
es una albufe ra subactual, originada en episodios de  
sedimentación costera m uy anteriores a  los dem ás 
humedales (Roselló, 1979). Su distribución a lo largo de 
la costa mediterránea valenciana puede verse en la figura 
1. Las estimaciones de la superficie de cada humedal se 
muestran en la tabla 2, indicando el área del humedal y el 
área ocupada por la mínima lámina de a gua detectable, 
generalmente sup erior a  l os 2 -3 cm y  si n vegetación 
acuática sumergida o emergente.  

Tabla2. Valores de la superficie (en hectáreas) del 
humedal, y de la lámina de agua libre y arrozales 

visibles en verano-otoño de 1984.  
Humedal Área total Área agua 
Cabanes 807,5 291,1 
Almenara 822,5 339,4 
Els Moros 158,5 31,9 
L’Albufera 14392,2 13999,2 
La Safor 910,6 351,2 

Pego-Oliva 1142,1 1120,3 
El Altet 253,0 174,2 

Santa Pola 2087,9 2079,0 
Fondo d’Elx 1376,4 1355,2 

 
La determinación de las superficies de los humedales no 
es una tarea automática, puesto que no se trata de lugares 
donde exista una lámina libre de agua neta, como en un 
lago o embalse, sino que lo habitual es pequeños cuerpos 
de agua q ue a parecen de ntro de  un t erritorio donde l a 
vegetación propia del h umedal ocupa g ran part e de la 
superficie d isponible. En zo nas en  estado  n atural se 
observan masas de agua visible sólo en aquellos lugares 
de más profundidad. Donde existen actividades humanas, 
como la ex tracción de tu rba en  Cab anes, el cu ltivo d e 
arroz en Almenara y la Albufera, o la e xtracción de sal 
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en El Altet y Santa Pola, se observan perfectamente en 
las im ágenes extensiones de agua am plias libres  de  
vegetación siempre o durante unas épocas del año.  

 
Figura 1.Ubicación de los humedales estudiados en el 

mapa la Comunidad Valenciana, señalando el límite del 
área considerada como LIC en la Red Natura 2000.  

3.2. Niveles de agua 

Para la estimación del nivel de agua se han procesado los 
datos de cuarenta y siete puntos de muestreo coincidentes 
con el  paso de Lan dsat, c on ni veles q ue varí an ent re 
suelos húmedos y 70 cm de profundidad. Los valores del 
NDWI co rrespondientes a l os p untos de m edida e n e l 
humedal ha n oscilado e ntre - 0,89 y  +0 ,11. El est udio 
estadístico de la regresión entre ambas variables (figura 
2) nos proporciona un c oeficiente de c orrelación d e 
Pearson r = 0,7934 (n = 47, p<0,001). A par tir d e esta 
relación, se puede realizar la estimación del nivel de agua 
en los humedales. 
El error típic o es de 0,12; a unque tiene  si gnificación 
estadística, conside ramos que es un valor elevado por 
cuanto se t rata de  m asas de  a gua s omeras, c on 
profundidades medias entre 0,5 y 1,0 m. Si el análisis de 
datos se  reali za pa ra cada imagen, l os valores de  r 
aumentan, sien do r=0,8797 ( n=12, p<0,001) en  una 
escena del mes de enero, y de r=0,9406 (n=20, p<0,001) 
para una escena del mes de febrero, descendiendo el error 
típico hasta 0,08. 
La principal fuente de variación para la estima de niveles 
con profundidades superiores a 0,20 m viene dada por el 
estado de transparencia o turbidez del agua. En ausencia 
de viento, las aguas están más claras; con viento aumenta 

la tu rbidez y  el o leaje y cam bia la reflectiv idad. En 
arrozales sin agua, el valor de NDWI se  sitúa al rededor 
de -0,80 cuando el terreno está seco y alrededor de -0,60 
cuando el terreno está húmedo, por ejemplo después de 
llover. E n est a si tuación, l os valores del í ndice dan 
niveles calculados de agua superiores a l os reales, pero 
dentro del límite del error típico. 
 

 
Figura 2. Ajuste de regresión entre los valores 

obtenidos en el índice NDWI y las mediciones de nivel 
de agua realizadas en 47 puntos. 

3.3. Evolución temporal 

El procedimiento se repitió para imágenes recogidas en 
los años 1990, 2000, 2010 y 2014 de tal m anera que se 
ha podido determinar la máxima inundación posible y los 
cambios tem porales hasta el prese nte. En la serie  
considerada, la máxima inundación ha correspondido con 
el m omento d e l luvia m ás i mportante  próximo a l a 
imagen dis ponible. Esto sól o suce de e n los  hum edales 
que est án e n estado nat ural, si n us os h umanos, c omo 
Cabanes, els Moros o el Altet. En estas zonas existe una 
fluctuación d el ni vel de agua rel acionada c on l os 
episodios de lluvias intensas. En los lugares con actividad 
humana (l os restantes humedales), el  m áximo ni vel de  
inundación corresponde con los usos. Así, los arrozales 
tienen el nivel máximo al inicio del cultivo del arroz y las 
salinas mantienen el nivel todo el año. 
Los resultados en un intervalo de treinta años y detallados 
desde hum edales del norte hacia el sur, m uestran que 
Cabanes-Torreblanca ha  m antenido su  s uperficie y  ha  
aumentado el  área de l ámina de a gua h asta l as 4 91 
hectáreas. La explotación turbera se mantiene de forma 
controlada, creando lagunas más profundas al extraer el 
material.  
Parte del  humedal de Almenara ha pasado de ser z ona 
arrocera a reserva biológica, con lo cual algunos antiguos 
arrozales presentan actualmente lá minas de a gua 
permanentes durante todo el año formando un complejo 
lagunar somero de  unas  7 3 hect áreas de extensión. El  
conjunto del humedal se ha consolidado en 652 hectáreas 
conjuntamente con el arrozal.  
El marjal del s M oros ha ganado un 68 % de t erreno 
inundable hasta las 266 hectáreas, junto con la presencia 
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de lagunas someras que antes no eran observables, por la 
escasa pro fundidad y abu ndante vegetación helofítica. 
Esta zo na l agunar abierta o cupa unas 37 hect áreas y 
dentro del conjunto del humedal representan 189 ha. Sin 
embargo, e n l a act ualidad t odo s u e ntorno al norte, al  
oeste y la playa del sur ha sido urbanizado, perdiendo la 
conectividad que tenía con el territorio adyacente.  
El Parque Natural de la Alb ufera ha red ucido su 
superficie de humedal un 2,5 %, especialmente en la zona 
Norte del Parque, próxima a la ciudad de Valencia donde 
ha aumentado la zona urbana, y en las zonas más alejadas 
del lago, donde el arrozal se ha transformado en huerta. 
Sin embargo, algunas parcelas que eran huerta han vuelto 
a cultivarse como arrozales, por lo que la su perficie de 
arrozales, y por tanto de zona húmeda se ha m antenido 
en casi  14.000 hectáre as (no se i ncluye la laguna y l a 
vegetación perilagunar).  
El  humedal de la Safor es un complejo de sistemas donde 
se p uede enc ontrar des de pequeñas z onas que se han 
conservado y restaurado, hasta zonas que se han perdido 
y aterrado. La gestión de este humedal es compleja, por 
estar repartido p or va rios municipios con  intereses 
diversos, la propiedad de la tierra está muy fragmentada 
y la variedad de usos agrícolas, así como su proximidad 
a la zona  turís tica costera  hace que se encuentre en un 
estado degradado y amenazado en su conjunto. A pesar 
de el lo, l a z ona de  h umedal ha  aum entado e n 55 
hectáreas. 
El marjal de Pego-Oliva ha sufrido cambios importantes. 
La zona situada en el término de Oliva se ha configurado 
como zona natural, mientras que la parte situada en Pego 
son actualmente arrozales, tras actuaciones realizadas por 
el m unicipio pa ra regular el  flujo de l as a guas 
superficiales. El humedal se mantiene en unas 1.100 ha, 
de las cuales el espacio lagunar creado como reserva es 
de 78 ha.  
Las salinas de Santa Pola mantienen su actividad como 
salinas solares y ha vi sto reducido su superficie un 5 % 
en 117 hectá reas, fuera de l as balsas . El  aspecto y el 
entorno del humedal no ha cambiado apreciablemente. 
El Fondo d’Elx se utiliza como embalse para el riego, y 
su superficie inundada se ha visto también incrementada 
en 283 hectáreas, modificándose especialmente la orilla 
este de la laguna, recuperando humedal.  

4. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos nos han permitido comparar el 
estado de l os principales humedales de l a C omunidad 
Valenciana d espués d e v einticinco a treinta años d e 
establecerse las fi guras de  protección, sin entrar e n la  
calidad ec ológica (Rom o et al.  20 13). El est udio por 
teledetección perm ite observar que las medidas de 
conservación aplicadas ha n m antenido o ampliado en 
unos casos la superficie del humedal, especialmente la de 
sistemas len íticos. Tam bién se h an utilizado o creado  
cubetas m ás pr ofundas c omo zonas de rese rva pa ra 
especies protegidas (invertebrados y peces autóctonos). 
Sin embargo, el entorno de los humedales ha empeorado 
en m uchos c asos e n estos  treinta a ños. La presión 
urbanística en la playa ha  ocupado terrenos costeros al  

sur de Ca banes (urba nización Mari na d’Or). E n els  
Moros se ha establecido un polígono industrial que lo ha 
rodeado por el norte y el oeste y se ha urbanizado la costa 
al sur, por lo que sufre un proceso de compartimentación 
y aislamiento que va en detrimento de s u conservación. 
En la Safor se ha paralizado el aterramiento y la creación 
de nuevos campos de cultivo; lamentablemente sólo se ha 
restaurado una peque ña z ona, declara da c omo reserva . 
Las salinas d el Altet h an d ejado d e utilizarse y se h an 
abandonado, formándose un saladar ocupado en la parte 
oeste p or l a a mpliación del  aeropuerto de Alicante y 
quedando el  r esto c omo sal adar al imentado p or l as 
escasas precipitacio nes. En  la p arte po sitiva, se han 
mantenido las salinas de Santa Po la, se ha ampliado y  
mejorado el Fondo d’Elx compatibilizando el uso como 
embalse co n la con servación del hu medal, y se h an 
restaurado o creado espacios laguna res de  pequeñas 
dimensiones en Cabanes, els Moros, en el entorno de la 
Albufera y  en la Safor. Además, en Alm enara y  Pego-
Oliva se  han convertido arrozales en espacios  de  
humedales permanentes. 

5. BIBLIOGRAFÍA 

Chao Rodríguez Y., el Anjoumi A., Domínguez Gómez 
J. A., Rod ríguez Pér ez D. & Rico  E. 2014. Using 
Landsat image time series to study a small water body 
in N orthern Spain. En viron. M onit. A ssess., 186: 
3511–3522. DOI: 10.1007/s10661-014-3634-8 

Martínez-Casasnovas J. A. y Martín-Moreno A. 20 04. 
Variabilidad espacial d el a rroz como  cu ltivo 
indicador de salinidad en regadíos del valle del Ebro 
a partir de  se ries t emporales de  i mágenes La ndsat 
TM. Revista de Teledetección,  21: 11-14. 

Prados M. J. 1995. La utilización de imágenes Landsat 5 
TM para l a e stimación y  se guimiento de áreas de 
monocultivo arro cero y su vin culación a espa cios 
naturales. Revista de Teledetección, 5: 43-47. 

Rivera S., Landom K . & C rowl T. 201 3. Monitoring 
macrophytes cover and taxa in Utah Lake by usi ng 
2009-2011 La ndsat di gital imagery. Rev ista de 
Teledetección, 39:1-10. 

Romo S., Soria J., Fernández, F., Ouahid, Y. & Barón-
Sola A. 2013. Water residence time and the dynamics 
of toxic cyanobacteria. Freshwater Biology, 58: 513-
522. 

Roselló V. M. 197 9. Els es pais al buferencs del  Paí s 
Valencià. Acta Geol gica Hisp nica, 14: 487-493. 

Segura F., Pardo J. E. y Sanj aume E. 19 97. Evolución 
cuaternaria de l a albufera de  T orreblanca. 
Cuaternario y Geomorfología, 11 (1-2): 3-18. 



Teledetección: Humedales y Espacios Protegidos. XVI Congreso de la Asociación Española de Teledetección. 
(Eds. J. Bustamante, R. Díaz-Delgado, D. Aragonés, I. Afán y D. García). pp. 358-361. Sevilla 21-23 octubre 2015 

 
http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations  358 
 

Seguimiento de la calidad ambiental del medio hídrico en el tramo bajo y 
desembocadura del río Guadalquivir (2010) 

Gregoria Montoya(2), Laura Granado(2), Juan José Vales(2), Isabel Pino(2), Raquel Prieto(2) , Elena Méndez(2), 
Irene Rosa Carpintero(2), José Antonio Domínguez(3), Fernando Giménez de Azcárate(2), Francisco Cáceres(1) y 

José Manuel Moreira(1)  
(1) Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. Avda. Manuel Siurot, 50, 41071-

Sevilla, España. Emails: francisco.caceres@juntadeandalucia.es, josem.moreira@juntadeandalucia.es  
(2) Agencia de Medio Ambiente y Agua. Junta de Andalucía. Johan G. Gutenberg, 1 (Isla de la Cartuja), 41092-Sevilla, 

España. Emails: gmontoya@agenciamedioambienteyagua.es, lgranado@agenciamedioambienteyagua.es, 
jvales@agenciamedioambienteyagua.es, ipino@agenciamedioambienteyagua.es, 

rprieto@agenciamedioambienteyagua.es, emendez@agenciamedioambienteyagua.es, 
icarpintero@agenciamedioambienteyagua.es, fgimenezdeazcarate@agenciamedioambienteyagua.es 
(3) Consultor externo. Calle Bolivar, 17 F 3º D, 28045-Madrid, España. E-mail: jadg007@gmail.com 

Resumen: Las características espectrales del agua hacen que ciertas propiedades de la misma sean fácilmente 
identificables mediante teledetección. Cuando hay presencia de turbidez, la respuesta espectral obtenida por el sensor 
difiere de la del agua clara, y dependiendo del tipo de componente que la provoque, esta respuesta se verá modificada 
en una u otra región del espectro. Los principales parámetros indicativos de la calidad del agua y sencillos de 
caracterizar mediante teledetección son: turbidez, transparencia, pigmentos fotosintéticos, sólidos en suspensión y 
temperatura superficial. El 30 de junio de 2010 se realiza una campaña de campo, simultánea a la adquisición de una 
imagen Landsat-TM en el tramo bajo y desembocadura del río Guadalquivir, con dos objetivos principales; por un lado, 
calibrar los datos de reflectividad obtenidos con la imagen, con los datos medidos en la superficie del agua (se 
obtuvieron datos puntuales de reflectividad de la columna de agua in situ, de forma que fuera factible la calibración de 
la reflectividad obtenida de la imagen una vez aplicada la corrección  atmosférica).  Y por otro lado, adquirir muestras 
de agua, de forma que los datos medidos in situ pudieran cruzarse con la información espectral obtenida de la imagen. 
Se buscaron algoritmos que relacionaran las variables de calidad medidas  en campo y los valores de reflectividad de la 
imagen, y una vez aplicados dichos algoritmos, permitieran obtener los datos correspondientes a cada uno de los 
parámetros de interés (turbidez (NTU), clorofila-a (mg/m3), sólidos en suspensión (mg/l), transparencia (m)). Para dotar 
de robustez a estos algoritmos, se amplió el rango de datos utilizando imágenes y muestras de campo coincidentes en 
fecha, desde 2008 hasta 2010, de forma que quedara recogida la variabilidad en el comportamiento de la masa de agua a 
lo largo de un periodo de tres años. 

Palabras clave: teledetección, Landsat TM, clorofila-a, sólidos en suspensión, turbidez 

Water quality monitoring in the lower Guadalquivir river and its mouth (2010) 

Abstract: The spectral characteristics of water mean that certain of its properties can be easily identified by remote 
sensing. When turbidity is present, the spectral response obtained by the sensor differs from the clear water and 
depending on the type of component that causes it, this response will be modified in one or another region of the 
spectrum. The main parameters indicative of water quality and which are easy to determine by remote sensing are: 
turbidity, transparency, photosynthetic pigments, suspended solids and surface temperature. On 30 June 30 2010, a field 
campaign was carried out, simultaneously with the acquisition of a Landsat-TM image, in the lower Guadalquivir and 
its mouth with two main objectives: first, to calibrate reflectance image data with data measured in the water surface (in 
situ reflectance data were obtained from the water column to calibrate reflectance data from atmospherically corrected 
image);and also, to acquire samples of water to be able to cross in situ data with spectral data obtained from the image. 
A search was made for algorithms that related quality variables measured in situ and reflectance values of the image., 
After these algorithms were applied, data for each of the parameters of interest (turbidity (NTU), chlorophyll-a (mg / 
m3) suspended solids (mg / l), transparency (m)) were obtained. To provide robustness to these algorithms, the data 
period was increased, using images and field samples that corresponded in date from 2008-2010. Variability in the 
behavior of the water body was thus collected over a period of three years. 

Keywords: remote sensing, Landsat-TM, chlorophyll-a, suspended solids, turbidity

1. INTRODUCCIÓN 

Las características espectrales del agua hacen que 
determinadas propiedades de la misma sean fácilmente 
identificables mediante teledetección. De ahí que ciertos 
parámetros, cuya presencia es indicativa de la calidad 

del agua y potencialmente sencillos de caracterizar a 
partir de imágenes de satélite, como son turbidez, 
transparencia, concentración de pigmentos 
fotosintéticos, sólidos en suspensión y temperatura 
superficial, puedan ser derivados de imágenes 
capturadas por sensores satelitales.  
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El agua absorbe o transmite la mayor parte de la 
radiación que recibe, comportándose de forma distinta 
en función de los elementos que se encuentren disueltos 
o en suspensión en ella. Así, el agua clara se comporta 
de forma distinta al agua turbia, presentando una buena 
transmisividad de la radiación electromagnética en la 
región visible y absorbiendo en el infrarrojo. Así, la 
mayor reflectividad del agua clara se produce en la 
región del azul, reduciéndose hacia la región del 
infrarrojo. Cuando el agua presenta turbidez, la 
respuesta espectral del agua obtenida por el sensor 
difiere de la del agua clara, viéndose modificada en una 
u otra región del espectro, en función del tipo de 
componente que ocasione esa turbidez. 
Además, la utilización de la teledetección como fuente 
de información, ofrece como aportación fundamental el 
carácter continuo y sincrónico en espacios de gran 
extensión y dinamismo, lo que la hace óptima para el 
estudio de la evolución temporal de ciertos parámetros 
físico-químicos en el medio hídrico.   
En esta línea, la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio cuenta con el programa de 
seguimiento de aguas costeras y transición de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (Programa de 
Control de Vigilancia), basado en la presencia de 94 
masas de agua, definidas en función de sus 
características geo e hidromorfológicas y entre las que 
se incluyen, entre otras, 16 masas en el Guadalquivir (3 
costeras y 12 transición), donde se analizan una serie de 
indicadores fisicoquímicos y biológicos, con una 
periodicidad determinada, utilizando 20 puntos de 
muestreo. 
Entre los parámetros analizados, encontramos algunos 
sencillos de determinar mediante teledetección, como 
son: clorofila-a, medida con periodicidad mensual y 
sólidos en suspensión y turbidez medidos 
trimestralmente. 
Tanto la naturaleza de dichos elementos como su 
periodicidad de muestreo, han permitido incorporar la 
teledetección al seguimiento de la calidad del medio 
hídrico, dotando a la caracterización de la masa de agua 
del carácter continuo y sincrónico antes mencionado. De 
esta forma, se ha convertido en el objetivo de este 
estudio disponer de una metodología que, utilizando 
como fuente base de información datos procedentes de 
satélite, permita el seguimiento de determinados 
parámetros físico-químicos en el cauce bajo del Río 
Guadalquivir, desde la presa de Alcalá hasta su 
desembocadura en el Atlántico.  
Una vez valoradas la disponibilidad y características de 
las imágenes disponibles en la Red de Información 
Ambiental de Andalucía (REDIAM), se ha optado por 
las imágenes Landsat5-TM como las más adecuadas 
para el tipo de estudio y la escala de trabajo.  

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

La consecución del objetivo propuesto se puede dividir 
en cuatro fases bien diferenciadas, que atienden al 
siguiente orden:  

1. Planificación  
2. Campaña de muestreos físico-químicos 
3. Análisis de los datos muestreados 
4. Corrección de las imágenes y búsqueda de 
correlaciones con los parámetros medidos.  

2.1. Planificación 

Previo a la realización de la campaña de campo y para 
poder decidir la densidad y óptima localización de los 
puntos de muestreo, se realiza una primera 
caracterización del Bajo Guadalquivir en base a su 
turbidez. Para ello, se cruzan imágenes de satélite de 
archivo y datos analíticos de años anteriores (a partir de 
2008), recogiéndose la heterogeneidad del río. 
Debido a la distancia que se ha de recorrer en el barco y 
a que el tiempo de muestreo no debe superar las 3 horas 
coincidiendo el paso del satélite con la mitad del 
muestreo (Lathrop et al., 1991) se hace necesaria la 
existencia de dos equipos de trabajo. Uno que muestree 
el curso medio con puerto base en Sevilla y el otro en el 
tramo más bajo y la desembocadura en Sanlúcar de 
Barrameda. 

2.2. Campaña de muestreos físico-químicos 

Se realiza la campaña de campo el 30 de junio de 2010, 
coincidiendo con la pasada del satélite Landsat5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Ámbito muestreado: Bajo Guadalquivir y 
desembocadura.  

Para la medición de la reflectancia de la superficie del 
agua se utiliza un espectroradiómetro (Miniature Fiber 
Optic Spectrometer) USB 4000 de Ocean Optics,  
La metodología seguida se ha fundamentado en la 
diferente respuesta espectral del agua en función de sus 
componentes, por lo que se genera una librería espectral 
adquiriendo espectros en todos los puntos muestreados. 
Así, una vez caracterizada in situ la zona de aguas 
turbias correspondiente al río Guadalquivir y la de aguas 
marinas próximas a la desembocadura, se obtienen las 
siguientes respuestas espectrales:  
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Figura 2. Firma espectral del agua del río 
Guadalquivir en marrón. Firma espectral del agua de 
mar en azul. 

La firma espectral correspondiente al agua del 
Guadalquivir muestra un elevado valor de reflectividad, 
indicativo de aguas muy turbias, con una elevada 
concentración de sólidos en suspensión, con valores no 
muy altos de concentración de clorofila-a, posible 
existencia de cianobacterias y mucha materia orgánica.  
Por otro lado, en las medidas realizadas en mar abierto, 
se obtiene una firma espectral distinta. Las aguas 
presentan mayor transparencia, con valores muchos más 
bajos de reflectividad (el máximo de reflectividad 
registrado es en torno a 10 veces menor que el máximo 
registrado para el agua más turbia del Guadalquivir), los 
valores más elevados de reflectividad se encuentra entre 
400-560 nm, lo que indica prácticamente sólo 
aportación de fitoplancton. 

2.3. Análisis de parámetros muestreados 

En cada uno de los puntos tiene lugar la recogida de 
muestras de agua para su posterior análisis físico-
químico en laboratorio, donde se miden los siguientes 
parámetros, que serán utilizados como indicadores de la 
calidad del agua del Guadalquivir: turbidez, clorofila-a 
y sólidos en suspensión. 
Además, se registra in situ la transparencia del agua, a 
través de la medida obtenida mediante disco de Secchi. 

2.4. Corrección de las imágenes y búsqueda de 
correlaciones (datos in situ/imágenes) 

Se adquieren dos imágenes del sensor Thematic Mapper 
(TM) a bordo del satélite Landsat 5, para cubrir el 
ámbito de interés (escenas 034-202 y 035-202). 
El primer paso que se realiza es el mosaicado de ambas 
escenas para comprobar que no hay ningún problema 
radiométrico ni de georreferenciación entre las mismas. 
A continuación, se procede con la corrección 
atmosférica (Gilabert et al, 1994) de las imágenes. Se 
ajusta la reflectividad de las imágenes obtenidas tras 
corrección del efecto atmosférico a los valores de 
reflectividad calculados a partir de la radiometría 
medida in situ el día de adquisición de las imágenes. 
Para ello, antes se remuestrea la reflectividad de los 
puntos medidos en campo a la resolución espectral de 

las bandas TM1, TM2, TM3 y TM4 de la imagen 
Landsat-TM. La transformación del espectro continuo al 
discreto de las bandas Landsat-TM se realiza siguiendo 
la metodología de la NASA (Fargion, G.S. y Mueller, 
J.L, 2000). 
Las bandas correspondientes a diferentes sensores en el 
mismo rango espectral presentan diferente forma y, en 
consecuencia, tienen diferente calibración radiométrica. 
En el presente estudio, la variable de interés es la 
reflectividad de las masas de agua; por lo tanto, para 
convertir los espectros de reflectividad en valores de 
reflectividad en las bandas correspondientes, se calcula 
mediante la siguiente fórmula: 

������������³RSR(b,O) RaO(s,O) dO 
                  RaO(b,s) =                                                                      (1) 

��������³RSR(b,O)dO 
RSR(b,O) es la respuesta espectral relativa de la banda b 
calculada para cada longitud de onda. 
RaO(b,s) es la reflectividad del agua medida para cada nivel 
digital. 
Por último, se realiza el enmascarado de la zona de 
tierra utilizando la banda 5 localizada en el infrarrojo 
cercano. 
Se buscan correlaciones entre los valores de los 
parámetros medidos de las muestras de agua y los 
valores de reflectividad interpolados a las bandas 
Landsat-TM, generándose ecuaciones que relacionan los 
parámetros de calidad medidos en campo y los valores 
obtenidos de las imágenes. 

Figura 3. Relación entre los valores de reflectividad de 
las bandas Landsat-TM y la concentración de Clorofila 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Las relaciones entre la reflectividad de las bandas 
Landsat, las ecuaciones de regresión y R2 obtenidos se 
muestran a continuación: 

Tabla 1. Algoritmos y R2obtenidos por parámetro. 

 
Combinación 

bandas Landsat Ecuaciones regresión R2 

Clorofila-a (RTM1-RTM2)/ y = 5,5276e-3,389x 0,8807 
(RTM1+RTM2) 

Turbidez (RTM2-RTM1)/ y= 11,723e9,8665x 0,8089 
(RTM2+RTM1) 

S.S. 
(>100mg/l) 

(RTM1-RTM3)/ y = 12,675e-10,98x 0,6692 
(RTM1+RTM3) 

S.S. 
(<100mg/l) RTM4 y = 20,68x 0,6726 

Transparencia (RTM1-RTM3) y = 0,4072e5,5647x 0,8375 
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/(RTM3-RTM1) 
Por último, los datos de sólidos en suspensión, turbidez, 
transparencia y clorofila-a, resultado de aplicar las 
ecuaciones obtenidas a las imágenes, se validan con 
datos de estos mismos parámetros medidos en campo y 
que no han intervenido en las regresiones, 
determinándose el error cuadrático medio por 
parámetro. 
A continuación se presentan el error cuadrático medio, 
obtenido por parámetro, al comparar los datos de campo 
con el valor de la imagen para un píxel de 30m*30m: 

x Transparencia del agua: 0,13m 
x Concentración de clorofila: 6,14mg/m3   
x Concentración de sólidos en suspensión: 

24mg/l. Se considera elevado pero aceptable 
debido a los elevados valores registrados. 

x Turbidez: 50,5 NTU cuando existe una elevada 
turbidez. Si el rango de comparación se limita 
a valores de turbidez inferiores a 125NTU, el 
error cuadrático medio es de 10,5NTU. 

Mediante esta metodología se ha conseguido 
cartografiar el comportamiento de cada uno de los 
parámetros de calidad del agua susceptibles de ser 
estudiados mediante teledetección, para una fecha dada. 
De esta forma ha quedado caracterizado de forma 
continua el curso bajo y desembocadura del río 
Guadalquivir durante algo más de 150 km, posibilitando 
a su vez, la delimitación de diferentes masas de agua en 
función de sus propiedades.  
Por otro lado, comentar que los datos de campo han 
permitido encontrar relaciones entre los parámetros de 
calidad de agua, quedando patente que la turbidez del 
río Guadalquivir se debe principalmente a los sólidos en 
suspensión existentes en él y no al fitoplancton, ya que 
la correlación entre los sólidos en suspensión y turbidez 
es lineal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura3. Relación entre los valores de turbidez y 

sólidos en suspensión medidos in situ. 
 
Los resultados obtenidos han sido alentadores como 
para permitir realizar el seguimiento de la concentración 
de clorofila-a, sólidos en suspensión, turbidez y 
transparencia del agua, a partir de las imágenes Landsat-
TM, aunque se necesitaría aumentar la serie de datos en 
el tiempo para darle robustez a los algoritmos hallados. 
De hecho, esta metodología cuenta con la ventaja de 
poder ampliar en el tiempo, la caracterización realizada, 

tanto a fechas pasadas como a futuro, pues la Consejería 
cuenta, por un lado con una vasta biblioteca de 
imágenes de satélite con las que continuar el estudio 
realizado y por otro con una serie histórica de datos de 
medida, in situ, de la mayoría de los parámetros 
estudiados. Las correlaciones entre datos de campo y 
datos obtenidos de las imágenes, se han enriquecido 
hasta el momento, ampliando la serie de datos 
procedentes de ambas fuentes desde 2008. Los 
resultados han sido divulgados en la web de la 
REDIAM(http://www.juntadeandalucia.es/medioambien
te/rediam/bajoguadalquivir), generándose servicios 
OGC de mapas (WMS) que muestran datos de 
concentración de clorofila-a (mg/m3), sólidos en 
suspensión (mg/l), transparencia (m) y turbidez (NTU) 
del agua, en el curso bajo del río Guadalquivir a partir 
de los datos obtenidos mediante imágenes de satélite 
Landsat-TM. 
Para concluir, comentar que se podrían mejorar los 
errores en la estimación de parámetros, si los muestreos 
in situ que se realizan, se hicieran coincidir con el día 
del paso del satélite. La comparación con un mayor 
número de puntos de verificación permitirá obtener 
algoritmos de ajuste que, aplicados a los ya obtenidos, 
disminuyeran el error con los datos de verdad-agua. 

4. BIBLIOGRAFÍA 

Ameztoy, I. Bustamante, J. Díaz-Delgado, R y 
Aragonés, D. 2009. Análisis histórico de los 
patrones superficiales de turbidez del curso bajo del 
Río Guadalquivir desde 1984 a 2008. XIII Congreso 
de la Asociación Española de Teledetección. 
Calatayud, 23-23 Septiembre de 2009, pp. 153-156. 

Baban, S.M.J. 1993. Detecting water quality parameters 
in the Norfolk Broads U.K., using Landsat imagery. 
International Journal of Remote Sensing, vol.14, nº7, 
pp.1245-1246. 

Frette, . Svein, R., Stamnes, J. y Stamnes, K. 2001. 
Optical remote sensing of waters with vertical 
structure. Applied Optics, vo.40, nº9, pp. 1478-
1487. 

Fargion, G.S. y Mueller, J.L 2000. Ocean Optics 
Protocols for Satellite Ocean Color Sensor 
Validation, Revision 2. NASA, Goddard Space 
Flight Center Greenbelt, Maryland. 

Gilabert, M.A., Conese, C. y Maselli, F. 1994. An 
atmospheric correction method for the automatic 
retrieval of surface reflectances from TM images. 
Int. J. Remote Sensing, Vol. 15, No. 10, 2065-2086. 

Lathrop, R.G., Lillesand, T.M. y Yandell, B.S. 1991. 
Testing the utility of simple multi-date Thematic 
Mapper calibration algorithms for monitoring turbid 
inland waters. International Journal of Remote 
Sensing, vol.12, nº10, pp. 2045-2064. 

 

y = 1.0253x
R2 = 0.9106

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

[Sólidos Suspensión] (mg/L)

Tu
rb

id
ez

 (N
TU

)



Teledetección: Humedales y Espacios Protegidos. XVI Congreso de la Asociación Española de Teledetección. 
(Eds. J. Bustamante, R. Díaz-Delgado, D. Aragonés, I. Afán y D. García). pp. 362-365. Sevilla 21-23 octubre 2015 

 

 
http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations  362 
 

Desarrollo de un indicador para el seguimiento de los niveles de inundación en 
humedales Mediterráneos 
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Resumen: Los humedales representan ecosistemas sensibles que son objeto de amenazas antropogénicas. En las últimas 
décadas, los humedales costeros en el Mediterráneo han sufrido presiones considerables por el crecimiento urbano y la 
intensificación de prácticas agrícolas. Las técnicas de teledetección y Sistemas de Información Geográfica (SIG) son 
herramientas eficientes que pueden apoyar el seguimiento de humedales costeros del Mediterráneo. Estas técnicas han 
sido utilizadas para desarrollar un indicador de inundación para apoyar el seguimiento y control de humedales costeros 
en el sur de Francia. El indicador se basa en series temporales de imágenes del satélite Landsat, que cubren los años 2000, 
2007 y 2012; y capas de referencia de usos del suelo para identificar y mapear los niveles de inundación anuales. La 
metodología combina el uso de índices de vegetación con un árbol de decisión para detectar la masa de agua que cubre 
los humedales en diferentes fechas dentro de un ciclo anual. Un proceso de validación es implementado para comprobar 
la fiabilidad del indicador comparándolo con los inventarios de humedales. 
Los resultados indican que el área de estudio presenta un alto nivel de inundación a lo largo de todo el año. Durante el 
periodo de estudio, el 40% del área se encuentra permanentemente inundada. El nivel de inundación aumenta hasta el 56-
62% cuando las inundaciones estacionales son consideradas. Los niveles más altos son detectados durante el invierno 
(lluvias) y en primavera (inundación de campos de arroz). Las comparaciones temporales en los niveles de inundación 
muestran que hay una tendencia decreciente con los años (62% en 2000; 59% en 2007; y 56% en 2012). 

Palabras clave: humedales, inundación, indicador, árbol de decisión, transformación Tasseled Cap 

Development of an indicator to monitor flooding levels in Mediterranean wetlands 

Abstract: Wetlands are sensitive ecosystems that are increasingly subjected to anthropogenic threats. In recent decades, 
coastal Mediterranean wetlands have suffered considerable pressure from urban growth and the intensification of 
agricultural. Remote sensing (RS) and Geographic Information System (GIS) techniques are efficient tools that can 
support large-scale and prolonged monitoring of Mediterranean coastal wetlands. 
We used these techniques to develop a wetland flooding indicator to support the monitoring of coastal wetlands in 
Southern France. The indicator is based on multi-temporal Landsat images, covering the years 2000, 2007 and 2012, and 
land use reference layers to monitor the development of annual flooding levels. The approach combines image 
classification techniques: namely vegetation indices and decision tree analysis to identify the water surface covered in 
wetland areas at different dates in a yearly cycle. A validation process is then implemented to check the reliability of the 
indicator compared to existing wetland inventories. 
Results indicate that the study area shows a high degree of flooding throughout the year. During the study period, 40% of 
the area shows to be permanently flooded, increasing to between 56-62% whenever seasonal flooding is considered. 
Highest flooding levels are detected during winter (rainfall) and spring (flooding of rice fields). The temporal comparisons 
on flooding levels shows a slight decreasing tendency (62% in 2000; 59% in 2007; and 56% in 2012). 

Keywords: wetlands, flooding, indicator, decision tree, Tasseled Cap transformation

1. INTRODUCCIÓN 

La cartografía de recursos y la elaboración de inventarios 
son clave para identificar la ubicación, la productividad 
biológica y los posibles usos múltiples de los humedales 
(Taylor et al., 1995). Los métodos tradicionales para 
inventariar los recursos a escala regional o nacional son 
caros y lentos (Rebelo et al., 2009), y presentan 
limitaciones espaciales y temporales (Finlayson et al., 
1999) (Lehner y Doll, 2004). La convención Ramsar 
destaca la importancia de llenar los vacíos en los 

inventarios y subraya el uso la teledetección y SIG 
(Davidson y Finlayson, 2007). 
Para grandes escalas, estas técnicas se utilizan como 
herramientas rentables para mejorar el conocimiento 
sobre los tipos y condiciones de los humedales (Davidson 
y Finlayson, 2007; Ramsey, 1998) en el contexto de la 
normalización de los mecanismos de monitoreo, y para la 
gestión de grandes extensiones en el contexto de la 
Convención Ramsar (Mackay et al., 2009). 
La información espacial de precisión ha demostrado 
evaluar eficientemente los humedales naturales y 
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antropogénicos (Xie et al., 2010), y las series de 
imágenes temporales, ser eficaces en el análisis de la 
dinámica de los humedales (Toyra y Pietroniro, 2005); 
por lo que las técnicas de teledetección son herramientas 
válidas para ser utilizadas por administradores e 
investigadores para el análisis de cambios. 
Esta investigación apoya el programa RhoMeo (Rhone 
Mediterranean Observatory) en el desarrollo y ensayo de 
métodos para mejorar el análisis de los humedales 
mediante técnicas de teledetección. El objetivo de este 
estudio es desarrollar un indicador para detectar el grado 
de inundación de los humedales del Mediterráneo a nivel 
local basado en técnicas de teledetección y SIG. 

2. ÁREA DE ESTUDIO 

El marco espacial del estudio es la provincia Bouches-
du-Rh ne, conocida también como Departamento 13 
(Dep.13), en la región Provenza-Alpes-Costa Azul 
(PACA), en el sureste de Francia. 
La región PACA tiene una superficie de unos 3 millones 
de hectáreas, de las cuales alrededor de 156.000 están 
inventariados como humedales. Alrededor del 67% de 
esta superficie, 104.717 ha, se encuentran en el Dep.13, 
el cual está dominado por grandes zonas de humedales 
(un 19% de su superficie). Dentro de esta provincia se 
encuentra el Parque Natural Regional de la Camarga 
(PNRC), una zona de humedales de gran importancia 
internacional (reconocida por Ramsar). 
Los campos de arroz en la región PACA se limitan al área 
del Dep.13 y tiene una importante presencia en el PNRC. 
En total cubren una superficie que oscila entre los 10.000 
- 15.000 ha, dependiendo del año de estudio. Se incluyen 
en la categoría "humedales", siguiendo la definición de 
Ramsar utilizada a lo largo de este estudio. El tamaño de 
los humedales y masas de agua es muy variable. Los 
humedales son diversos, especialmente en el área del 
PNRC, donde hay una mezcla de humedales naturales y 
semi-naturales: lagunas de agua salobre, pantanos, 
salinas, etc. 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Datos e información espacial 

Imágenes de satélite 

Las imágenes utilizadas en este estudio provienen de la 
serie de satélites Landsat (NASA, USGS), debido a que 
tiene la serie temporal más larga de observaciones de la 
Tierra desde el espacio (Ju y Roy, 2008) y posee un 
archivo de datos históricos de acceso libre para fines de 
investigación. Las imágenes utilizadas fueron captadas 
por el satélite Landsat 7 ETM +, con una resolución de 
30 metros, y cubren los años 2001, 2007 y 2012. Estos 
años fueron seleccionados por dos motivos: 1) tenían 
imágenes libres de nubes, 2) sus fechas son comparables 
a las fechas de referencia de los mapas de uso de suelo 
del PNRC (2001, 2006, 2011). Además, el período entre 
los años seleccionados es válido para detectar cambios 
significativos en las inundaciones a lo largo del tiempo. 
Cinco imágenes fueron seleccionadas para el área de 

estudio, cubriendo diferentes meses de los tres años. Se 
ha tratado de recoger imágenes en fechas similares, con 
especial atención al ciclo hidrológico y la estacionalidad 
de los humedales de la región PACA, con el fin de cubrir 
todas las estaciones del año y las diferentes etapas de 
inundación de los humedales de la región. 
La transformación Tasseled Cap (TC) (Kauth y Thomas, 
1976) se aplicó a las imágenes Landsat. La TC 
transforma las bandas del satélite Landsat en seis 
componentes principales: los tres primeros representan 
información importante de la imagen, mientras que los 
otros proporcionan información residual. Las variables 
de TC utilizadas en este estudio fueron el Verdor 
(Greeness, G) y la Humedad (Wetness, W), índices 
utilizados para separar las zonas de humedales y masas 
de agua del resto de las áreas. Estas variables tienen 
valores entre -1, como mínimo, y 1, como máximo. G 
está correlacionado con el vigor de la vegetación y W 
relacionada a la humedad de la vegetación y suelo. 

Datos de referencia 

Se han utilizado dos referencias de la superficie en este 
estudio: los inventarios de humedales de la región PACA 
y los mapas de usos del suelo del PNRC. 
El inventario de humedales muestra la superficie cubierta 
por las masas de agua y los humedales de la zona de 
estudio. Estos inventarios han sido validados a través de 
estudios de campo. En cuanto a las capas de usos del 
suelo, se han utilizado para analizar el área del PNRC 
debido a que aportan información sobre la cobertura de 
campos de arroz, cosa que incluyen los inventarios de 
este departamento. La capa de usos del suelo contiene 
información precisa y detallada sobre los usos de la tierra 
en el PNRC: tipos de agricultura, masas aguas, bosques, 
zonas urbanas, etc. 

3.2. Descripción del indicador 
El indicador de humedales tiene como objetivo analizar 
el nivel de inundación de los humedales, que según el 
estudio se define como el grado de agua contenida dentro 
de los humedales inventariados. 
Un árbol de decisión, basado en la TC, se utilizó para 
cada imagen de satélite. El índice de Verdor (G) y de 
Humedad (W) se emplean para distinguir entre las zonas 
de agua (G <0; W> 0), y las zonas sin agua (G> 0; W <0). 
A fin de evitar clasificaciones erróneas, hay que 
establecer diferentes umbrales de G y W basándose en 
los datos de cada imagen de satélite, ya que el agua puede 
presentar diferentes respuestas espectrales según la época 
del año (profundidad del agua, partículas en suspensión, 
etc.). Las áreas identificadas como masas de agua por 
esta metodología constituyen las zonas inundadas del 
indicador. 
La superficie detectada en cada fecha estudiada se 
contrastó con las capas de referencia (los inventarios y 
las capas de usos del suelo) para calcular el grado de 
inundación de los humedales: área y porcentaje de 
inundación. 
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El grado anual de inundación se calculó de tres formas 
diferentes con el fin de maximizar la información 
obtenida: 
x Media: el valor promedio de área inundada durante 

los meses analizados en un año. 
x Máximo: el valor máximo inundación en ese año. 
x Total anual: la superficie total que se ha inundado 

en el año, que es la unión de todas las capas del 
indicador, es decir, las 5 imágenes mensuales. 

 
Con el fin de estudiar la variabilidad estacional de la 
inundación dentro de un año, las superficies de agua 
mensuales detectadas para cada año estudiado se unieron 
en una sola capa mediante una suma. Se asigna el valor 1 
a los pixeles del indicador de inundación, de manera que 
la suma de todas las capas oscila entre un valor mínimo 
de 0, que corresponde a las áreas que nunca se inundan, 
y un valor máximo de 5, que sería el caso de áreas que 
están inundadas de forma permanente durante todo el año 
según este enfoque. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La tabla 1 muestra los resultados mensuales del indicador 
expresados como superficie (hectáreas) y grado de 
inundación (porcentaje inundado). Los humedales en el 
Dep.13 presentan un alto grado de inundación a lo largo 
del año. El porcentaje de inundación mensual está entre 
el 46% y el 58% durante el periodo de estudio, siendo el 
promedio alrededor del 50%. Como era de esperar, los 
niveles de inundación parecen estar influenciados por la 
estacionalidad del Mediterráneo. Estos llegan a su 
máximo durante el invierno, probablemente influenciado 
por la lluvia, y la primavera, cuando se produce la 
inundación de los campos de arroz en la región PACA. 
Porcentajes más altos de inundación se dan en mayo de 
2001 (57,77%), diciembre de 2007 (51,48%) y enero de 
2012 (51,51%). 

Tabla 1. Resultados del indicador de inundación 
expresados como superficie (ha) y porcentaje inundado. 

Año Mes Area (ha) % 
 Enero 52.022 49,68 
 Marzo 52.059 49,71 

2001 Mayo 60.493 57,77 
 Julio 51.314 49,00 
 Octubre 50.504 48,23 
 Enero 53.789 51,37 
 Marzo 52.002 49,66 

2007 Abril 53.339 50,94 
 Septiembre 49.147 46,93 
 Diciembre 53.910 51,48 
 Enero 53.939 51,51 
 Marzo 50.104 47,85 

2012 Junio 51.870 49,53 
 Julio 49.186 46,97 
 Septiembre 48.130 45,96 

 
Los resultados anuales del indicador (tabla 2) muestran 
que el agua cubre al menos el 50% de la superficie 
inventariada durante el período estudiado. El valor 
máximo de las inundaciones es notable en el caso de 
2001, siendo significativamente más alto que los otros 

años (58% frente a 51,5%). Cuando se considera las 
inundaciones estacionales (Total anual), el grado de 
inundación de los humedales aumenta, cubriendo 
alrededor del 56 al 62% de la superficie inventariada. 

Tabla 2. Grado anual de inundación de expresados. 

Año Mes Area (ha) % 
 Media 53.278 50,88 

2001 Máximo 60.493 57,77 
 Total anual 65.377 62,43 
 Media 52.437 50,08 

2007 Máximo 53.910 51,48 
 Total anual 61.449 58,68 
 Media 50.646 48,36 

2012 Máximo 53.939 51,51 
 Total anual 58.630 55,99 

 
De las tres formas de calcular el indicador anual, el valor 
medio tiene la menor variabilidad en el tiempo. Por el 
contrario, el total anual tiene las mayores variaciones. Al 
comparar los valores en el periodo de estudio, se observa 
una tendencia a la baja, sobre todo en el caso del total 
anual. Los niveles de inundación son un 6,44% menor 
entre 2001 y 2012. 
En cuanto a la frecuencia (tabla 3), los resultados 
muestran que la mayor parte de la superficie corresponde 
a áreas que siempre están inundadas, las cuales 
representan sobre el 40% de los humedales inventariados 
en el Dep.13. Los resultados muestran que menos del 
10% de los humedales se inundan sólo una vez al año. La 
frecuencia de inundación también muestra una tendencia 
a la baja. Las zonas inundadas permanentemente 
muestran un descenso del 2,67% entre 2001 y 2012. En 
el caso de las zonas de baja frecuencia, la disminución es 
similar (2,34%). 

Tabla 3. Análisis de frecuencia de inundación. 

Año Frecuencia Area (ha) % 
 1 9.632 9,2 
 2 3.639 3,47 

2001 3 3.481 3,32 
 4 4.086 3,9 
 5 44.539 42,53 
 1 6.549 6,25 
 2 3.011 2,88 

2007 3 2.770 2,65 
 4 4.286 4,09 
 5 44.832 42,81 
 1 7.182 6,86 
 2 3.622 3,46 

2012 3 2.541 2,43 
 4 3.547 3,39 
 5 41.737 39,86 

 
La figura 1 muestra un ejemplo del mapa de frecuencia 
de inundación del PNRC en el año 2007, junto al modelo 
digital del terreno producido por el Instituto Nacional de 
Geografía de Francia. Se observa que los humedales se 
localizan principalmente en zonas de poca altitud, donde 
las inundaciones son mucho más frecuentes. También se 
aprecia que las áreas cercanas y conectadas a la costa son 
regiones más inundadas (debido a las contribuciones de 
las mareas). 
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Figura 1. Ejemplo de mapa de frecuencia de inundación. 

5. CONCLUSIONES 

Esta investigación proporciona una visión general de los 
beneficios de un indicador espacial utilizando imágenes 
de satélite y técnicas de teledetección para identificar, 
inventariar y monitorear áreas de inundación de los 
humedales. Las imágenes Landsat de 30 m resultan 
eficientes para identificar las inundaciones y el cálculo de 
la superficie total ocupada por el agua. El uso de 
imágenes de mayor calidad podría mejorar la precisión 
de los resultados en la zona de estudio. 
El enfoque funciona bien para los humedales 
permanentes en áreas planas, pero no tanto en las zonas 
con una topografía compleja o con pequeños humedales. 
A pesar de esto, a escala regional, tanto la superficie del 
agua detectada como la distribución espacial de los 
humedales se corresponden en gran medida con los 
inventarios existentes. Por lo tanto, los resultados 
generales parecen apropiados para estimar el grado de 
inundación de los humedales a escala regional. Sin 
embargo, a efectos de control, es decir, para detectar e 
interpretar los cambios en los humedales a lo largo del 
tiempo, se necesitan mejoras metodológicas. Por su 
construcción, este indicador necesita muchas imágenes 
de buena calidad para analizar un año completo con 
resultados confiables. Esto podría ser una limitación 
importante cuando se utiliza la misma metodología en 
otros ámbitos, como la parte montañosa de la región 
PACA, que presenta dificultades debido a la topografía y 
a la meteorología por la aparición de sombras, nubes y 
nieve. Esto dificulta el análisis de las imágenes, ya que 
genera confusiones en el proceso de clasificación (Giles, 
2001). Las limitaciones en la distribución temporal de las 
imágenes de satélite también harían difícil calcular el 
indicador periódicamente en este tipo de áreas. 
La aplicación de teledetección por radar para los 
departamentos del norte podría resolver algunas de estas 
limitaciones. Las imágenes de radar permiten detectar la 
humedad del suelo, el agua y la nieve sin perturbación de 
nubes u otros agentes meteorológicos (Inggs y Lord, 
2001). Futuros análisis podrían realizarse incluyendo 
datos climáticos como la precipitación. Sería posible 
buscar tendencias relacionadas con estas variables 
climáticas, el grado de inundación y el tipo de humedal 
para mejorar los resultados y su interpretación. 

6. BIBLIOGRAFÍA 

Davidson, N.C., Finlayson, C.M. 2007. Earth 
Observation for wetland inventory, assessment and 
monitoring. Aquatic Conservation: Marine and 
Freshwater Ecosystems 17: 219-228. 

Finlayson, C.M., Davidson, N.C., Spiers, A.G., 
Stevenson, N.J. 1999. Global wetland inventory – 
status and future priorities. Marine and fresh water 
research 5: 717-727. 

Giles, P.T. 2001. Remote sensing and cast shadows in 
mountainous terrain. Photogrammetric engineering 
and remote sensing, July: 833-839. 

Inggs, M.R., Lord, R.T. 2001. Applications of Satellite 
Imaging Radar. Department of Electrical 
Engineering, University of Cape Town, South Africa. 

Ju, J., Roy, D.P. 2008. The availability of cloud-free 
Landsat ETM+ data over the conterminous United 
States and globally. Remote Sensing of Environment 
Vol. 112(3): 1196-1211. 

Kauth, R.J., Thomas, G.S. 1976. The tasseled Cap - A 
Graphic Description of the Spectral-Temporal 
Development of Agricultural Crops as Seen by 
LANDSAT. Proceedings of the Symposium on 
Machine Processing of Remotely Sensed Data. 
Purdue University of West Lafayette, Indiana. pp. 
4B41-4B51. 

Lehner, B., Doll, P. 2004. Development and validation of 
a global database of lakes, reservoirs and wetlands. 
Journal of Hydrology 296: 1-22. 

MacKay, H., Finlayson, C.M., Fernández-Prieto, D., 
Davidson, N., Pritchard, D., Rebelo, L.M. 2009. The 
role of Earth Observation (EO) technologies in 
supporting implementation of the Ramsar Convention 
on Wetlands. Journal of environmental management 
90: 2234-42. 

Ramsey, E.W. 1998. Radar remote sensing of wetlands. 
In: Lunetta RS, Elvidge CD editors. Remote sensing 
change detection: environmental monitoring methods 
and applications. Ann Arbor Press, Michigan, US. pp 
211-243. 

Rebelo, L.-M., Finlayson, C. M., and Nagabhatla, N. 
2009. Remote sensing and GIS for wetland inventory, 
mapping and change analysis. Journal of 
environmental management, 90, pp. 2144–53 

Taylor, A.R.D., Howard, G.W., Begg, G.W. 1995. 
Developing wetland inventories in Southern Africa: A 
review. Vegetatio 118: 57-79.  

Toyra, J., Pietroniro, A. 2005. Towards operational 
monitoring of a northern wetland using geomatics-
based techniques. Remote Sensing of Environment 
97: 174-191. 

Xie, Z., Xu, X., Yan, L. 2010. Analyzing qualitative and 
quantitative changes in coastal wetland associated to 
the effects of natural and anthropogenic factors in a 
part of Tianjin, China. Estuarine, Coastal and Shelf 
Science 86: 379-386. 

 



Teledetección: Humedales y Espacios Protegidos. XVI Congreso de la Asociación Española de Teledetección. 
(Eds. J. Bustamante, R. Díaz-Delgado, D. Aragonés, I. Afán y D. García). pp. 366-369. Sevilla 21-23 octubre 2015 

 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations  366 
 

Mapas de fusión de la nieve en el Pre-Pirineo catalán a partir de datos 
MODIS/Terra 
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Resumen: En hidrología importa conocer cuándo se produce el deshielo de la nieve. La creación de mapas de fusión de 
la nieve se lleva a cabo a partir de datos que pueden obtenerse a partir de información satelital, como son la extensión de 
la nieve, la temperatura de superficie y la medida aparente del grano de nieve. En este trabajo se presenta la elaboración 
de mapas de fusión de la nieve para el Pre-Pirineo catalán, correspondientes a seis temporadas de invierno (2002-2008) a 
partir de 1.917 productos del sensor MODIS/Terra. El algoritmo empleado para ello es el aplicado por Koren et al. (2006), 
en el proyecto EnviSnow, sustituyendo la tendencia al aumento de grano por la tendencia a la disminución del albedo, tal 
como se induce de otros trabajos (Gardner & Sharp, 2010). Además de detectarse cuándo se inicia el deshielo de la nieve, 
también se detectan tendencias climáticas y curvas de agotamiento de la nieve a diferentes cotas de altitud. 

Palabras clave: nieve, humedad de la nieve, tamaño de grano de nieve, Pre-Pirineo, MODIS 

Mapping snowmelt in the Catalonian Pre-Pyrenees using MODIS/Terra data 

Abstract: In hydrology it is important to know when snowmelt occurs. Mapping snow melts is performed using satellite 
data, including the extension of the snow, the surface temperature and the apparent size of snow grain. This work presents 
mapping in the Catalan Pre-Pyrenees for six winter seasons (2002-2008) using 1,917 products from the MODIS/Terra 
sensor. The algorithm used is that applied by Koren et al. (2006) in the EnviSnow project, replacing the upward trend in 
snow grain by the downward trend of the snow albedo, as induced from other  papers (Gardner & Sharp, 2010). In addition 
to detecting when the snow melt begins, climate trends and snow depletion curves of snow at different elevations are also 
shown. 

Keywords: snow, snowmelt, humidity, snow grain size, Pre-Pyrenees, MODIS

1. INTRODUCCIÓN 

Las variaciones espaciales y temporales de la fusión de la 
cubierta de nieve en cuencas de alta montaña afectan a la 
disponibilidad temporal y al volumen de recursos 
hídricos superficiales y subterráneos. La fusión de la 
nieve es una variable muy importante en la generación de 
recarga en los acuíferos kársticos del Pirineo catalán, 
contribuyendo de forma variable en los flujos de descarga 
hacia las fuentes, torrentes y ríos. 
El seguimiento del comportamiento de la fusión de la 
cubierta de nieve mediante teledetección es factible, ya 
que de forma directa se puede tener información de 
algunas variables de la cubierta de nieve, como son su 
extensión, su temperatura de superficie y su albedo. Otros 
parámetros como el tamaño del grano de la nieve en 
superficie también pueden obtenerse indirectamente. 
Diferentes autores han utilizado productos de nieve 
MODIS en el seguimiento espacial y temporal de la 
cubierta de nieve. Cea et al. (2007) presentan un estudio 
de determinación de la superficie nivosa del Pirineo 
catalán, comparando resultados del uso de imágenes 
Landsat y de MODIS. Otros autores utilizan estos 
productos para la elaboración de estudios sobre la 
disponibilidad de recursos hídricos, Cartes Valdivia 
(2009) hace una estimación de los volúmenes de 
escorrentía derivados del deshielo. Dahri et al. (2011) 
utilizan con éxito productos del mismo sensor para 
realizar un estudio de la cubierta de nieve en una cuenca 

de alta montaña en el Himalaya para la modelización de 
la percolación superficial que se genera en el deshielo. 
Stehr et al. (2009) combinan la utilización del modelo 
SWAT junto a las cubiertas de nieve del sensor para 
estimar los flujos en una cuenca de alta montaña en los 
Andes chilenos. Pineda et al. (2005) comparan la 
dinámica anual del manto nivoso de los Pirineos 
utilizando imágenes SPOT-Vegetation S10, para el 
periodo 1998-2003, con las medidas registradas por la 
red de control nivometeorológica del Servei 
Meteorol gic de Cataluña, con resultados prometedores 
si se combinan con datos del MODIS. 
Un antecedente reciente en la elaboración de mapas de 
fusión de la nieve fue el proyecto EnviSnow (2002-
2006). Uno de sus objetivos consistía en poder identificar 
el momento en el que se inicia la fusión de la nieve 
mediante el cálculo de variables de la nieve en series 
temporales y mediante imágenes ópticas de satélite. El 
criterio utilizado supone que, cuando la temperatura de la 
nieve es próxima a 0 C, hay indicios del inicio de la 
fusión. 
El parámetro “humedad de la superficie nevada”, en 
inglés “Snow Surface Wetness” (SSW), da una 
estimación aproximada del porcentaje de agua líquida 
libre que hay en el manto nivoso. Aunque no es un 
parámetro que sirva para estimar la escorrentía 
procedente de la nieve, cómo sí lo son el equivalente en 
agua de la nieve (SWE) y el área cubierta de nieve (SCA), 
el SSW resulta un indicador útil para predecir cuándo se 
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inicia la fusión. Se trata de un parámetro que puede ser 
calculado a partir de otras variables en una serie temporal 
de imágenes ópticas, o bien de forma empírica a partir de 
imágenes SAR, ya que para microondas la señal 
disminuye linealmente con la humedad de la nieve 
(Malnes et al., 2005). 
En este trabajo se van a utilizar imágenes del sensor 
MODIS para estimar si la nieve en superficie es seca o 
húmeda, esto es, si está lejos de fundirse o no. La 
estimación de la humedad de la nieve se va a basar en una 
modificación del algoritmo empleado por Koren et al. 
(2006). El algoritmo utilizado por este autor para generar 
los mapas de nieve húmeda, y determinar el inicio 
irreversible de la fusión general del manto de nieve en la 
temporada invernal, se basa en dos variables 
consideradas conjuntamente: (1) la temperatura de la 
superficie de la cubierta de nieve y (2) la tendencia al 
crecimiento del tamaño del grano de nieve (SGS). 
Aquí se ha llevado a cabo una modificación del método, 
consistente en la substitución de la consideración de la 
tendencia al crecimiento de SGS, por la tendencia a 
disminuir el albedo de la nieve. Ello se basa en el 
comportamiento del albedo (especialmente en la banda 5 
del sensor MODIS) para los distintos tamaños de grano 
como han comprobado diversos autores (Gardner & 
Sharp, 2010; Williams y Ferrigno, 2012) en la forma que 
muestra la figura 1. 

 
Figura 1. Reflectancia de la nieve en función del 

diámetro del grano de nieve (Gardner & Sharp, 2010). 

1.1. Ámbito de estudio 

La zona de estudio corresponde al sector del Pirineo 
oriental catalán (POC), se sitúa en cotas altimétricas por 
encima de los 1.000 m sobre el nivel del mar e incluye 
las 4 zonas nivoclimáticas definidas en Catalunya para 
efectuar la predicción de aludes, denominadas: (1) Pre-
Pirineo, (2) vertiente norte del Cadí-Moixeró, (3) Ter-
Freser y (4) Perafita-Puigpedrós (Figura 2). El ámbito 
queda delimitado por un rectángulo con las siguientes 
coordenadas: UTM 31 N (ED50), 352107 (UTM X 
mínima), 463529 (UTM X máxima), 4649292 (UTM Y 
mínima) y 4671879 (UTM Y máxima). La superficie 
total del área de estudio es de 2.516 km2. 

 
Figura 2. Ámbito de estudio. Se indica la situación de 
estaciones XEMA del SMC, estaciones foronómicas de 

la ACA, y los 4 ámbitos nivoclimáticos del POC. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Productos e imágenes MODIS/Terra 

Se ha trabajado con 1.917 archivos descargados de la web 
del Land Processes Distributed Active Archive Center 
(LP DAAC, NASA), todos ellos en formato HDF, de los 
cuales 1.545 son del producto MOD10A1, 186 del 
MOD11A1 y otros 186 del MCD43A3_16Day. 
MOD10A1 es el producto MODIS/Terra “Snow Cover 
Daily L3 Global 500m Grid”, que contiene las capas de 
información siguientes: mapa de la cubierta de nieve (con 
el que se puede enmascarar otros mapas), mapa del 
albedo de la cubierta de nieve (aquí lo utilizaremos en 
substitución del mapa de tamaño del grano de nieve), 
mapa de cubierta fraccional de nieve, y mapa de 
evaluación de la calidad de los datos (QA), con los 
correspondientes metadatos (Hall et al., 2006). 
MOD10A1 abarca una escena de 1.200 km por 1.200 km, 
en píxeles de 500 m de resolución dispuestos en un mapa 
de proyección sinusoidal. El mapa de la cubierta de nieve 
se genera a diario a partir de la construcción del índice 
diferencia normalizada de la nieve (NDSI) y la aplicación 
de varios criterios. 
MOD11A2 es el producto “Land Surface Temperature 
and Emissivity 8-day L3 Global 1 km Grid SIN 
Collection-5”, que facilita los valores de la temperatura 
de superficie promediada cada 8 días. 
MCD43A3_16Day incorpora la información del albedo 
promediada cada 16 días con resolución de 500 m. 

2.2. Metodología 

La metodología aplicada para crear mapas de fusión, o de 
humedad, de la nieve radica en la combinación de mapas 
de temperatura de la superficie terrestre (STS), mapas de 
la extensión de la cubierta de nieve (SCA) y mapas de 
albedo. Los estudios de Fily et al. (1997) nos permiten 
considerar la evolución del albedo en lugar de la 
evolución del tamaño de grano de nieve como se utilizó 
en el proyecto EnviSnow, ya comentado antes. 
Se realiza la máscara de la SCA y la máscara de nubes, y 
se obtiene el mapa de fusión de la nieve donde se clasifica 
su estado según el algoritmo de la tabla 1. 



 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations  368 
 

Tabla 1. Algoritmo para la clasificación de la nieve 
(modificado del de Koren et al., 2006). 

Clase de nieve STS Albedo 
Nieve fresca STS < -2qC  
Nie. probablemente seca -2qC < STS < -0,5qC  
Nie. probablemente húmeda -0,5qC < STS < +0,5qC Estable 
Nie. húmeda-mojada -0,5qC < STS < +0,5qC Disminución 
Nie. mojada STS > +0,5qC  
 
Para generar los mapas de fusión, se han programado 4 
scripts con el lenguaje de programación IDL. El post-
procesado de las imágenes mediante un SIG, ha 
permitido generar mapas diarios para 6 temporadas de 
invierno (2002-2008) a partir de los cuales se realizan 
diversos análisis geo-espaciales i temporales de cómo se 
comporta la fusión de la cubierta de nieve. 

3. RESULTADOS 

3.1. Evolución del manto de nieve según la altitud 

Se han comparado los mapas de cubierta de nieve para 
tres cotas de altitud (1000, 1500 y 2000 m), a lo largo de 
todas las temporadas de invierno analizadas (Figura 3). 
 

 
Figura 3. Variación anual e interanual del % de 

superficie ocupada por nieve en la cota de 1000 m. 

En los años, y para la zona de estudio, se detecta que la 
nieve se mantiene durante 181 días en el Pre-Pirineo, con 
máximos de hasta 221 días en la vertiente norte del Cadí-
Moixeró. La aparición de la nieve suele producirse de 
media entre la segunda semana de octubre y la primera 
de noviembre. 
Si se analiza la evolución del manto de nieve en los años 
considerados, y por niveles de altitud, se observa una 
tendencia a que se reduzca globalmente la superficie 
cubierta por nieve en todo el POC, especialmente en 
cotas más altas, así como que las temperaturas han ido 
aumentando. 
Las curvas de agotamiento de la nieve observadas 
(“Depletion curves of the snow coverage”), de eminente 
importancia para entender la dinámica de la fusión de la 
nieve, muestran una disminución de la cubierta a finales 
de temporada, expresadas en % de superficie ocupada. Se 
ha observado para el POC que la nieve se mantiene por 
encima de la cota de 1.500 m hasta la última semana de 
mayo. La figura 4 muestra las curvas de agotamiento del 
manto nivoso obtenidas para la temporada particular 
2006-2007 y para tres rangos altitudinales. 

 
 

Figura 4. Curvas de agotamiento del manto nivoso 
para la temporada 2006-2007. 

3.2. Evolución del manto de nieve por tipo de nieve 

Los mapas obtenidos de clasificación del tipo de nieve (5 
clases) en base al algoritmo de la tabla 1, se han 
comparado en el tiempo, por zona nivoclimática y por 
nivel de altitud. La figura 5 muestra la variación anual de 
los tipos de nieve fresca y mojada en la zona Pre-Pirineo 
por encima de la cota de 1000 m, y la figura 6 se 
corresponde con la evolución del tipo de nieve en la 
temporada 2002-2003 para la misma cota y zona de la 
figura 5. 

 
Figura 5. Variación anual del tipo de nieve en la zona 

Pre-Pirineo por encima de la cota de 1000 m. 

 
Figura 6. Evolución del tipo de nieve en la temporada 
2002-2003 a la cota 1000 m de la zona Pre-Pirineo. 

3.3. Comparación de resultados 

Algunos resultados comentados se basan en el análisis 
del conjunto de mapas de cubierta de nieve, temperatura 
de superficie y de albedo, para todos los intervalos de 8 
días de las seis épocas de invierno (2002-2008) 
estudiadas. La figura 7 muestra dichos productos para el 
día pico estándar del invierno (de máxima acumulación 
de nieve).  
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

Figura 7. Para el día 26 de febrero de 2005 (a) mapa 
de la cubierta de nieve, (b) mapa de la temperatura de 

superficie, y (c) mapa de fusión de la nieve. 

4. CONCLUSIONES 

El inicio de la fusión de la nieve se produce en paralelo 
con el crecimiento del tamaño de grano de la nieve 
(SGS), y este hecho comporta una disminución de la 
reflectancia en la banda 5 del sensor MODIS, tal como 
empíricamente han observado diversos autores. Por ello, 
para elaborar mapas del nivel de humedad de la nieve, 
con la importancia hidrológica que conlleva, se puede 
sustituir la información SGS por la del albedo de la nieve 
en los modelos que generan la clasificación por humedad 
de la nieve, como el propuesto en el proyecto EnviSnow. 
Tal como se ha abordado en este trabajo, sobre 372 
intervalos de 8 días, también se puede llegar a actuar a 
escala diaria, y elaborar mapas de susceptibilidad de que 
se produzcan aludes de fusión, con la importancia que 
ello conlleva. 
Aunque seis temporadas sea un intervalo reducido para 
sacar conclusiones respecto a un cambio climático, sí que 
resulta un indicador de la tendencia de la cubierta de 

nieve, a disminuir, de cara a proponer medidas 
sostenibles en el sector turístico de la nieve. 
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Estudio de la inundación otoñal en el Parque Natural de la Albufera de Valencia 
mediante imágenes de Landsat 

Juan Miguel Soria García(1), Susana Romo (1), Tomás Aledón Catalá(1), José Flor Izquierdo(1), Sara Calvo 
García(1), Aida Pastor Palacios(1), Ana García Picazo(1) e Iván Arribas Fernández(2) 

(1) Departamento de Microbiología y Ecología, Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad de Valencia, Campus de 
Burjassot, 46100 – Burjassot, España. Email: juan.soria@uv.es 

(2) Departamento de Análisis Económico (IVIE – ERI-CES). Facultad de Economía, Universidad de Valencia, Campus 
de Tarongers, 46021 – Valencia, España. 

Resumen: El lago de la Albufera de Valencia y su marjal circundante es uno de los humedales más importantes de 
nuestra península, por su intrínseco valor ecológico, por ser zona de invernada de aves acuáticas y por la producción y 
cultivo estival de arroz. A pesar de ello, la laguna en sí misma está muy alterada de su estado natural y presenta desde 
hace casi más de 50 años un estado hipertrófico, con valores de clorofila fitoplanctónica por encima de 100 µg/L. Las 
medidas aplicadas para mejorar su estado trófico de acuerdo con la Directiva Marco del Agua para el presente año 
2015, distan de ser suficientes para conseguir el buen estado ecológico requerido. Esto puede ser parcialmente debido al 
descenso de las aportaciones de agua durante la inundación máxima del marjal en otoño. Los arrozales dentro del 
Parque actúan como un humedal temporal, que se inundan durante el otoño y parte del invierno, y se desecan durante la 
primavera para el comienzo del cultivo. El lago de la Albufera actúa como receptor del vaciado de los campos antes de 
desaguar al mar. Por medio de imágenes históricas de Lansdat 5, 7 y 8 se han estudiado los cambios en la inundación 
del marjal. En este trabajo, se han comparado los resultados obtenidos mediante la aplicación de varios índices y se ha 
cuantificado los valores medios, máximos y mínimos de superficie y volumen de inundación del humedal. Las 
mediciones de satélite se han contrastado con datos de campo. Asimismo, se han evaluado los cambios del área y 
volumen de arrozal inundado a lo largo de una serie temporal. Los resultados muestran cambios que deben considerarse 
si se pretende mejorar la gestión y conservación del Parque Natural. 
Palabras clave: serie temporal, arrozales, humedal, satélite, NDWI. 

Monitoring autumnal flooding in the Albufera Natural Park (Valencia, Spain) by Lansat 
imagery 

Abstract: The Albufera of Valencia lagoon and its surrounding marsh is one of the most important wetlands in the 
Iberian Peninsula because of its intrinsic ecological value, as a waterfowl wintering area, and its summer rice 
production. However, the lagoon has suffered far-reaching changes from its natural state and for almost more than 50 
years it has been hypertrophic, with phytoplanktonic chlorophyll at concentrations of over 100 µg/L. The restoration 
measures carried out to improve its trophic state, in compliance with the Water Framework Directive for 2015, are still 
insufficient to achieve a good ecological status. In part, this may be due to the decline in the inputs of good water 
quality during the maximum autumnal flooding of the ricefields. The paddy fields in the Park are temporary wetlands, 
which are flooded in autumn and part of winter and dry in spring at the start of the rice crop.  The drained water from 
the fields passes through the Albufera Lake before outflowing into the sea. Lansdat 5, 7 and 8 imagery has been used to 
study the inundation changes in the wetland. In this work, we have compared the results obtained from several indexes 
and quantified the mean, maximum and minimum surface and volume of the flooding levels in the wetland. The results 
were contrasted with field measurements. The long-term changes in the extension and water volume of the wetland 
were also studied. The results highlighted significant changes needed to improve the management and conservation of 
the Natural Park. 
Keywords: time series, ricefields, wetland, remote sensing, NDWI.

1. INTRODUCCIÓN 

La Albufera de Valencia es la laguna costera más 
extensa de nuestra península y se encuentra separada del 
mar Mediterráneo por una restinga de aproximadamente 
un kilómetro de anchura. Se originó por el cierre de una 
bahía, debido a las aportaciones de sedimentos fluviales 
durante la época romana y en una segunda fase durante 
la Edad Media. Su superficie original, en torno a los 150 
km2, se ha visto reducida en la actualidad a 22,3 km2 de 
laguna abierta, con una profundidad media de 0,9 m. Se 
encuentra rodeada por un humedal antaño natural, pero 
que ahora está principalmente modificado para el 
cultivo del arroz. Los arrozales funcionan como un 
humedal temporal con un ciclo hidrológico de 
inundación estival mínima durante el crecimiento del 
arroz y de vaciado en septiembre para su recogida. El 
agua pasa parcialmente por el lago en su camino al mar 
durante el vaciado. En octubre, los campos se vuelven a 

inundar (inundación máxima) para dar cobijo a las aves 
acuáticas invernantes. En enero y febrero, el agua se 
drena pasando de nuevo por el lago, para finalmente 
iniciar en marzo y abril la nueva siembra en los 
arrozales secos. La Albufera fue incluida en los años 70 
en el listado elaborado en el Convenio de Ramsar y en 
1986 fue declarada Parque Natural, con una superficie 
protegida de 211,2 km2, que incluye los arrozales, la 
laguna y la restinga. Posteriormente, esta zona se ha 
catalogado dentro de la Red Natura 2000 de la Unión 
Europea, por su carácter de Lugar de Interés 
Comunitario (LIC) y como Zona de Especial Protección 
de Aves (ZEPA). La laguna ha pasado por un proceso 
de eutrofización cultural acelerado por el vertido de las 
aguas residuales de una extensa cuenca hidrográfica (de 
unos 917 km2) (Romo et al. 2005). En 1971 se citaron 
valores de clorofila fitoplanctónica de 5-10 µg/L y en 
1980 de 800 µg/L (Soria, 2006). Las medidas 
implementadas por los gestores de la cuenca, derivando 
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los vertidos hacia estaciones depuradoras dotadas de 
tratamiento terciario han reducido los niveles de eutrofia 
a valores por debajo de 300 µg/L de clorofila a y rara 
vez son inferiores a 60 µg/L dentro del lago. El estado 
hipertrófico se mantiene por varios procesos, como son 
las entradas de agua procedentes de las depuradoras 
ricas entre otros compuestos, en nitrógeno inorgánico y 
debido también al reciclaje interno de los nutrientes 
acumulados en el sedimento, especialmente de fósforo. 
Las aportaciones de aguas superficiales procedentes de 
escorrentías y de sobrantes de riego se han reducido 
paulatinamente con la mejora de los sistemas de gestión 
hídricos y la implantación del regadío localizado en 
cultivos arbóreos. Uno de los principales problemas en 
el Parque Natural de la Albufera es la falta de aportes de 
agua de calidad que aceleren sus tasas de renovación y 
mejoren su estado ecológico (Romo et al. 2013). Las 
mayores tasas de renovación del agua en el lago se dan 
a finales de invierno con el drenaje de los arrozales. Sin 
embargo, la inundación otoñal actual pudiera ser 
inferior a la de años anteriores, lo que haría disminuir 
los aportes de aguas relativamente de buena calidad al 
lago (Romo et al. 2013). La serie larga de imágenes de 
Landsat ofrece la posibilidad de realizar un seguimiento 
desde 1984 de la inundación otoñal de los arrozales, 
permitiendo conocer con precisión la extensión de la 
inundación y diferenciar niveles de profundidad de la 
lámina de agua (Prados, 1995; Bustamante et al. 2005). 
El objetivo de este estudio es procesar las imágenes 
disponibles de una serie temporal entre 1984 y 2014, 
durante los meses de máxima inundación otoñal 
(noviembre y diciembre), para evaluar la extensión y el 
volumen de agua almacenado en esas lagunas 
temporales artificiales que son el arrozal en el Parque 
Natural de la Albufera. Estos resultados ayudarán a 
comprender mejor los ciclos de renovación del agua en 
el lago y a una mejor gestión y conservación del Parque.  

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Los análisis se han realizado con imágenes recogidas 
por Landsat 5, 7 y 8, pertenecientes a la fila (row) 33 de 
las pasadas (path) 198 y 199 y descargadas con licencia 
desde la web de USGS. Las fechas seleccionadas 
abarcaron desde noviembre de 1984 hasta diciembre de 
2014. El archivo de imágenes Landsat proporcionó un 
total de veintidós imágenes para trece años dentro del 
periodo estudiado. Para algunos años no hay imágenes 
disponibles o utilizables en los archivos. En el presente 
estudio, sólo se han utilizado imágenes sin nubes (o con 
cirros altos tenues). 
El tratamiento de las escenas se ha realizado con el 
programa ENVI 5.0.3 (de Exelis Visual Information 
Solutions). La corrección atmosférica se ha realizado 
con el procedimiento QUAC implementado en ENVI. 
Se recortaron las imágenes  a las áreas correspondientes 
al Parque Natural de la Albufera. Posteriormente se 
aplicó el procedimiento de ENVI denominado SPEAR – 
LOC Water que generaba las imágenes correspondientes 
al índice de agua NDWI (Normalized Difference Water 
Index). También se aplicó una clasificación no 
supervisada por el procedimiento IsoData 
implementado en ENVI (Verpoorter et al. 2012) sobre 
la imagen de las cuatro primeras bandas y el resultado 
fue la clasificación de la escena en siete clases, que se 
interpretaron posteriormente por el nivel de agua. Se ha 
definido una sola zona de interés (ROI) para realizar los 
estadísticos del área de arrozales, limitando el borde 
externo de los cultivos y la vegetación perilagunar del 
lago (Rivera et al, 2013), sin incluir el propio lago de la 

Albufera, y se ha estimado la superficie a partir de las 
clases obtenidas en la clasificación IsoData. 
En el campo, se ha determinado la profundidad de las 
láminas de agua en los arrozales del entorno de la 
Albufera en cuarenta y siete puntos (coincidiendo con 
las fechas de paso del satélite del invierno de 2014-
2015), para obtener una serie de puntos de medida 
representativa de nivel de agua y el tipo de cobertura de 
vegetación acuática. Estos datos se correlacionaron con 
los valores de los diferentes índices considerados para 
evaluar el nivel de agua correspondiente a cada pixel de 
la superficie de agua en cada escena estudiada. 

3. RESULTADOS 

3.1. Superficie inundada 
La superficie de referencia de los arrozales estudiada 
corresponde al área total de arrozales existente en 1984, 
estimada en 143,7 km2. A partir del trazado vectorial 
con los límites de los arrozales, se ha creado una región 
de interés (ROI) sobre la cual obtener las estadísticas. 
La tabla 1 muestra el listado de los años con imágenes 
disponibles de noviembre y/o diciembre (en ocasiones 
de finales de octubre) y el valor estimado de la 
superficie inundada. Este valor se ha obtenido a partir 
del recuento de los píxeles que pertenecen a las clases 1 
a 5 del análisis IsoData. El calibrado con datos de 
campo permite separar en clases los niveles de las 
láminas de agua. 
El valor de superficie de los arrozales no ha variado 
sensiblemente entre los años estudiados. Algunos 
arrozales de la zona norte, próxima a la ciudad han 
dejado de serlo y algunos situados en el extremo 
suroeste, la zona más elevada, han sido transformados 
en huertas. Sin embargo, otras parcelas en el interior del 
Parque Natural han vuelto a ser arrozales, por lo que la 
superficie de arrozal para 2014 ha sido de 140 km2, lo 
cual supone tan sólo un descenso del 2,5 % en los 
treinta años transcurridos (3,7 km2).  
Sin embargo, con el área inundada durante el periodo 
invernal existe variabilidad interanual (tabla 1). 
Tabla 1. Fechas de las imágenes procesadas, superficie 

inundada en invierno del arrozal (km2) y porcentaje 
referido a la superficie total de arrozal.  

Fecha Superficie  % del total  
24-nov-84 127,7 88,8% 
19-dic-84 114,0 79,3% 
20-dic-87 118,6 82,5% 
18-nov-90 111,8 77,7% 
19-nov-99 124,0 86,3% 
05-dic-99 117,1 81,5% 
27-oct-00 132,7 92,3% 
21-nov-00 114,9 74,1% 
23-dic-00 95,5 66,5% 
08-nov-01 110,8 76,9% 
26-dic-01 117,0 81,4% 
26-oct-02 119,1 82,9% 
29-dic-02 114,1 79,4% 
13-nov-04 114,7 79,8% 
14-nov-06 125,1 81,9% 
16-dic-06 105,0 73,1% 
03-nov-08 121,5 84,5% 
08-dic-09 109,0 75,9% 
16-nov-10 117,1 73,2% 
24-nov-13 106,7 74,2% 
10-dic-13 114,6 79,7% 
06-dic-14 118,7 82,6% 
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El índice NDWI nos proporciona los valores para los 
diferentes estados de humedad del suelo y el nivel de 
agua de los arrozales y el lago. En la escena de la figura 
1, máxima inundación registrada en el periodo estudiado 
(27 de octubre de 2000), los valores obtenidos fueron 
desde -0,30 en zonas someras menores de 10 cm de 
agua, hasta cerca de 0,40 en parcelas con más de 50 cm 
de nivel de agua. El mar Mediterráneo presenta valores 
del índice superiores a 0,50, para la zona costera 
próxima a la Albufera. Las zonas con vegetación 
presentan valores inferiores a -0,50. 
3.2. Niveles de agua y cambios en el tiempo 
Los niveles de profundidad en los arrozales variaron 
entre la simple humedad del suelo y 70 cm de 
profundidad de lámina de agua. Los valores del NDWI 
correspondientes a los puntos de medida en el humedal 
oscilaron entre -0,89 y +0,11. El ajuste entre los valores 
obtenidos con el índice NDWI y las mediciones de nivel 
de agua (figura 2) fue significativo con un coeficiente 
de correlación de Pearson r=0,7934 (n=47, p<0,001). El 
error típico fue de 0,12.  
Sin embargo, no se realizó la estimación de nivel de 
agua en los humedales utilizando sólo los valores de la 
ecuación de la regresión. La variabilidad del índice 
NDWI, para un mismo lugar de características 
invariables puede oscilar hasta 0,3 en diferentes 
imágenes. Por ello, se ha escogido una imagen de cada 
año, la que presenta la mayor área inundada en 
noviembre o diciembre. Se han ajustado los valores del 
índice con treinta y seis puntos de calibrado en cuatro 
zonas de reflectividad invariable del entorno del Parque 
Natural en cada una de las trece imágenes consideradas.  

 
Figura 1. Escena del 27 de octubre de 2000 del índice 

NDWI. La línea discontinua blanca delimita el ROI  
estudiado. El lago de la Albufera es la zona central. En 
su interior y su borde se aprecia con un sombreado más 

oscuro la vegetación helófita. La restinga arenosa 
situada entre el lago y el mar, está cubierta por el 

bosque de la Devesa. Se observan también los tres 
canales de drenaje que comunican la laguna y los 

arrozales con el mar. 
 

 
Figura 2. Ajuste entre los valores obtenidos con el 

índice NDWI y las mediciones de nivel de agua 
realizadas en 47 puntos. 

A partir del índice se ha obtenido el volumen de agua en 
el humedal para las diferentes fechas (figura 3). Los 
valores han oscilado entre 72,84 hm3 en la máxima 
inundación extraordinaria registrada con las lluvias de 
octubre de 2000 (213 mm el 24-oct), y los 54 hm3 en 
noviembre de 2006. El promedio se sitúa en 57,8 hm3 y 
la desviación típica en 4,1 hm3. El procedimiento se 
repitió para todas las imágenes disponibles hasta 2014, 
de tal manera que se ha podido determinar la inundación 
otoñal del arrozal en la serie temporal (figura 3). En ella 
se observa una alternancia de máximos influida por la 
proximidad de las lluvias otoñales a la escena (caso del 
13-nov-2004 con 12 mm la víspera o el 3-nov-2008 con 
101 mm durante la semana anterior). 
 

 
Figura 3. Volumen de agua estimada en la inundación 
otoñal de los arrozales  entre 1984 y 2014, señalando 

las fechas máximas. La línea de tendencia no tiene 
significación estadística.  

Comparando la serie temporal a lo largo de treinta años, 
se observa que el Parque Natural de la Albufera no sólo 
ha reducido su superficie de humedal, sino que también 
lo ha hecho el agua embalsada en el invierno. Mientras 
que el descenso de la superficie de cultivo del arrozal ha 
sido del 2,5 %, la superficie inundada en otoño es menor 
que antaño y el volumen de agua de la inundación ha 
descendido en promedio un 6 % (unos 4 hm3). Sin 
embargo, el descenso no tiene una tendencia lineal y 
presenta una oscilación entre mínimos y máximos que 
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puede llegar hasta 20 hm3 entre años consecutivos, en 
función de la meteorología y las precipitaciones. 

4. DISCUSIÓN 

La utilización de las imágenes de Landsat ha sido muy 
útil para realizar estimas y recabar información 
hidrológica del humedal de la Albufera de Valencia. El 
análisis discriminante utilizado por Moré et al. (2011) 
en arrozales del Delta del Ebro permitía separar en 
zonas con mayor o menor inundación; en nuestro caso, 
el uso de la clasificación IsoData ha mostrado 
igualmente la separación en clases, con un 
procedimiento automatizado no supervisado. En un 
segundo paso, el índice NDWI previamente ajustado, 
permitió estimar con precisión los niveles de agua en los 
arrozales del Parque. Los resultados obtenidos constatan 
una reducción de la superficie y el volumen de agua en 
la inundación otoñal de los arrozales. Si bien la 
reducción de la superficie inundada del arrozal fue del 
2,5 %, la reducción en volumen de agua durante el 
máximo anual fue de unos 4 hm3, lo que representa un 
15 % volumen del lago, disminuyendo por tanto la 
renovación en el mismo. Se evidencia también que, en 
algunos años como 1999 o 2002, el área inundada puede 
mantenerse igual, pero el volumen de agua en los 
arrozales son los mínimos de la serie estudiada. El 
organismo gestor de la cuenca hidrográfica 
(Confederación Hidrográfica del Júcar) determina en 
última instancia los aportes hídricos que recibe el 
Parque con la regulación del río Júcar. Los resultados de 
este estudio resultan interesantes para definir un plan de 
gestión de las aguas adecuado para el Parque Natural de 
la Albufera. Actualmente, es necesario determinar 
parámetros de calidad del agua y volúmenes ecológicos 
necesarios para la correcta restauración y conservación 
del Parque y por tanto de la laguna, pues no se establece 
ningún tipo de caudal ecológico a la misma a lo largo 
del año, tan sólo los sobrantes de riego y las escorrentías 
superficiales. 
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Resumen: Se han utilizado imágenes ASTER para la cartografía de temperatura superficial del agua en los embalses de 
Mequinenza y Ribarroja, en el río Ebro. La información espacialmente continua de esta cartografía revela el impacto del 
embalse sobre el gradiente térmico natural del río en dos épocas distintas del año. Las imágenes de gran resolución 
espacial del embalse de Ribarroja, adquiridas por el sensor hiperespectral aeroportado TASI, muestran patrones espaciales 
de temperatura que han contribuido a validar el modelo de simulación termo-hidrodinámico de la zona.  

Palabras clave: teledetección térmica, ASTER, TASI, estratificación, modelación hidrodinámica 3D, embalse, 
Ribarroja, Mequinenza, río, Ebro, Segre. 

Remote sensing for studying the thermal behaviour of reservoirs 

Abstract: ASTER images were used for mapping the water surface temperature in the Mequinenza and the Ribarroja 
reservoirs, on the Ebro River. The spatially continuous information of these maps reveals the impact of the reservoir on 
the river’s natural thermal gradient in two different periods of the year. The high spatial resolution images of the Ribarroja 
reservoir, acquired by the airborne hyperspectral TASI sensor, show spatial patterns that have contributed to validating 
the thermo-hydrodynamic simulation model of the area. 

Keywords: thermal remote sensing, ASTER, TASI, stratification, 3D hydrodynamic modelling, reservoir, Ribarroja, 
Mequinenza, river, Ebro, Segre

1. INTRODUCCIÓN 

La temperatura del agua es una variable de gran 
repercusión sobre la hidrodinámica de las masas de agua 
y sobre los procesos bioquímicos que tienen lugar en 
ellas. La construcción de embalses en los cursos de agua 
altera de forma significativa el régimen térmico natural 
de los mismos, con importantes consecuencias sobre los 
organismos del medio acuático (Prats, 2011).  
Durante las dos últimas décadas el Institut Flumen ha 
realizado diversos estudios sobre el comportamiento 
térmico del Río Ebro y varios de sus embalses (Prats, 
2011; Arbat-Bofill, 2015). Los estudios han incluido la 
adquisición continua de temperaturas del agua a distintas 
profundidades mediante sensores instalados de forma 
permanente. En los últimos años, las medidas in-situ se 
han complementado con la información de temperatura 
superficial del agua adquirida mediante sensores 
térmicos remotos, ya sean satelitales o aeroportados. Se 
han desarrollado, además, modelos numéricos para la 
simulación de la temperatura del agua bajo distintas 
condiciones ambientales, o hipótesis de operación de los 
embalses.  
Este artículo describe la información espacial obtenida 
mediante teledetección sobre el comportamiento térmico 
de los embalses de Mequinenza y Ribarroja. Se pone de 
manifiesto su complementariedad con los datos de campo 
puntuales, así como su utilidad para entender el impacto 
de los embalses sobre el régimen térmico natural del río 
y para validar modelos termo-hidrodinámicos de 
simulación.  

2. ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio comprende los embalses de 
Mequinenza y Ribarroja, en el río Ebro, a su paso por las 
provincias de Zaragoza y Tarragona. Se presta especial 
atención al tramo de la confluencia del río Segre en la 
cola del embalse de Ribarroja, aproximadamente 1 km 
aguas abajo de la presa de Mequinenza (Figura 1). En este 
emplazamiento confluyen aguas de diferentes 
características que dan lugar a fenómenos de mezcla 
peculiares: las aguas relativamente estancas de Ribarroja 
reciben los caudales turbinados desde el fondo de 
Mequinenza y el aporte de la cuenca menos regulada del 
Segre. Los fenómenos de mezcla en Ribarroja dependen 
del estado de estratificación de los dos embalses, así 
como de los caudales, temperaturas y sedimentos de las 
aguas del Segre y de Mequinenza.  
Durante el verano, el agua de ambos embalses recibe el 
aporte principal de calor en su superficie, lo que da lugar 
a la formación de un gradiente vertical de temperaturas 
descendentes en profundidad y de densidades que van en 
aumento. Esta situación, conocida como estratificación 
térmica, confiere gran estabilidad a la masa de agua y es 
más acusada en el embalse de Mequinenza que en el de 
Ribarroja, dada la mayor profundidad del primero y su 
mayor volumen en relación al caudal de entrada del río. 
Durante el período de estratificación, las máximas 
temperaturas del agua se dan en la superficie de los 
embalses. El caudal desaguado por la presa de 
Mequinenza desde su fondo está a una temperatura 
considerablemente inferior a la superficial. El agua de los 
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ríos Ebro y Segre también llega a una temperatura más 
fría que la superficial de los embalses de Mequinenza y 
Ribarroja. La densidad del agua fluvial, dependiente en 
gran medida de la temperatura, determina la profundidad 
de su integración en la masa de agua embalsada. 
En otoño e invierno, el enfriamiento superficial del 
embalse propicia la ruptura de la estratificación y mezcla 
vertical de sus aguas. La inercia térmica del embalse hace 
que sus aguas se enfríen más lentamente que las del río y 
que a partir aproximadamente del mes de marzo se 
calienten más lentamente. 
 

 
Figura 1. Situación de los embalses de Mequinenza y 

Ribarroja en el río Ebro.  

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1. Datos de teledetección 

Los resultados mostrados en este documento se enmarcan 
dentro de un estudio en proceso de ejecución, para el que 
se utilizan imágenes de los sensores satelitales 
Terra/ASTER, y Landsat 5, 7 y 8, y del sensor 
aeroportado hiperespectral TASI. En esta comunicación 
se incluyen resultados relativos a las imágenes indicadas 
en la Tabla 1.  

Tabla 1. Imágenes utilizadas.  

Sensor Plataforma Fecha y hora (GMT) 
de adquisición 

Resolución 
espacial 

ASTER Satélite Terra 11/09/2003, 10:53 90 m 

ASTER Satélite Terra 5/03/2007, 11:01 90 m 

TASI Avión 
Caravan 

31/03/2011, 10:47-
11:13 3 m 

 
Las imágenes ASTER fueron adquiridas en los meses de 
septiembre y marzo, a finales del verano e invierno, 
épocas en que el efecto del embalse sobre el régimen 
térmico natural del río es marcadamente diferente. Estas 
imágenes fueron corregidas por efectos atmosféricos 
mediante el In-Scene Atmospheric Compensation 
algorithm implementado en el programa ENVI (Johnson 
y Young, 1998). La temperatura superficial del agua se 

estimó utilizando el método de normalización de la 
emisividad implementado en el mismo programa (Hook 
et al., 1992), y asumiendo un valor constante de 0,985 
para la emisividad agua. 
La imagen del sensor hiperespectral TASI fue adquirida 
durante un vuelo ejecutado por el Institut Cartogr fic i 
Geol gic de Catalunya (ICGC) el 31 de marzo de 2011 
sobre la confluencia del río Segre en el embalse de 
Ribarroja. Las medidas del sensor TASI fueron 
corregidas radiométricamente y alineadas espectralmente 
por el equipo de teledetección del ICGC. Para ello se 
utilizaron los códigos Radcorr y Speccorr, de la empresa 
ITRES, y el código RadCaPP, desarrollado por el ICGC 
para la corrección de los errores radiométricos residuales.  
La temperatura superficial del agua se calculó en cada 
píxel como el valor que minimiza la suma de las 
diferencias entre la radiación medida por el sensor TASI 
y la radiación teórica emitida según la ecuación de Planck 
y generada por la atmósfera. La validación con medidas 
de campo ha demostrado que esta metodología 
proporciona estimaciones más precisas que el método 
TES (Gillespie et al., 1998) o que el promedio de las 
temperaturas obtenidas invirtiendo la ecuación de Planck 
en cada banda. 
Para la caracterización de la atmósfera se empleó el perfil 
invernal estándar del programa ModTran 5.0 para 
latitudes medias (Berk et al., 2005), juntamente con los 
perfiles atmosféricos proporcionados por el National 
Center for Environmental Prediction (NCEP), 
interpolados espacial y temporalmente al punto central 
del área de estudio y a la hora de ejecución del vuelo 
(Barsi et al., 2003). Los valores de radiancia y 
transmisividad atmosféricas en las distintas bandas de 
TASI fueron calculados con el programa ModTran 5.0.  

3.2. Datos de campo 

Se dispuso de los perfiles térmicos verticales adquiridos 
desde una embarcación durante la campaña de campo 
simultánea al vuelo del sensor TASI, y de las 
temperaturas del agua medidas en profundidad cada diez 
minutos desde la boya ubicada en el tramo central del 
embalse de Ribarroja.  

3.3. Modelo termohidrodinámico de simulación 

Los fenómenos de mezcla que tienen lugar en la 
confluencia de las aguas del embalse de Ribarroja con las 
procedentes de Mequinenza y del río Segre tienen un 
carácter marcadamente tridimensional. Los procesos 
térmicos que tuvieron lugar a lo largo del día 31 de 
marzo, fecha en que voló el sensor TASI, se simularon 
con el modelo hidrodinámico tridimensional en 
volúmenes finitos FreeFlow (Cea et al., 2009). Además 
del movimiento del agua, este modelo simula la 
transferencia de calor dentro de la masa de fluido y su 
intercambio energético con la atmósfera, proporcionando 
el valor de la temperatura en los volúmenes de 
discretización para cada instante del período simulado 
(Arbat-Bofill et al, 2015).  
Como condiciones de contorno de la simulación se 
usaron los valores de caudal y de nivel de agua en 
Ribarroja facilitados por la Confederación Hidrográfica 
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del Ebro y por Endesa, empresa responsable de las 
operaciones de turbinado en Mequinenza. Se 
introdujeron también los datos horarios de radiación solar 
y viento registrados en la estación meteorológica de 
Caspe (30 km al suroeste de la presa de Mequinenza) y 
las temperaturas del agua en los extremos del modelo que 
se midieron durante el trabajo de campo.  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Figura 2 muestra la cartografía de temperatura 
superficial del agua en el embalse de Mequinenza, 
derivada de la imagen ASTER del 11 de septiembre de 
2003. En la Figura 3 se ha representado el perfil 
longitudinal de temperaturas superficiales extraídas del 
mapa anterior a lo largo del eje del río y embalse, hasta 
la cola de Ribarroja.  
La imagen térmica de ASTER fue adquirida a finales del 
verano, en un momento de intensa estratificación térmica 
en el embalse de Mequinenza. Cuando el caudal del Ebro 
arriba a Mequinenza se sumerge bajo las aguas 
superficiales del embalse, más calientes y de menor 
densidad. 
Las Figura 2 y Figura 3 revelan la sección en que se 
produce este fenómeno. En el perfil térmico del 11 de 
septiembre (Figura 3) se observa claramente el brusco 
incremento de temperatura superficial en el punto en que 
la hidrodinámica fluvial se trasforma en la propia de un 
embalse. Se advierte, además, un ascenso paulatino de las 
temperaturas superficiales en Mequinenza conforme se 
aproximan a la presa, y una disminución acusada en el 
entorno afectado por la succión del turbinado. Justo 
aguas abajo de la presa, la temperatura del agua es de 
aproximadamente 18 ºC. Este valor es indicativo de la 
temperatura en la parte inferior de la masa estratificada o 
hipolimnion, de donde procede el caudal turbinado.  
En las Figura 2 y Figura 3 se distingue, además, la 
confluencia del río Segre y la cola del embalse de Riba-
roja, debido a sus diferentes temperaturas superficiales. 
La Figura 3 también incluye el perfil longitudinal de 
temperatura superficial en Mequinenza obtenido a partir 
de la imagen ASTER de 5 de marzo de 2007. En este 
caso, la alteración térmica debida a la presencia del 
embalse es claramente diferente que a finales del verano. 
El incremento de radiación solar del mes de marzo 
aumenta la temperatura del río Ebro más rápidamente que 
la del embalse, dada la mayor inercia térmica de éste. 
El caudal del río Ebro, más caliente, permanece en la 
superficie de Mequinenza. Se observa el gradiente 
descendente de temperaturas, contrario al calentamiento 
esperable del río hacia aguas abajo, en ausencia de 
embalses. 

 
Figura 2. Temperatura superficial del agua en el 

embalse de Mequinenza, obtenida a partir de la imagen 
ASTER del 11 de septiembre de 2003.  

 
Figura 3. Perfil longitudinal de la temperatura 

superficial del agua obtenido a partir dos imágenes 
ASTER en el tramo representado en la Figura 2.  

La Figura 4.a presenta el mapa de temperatura superficial 
del agua en la cola del embalse de Ribarroja, producido 
por el Institut Cartogr fic i Geol gic de Catalunya 
(ICGC) a partir de los datos adquiridos el 31 de marzo de 
2011 mediante el sensor hiperespectral aeroportado 
TASI. La excelente resolución espacial de esta 
cartografía permite captar patrones espaciales de mezcla, 
como son las inestabilidades de Kelvin-Helmholtz en la 
línea de contacto entre las aguas procedentes de 
Mequinenza y del río Segre. La cartografía térmica de 
detalle, juntamente con los perfiles de temperaturas en 
profundidad adquiridos durante la ejecución del vuelo, se 
han utilizado para validar el modelo tridimensional 
termo-hidrodinámico de esta zona (Arbat-Bofill, 2014).  
La Figura 4.b muestra los resultados de la simulación 
termo-hidrodinámica correspondientes a la hora del 
vuelo TASI. Los datos simulados se aproximan 
satisfactoriamente a los perfiles térmicos medidos in situ 
a la hora del vuelo. Sin embargo, el escaso número de 
perfiles que fue posible registrar a la hora aproximada del 
vuelo es insuficiente para caracterizar los acusados 
gradientes térmicos espaciales de este emplazamiento. La 
información espacialmente continua y de elevada 
resolución obtenida con el sensor TASI, fue de gran 
relevancia para comprobar la validez del modelo.  
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Figura 4. Temperatura del agua en la cola del embalse 

de Ribarroja el 31 de marzo de 2011 11:00 GMT: a) 
temperatura superficial obtenida a partir del vuelo del 

sensor TASI; b) temperatura en el volumen de agua 
simulada mediante el modelo FreeFlow.  

5. CONCLUSIONES 

La teledetección permite medir de forma espacialmente 
continua la temperatura de la lámina de agua. La 
cartografía térmica obtenida mediante teledetección 
aporta información relevante sobre la alteración que 
producen los embalses en el régimen térmico natural del 
río. Durante la época estival, el alcance espacial de la 
estratificación puede variar en función del nivel del agua 
y factores climáticos. Las imágenes de teledetección 
permiten determinar el lugar de inicio de la 
estratificación y la magnitud de la misma en términos de 
incremento de la temperatura superficial. Tras la ruptura 
de la estratificación térmica, en otoño e invierno, las 
imágenes térmicas revelan la alteración de los gradientes 
térmicos longitudinales del río debida al embalse.  
Los datos obtenidos mediante teledetección se 
complementan con las temperaturas medidas en 
profundidad durante campañas de campo o mediante 
cadenas de termistores instaladas de forma permanente 
durante ciertos períodos. Las medidas en profundidad 
aportan información sobre las características de la 
termoclina, mientras que las imágenes muestran la 
distribución de temperatura superficial de forma 
espacialmente continua, así como las temperaturas 
máximas (en superficie) y mínimas (las del vertido del 
hipolimnium) durante el período de estratificación. 
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bosque Mediterráneo en el suroeste de España (Extremadura) 
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Resumen: El objetivo de este trabajo es establecer modelos predictivos que estimen las principales variables de masa en 
el Monte de Utilidad Pública nº 1 de la provincia de Badajoz (Extremadura, SO de España) mediante el tratamiento y el 
análisis de los datos LiDAR aerotransportado de baja densidad (0.5 primeros retornos m-2), procedentes del Plan Nacional 
de Ortofotografía Aérea (PNOA). Para ello, se ajustaron distintos modelos lineales de regresión para estimar las 
principales variables dasométricas descriptivas de las masas y para las principales fracciones de biomasa aérea en cada 
una de las formaciones vegetales principales. Se elaboró además cartografía espacialmente explicita que representa las 
variables dasométricas y de biomasa obtenidas en este estudio, facilitando así estrategias en la toma de decisiones para la 
gestión forestal sostenible en los ecosistemas de bosque mediterráneo. Los resultados del estudio también demuestran que 
los datos LiDAR de ámbito nacional son una fuente de una información excelente para reducir el coste de los inventarios 
forestales tradicionales. 

Palabras clave: láser escáner aerotransportado, inventario forestal, teledetección 

Using airborne laser scanning data to estimate forest stand variables of a Mediterranean forest 
in SW Spain (Extremadura)  

Abstract: The objective of this work is to develop predictive models to estimate the main forest stand variables in stone 
pine forests in South West Spain (Extremadura, Public Utility Mountain no.1), using low-density airborne LiDAR data 
(0.5 first returns m–2) provided by the PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea) –freely available for most of the 
Spanish territory–. Different linear regression models were adjusted to estimate the main dasometric variables describing 
the masses and for the main aerial biomass fractions in each forest type. Spatially explicit mapping was also conducted 
in order to represent the dasometric and biomass variables obtained in this study. This contributed to decision-making 
strategies for sustainable forest management Mediterranean forest ecosystems. Countrywide collection of LiDAR data is 
revealed as an excellent source of information for reducing the cost of traditional forest inventories. 

Keywords: airborne laser scanning data (ALS), forest inventory, remote sensing

1. INTRODUCCIÓN 

Disponer de información sobre la distribución espacial de 
la biomasa total y de sus componentes, así como de las 
principales variables dasométricas descriptivas de las 
masas forestales, que a menudo son obtenidas a partir de 
inventarios forestales tradicionales, es un factor 
necesario para la toma de decisiones en la gestión de los 
ecosistemas forestales mediterráneos. A partir de esta 
información se puede estimar por ejemplo el 
biocombustible disponible utilizando información de la 
biomasa de las ramas y del tronco, o bien se puede 
predecir el riesgo de incendio forestal una vez conocida 
la biomasa de las copas (biomasa foliar y de ramas) 
(González-Olabarría et al., 2012; González-Ferreiro et 
al., 2014). Por otra parte, reflejar en una cartografía 
espacialmente explícita las distintas variables de masa, 
requiere identificar y conocer previamente aquellos 
factores que afectan a los distintos parámetros de la 
estructura del bosque (Cao et al., 2014). Los datos 
obtenidos a través de sensores ópticos remotos han sido 

frecuentemente utilizados para obtener estas variables de 
masa, sin embargo su eficacia en masas forestales con 
una estructura densa y/o compleja es reducida. El 
desarrollo de nuevas tecnologías como el LiDAR 
aerotransportado resuelve en buena parte de estas 
limitaciones, y ha sido paulatinamente reconocida como 
una herramienta efectiva por ecólogos y forestales para 
obtener diversos parámetros de la vegetación, como por 
ejemplo: altura del arbolado, biomasa, tamaño de copa, 
índice de área foliar, estructura vertical del dosel arbóreo, 
etc. 
Los sistemas LiDAR de retornos discretos han sido 
aplicados de forma satisfactoria para estimar las 
existencias y biomasa para un amplio rango de 
formaciones forestales (Treitz et al., 2012). Entre las 
investigaciones realizadas en España se ha demostrado la 
utilidad de la tecnología LiDAR para estimar las 
principales variables dasométricas descriptivas de las 
masas y las principales fracciones de biomasa aérea a 
nivel rodal en plantaciones atlánticas de Pinus radiata D. 
Don (González-Ferreiro et al., 2012) y Eucalytus 
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globulus Labill. (Gon alves-Seco et al, 2011; González-
Ferreiro et al., 2013) todas ellas en Galicia (NO de 
España). García et al. (2010) estimó las principales 
fracciones de biomasa en un bosque mixto mediterráneo 
con distintas especies como el pino laricio (Pinus nigra 
Arn.), la sabina albar (Juniperus thurifera L.), y la encina 
(Quercus ilex L.) en el centro de España. Otros estudios 
analizaron las principales variables que influyen en el 
riesgo de incendio forestal (González-Olabarría et al., 
2012; González-Ferreiro et al., 2014). 
Los objetivos generales de este estudio fueron: 
 (1) Desarrollar modelos de predicción de las distintas 
variables dasométricas y fracciones de biomasa para cada 
tipo de formación forestal a partir de los datos LiDAR. 
 (2) Elaborar una cartografía de las variables de masa 
aplicando los modelos lineales de regresión obtenidos. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Área de estudio 

Este estudio se llevó a cabo en el monte de utilidad 
pública nº1 de la provincia de Badajoz “Tudía y sus 
Faldas”, que abarca una superficie de 750.38 ha y está 
localizado en el Término Municipal de Calera de León 
(Badajoz, SO de España). Este monte es un claro ejemplo 
representativo de las masas de pino piñonero del suroeste 
español, y se caracteriza por la dominancia del pino 
piñonero (Pinus pinea L.) en masas puras y mixtas, 
acompañado de pino negral (Pinus pinaster Ait) y rebollo 
(Quercus pyrenaica Willd). También existen en este 
monte pequeños rodales puros de pino negral y rebollo 
(Figura 1). 

 
Figura 1. Límites de la zona de estudio, localización de 
los puntos de muestreo, y diferentes tipos de vegetación 

en el monte “Tudía y sus Faldas”. 

2.2. Datos de las parcelas del inventario forestal  

Los datos de campo fueron obtenidos del inventario 
forestal realizado por el Servicio de Ordenación y 
Gestión Forestal de la Junta de Extremadura para el plan 
de ordenación del monte. Este inventario forestal se llevó 
a cabo entre julio y agosto de 2010 y para ello se 
establecieron 191 parcelas circulares de inventario con 
una superficie de 380.13 m2 cada una. Para localizar con 
exactitud el centro de cada una estas parcelas se tomaron 
las coordenadas del centro de cada una de ellas con un 

GPS LEICA GX. La altura de la masa ha sido 
considerada como la altura media de Lorey (HL), 
definida como la altura media ponderada con el área 
basimétrica. Por otra parte, el volumen con corteza de 
cada árbol ha sido estimado aplicando las ecuaciones del 
Inventario Forestal Nacional (IFN3) para P. pinea, P. 
pinaster y Q. pyrenaica definidas para Extremadura. 
Para estimar la biomasa del tronco, de las ramas, de las 
hojas y la biomasa aérea total de cada uno de los árboles 
de la parcela se aplicaron ecuaciones específicas para el 
P. pinea, y P. pinaster y Q. pirenaica descritas en los 
trabajos de Ruiz-Peinado et al., (2011; 2012). Por 
agregación de los valores de biomasa de cada uno de los 
árboles, se obtuvo para cada parcela la biomasa total 
aérea, la biomasa del tronco y la biomasa de la copa 
(suma de la biomasa foliar y de las ramas). Los datos de 
inventario de altura y diámetro, fueron necesarios para 
estimar las siguientes variables de masa por parcela y 
referidas a la hectárea: altura de Lorey (HL), área 
basimétrica (G), volumen con corteza (Vcc), biomasa del 
tronco (Ws), biomasa de la copa (Wcr), y biomasa total 
aérea (Wabg). 

Tabla 1. Resumen de la media y rango de los 
principales variables de masa y componentes de la 

biomasa de las parcelas. Área basimétrica (G, m2 ha−1), 
Volumen con corteza (V, m3 ha-1), Altura de Lorey 

(HL, m), Biomasa del tronco (Ws, Mg ha−1), Biomasa 
de copa (Wcw, Mg ha−1), Biomasa total aérea (Wa, Mg 

ha−1). 

  

Puro Pinus Pinea Mixto Pinus pinea 

n = 120 n = 39 

Variables Rango 
Medi
a Rango Media 

G (m2ha−1) 1.1 28.9 14.0 0.9 37.6 12.3 

V (m3 ha-1) 4.1 141.9 63.1 2.4 193.4 57.7 

Hl(m) 3.8 13.6 9.3 2.8 15.1 8.5 
Wst(Mg ha−1) 3.8 80.3 34.7 2.2 87.1 32.1 
Wcw(Mg ha−1) 2.2 62.5 28.9 1.5 43.4 19.3 
Wabg(Mg 
ha−1) 4.1 142.9 63.6 3.7 127.3 51.4 

  

Quercus 
pyrenaica Pinus pinaster 

n=19 n=14 

Variables Rango 
Medi
a Rango Media 

G (m2ha−1) 0.3 19.2 7.6 1.3 59.4 29.4 

V (m3 ha-1) 2.0 96.4 38.8 7.6 302.6 152.4 

Hl(m) 5.6 9.0 7.2 8.3 14.6 10.3 
Wst(Mg ha−1) 0.8 56.3 20.1 2.9 131.9 65.7 
Wcw(Mg ha−1) 0.4 21.9 10.2 1.0 42.4 20.2 
Wabg(Mg 
ha−1) 1.2 78.2 30.3 3.9 171.4 85.9 
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2.3. Datos LiDAR  

Los datos LiDAR, procedentes del proyecto PNOA 
promovido por el Ministerio de Fomento (Dirección 
General del Instituto Geográfico Nacional, IGN, y el 
Centro Nacional de Información Geográfica, CNIG), 
fueron tomados entre julio y agosto de 2010 mediante un 
sensor LEICA ALS50 a 1064 nm, con una repetición de 
pulsos máxima de 91.8 kHz, y una frecuencia de escaneo 
de 32.1 Hz, un ángulo máximo de escaneo de ± 50º y una 
altura media de vuelo de 2866 m sobre el nivel del mar. 
Se registraron un máximo de 4 retornos por pulso, y una 
densidad de pulsos láser de 0.5 primeros retornos m-2. 

2.4. Estadísticos LiDAR 

Los estadísticos LiDAR descriptivos para las 
191 parcelas de inventario (Tabla 2) fueron calculados a 
partir de la nube de puntos LiDAR usando el programa 
FUSION LiDAR Toolkit (McGaughey, 2014). Para una 
descripción detallada para la obtención de los estadísticos 
LiDAR consultar el trabajo de González-Ferreiro, et al. 
(2012). 

Tabla 2. Resumen de los estadísticos LiDAR obtenidos 
a partir de la nube de puntos LiDAR. 

Variables altura(m) Descripción 
hmin, hmax, hmean, hmode, 
hSD, hVAR, hCV, 
hIQ, ,hSkw, hKurt, hAAD 

Altura mínima, máxima, media, 
moda, desviación típica, 
varianza, coeficiente de 
variación, distancia intercuartil, 
sesgo, curtosis y desviación 
absoluta promedio 

(h01, h05, h10,, …, h95) Percentiles de la distribución de 
altura del arbolado 

Variables de cabida 
cubierta (%) Descripción 

CRR (media - min) / (max – min) 
LFCC % de primeros retornos por 

encima de 2.00 
PARA2 
 

% de todos los retornos por 
encima de 2.00 

ARA2/TFR (Todos retornos encima 2.00) / 
(Total primeros retornos) * 100 

PFRAM % de primeros retornos por 
encima de la media 

PFRAMO % de primeros retornos por 
encima de la moda 

PARAM % de todos retornos por encima 
de la media 

PARAMO % de todos retornos por encima 
de la moda 

ARAM/TFR (Todos retornos encima de la 
media) / (Total primeros 
retornos) * 100 

ARAMO/TFR (Todos retornos encima de la 
moda) / (Total primeros 
retornos) * 100 

 

 

2.5. Análisis estadístico 

Para la estimación de los principales componentes de la 
biomasa se han aplicado dos metodologías diferentes 
(Guerra-Hernández et al., in press), y se eligió el modelo 
con un menor error medio cuadrático relativo (rRMSE). 
A la hora de clasificar las formaciones forestales 
presentes en el monte se definieron 4 tipos de 
formaciones principales: (i) masa pura de pino piñonero 
(120 parcelas), (ii) masa mixta de pino piñonero 
(39 parcelas), (iii) masas puras de rebollo (19 parcelas), 
y (iv) masa pura de pino negral (14 parcelas). Se 
consideraron como masas puras aquellas formaciones en 
las que G de la especie dominante superaba el 70% del 
total del G de cada parcela de inventario. 
El modelo aplicado para establecer las relaciones 
empíricas entre las variables calculadas a partir de los 
datos de campo tomados y los estadísticos LiDAR tuvo 
la siguiente expresión: 

donde Y es la variable de masa a estimar y X1, X2, , Xn 
son los estadísticos procedentes de la nube de puntos 
LiDAR. Tras comparar los resultados obtenidos al 
estudiar distintos modelos finalmente se eligió el mejor 
modelo para cada tipo de formación en función del 
coeficiente de determinación ajustado (R2

adj) y el error 
medio cuadrático relativo (rREMC). 

3.  RESULTADOS 

3.1. Ecuaciones 

Los modelos de regresión se muestran en las tabla 3. 

Tabla 3. Resumen de los modelos predictivos de las 
variables de masa, estadísticos de bondad del ajuste y 
resultados de los errores estimados a nivel de parcela 

para las distintos tipos de bosque. 

Variable 
dependie
nte 

Variable independiente R2
adj rREMC 

(%) 

Masas puras de pino piñonero (n=120) 
HL h90, CRR 0.78 13.18 
G h10, ARAM/TFR 0.67 26.25 
V hmean, CRR, PARA2 0.74 26.5 
Ws hmean, CRR,LFCC 0.74 26.16 
Wcw hmean, CRR, LFCC 0.73 24.58 
Wa hmean, CRR, LFCC 0.74 25.90 
Masas mixtas de pino piñonero (n=39) 
HL h50,LFCC,PFRAMO 0.61 20.42 
G h10,hkurt, LFCC 0.71 36.47 
V h10, hIQ, LFCC  0.69 42.05 
Ws h10, hIQ, PFRAM 0.78 32.50 
Wcw hmode, hcv, hIQ 0.69 36.34 
Wa h10,hkurt, PARAM 0.79 30.83 
Masas puras de pino negral (n=14) 
HL hmean, hVAR, , h95 0.72 8.17 

G hkurt,ARAM/TFR, 
ARAMO/TFR 0.88 21.42 

 
(1) H����� nn XβXβXββY �22110
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V h50, hkurt,, PARA2 0.88 21.49 
Ws h50, PARA2 0.87 22.22 
Wcw h95, PARA2 0.86 23.13 
Wa h50, PARA2 0.87 22.35 
Masas puras de rebollo (n=19) 
HL h60 0.60 8.8 
G h10, h25 0.85 32.76 
V h60, PARAMO, ARAM/TFR  0.81 35.6 
Ws h10, h25 0.83 34.84 
Wcw h10, h25 0.82 32.50 
Wa h10, h25,  0.83 33.92 

3.2. Cartografía de las variables de masa  

Se elaboró una cartografía que estima las principales 
variables dasométricas y de biomasa aplicando los 
modelos LiDAR a una malla regular con celdas de 
380.13 m2 que contenía toda la información de los 
estadísticos de la nube de puntos LiDAR para toda la 
superficie del monte (Figura 2). Para calcular los 
estadísticos de la nube de puntos a nivel del monte para 
cada tipo de formación se usó el comando Gridmetrics en 
el software FUSION LiDAR Toolkit (McGaughey, 
2014). El tamaño de pixel fue elegido con el fin de que 
coincidiera con la superficie de las parcelas de inventario 
a partir de las cuales se ajustaron los distintos modelos de 
regresión. 

 
Figura 2. Cartografía explicita con la estimación de las 
variables dasométricas y de las fracciones de biomasa 

en la zona de estudio (tamaño de pixel = 22 m). 

4. DISCUSIÓN 

Los modelos de regresión muestran valores similares en 
los parámetros estadísticos (R2

adj y rREMC) a los 
reportados en la literatura internacional. 
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Resumen: El objeto del estudio es evaluar si existen diferencias significativas entre modelos digitales del terreno (MDT) 
provenientes de datos LiDAR y provenientes de información topográfica tradicional disponible para el caso de estudio de 
la ciudad de Riohacha. La finalidad es evaluar si para la modelación de inundaciones con el software MODCEL© es 
recomendable basarse en datos LiDAR y no solo en topografía tradicional. El software MODCEL© implementa una 
familia de modelos hidráulicos de “celdas” cuasi 3D. Para la modelación hidráulica la topografía es un dato crucial, no 
siempre contándose con una cobertura suficiente de datos LIDAR, en efecto, la modelación hidráulica para Riohacha fue 
construida con información secundaria de topografía tradicional. La comparación estadística permite concluir que los 
modelos del terreno producidos son muy coherentes, no obstante la escasez e incertidumbre asociada a los pocos datos 
disponibles secundarios. La ventaja de la información LIDAR es obviamente una mayor resolución y discriminación de 
elementos urbanos naturales como lagunas y ríos. Esto sugiere su uso a escalas de trabajo de mayor detalle, útiles en 
evaluación local de los riesgos por inundación derivados del ya evidente cambio climático extremo que experimenta el 
Caribe Colombiano.  

Palabras clave: inundaciones, MODCEL, LIDAR, MDT, humedales, Caribe Colombiano, cambio climático. 

Assessment of LiDAR topography in modeling urban flooding with MODCEL©. Applied to the 
coastal city of Riohacha, La Guajira (Colombian Caribbean) 
Abstract: The study aims to assess whether there is a significant difference between traditional digital terrain models 
(DTM) from LIDAR data and topographic data available from the case study of the city of Riohacha. The intention is to 
evaluate whether it is advisable to use LiDAR data for modeling floods with MODCEL © software, not just in traditional 
topography. The MODCEL © software implements a family of hydraulic models of quasi- 3D "cells". For hydraulic 
modeling, topography is a crucial source of information and is not always sufficiently covered with LIDAR data. In fact, 
hydraulic modeling for Riohacha was constructed with secondary information from traditional topography. The statistical 
comparison of the results leads to the conclusion that the terrain models produced are extremely consistent, despite the 
scarcity and uncertainty associated with the little available secondary data. The advantage of LIDAR data is obviously 
higher resolution and the differentiation of natural urban features, such as lakes and rivers. This recommends its use in 
work at more detailed scales, which are useful in the local assessment of the risk of flooding caused by the now evident 
extreme climate change being experienced in the Colombian Caribbean. 

Keywords: MODCEL, LIDAR, DTM, wetlands, urban adaptation, climate change. 

1. INTRODUCCIÓN 

El crecimiento urbano descontrolado en países en vía de 
desarrollo supone grandes desafíos para la gestión 
adecuada del territorio en situaciones de catástrofe tales 
como son las inundaciones urbanas, así como para el 
establecimiento de medidas que disminuyan el riesgo de 
desastres debidos a la actual variabilidad climática. El 
IPCC viene alertando de la posibilidad de que el 
aumento de las tormentas y las lluvias torrenciales 
puedan acarrear inundaciones con su consecuente 
impacto social y económico sobre el medio humano. 
Países como Colombia tienen grandes necesidades 
específicas de adaptación debido a su alta vulnerabilidad 
(Mertz, 2009), y son estos los que probablemente 
llevarían a cuesta gran parte de los costos globales del 
cambio climático, siendo dicho país el tercero más 

vulnerable según informes técnicos del IPCC. Esta 
problemática es enfrentada a través de iniciativas 
gubernamentales, como el “Primer concurso nacional 
para el reconocimiento e implementación de proyectos 
de reducción del riesgo a través de medidas de 
adaptación a la variabilidad y al cambio climático” de 
la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
UNGRD. Una propuesta ganadora fue el proyecto: 
“Adaptación urbana Verde frente a inundaciones con el 
soporte de la modelación matemática y del software 
MODCEL en Riohacha - La Guajira (Colombia)” 
liderado por la fundación CREACUA cuyo objeto es la 
introducción de medidas de control del riesgo 
innovadoras con el apoyo de la herramienta de 
simulación apropiada que permitiera un enfoque de 
sistemas para enfrentar el problema.   
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El área de estudio del proyecto es una subcuenca urbana 
situada en la ciudad costera de Riohacha (Caribe 
Colombiano), localidad que cuenta con un interesante 
complejo lineal de cuatro (4) humedales mixtos 
(naturales e intervenidos) que cruzan longitudinalmente 
el casco urbano en su totalidad y que demarcan el eje 
principal de drenaje de las aguas. En esta cuenca, la 
mayoría de la población está expuesta a eventos 
significativos de inundación. Y es en este sentido que 
modelar las inundaciones a nivel urbano es un insumo 
imprescindible para definir estrategias efectivas de 
adaptación del territorio. La modelación y simulaciones 
para el caso de Riohacha fueron hechas con el software 
MODCEL© (Mascarenhas & Miguez, 2002), 
desarrollado por la Universidad Federal do Río de 
Janeiro (Brasil) que también es aliado técnico del 
proyecto. Los resultados de las simulaciones muestran 
que dichos humedales tienen una importante función de 
regulación hídrica porque permiten amortiguar la onda 
de escorrentía como el caso de la Laguna Salaá, espacio 
en el que coexiste el ámbito urbano y además zona de 
reserva ambiental de la ciudad. Esto demuestra que los 
humedales urbanos son un componente imprescindible 
a tener en cuenta como solución en los planes locales de 
adaptación; un resultado que sin el ejercicio de 
modelación con enfoque de sistema no hubiera podido 
ser identificado.  
El software MODCEL soporta la modelación 
matemática hidráulica cuasi 3D que discretiza el 
territorio en “céldas” con elementos dinámicos 
interconectados que permiten representar el 
almacenamiento, la escorrentía superficial y subterránea 
en la red natural y artificial (contornos rojos figura 2). 
En este sentido en los modelos de inundación, la 
topografía es un dato crucial cuya calidad altimétrica 
repercute en la precisión de la información de salida del 
modelo. En la actualidad, la topografía puede ser 
derivada con alta precisión de modelos digitales del 
terreno obtenidos a partir de teledetección activa por 
sensores láser de obtención de muestras densas de la 
superficie de la tierra en mediciones X, Y y Z LiDAR 

(Light Detection and Ranging). Esta tecnología tiene un 
costo elevado respecto a la topografía tradicional 
típicamente disponible, generalmente menos preciso y 
detallado.  
El objetivo general de este estudio es evaluar la 
oportunidad de utilizar información LIDAR para la 
generación de MDT utilizables en MODCEL para el 
caso de estudio en Riohacha. Específicamente se 
propone (i) definir los procesos para la generación de los 
MDT y (ii) Comparar los MDT generados a partir de 
información secundaria de topografía clásica MDT(Top) y 
los datos LiDAR MDT(Top) disponibles dentro del área de 
interés tipo LiDAR MDT(LiDAR).  

2. MATERIALES Y MÉTODOS   

El área de interés (Figura 2) se restringe al espacio 
común del área de estudio del proyecto delimitada por 
el contorno del conjunto de polígonos rojos que 

constituyen las celdas en el modelo MODCEL con la 
cobertura de datos LIDAR (polígono regular oscuro). 

 
Figura 2. Ubicación del proyecto y delimitación del 
área de estudio. Lat 11,543398°; Long -72,906134. 

 
2.1. Generación de los MDT(Top)  y MDT(LiDAR) 

 
El MDT(Top) fue construido a partir de información 
secundaria de curvas de nivel extraídas de los diseños 
del plan maestro de alcantarillado municipal generando 
un modelo del terreno a partir de interpolación lineal con 
Kriging 5 metros para una densidad de puntos de 
686puntos/km2. A todo el conjunto de datos altimétricos 
se aplicó una corrección de anclaje con la red geodésica 
oficial del instituto geográfico IGAC como control de 
calidad para la obtención final del MDT(Top). Lo anterior 
a partir de un conjunto puntos de nivelación geométrica 
destinados a fines comparativos y ajuste de los 
resultados obtenidos (26 en total, 17 dentro del área de 
interés común entre los datos LIDAR y la topografía 
disponible). 
La batería de datos LIDAR de partida para el área de 
interés común son: Dos ficheros en formato estándar 
tipo *.LAS, las especificaciones generales son como se 
muestra en la Tabla 1 (Merrick & Company, 2014; 
Dimar 2008).   

Tabla 1.Especificaciones LiDAR del área de interés.   
 
Exactitud 

(x,y) 
Exactitud 

(z) GSD Densidad de puntos 

≤0,5  m 
≤ 30 cm  
terreno 
despejado 

1-1,3m 
1’000’000 retornos /1,5 
Km2  0,66 puntos /m2 
(sin clasificar)  

 
Dado que el conjunto de datos altimétricos LIDAR 
tienen referencia elipsoidal se hace necesaria su 
transformación a alturas ortométricas para los fines 
comparativos con el MDT(Top). La transformación usada 
para obtener las alturas ortométricas H a partir de las 
alturas elipsoidales h viene dada por H = h – N; donde 
N es la ondulación del geoide para un punto en el 
espacio (X,Y). Para el cálculo de la ondulación fueron 
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necesarios los siguientes pasos: i) generación de malla 
de puntos regulares sobre el área de interés, ii) obtención 
de los valores de N con el aplicativo oficial de cálculos 
geodésicos  “MAGNA SIRGAS PRO 3.0” (IGAC, 
2010)  que contiene el actual modelo geoidal oficial 
“GeoCol2004” (Sánchez, 2003),  iii) cargado en SIG de 
los puntos para su rasterización en ArcMap Esri®, iv) 
remuestreo “Resampling” sucesivo del dataset  ráster del 
geoide obtenido hasta aumentar su  resolución  a 1m de 
píxel aplicando el método de interpolación bilineal (Jl. 
Pérez et al., 2012).   
Para la obtención del MDT(LiDAR) se ejecutaron los 
siguientes pasos: i) Desde un gestor de datos LIDAR 
libre (FugroViewerTM 2.0) se exportaron los 
ficheros  *.LAS a formato ESRI Shapefile (SHP) 2D 
dejando activas las clases que representan el terreno 
despejado (“2-Ground”; “8-Model Key Point”) y solo 
incluyendo el tipo de retorno de único punto (“single 
point returns”). ii) Paso seguido se procedió para cada 
plancha LiDAR la creación de una red irregular de 
triángulos (TIN) del terreno “Create TIN” en 
ArcScene Esri® y su posterior rasterización con la 
herramienta “TIN to Raster” hasta el mínimo tamaño de 
pixel obtenible de 1 metro. iii) Las planchas LIDAR 
fueron unidas con la herramienta “Mosaic to New 
Raster”.  Obteniendo finalmente el set de datos raster 
unificado con alturas h para el área de interés.  iv) Con 
la función “Raster Calculator” se logró la 
transformación propuesta en la ecuación 1 obteniéndose 
el ráster definitivo.  

2.1. Análisis estadístico y optimización  

Una prueba t-Student para medias de muestras 
emparejadas fue realizada entre la nivelación 
geométrica disponible y los valores en la misma 
ubicación del MDT(LiDAR) y MDT(top) con el fin de 
verificar si hay diferencias estadísticamente 
significativas. Ajustes posteriores en altimetría fueron 
necesarios con el fin de llevar las alturas MDT(LiDAR)  a 
ser lo más coherente con el conjunto de datos de 
nivelación geométrica, esto por medio de un proceso 
iterativo de identificar y sumar aquella altura que 
minimiza  la sumatoria de sus diferencias al cuadrado.  

3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

En la figura 4 se observa el modelo del geoide obtenido 
para toda la zona de influencia indirecta y directa del 
área de interés. Los resultados del análisis estadístico 
descriptivo determinan que N tiene un valor de media X 
= -13.26 m; desviación estándar S = 0.1182 y moda   M 
= -13.45.  Los valores negativos de N explican que para 
la zona existe una deficiencia de masas es decir que el 
geoide está  por debajo del elipsoide.  En comparación 
con lo anterior se podría citar el valor de ondulación N 
de -13.637 m consultado del ráster de 2,5”píxel del 
modelo geoidal EMG2008 mundial para el área de 
interés. Aunque las diferencias con los estadísticos 
calculados parecen sustanciales, esto puede ser 
explicado porque a la fecha no hay actualizaciones 

oficiales del actual modelo oficial del geoide nacional o 
la transición al EMG2008 propuesto por la NGA. 
 

 
Figura 4. Salida visual del modelo del Geoide N. 17 

puntos de nivelación dentro del área LiDAR  
 

Obtenido el modelo del geoide, la transformación a 
alturas clásicas arrojó que entre los puntos de nivelación 
geométrica usados y los mismos puntos derivados del 
MDT(LiDAR)  se encuentra una diferencia promedio de 
0,63 m.  Esta cifra se encuentra dentro de la precisión 
reportada por el IGAC de ± 0,8m para el cálculo en 
alturas clásicas (ortométricas) a partir de una 
metodología de nivelación con GPS (elipsoidales) y el 
modelo del geoide GEOCOL2004.  
La prueba estadística t-student comparativa entre los dos 
grupos de muestras arrojó preliminarmente como 
resultado que existen diferencias significativas entre la 
nivelación y MDT(LiDAR)  generado (t = 14,62; t crítico 
=2,13). Mas sin embargo con la sospecha de que puede 
existir una diferencia hipotética de medias entre la 
nivelación y el MDT(LiDAR) de 0,63 m, se ejecutó 
nuevamente la prueba estadística encontrándose que no 
hay  diferencias significativas entre los dos grupos de 
datos (t = -0,0053; t crítico = 0,5982).  Esta altura de 
0,63 m es la misma que minimiza la sumatoria de las 
diferencias al cuadrado entre la nivelación y los valores 
del MDT, y confirma lo sugerido por el análisis 
estadístico. Por tanto se procedió a la traslación vertical 
sumando la cantidad de 0,63m al MDT(LiDAR)  para 
obtener finalmente el modelo ajustado con los datos 
disponibles de nivelación del área de interés. 
Por último, la comparación los MDT(Top)  y MDT(LiDAR) 
muestran una similitud estadísticamente significativa (t 
= 0,5982; t crítico = -0,0053).  Esto pese al marcado 
detalle que ofrece MDT(LiDAR) con una resolución 
espacial de 1m en comparación a los 5m que ofrece del 
MDT(Top). En la figura 5 se observa comparativamente 
los MDT(Top)  y MDT(LiDAR)  (Figura 5a y 5b 
respectivamente).  Se puede ver el detalle notable de 
infraestructuras urbanas como vías y calles además de la 
clara definición  de elementos naturales como el 
humedal de la “Laguna Saalá” y el delta del río 
Ranchería del MDT(LiDAR). 
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Figura 5. Comparativa entre MDT(top) (a) y MDT(LiDAR) 

(b) con ortofoto de fondo en área urbana (3 km2).  

4. CONCLUSIONES 

(a) El MDT(LiDAR) es coherente con el MDT(Top) usado en 
el trazado de celdas y simulaciones de inundación con 
MODCEL, es decir, muy probablemente con la 
esquematización de celdas adoptada, MDT(LiDAR) no 
implicaría cambios sustanciales en los resultados de 
modelación MODCEL. (b) Los resultados podrían ser 

mejorados utilizando un geoide local basado en mayor 
número de puntos de control de nivelación altimétrica o 
bien con la adopción del modelo geoidal EMG2008 al 
ámbito nacional. (c) El MDT(LiDAR) generado muestra 
altas prestaciones de resolución y detalle de elementos 
de la realidad sugiriendo un replanteo de la 
modelización conceptual propuesta reescalando 
(“dawnscaling”) el tamaño de las celdas con  MODCEL 
al nivel de manzanas en ámbito urbano. (d) La oferta de 
datos LIDAR de la DIMAR constituyen un excelente 
recurso para la caracterización hidráulica territorial y el 
análisis de múltiples escenarios de cambio climático 
para zonas y núcleos urbanos costeros del Caribe 
colombiano.  (e) Como trabajos futuros se plantea: Un 
estudio comparativo de las manchas de inundación 
generadas con MODCEL entre los MDT(Top) y 
MDT(LiDAR); Un estudio del uso de algoritmos de 
aprendizaje de máquina  para que por medio del 
MDT(LiDAR) se llegue a una automatización del proceso 
de trazado de celdas con  MODCEL.  
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Análisis temporal de la estructura forestal mediante métricas derivadas de 
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Resumen: Los sistemas LiDAR full-waveform permiten registrar la onda completa proveniente de la interacción entre la 
vegetación y el pulso de energía enviado por el sistema, obteniendo información sobre las propiedades físicas de la 
vegetación con un nivel de detalle mayor que la obtenida mediante LiDAR discreto. En este artículo se estudia la 
evolución de variables de estructura forestal (biomasa, volumen, altura, etc.) a partir de métricas extraídas de LiDAR full-
waveform de dos fechas diferentes (2010 y 2012). Para ello, se realizó el preprocesado de los datos, incluyendo la 
generación de nuevas ondas pseudoverticales para evitar el error posicional debido al uso de ángulos de escaneo que se 
encuentran fuera del nadir y que generan ondas no verticales. Ello implicó la voxelización de todos los valores extraídos, 
asignando el valor máximo de amplitud a cada vóxel. Se calcularon diferentes métricas full-waveform directa o 
indirectamente relacionadas con variables de estructura de la vegetación. A partir de ellas y junto con los datos tomados 
en campo (2010), se generaron y validaron varios modelos de variables de estructura forestal. Estos modelos obtenidos 
para 2010 se aplicaron también a los datos de 2012, lo que permitió comparar y cartografiar las estimaciones obtenidas 
para ambas fechas y analizar la evolución de la masa forestal. 

Palabras clave: LiDAR full-waveform, voxelización, modelos de regresión, estructura forestal 

Time analysis of forest structure using metrics extracted from full-waveform LiDAR  

Abstract: Full-waveform LiDAR systems record the full wave coming from the interaction between the canopy and the 
energy pulse sent by the system, giving more detailed information about the physical properties of the canopy compared 
to discrete LiDAR systems. This paper studies the evolution of forest structure variables (biomass, volume, height, etc.) 
using metrics extracted from full-waveform LiDAR on two different dates (2010 and 2012). This required the pre- 
processing of the data, as well as the creation of additional pseudovertical waves to avoid positional error due to the use 
of off-nadir scanning angles that produce non-vertical waves. This involved the voxelisation of all the extracted values, 
with the maximum amplitude value assigned to each voxel. Different full-waveform metrics were calculated that were 
directly or indirectly related to canopy structure variables. Using these variables and field data from 2010, several models 
of forest structure variables were generated and validated. The models calculated from 2010 data were then applied to 
2012 data. The datasets obtained on the two dates were compared and mapped so that the evolution of forest mass could 
be analyzed. 

Keywords: LiDAR full-waveform, voxelisation, regression models, forest structure

1. INTRODUCCIÓN 

La teledetección ha demostrado su importancia para la 
caracterización de la estructura vegetal en bosques poco 
densos, siendo el mayor desafío aquellos con una 
densidad media-alta. Disponer de un inventario de 
variables de estructura como la biomasa es de utilidad 
para determinar el balance de carbono (Lefsky et al., 
1999).  
Algunos atributos forestales pueden ser cuantificados 
directamente a partir de datos LiDAR (Light Detection 
and Ranging), mientras que otros pueden ser estimados 
mediante modelos empíricos obtenidos a partir de estos 
datos, como la biomasa o el área basimétrica (Lim et al., 
2003). 
Los sistemas de LiDAR discreto son los más empleados 
hasta la fecha, almacenando las coordenadas 
tridimensionales del primer y último retorno, y en 
algunas ocasiones de retornos intermedios. Sin embargo, 

los sistemas de LiDAR full-waveform, de mayor 
complejidad, almacenan la onda completa permitiendo 
extraer propiedades físicas de los objetos. La amplitud de 
la onda en un punto está relacionada con la cantidad de 
energía recibida, por lo que dicha amplitud está a su vez 
relacionada con las propiedades del objeto en ese punto 
(Hermosilla et al., 2014a). Ello permite una estimación 
más completa de variables de estructura.  
En este artículo se analiza el preprocesado de los datos 
LiDAR full-waveform para la obtención de un conjunto 
de métricas extraídas a partir de la onda. También se 
generan y evalúan modelos de estimación de variables de 
estructura y se obtienen resultados comparativos para dos 
fechas diferentes. Además de analizarse algunas 
particularidades y problemas inherentes al procesado de 
LiDAR full-waveform, se plantea su aplicabilidad para 
estudios de caracterización de la estructura forestal. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

El área de estudio corresponde a la zona de Panther 
Creek, en el estado de Oregón, al noroeste de los Estados 
Unidos. Tiene una superficie de 2258 ha y su altitud varía 
entre 100 y 700 m. La especie dominante es Douglas-fir 
(Pseudotsuga menziesii) ocupando más de la mitad de la 
superficie total. En ocasiones esta especie aparece 
combinada con otros tipos de coníferas. La altura de los 
árboles en la zona supera en ocasiones los 60 m aunque 
es muy variable debido a que su uso mayoritario es el 
aprovechamiento maderero. 
Los datos LiDAR, cuyas características de vuelo se 
observan en la Tabla 1, se distribuyeron en formato LAS 
1.3. Además, la empresa Watershed Sciences, Inc. 
facilitó un modelo digital del terreno (MDT) generado a 
partir de los últimos retornos de los pulsos. Tras la 
evaluación del MDT empleando 33 puntos de control 
GPS, se obtuvo un error medio cuadrático de 0,19 m. 

Tabla 1. Características de los datos LiDAR 
Característica Descripción 

Fecha de 
adquisición 15/07/2010 y 10/06/2012 

Sensores Leica ALS60 (2010) y ALS50 (2012) 
Avioneta Cessna Caravan 208B 

Frecuencia pulso 105 kHz 
Altura media vuelo 900 m 

Ángulo escaneo ±15º desde nadir 
Almacenamiento 256 bins 

Intervalo 2 ns 
Tamaño huella ~0,25 m 

Densidad ≥ 8 puntos/m2 

Solape ≥ 50% entre pasadas (≥ 100% zona 
estudio) 

Frecuencia 
registro posición 2 Hz 

Frecuencia 
medición altitud 200 Hz 

Frecuencia 
medición IMU 200 Hz 

 
Para la toma de datos de campo se establecieron 78 
teselas circulares de 16 m de radio. El error en la 
precisión horizontal y vertical en su localización fue 
inferior a 0,3 m, medido con un receptor Trimble R-8 
GNSS y una estación total Leica TPS 800. Se catalogaron 
todos los árboles con un diámetro a la altura de pecho 
(DBH) igual o mayor a 2,5 cm que se encontraban en el 
interior de las teselas.  

Tabla 2. Variables de estructura de la vegetación 
Abreviatura Descripción µ σ 
AGB (t/ha) Biomasa aérea 310,4 202,0 
BA (m2/ha) Área basimétrica 46,4 22,8 
QMD (m) Diámetro medio cuadrático 0,332 0,136 

SDI Índice densidad estándar 288,3 115,6 
V (m3) Volumen 361,9 171,5 
CH (m) Altura vegetación 22,90 8,92 

 
A partir de las mediciones tomadas en campo (altura de 
la vegetación, DBH, especie, etc.) se aplicaron 
ecuaciones alométricas por especie (Standish et al., 
1985) para la obtención de los valores correspondientes 

a las variables de estructura (ver Tabla 2) en cada tesela. 
Estos valores se utilizaron como referencia en los 
modelos calculados a partir de las métricas extraídas de 
los datos LIDAR full-waveform. 

2.1. Preprocesado de los datos LiDAR 

Es preciso realizar un preprocesado de los datos full-
waveform para eliminar el ruido y convertir las ondas en 
valores con coordenadas tridimensionales y amplitudes 
asociadas (Hermosilla et al., 2014a). 
 

 
a  b  c 

Figura 1. (a) Detalle de visualización 3D de una tesela; 
(b) sección horizontal; y (c) sección vertical 

 
La mayoría de las trayectorias de los pulsos LiDAR full-
waveform no coinciden con el nadir. Esto implica que 
cuanto más se aleje el haz del nadir, más oblicua es la 
trayectoria y más deformación existe. Este error se ve 
incrementado cuando se trabaja en zonas forestales ya 
que el número de puntos obtenidos desde diferentes 
posiciones aumenta considerablemente. Si no se tuviera 
este aspecto en cuenta existiría ambigüedad en cuanto a 
la información altimétrica registrada. Para resolver este 
error se siguió un proceso de generación de ondas 
pseudoverticales con los siguientes pasos (Hermosilla et 
al., 2014b): 
- Eliminación del ruido mediante umbral dinámico, 

cuyo valor es igual a la media más cuatro veces la 
desviación típica de la onda. Todos los puntos que 
superan este umbral forman la nueva onda, la cual es 
suavizada por medio de un filtro Gaussiano. 

- Georreferenciación de las full-waveform por medio 
de los metadatos de los ficheros LAS, y obtención de 
la altura normalizada mediante el MDT. De este 
modo se generaron los puntos con sus coordenadas 
tridimensionales y su amplitud extraída de la propia 
full-waveform corregida. 

- Voxelización de los puntos generados. Cada vóxel 
con un tamaño de 0,25 x 0,25 x 0,30 m, siendo 0,25 
m el tamaño de la huella y 0,30 m la distancia 
recorrida por la onda en el temporal sample spacing 
(2 ns). A cada vóxel se le asignó el valor de amplitud 
máxima de los puntos incluidos en él, preservando 
así el mayor retorno de las diferentes ondas 
originales (Figura 1). 

- Generación de las ondas pseudoverticales 
extrayendo los valores de cada uno de los vóxeles de 
una misma columna, formando así una onda vertical. 
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Tabla 3. Resultados de la evaluación mediante validación cruzada efectuada para cada variable de estructura 
considerando el estrato global (78 teselas) y el estrato Douglas-fir (47 teselas) 

Variables Datos R2 ECM EAM ERM 
µ σ µ σ µ σ µ σ 

AGB Global 88,04% 9,29% 67,27 t/ha 19,11 t/ha 50,58 t/ha 10,53 t/ha 21,43% 5,11% 
Douglas-fir 90,17% 15,47% 67,97 t/ha 36,32 t/ha 54,78 t/ha 28,11 t/ha 20,86% 8,05% 

BA Global 74,25% 15,26% 11,01 m2/ha 2,76 m2/ha 8,38 m2/ha 1,96 m2/ha 20,50% 4,20% 
Douglas-fir 79,18% 30,03% 10,08 m2/ha 4,93 m2/ha 8,39 m2/ha 3,83 m2/ha 23,46% 12,47% 

QMD Global 83,41% 16,30% 0,06 m 0,02 m 0,04 m 0,02 m 14,44% 4,70% 
Douglas-fir 87,71% 14,80% 0,05 m 0,02 m 0,04 m 0,02 m 11,92% 4,28% 

SDI Global 66,61% 21,38% 64,52 18,00 46,96 10,23 18,11% 5,21% 
Douglas-fir 74,24% 30,95% 59,15 32,30 48,74 22,71 21,40% 10,69% 

V Global 69,10% 26,00% 84,25 m3 25,86 m3 66,51 m3 15,46 m3 24,26% 5,84% 
Douglas-fir 90,68% 9,15% 75,62 m3 27,74 m3 59,76 m3 16,20 m3 17,55% 6,42% 

CH Global 70,17% 24,64% 4,65 m 1,70 m 3,52 m 1,18 m 18,77% 7,78% 
Douglas-fir 84,14% 17,24% 4,28 m 1,92 m 3,17 m 1,18 m 15,04% 5,26% 

 

2.2. Extracción de las métricas full-waveform 

Las métricas derivadas de las ondas pseudoverticales se 
basaron en las propuestas por Duong (2010). HOME es 
la distancia desde la mediana de la onda hasta el terreno; 
WD es la distancia desde el comienzo de la onda hasta el 
suelo; NP es el número de picos; ROUGH es la distancia 
desde el comienzo de la onda hasta el primer pico; FS es 
el ángulo vertical desde el comienzo de la onda hasta el 
primer pico; RWE es la cantidad de energía de la onda; 
HTMR es el cociente entre HOME y WD; y VDR es la 
diferencia entre WD y HOME dividida entre WD. Para 
cada una de estas métricas se obtuvo tanto la media como 
la desviación típica de los valores presentes en cada una 
de las teselas. 

2.3. Generación de los modelos de regresión 

Se generaron modelos de estimación de las variables de 
estructura recogidas en la Tabla 2 empleando los valores 
obtenidos para las 78 teselas a partir de los datos de 
campo como referencia y las métricas extraídas de las 
ondas pseudoverticales como variables independientes.  
La zona de estudio se dividió en dos estratos: uno en el 
que la especie dominante es Douglas-fir y otro mixto.  
Se generaron dos grupos de modelos de estimación, uno 
considerando todas las teselas (78) y otro únicamente con 
las teselas de Douglas-fir (47). 
La selección de variables independientes se llevó a cabo 
mediante análisis paso a paso, limitando a tres el número 
máximo de variables en el modelo. Se ensayaron varios 
tipos de modelos de regresión: lineal, polinomial, inverso 
y logarítmico, seleccionando en cada caso aquél cuya R2 
ajustada fuera mayor. Se realizó una validación cruzada 
con el fin de evaluar los resultados y poder garantizar una 
independencia entre los datos de entrenamiento y de 
evaluación. 
Una vez generados los modelos, se aplicaron a toda la 
zona de estudio. De esta forma, se obtuvieron mapas de 
variables de estructura para 2010 y 2012. A partir de ellos 
se obtuvieron mapas de diferencias para analizar la 
evolución. 
 
 
 
 

3. RESULTADOS 

3.1. Validación de los modelos 

En la Tabla 3 se recogen los siguientes indicadores 
estadísticos como resultado de la evaluación mediante 
validación cruzada para los dos estratos considerados: 
coeficiente de determinación (R2), error cuadrático 
medio (ECM), error absoluto medio (EAM) y error 
relativo medio (ERM). Para todos ellos se calcularon la 
media y la desviación típica del proceso de validación 
cruzada. 

3.2. Evolución de las variables estructurales 

Los modelos de regresión aplicados a los datos full-
waveform de 2010 y 2012 sirvieron para obtener las 
estimaciones de las diferentes variables estructurales y su 
variación. La Figura 2 muestra la AGB y la Figura 3 su 
variación entre las dos fechas. En la Tabla 4 se muestran 
los valores estadísticos de las variaciones para las 
diferentes variables estructurales entre ambas fechas. 

 
Figura 2. Estimación de la biomasa aérea (AGB) en el 

año 2010 

 
Figura 3. Variación de la biomasa aérea (AGB) entre 

2010 y 2012  
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Tabla 4. Resultados estadísticos de las variaciones 
entre 2010 y 2012 de las diferentes variables 

estructurales 
Variable µ σ Mín. Máx. 

AGB (t/ha) 10,14 39,51 -787,32 387,28 
BA (m2/ha) 1,79 5,29 -84,37 42,89 
QMD (m) 0,008 0,040 -0,470 0,158 

SDI 10,09 29,95 -405,64 189,25 
V (m3) 18,45 51,38 -618,59 340,77 
CH (m) 1,07 3,35 -29,76 15,40 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

A partir de los resultados de la Tabla 3 se observa que 
para todo el área de estudio la variable AGB presenta el 
mejor ajuste (R2 = 88,04%) y la variable SDI  el más bajo 
(R2 = 66,61%). Considerando únicamente las teselas de 
Douglas-fir se obtienen las mejores estimaciones para el 
V (R2 = 90,68%) y la AGB (R2 = 90,17%); en este caso 
las estimaciones más bajas se encuentran también en el 
caso de la variable  SDI (R2 = 74,24%). 
Los resultados muestran que la estimación mejora cuanto 
más homogénea es la vegetación. Ello se manifiesta 
especialmente para la variable V, variando el valor de R2 
69,10% a 90,68% al estratificar la muestra. Ello 
concuerda con estudios anteriores (Ruiz et al., 2014), 
mejorando algunas variables como AGB y obteniendo un 
ajuste más bajo en QMD. 
En cuanto a la evolución temporal, hay dos áreas situadas 
al noroeste y sureste de la zona de estudio donde todas 
las variables estimadas disminuyen. Esto es debido a que 
durante esos dos años ha habido una tala de árboles muy 
localizada. La Tabla 4 muestra cómo todos los promedios 
de las variables son positivos, lo que indica que a pesar 
de estas talas con valores negativos muy significativos, 
existe un balance positivo a nivel general, debido al 
crecimiento progresivo de la vegetación y a algunos 
focos de reforestación. 
Durante el procesado de los datos se detectó un problema 
metodológico propio de los datos full-waveform, 
consistente en la aparición de un bandeado en las 
métricas calculadas. Este bandeado está relacionado con 
la densidad de los datos ocasionada por solape entre las 
pasadas de adquisición, y deriva del proceso de 
voxelización, en el que se asigna el valor máximo de 
todas las amplitudes que atraviesan cada vóxel. 

 
a   b 

Figura 4. Relación entre las diferencias de densidad de 
puntos y de las variables estimadas: CH (a), y  AGB (b) 
 
Para valorar este hecho, se realizó un estudio de la 
influencia del bandeado en los valores de las variables de 
estructura finales, comparando estas variables y la 
densidad en pares de zonas colindantes. Los resultados 
preliminares indican la existencia de una tendencia en la 
que a medida que la diferencia entre densidades aumenta, 

también lo hacen las diferencias de CH (Figura 4a) y 
AGB (Figura 4b). Como conclusiones, los datos full-
waveform permiten estimar variables de estructura con 
gran precisión, al extraer más información de los 
diferentes estratos de la vegetación en alturas, con 
respecto a la obtenida por los sistemas de LiDAR 
discreto. Sin embargo, es preciso resolver aspectos 
metodológicos tales como los errores de bandeado 
generado en las propias métricas extraídas del full-
waveform, el cual se traduce en ligeros errores en las 
estimaciones de las variables. Este error deriva del 
proceso de voxelización, y deberá resolverse en futuros 
trabajos. 
La optimización del uso de la tecnología LiDAR, en 
especial full-waveform, permitirá aumentar la eficiencia 
en la estimación de variables de estructura, 
fundamentales en tareas de inventarios forestales, 
mantenimiento de los bosques y prevención de incendios 
forestales. 
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Resumen: Los modelos tridimensionales de espacios dunares son de gran importancia en el conocimiento de la dinámica 
costera ya que permiten cuantificar los cambios que se experimentan, así como definir tendencias. Los equipos láser 
escáner han demostrado ser muy útiles en determinados ensayos de aplicación, si bien su operatividad en campo presenta 
algunos inconvenientes. Por otro lado, la fotogrametría de objeto cercano (Structure From Motion o Image Based 
Modeling) permite, mediante el empleo de cámaras fotográficas convencionales, la obtención de datos tridimensionales 
de los objetos. En este trabajo se pretende valorar las ventajas e inconvenientes, así como los resultados obtenidos en 
términos de precisión con ambas metodologías de trabajo. Se realiza un modelo por el método fotogramétrico (se parte 
de tomas fotográficas en campo y se procesan mediante el software PhotoScan) y se genera un modelo mediante láser 
escáner (equipo Leica Scanstation2 y software Cyclone) como referencia para los posteriores análisis. Una vez se obtienen 
las nubes de puntos 3D, se procede a su comparación y análisis con el software CloudCompare. El análisis se realiza tanto 
con la nube de puntos 3D como el MDT raster. Se generan los MDT de las nubes de puntos con FUSION y se realiza la 
comparación en el SIG ArcGis. Se analizan tantos los aspectos relacionados con la métrica, como el coste y el tiempo de 
ejecución de estos productos. 

Palabras clave: Structure From Motion, láser escáner, MDE, CloudCompare. 
 
3D modelling of dune areas with close-range photogrammetry and laser scanner 

Abstract: Three-dimensional models of dune areas are of great importance for understanding coastal dynamics as they 
enable us to quantify the changes that occur and to define trends. Laser scanners have proved useful in some application 
tests, although their operation in the field has some drawbacks. On the other hand, close-range photogrammetry 
(structure from motion or image-based modeling) enables us to obtain three-dimensional data on objects using 
conventional cameras. In this paper we analyze the advantages and disadvantages, as well as the results in terms of 
accuracy, of both methodologies. A first model is made by the photogrammetric method (composed of photographic shots 
in the field processed by PhotoScan software) and a second model is generated by laser scanner (Leica Scanstation2 and 
Cyclone software) as a reference for subsequent analysis. 
Once 3D point clouds are obtained, CloudCompare software is used to compare and analyze them. The analysis is carried 
out with both the 3D point cloud and the raster DTM. These DTMs are generated from point clouds with FUSION and 
the analysis is performed with ArcGis. We discuss aspects relating to the metrics, costs and execution time of these 
products. 
 
Keywords: Structure From Motion, laser scanner, DEM, CloudCompare. 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Los ecosistemas dunares son espacios de interacción 
entre el mar y la tierra. El  estudio de su morfología y 
evolución es de especial importancia pues son constantes 
los cambios que pueden sufrir debido a la acción de las 
olas o efectos mareales y a la acción humana, entre otros. 
El depósito de sedimentos por parte del mar y por acción 
del viento, transportando y almacenando la arena hacia 
zonas interiores permite la aparición de vegetación 
adaptada a vivir en estos espacios (con fuerte radiación 
solar, viento, salinidad, escasez de agua ) (García, 
2013). Las dunas son la reserva de arena de las playas y, 
por tanto, las que ayudan a preservarlas de los 
temporales. El gran desconocimiento sobre los espacios 
dunares unido a malas gestiones territoriales ha llevado, 
en ocasiones, a situaciones inverosímiles en uno de los 
principales atractivos naturales, medioambientales y 
turísticos. En aquellos lugares donde se ha eliminado la 

duna (paseos marítimos, urbanizaciones, etc. ), está 
comprobado que la superficie de arena seca en las playas 
se reduce. 
Para realizar una correcta gestión medioambiental y 
territorial de estos espacios es de gran importancia 
obtener una buena modelización tridimensional tanto de 
la playa como de los cordones dunares limítrofes, 
cuantificando su anchura, altura y longitud y su volumen 
al tratarse de un importante reservorio de sedimentos en 
el frágil y cambiante espacio costero. Definir la 
geometría y el relieve de las dunas es de especial 
importancia y dificultad a la hora de realizar un 
modelado, pues se trata de superficies irregulares en la 
mayoría de los casos (Hesse, 2014).  
Las posibilidades para crear esos modelos 
tridimensionales son varias, desde los métodos más 
clásicos y menos productivos (levantamientos 
topográficos con estación total o GPS) hasta aquellos que 
permiten una captura masiva de datos (láser escáner 
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terrestre o LiDAR aéreo), pasando por los 
fotogramétricos.  
La fotogrametría de objeto cercano es una parte de la 
fotogrametría (ciencia o técnica para determinar las 
propiedades geométricas y las situaciones espaciales a 
partir de imágenes), centrada en la modelización de 
objetos terrestres mediante fotografías tomadas a nivel 
del suelo. La técnica conocida como Structure From 
Motion (SfM) se basa en el empleo de puntos de imagen 
correspondientes en varias vistas o tomas. Dada su 
imagen en dos o más puntos de vista, un punto 3D puede 
ser reconstruido por triangulación. Para llegar a la 
reconstrucción tridimensional completa de la escena, se 
siguen los siguientes pasos: (i) Identificar puntos 
homólogos; (ii) Calcular la geometría epipolar; (iii) 
Triangular; (iv) Densificar e incorporar texturas. 
Los algoritmos SfM han sido empleados para generar 
modelos topográficos de entornos fluviales (Fonstad et 
al., 2013) y de espacios costeros erosivos (Maguire, 
2014) a partir de fotografías terrestres y/o aéreas tomadas 
desde UAVs, entre otras muchas aplicaciones. 
El objetivo global de este trabajo es la comparación del 
modelo obtenido con cámara fotográfica de alta 
resolución con el modelo de alta precisión obtenido por 
láser escáner. Se han analizado aspectos como precisión 
posicional, resolución de las nubes de puntos, tiempo y 
costes asociados. También se han tomado puntos de 
control terreno con GPS para ajustar todos los modelos a 
un sistema cartográfico de referencia. Se ha pretendido 
definir la metodología de trabajo óptima para elaborar 
modelos 3D suficientemente precisos con fotografías 
convencionales en áreas dunares. 

2. ÁREA DE TRABAJO Y DATOS 

La zona de actuación está situada en el parque natural de 
L’Albufera de Valencia, en la restinga que la separa del 
mar Mediterráneo, y en concreto en el cordón dunar más 
próximo a la playa, a unos 15 metros de la línea de costa. 
Hay una gran cantidad de dunas dispuestas en varios 
cordones, separados por depresiones longitudinales 
("mallaes", espacios donde se dan las lixiviaciones 
salinas de las dunas). Son disimétricas y están 
colonizadas por vegetación herbácea, gramíneas y de 
porte rastrero, entre 5 y 50 cm, resistentes a la acción 
abrasiva y salobre de los vientos que soplan del mar, 
adaptadas a un sustrato móvil y a la escasez de agua. 

 
Figura 1. Régimen anual medio de vientos (de Capel y 

Viedma, 2004). 
La duna analizada tiene una longitud aproximada de 60 
metros en dirección N-S y unos 15 metros de ancho O-E, 
con una altura máxima de unos 4 metros. En el análisis 
de vientos mensual (Capel & Viedma, 2004), es palpable 
la dualidad en el predominio de las direcciones W y E. 

Así, la componente W (terral) impone su hegemonía 
desde octubre a marzo, con máximo en diciembre. La 
dirección E se impone claramente desde abril inclusive, 
hasta septiembre (Figura 1). Esto condiciona la 
disposición N-S de los cordones dunares.  

3. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

3.1. Datos de partida 

Para obtener los 2 modelos se han usado metodologías 
distintas (láser escáner y fotogrametría de objeto 
cercano) lo que implica diferentes planificación y captura 
del dato base. Los equipos usados en la toma de datos son 
los siguientes: 
- Láser Escáner ScanStation2 de Leica Geosystems. 
- Cámara fotográfica digital Sony DSLR A 330 (10 

mpx). Se utiliza además la cámara de 8 mpx 
incorporada en un smartphone (iPhone 5) para 
algunas pruebas.  

- Receptor GPS Leica 1200 que ha permitido tomar 
una nube de casi 450 puntos de verificación. 

 
Con el láser escáner se realizaron tan solo 2 escaneados 
frontales desde la playa, dada la difícil naturaleza del 
objeto y las imposibilidades encontradas en campo para 
estacionar el escáner en la parte trasera y superior de la 
duna. Se emplearon dianas HDS con trípodes. 
La adquisición de las fotografías es la parte fundamental 
de este trabajo. De ello depende que la nube de puntos 
3D obtenida sea homogénea, con buena resolución, y que 
esté totalmente cubierto el cordón dunar a modelizar. Los 
aspectos a tener en cuenta son: 
- Recubrimiento entre fotografías: Para que el software 
trabaje con efectividad se requiere de un recubrimiento 
mayor del 60% entre fotografías, siendo más preciso 
cuanto más alto sea. Es necesario que un mismo punto 
sea visible en al menos 4 fotografías para que la 
orientación de cámaras sea exitosa.  
- Toma perpendicular al objeto: Es recomendable que las 
tomas sean lo más ortogonales posible al objeto a 
representar. En este caso las dunas tienen una altura 
media de unos 2 m, por lo que las tomas se deben hacer 
a la máxima altura posible para capturar en las imágenes 
su parte superior. 
- Máxima información del objeto: Se debe intentar que 
en la fotografía aparezca la menor cantidad de cielo 
posible o de otros objetos en otros planos de profundidad 
ya que distorsionarán y habrá que filtrar. 
Se realizaron 202 fotografías, tanto del contorno de la 
duna como desde la divisoria de ésta y se guardaron en 
formato jpg. 
Además se tomaron 448 puntos aleatorios sobre la duna 
con un receptor GPS en tiempo real (RTK) y mediante 
conexión a la red ERVA (ICV). Esto permite generar un 
MDT en el sistema de referencia ETRS89 en proyección 
UTM, huso 30, con altitudes ortométricas, siendo 
EGM08-Red NAP adaptado a la Comunidad Valenciana 
el modelo de geoide usado. 
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3.2. Procesado de fotografías 

Para el procesamiento de imágenes y generación de la 
nube de puntos a partir de las fotografías se ha utilizado 
el software Photoscan de Agisoft, versión 1.0.4, debido a 
la mayor capacidad de edición y modificación de 
parámetros que permite frente a otros. 
Tras añadir las fotografías tomadas y organizarlas en uno 
o varios grupos para, si es el caso, dividir la duna, se han 
de orientar. Se calcula la posición inicial de la cámara en 
la toma de cada una de las fotografías, y una nube de 
puntos con los puntos que ha correlado. Se  identifican 
puntos característicos comunes (matching) en varias 
imágenes, por defecto se calculan 100.000, y a 
continuación se emparejan. Se produce así la calibración 
de las cámaras obteniendo la posición y orientación 
relativa de las mismas. A continuación se ha de crear una 
nube de puntos de alta densidad. Esto se logra cuando se 
ha construido la geometría tridimensional del modelo, 
pudiendo trabajar con diversos tipos de objetos y 
geometrías, y adaptando los parámetros de calidad, 
número de superficies que compondrán el modelo, 
umbrales de filtrado, etc. 
Para terminar se puede generar la superficie como una 
malla de triángulos e incorporar la textura del modelo a 
partir de la información espectral de las fotografías. 
Es importante depurar y eliminar de la nube de puntos 
aquellos que no pertenecen al objeto. Photoscan permite 
generar máscaras de cada una de las fotografías para 
indicarle al programa qué píxeles se utilizarán en el 
proceso de orientación, generación y densificación de la 
nube de puntos. Se concluye exportando los resultados a 
un formato en el que poder realizar los análisis ( las’).  

3.3. Procesamiento de los datos del láser escáner 

El trabajo se ha realizado en Cyclone v.7.0.1 e implica: 
- Cargar los datos de campo. 
- Registrar las nubes de puntos a partir de las dianas. Se 
ha obtenido un error medio absoluto de 0,031 m 
- Seleccionar los puntos de interés o zonas con las que 
queramos trabajar y eliminar aquellos puntos que estén 
en el exterior de la ventana generada. 
- Exportar los puntos para la comparación en 
formato .pts, el cual permite guardar sus coordenadas (X, 
Y, Z), sus errores (Ex, Ey, Ez) y su color. 

3.4. Comparación de las nubes de puntos 3D 

CloudCompare es el software utilizado para comparar las 
nubes de puntos obtenidas por las diferentes técnicas. Es 
un software Open Source, desarrollado por una 
comunidad de usuarios interesados en el manejo de datos 
y análisis 3D, siendo gratuita su descarga. 
El flujo básico de trabajo consiste en: (i) cargar los 
archivos de puntos tridimensionales; (ii) referenciar o 
registrar ambas nubes para trabajar en el mismo sistema 
de coordenadas (se deben seleccionar puntos homólogos 
entre nubes y con un mínimo de tres se alinean’ entre sí 
obteniendo el RMS); (iii) se pueden realizar los análisis 
necesarios, como calcular la distancia existente entre 
nubes, obtener los vectores normales a los puntos, 
estadísticas, etc. 

3.5. Generación de MDT  

Para los análisis en formato ráster se han creado los 
correspondientes MDTs empleando FUSION/LDV 
(McGaughey, 2014, Silviculture and Forest Models 
Team of the US Forest Service, Seattle, WA., USA). Es un 
programa dedicado al tratamiento de datos LiDAR y a su 
visualización. Permite filtrado de datos, eliminación de 
ruido, generación de MDT, cambio de formato entre 
archivo, etc.  
Se ha trabajado a partir de las nubes de puntos en formato 
las’. Tras filtrarlas para eliminar posibles puntos 

anómalos se han generado los MDT con un tamaño de 
píxel de 0,1 m. Este tamaño se considera ajustado a la 
naturaleza de la superficie de la duna y a sus 
irregularidades, condicionadas en gran medida por 
agrupaciones de vegetación o por depresiones como 
consecuencia de la acción eólica que son mayores que ese 
tamaño de píxel. 

4. RESULTADOS 

En total se han generado 3 nubes de puntos 3D con las  
metodologías previamente descritas. Mediante láser 
escáner se ha obtenido una nube de 532.952 puntos. A 
partir de las fotografías tomadas con cámara de alta 
resolución y tras su procesado y eliminación de ruido se 
obtiene un nube de 39.419.846 puntos (Figura 2). Con 
GPS se tomaron 448 puntos con precisión centimétrica. 
 

 
Figura 2. Nube de puntos a partir de fotografías. 

 
Comparación de nubes de puntos: Se presentan los 
resultados obtenidos al comparar las nubes generadas por 
láser escáner (considerada como la de referencia) y por 
fotografías. Tras el registro entre nubes se ha obtenido un 
RMS=0,15 m. 

 
Figura 3. Histograma de distancias entre nubes. 

 
El análisis de distancias entre puntos próximos de las dos 
nubes de puntos se puede observar en la figura 3, donde 
se aprecia como el 71% de ellos se encuentran a 
distancias menores a 21 cm y como casi el 100% de ellos 
está por debajo de una distancia de 1m aprox. La 
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distancia media es de 0,11 m, con una =0,19 m. Destaca 
que el valor máximo es de 3,5 m, localizándose esas 
distancias en aquellos puntos que pertenecen solamente a 
uno de los dos modelos (colores verde-amarillos), tal y 
como se aprecia en los jalones (empleados como 
referencias visuales sobre la playa) de la figura 4 o en la 
parte de la duna no modelada por láser escáner (lado 
opuesto al frente de playa). En el lado de la playa la 
separación entre los dos modelos es mínima (predominio 
del color azul). 

 
Figura 4. Modelos de distancias entre puntos de las dos 

nubes (en azul valores entre 0 y 0,5 m, en verde y 
amarillo valores crecientes). Vista del lado de playa. 

 
Comparación de los MDT generados: Se presenta en la 
figura 5 el resultado de diferencias de altura entre los 
MDT creados por láser escáner y fotografías (recortado 
éste último al área efectiva de comparación, es decir, la 
definida por los datos del láser escáner). 

 
 

Figura 5. Diferencias entre MDT de láser y MDT de 
fotografías. 

 
Se observa que las mayores diferencias se localizan en 
las partes altas de la duna o allí donde no se han generado 
bien los modelos por falta de datos (ocultaciones de 
vegetación o irregularidades en la superficie de la duna), 
mientras que en el lado de la playa bien modelizado 
(Este) las diferencias medias están en el rango de ± 20 
cm. 
Dado que los modelos obtenidos también incluyen parte 
de la playa, se han trazado 3 perfiles transversales para 
cuantificar las diferencias tanto en el perfil de playa como 
de duna. Se observa en la figura 6 como, para los perfiles 
2 y 3 son casi nulas en el tramo de playa y se incrementan 
en la zona dunar. El perfil 1 muestra más diferencia de 
altura también en el tramo de playa, probablemente 
debido a un peor recubrimiento fotográfico. Las 
diferencias son mayores conforme aumenta la distancia 
horizontal, la altura de la duna y la presencia de 

vegetación y, por tanto, hay más ocultaciones e 
irregularidades en la arena. También ha de tenerse en 
cuenta que disminuye la exactitud conforme los 
elementos se alejan de la cámara. 
 

 
Figura 6. Diferencias de altura en 3 perfiles (m). 

5. CONCLUSIONES 

Tras los análisis se puede decir que el método más 
preciso en cuanto a métrica es el láser escáner con apoyo 
GPS. Trabajando en modo VRS se pueden obtener 
precisiones en planimetría en torno a 1 cm, suficiente 
para dunas. 
El láser escáner puede generar altas densidades de puntos 
con un mayor tiempo de trabajo en campo, mientras que 
los modelos obtenidos mediante cámaras implican poco 
trabajo de campo y densidades mucho mayores con 
mayor trabajo de gabinete, dependiendo de la calidad 
requerida. 
En cuanto a economía, la técnica fotogramétrica supera 
con claridad a otras por su bajo coste, ya que sólo implica 
disponer de una cámara fotográfica y una licencia de 
software, costes muy inferiores a los asociados a un láser 
escáner. 
Se puede obtener un modelo tridimensional con los 
mejores aspectos (exactitud, resolución, tiempo, coste) 
combinando la toma de fotografías (SfM) con puntos de 
apoyo GPS para dotar de sistema de coordenadas y 
métrica al modelo. 
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Resumen: La biomasa de los bosques tropicales juega un papel importante en el ciclo global del carbono: como depósito 
dinámico de carbono y como una fuente de dióxido de carbono a la atmósfera. La mayoría de inferencias acerca de la 
dinámica del bosque y del carbono en la Amazonía se basan en mediciones de árboles relativamente grandes en pequeñas 
parcelas muy dispersas, imposibilitando cuantificar a detalle la magnitud y variación espacial de la biomasa en estos 
bosques. El modelo aplicado en el estudio, se basa en una metodología publicada en trabajos anteriores en bosques 
tropicales. El análisis se apoya en información obtenida con tecnología LiDAR aerotransportada y datos de censo de una 
mega-parcela forestal de 50 ha, en el Parque Nacional “Yasuní” (PNY) en Ecuador. La metodología considera los hábitats 
topográficos, la distribución espacial de las parcelas de ajuste y validación en el diseño de muestreo y un modelo general 
para estimación de densidad de carbono. El modelo se ajusta usando técnicas de análisis de regresión lineal (R2=0,89, 
RMSE=8,67 MgC ha-1). Este enfoque metodológico hace posible calibraciones más precisas y permite cartografiar la 
distribución espacial de la biomasa sobre el suelo en alta resolución para una mejor estimación de las reservas de carbono 
en bosque tropical. 

Palabras clave: LiDAR, biomasa forestal, densidad de carbono, bosque tropical. 

Model estimation of above-ground carbon density in western Amazon tropical rainforests using 
airborne LiDAR 
Abstract: The above-ground biomass of tropical forests plays an important role in the global carbon cycle: as a dynamic 
carbon reservoir and as a source of carbon dioxide into the atmosphere. Most inferences about forest dynamics and 
carbon stocks in the Amazon are based on measurements of relatively large trees in small widely dispersed plots. This 
makes it difficult to quantify the magnitude and spatial variation of biomass in these forests. Our study uses a methodology 
published in previous work for determining carbon stock in tropical forests. The analysis relies on information obtained 
from airborne LiDAR and census data from a mega-plot forest of 50 hectares in the "Yasuni" National Park (YNP) in 
Ecuador. The methodology examines topographic habitats, spatial distribution of the plots for adjustment and validation 
in the sampling design as well as a general model to for density estimation of carbon stock in above-ground biomass. The 
model is adjusted using linear regression analysis (R2 = 0.89, RMSE = 8.67Mg C ha-1). This methodological approach 
enables more accurate calibrations and allows high resolution carbon mapping of the above-ground biomass in tropical 
forests. 

Keywords: LiDAR, aboveground biomass, carbon density, tropical forest. 

 1 . INTRODUCCIÓN 

Los bosques tropicales son importantes reservorios de 
carbono y biodiversidad, y la caracterización de la 
distribución espacial de su biomasa aérea (AGB) es un 
requisito previo para el entendimiento de la dinámica del 
ciclo de carbono en el tiempo. Se requieren estimaciones 
exactas de AGB y de los cambios en las existencias de 
carbono resultado de las actividades humanas para 
reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la 
degradación forestal (REDD +), para contribuir con los 
esfuerzos para la mitigación del cambio climático 
(Angelsen, 2008). En este marco, los bosques tropicales 
desempeñan un papel vital en el ciclo global del carbono, 
pero la cantidad de carbono que contienen y su 
distribución siguen siendo inciertas (Chave et al., 2005). 
La tecnología LiDAR ha demostrado ser útil para estimar 
patrones de densidad de carbono; sin embargo, la 

precisión y la generalidad de las calibraciones entre las 
predicciones de densidad de carbono sobre el suelo 
asistidas por LiDAR y las estimaciones basadas en 
técnicas de inventario de campo deben incrementarse a 
fin de hacer el cartografiado de carbono de los bosques 
tropicales más accesible (Asner & Mascaro, 2014). Las 
estimaciones de biomasa de los bosques tropicales están 
limitadas por el conocimiento de la alometría de árboles 
tropicales. Su extrema diversidad de especies en general 
impide que se desarrollen alometrias de especies 
específicas, por lo que generalmente se aplican relaciones 
generales. La precisión para el cálculo del stock de 
carbono depende de la disponibilidad de modelos 
alométricos fiables que permitan inferir la biomasa aérea 
de los árboles en bosque tropical a partir de datos de 
inventario forestal. Los resultados obtenidos por Réjou-
Méchain et al. (2014), refuerzan la importancia de la 
topografía como un factor que debe ser tomado en cuenta 
en el diseño de los inventarios forestales y las 
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calibraciones cuando utilizamos sensores remotos. Esto 
sugiere que el muestreo en general, debe ser estratificado 
por hábitats topográficos. Una compilación de 
investigaciones publicadas sobre estimaciones de 
biomasa sobre el suelo usando LiDAR (Zolkos et al., 
2013), concluye que la incertidumbre se acerca al 10% 
cuando el tamaño de la parcela se aproxima a 1 ha. El 
objetivo de esta investigación es modelar la densidad de 
carbono sobre el suelo (ACD) en bosque tropical con alta 
diversidad florística usando LiDAR aerotransportado, 
partiendo de un modelo general de estimación de ACD 
planteado en estudios anteriores y analizar su 
aplicabilidad en bosque tropical amazónico occidental.  

 2 . MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Área de estudio 

La zona de estudio es una mega-parcela de 50 ha 
localizada en 0  41  de latitud Sur y 76  24  longitud 
oeste, a una altitud entre los 215 y 248 m sobre el nivel 
del mar dentro del Parque Nacional “Yasuní” (Figura 1) 
en Ecuador. En este parque se concentra una proporción 
considerable de las especies existentes en bosques 
tropicales de la Amazonía occidental, convirtiéndolo en 
uno de los espacios naturales de más alta biodiversidad 
del mundo (Bass et al., 2010). Dentro de la parcela se 
encuentran 2 ambientes topográficos característicos y 
dominantes: el valle y la colina.  

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio en la Cuenca 
Amazónica Occidental. Parcela de 50 ha (rectángulo de 

color verde) localizada en el Parque Nacional 
“Yasuní”- Ecuador (área color amarillo), mapa base 

(RAISG). 

La elevación media del dosel en la parcela es de 18-25 m. 
También se encuentran árboles emergentes de hasta 40 m 
de altura y en escasas ocasiones árboles de 50 m de altura. 
Las especies de árboles pequeños dominantes en el 
sotobosque son de los géneros Matisia y Rinorea, 
mientras que las especies importantes de dosel son las 
Iriartea deltoidea y Eschweilera coriácea (Valencia et 
al., 2004). 

2.2. Censo forestal de la mega-parcela de estudio 

El censo de la parcela de estudio fue realizado entre los 
años 2002 y 2010. La identificación de árboles siguió una 
metodología estandarizada utilizada en una red mundial 
de grandes parcelas forestales (Condit, 1998). En estos 
trabajos, fueron etiquetadas, identificadas y localizadas 

todas las plantas leñosas  1 cm de diámetro de tallo. 
Valencia et al. (2004) identificaron todos los árboles en 
25 ha de la parcela de estudio (1.104 morfoespecies) 
entre 152.353 individuos mientras que en las 50 ha se 
censaron 341.339 individuos. Para nuestro estudio, se 
dispuso de mediciones del diámetro del tronco a la altura 
de pecho de todos los individuos de la parcela de 50 ha, 
y datos de densidad de madera (gravedad específica) 
tomados de literatura especializada y de mediciones 
directas en el entorno de la parcela o áreas del PNY 
(Valencia et al., 2009). En estos censos no se realizaron 
mediciones de alturas de los árboles debido al dosel 
denso y cerrado de la zona.  

2.3. Levantamiento planimétrico de la parcela 

Debido a las condiciones del dosel forestal (cerrado y 
estratificado), no se pudieron realizar mediciones 
directas con tecnología GNSS sobre la parcela. Fue 
necesario hacer un levantamiento planimétrico para 
determinar con precisión submétrica las coordenadas de 
las 4 esquinas de la parcela, de esta manera, relacionamos 
con la máxima exactitud la información del censo con los 
datos obtenidos con el sensor LiDAR aerotransportado. 
Para ejecutar el levantamiento planimétrico, se 
implantaron 4 vértices geodésicos que sirvieron de líneas 
base. Posteriormente, a partir de la red geodésica 
implantada, se realizaron las observaciones necesarias 
para calcular las coordenadas de las 4 esquinas de la 
parcela (tabla 1) usando una estación total. 

Tabla 1. Coordenadas SIRGAS-ECUADOR UTM ZONA 
18 Sur de las esquinas de la parcela de estudio. 

Puntos 
GNSS Este (m) Norte (m) Prec.(m) Alt. 

elipsoidal 
NW 343737,79 9924696,41 0,050 249,310 
SW 343735,02 9924196,08 0,050 252,792 
NE 344733,95 9924695,23 0,050 244,899 
SE 344734,08 9924195,18 0,050 252,074 

2.4. Adquisición y procesado de los datos LiDAR  

Los datos LiDAR fueron capturados en mayo de 2014, la 
plataforma aérea utilizada fue una avioneta CESSNA 172 
modelo Skyhawk. El sensor LiDAR emplazado fue un 
Optech ALT Gemini (tabla 2): 

Tabla 2. Configuración del vuelo y del sensor LiDAR 

Datos del vuelo Configuración LiDAR 

Altitud (m) 781,25 
Frec. repet 
pulso (khz) 166 

Distancia entre líneas 
de vuelo (m) 203,89 

Ángulo de 
escaneo ±15° 

Solape transversal  50 % 
Número de 
retornos Hasta 4 

Velocidad (m/s) 56,6 Densidad de 
ptos/m2  19,4 

A partir de la nube de puntos procesados, se generó el 
modelo digital del terreno (MDT) y el modelo digital de 
superficie (MDS) con una resolución espacial de 1x1 m 
usando LAStools. Las métricas LiDAR de cada 
subparcela de 1 ha fueron obtenidas usando el software 
FUSION/LDV. 
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2.5. Diseño de muestreo para el ajuste y validación 
del modelo general  

El diseño de muestreo fue un cuadriculado regular de 
subparcelas de 1 ha que permitió capturar el rango de 
variación de la estructura forestal de la zona de estudio. 
La selección de las subparcelas para el ajuste (32) y 
validación (18), se basó en un muestreo estratificado por 
hábitats topográficos (Figura 2). Para el ajuste del 
modelo, se consideraron sólo los árboles 10 cm de 
diámetro a la altura de pecho (D). Los árboles <10 cm 
(D) generalmente contribuyen con menos del 5% de la 
biomasa aérea total (AGB) en los bosques tropicales 
maduros (Chave et al., 2003). 
 

 
2.6. Planteamiento y ajuste del modelo 

El enfoque de alometría conjunta de parcela para 
calibración con LiDAR propuesta por Asner at al., (2012) 
y Asner & Mascaró (2014), sigue la teoría general de 
alometría de árbol (Chave et al., 2005), y refleja las 
propiedades de la estructura forestal de la parcela 
completa en conjunto en lugar de las propiedades de cada 
organismo en particular. Este enfoque radica en un 
modelo universal simplificado (1) que demuestra que la 
biomasa seca de árboles y por lo tanto el contenido de 
carbono, que es el 48% de la biomasa seca en peso 
(Martin & Thomas, 2011), puede estimarse a partir de 
mediciones de altura obtenidas a partir de los datos 
LiDAR y otras variables medidas en campo. 
 

𝐴𝐶𝐷 = 𝑎𝑇𝐶𝐻𝑏1 𝐵𝐴𝑏2 𝑊𝐷𝐵𝐴
𝑏3  (1) 

 
Donde la densidad de carbono sobre el suelo (ACD) 
corresponde al valor de la biomasa estimada en campo 
multiplicado por el factor 0,48. TCH es la altura 
promedio máxima del dosel obtenida con LiDAR, BA es 
el área basal medida en campo, y WDBA es la densidad de 

la madera (promedio ponderado con respecto al área 
basal) para cada parcela.  
El modelo “universal” se ajustó mediante regresión lineal 
múltiple por el método de mínimos cuadrados, 
transformando logarítmicamente las variables ACD, 
TCH, BA, y WDBA. Se analizaron diferentes métricas 
descriptivas de alturas obtenidas a partir de los datos 
LiDAR y la información dasométrica de 32 subparcelas. 
La comparación entre los diferentes modelos ajustados se 
fundamentó en criterios estadísticos: Coeficiente de 
determinación R2 que muestra la proporción de la 
varianza de la variable dependiente explicada por el 
modelo, el error medio cuadrático (RMSE) que 
determina la precisión de las estimaciones. Finalmente, 
para la validación del modelo se utilizaron las parcelas 
seleccionadas para tal efecto. 

 3 . RESULTADOS 

Luego de realizar la validación del modelo calculado, 
(figura 3), el modelo local incorporando TCH, BA y 
WDPROMEDIO explicó el 89% de la variación de la ACD. 
El resultado fue la siguiente ecuación (después de revertir 
el modelo, incluyendo el factor de corrección): 

ACD = 2,1295*TCH0,13274 BA1,2376 WD0,96703 (2) 

 
Figura 3. Comparación entre la densidad de carbono 

sobre el suelo (ACD) observada en campo y la estimada 
con LiDAR. La línea continua es la regresión lineal de 

los datos. 

El modelo estimado recoge la variabilidad de la biomasa 
sobre el suelo de los 2 hábitats topográficos dominantes 
de la zona en conjunto: valle y colina. Se comprobó que 
existen diferencias hasta del 100% en los valores de 
biomasa aérea entre hábitats en una variación altitudinal 
de tan solo 33 m. Los resultados confirman las 
estimaciones realizadas por Valencia et al. (2009); esta 
variación de biomasa parece no sólo depender de factores 
biológicos como la altura, el área basal y la densidad de 
madera; sino también de la influencia del gradiente de 
elevación. 
 
 
 

 
Figura 2. Sistema de cuadriculado regular de 

subparcelas de 1 ha e identificación de las parcelas 
para el ajuste (trama horizontal roja) y validación 

(trama vertical verde) y MDT con la nube de puntos 
LiDAR con color RGB de la parcela de estudio. 
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 4 . DISCUSIÓN 

La metodología propuesta por Asner et al., (2012; 2014), 
se fundamenta en el enfoque de alometría conjunta de 
parcela, y que se ve reflejada en un modelo “universal” 
simplificado para estimación de la densidad de carbono 
sobre el suelo. El modelo “universal” utiliza una sola 
métrica derivada de LiDAR para caracterizar la altura de 
la vegetación; mientras que el área basal y la densidad de 
madera se obtienen de trabajo de campo. El área basal 
puede también ser estimada gracias a la correlación 
existente con las métricas derivadas de LiDAR, pero su 
cálculo no se aborda en este artículo, y la densidad de 
madera promedio puede ser estimada utilizando datos de 
la literatura existente. 
El enfoque de alometría conjunta usando LiDAR, puede 
facilitar el monitoreo de carbono de los bosques 
tropicales. Este método permite utilizar mediciones de 
área basal, las cuales pueden ser adquiridas en el campo 
(usando relascopio), y estimaciones de la densidad de 
madera de las especies dominantes dentro de la franja de 
vuelo LiDAR. Sin embargo, establecer parcelas grandes 
(1 ha) para la calibración, como el caso de estudio, son 
costosas y requieren de mucho tiempo. Encontrar un 
equilibrio entre el tamaño y el número de parcelas 
necesarias para calibraciones precisas, es un tema 
importante a considerar. 
En este estudio, se analiza lo capacidad de predicción del 
modelo general, y se comprueba que el enfoque 
propuesto se puede aplicar en una zona con alta 
diversidad. La parcela de estudio se encuentra localizada 
en 2 ecosistemas en la Amazonía ecuatoriana: bosque 
siempre verde de tierras bajas del Napo-Curaray y bosque 
inundado de la llanura aluvial de la Amazonía. El modelo 
obtenido es aplicable para estimar el contenido de 
carbono en estos dos ecosistemas específicos en el 
bosque tropical amazónico occidental. 
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Resumen: En este trabajo, se presentan los resultados obtenidos en la aplicación de una metodología para la orientación 
en un sistema de referencia común de datos obtenidos mediante sistemas LiDAR, con vuelos fotogramétricos digitales 
actuales y analógicos históricos, para su correcto uso en estudios temporales de análisis de recursos naturales o 
modelización de fenómenos, tales como deslizamientos o evolución de cauces. La filosofía de la metodología expuesta 
se basa en orientar todos los vuelos fotogramétricos al modelo digital de elevaciones de mayor resolución disponible, en 
este caso, al tratarse de vuelos fotogramétricos aéreos e históricos combinados con datos LiDAR, se considera como 
modelo de referencia el obtenido con tecnología LiDAR, de manera que todos los modelos obtenidos a partir de cada 
bloque fotogramétrico sean comparables en función de la resolución geométrica de cada uno de los bloques. Para ello, se 
extraen puntos estables altimétricamente de manera automática de la nube de puntos LiDAR para posteriormente usarlos 
como puntos de control altimétricos en los vuelos a orientar. En el presente trabajo se expone los resultados obtenidos 
utilizando la metodología propuesta de utilización de puntos de control altimétrico obtenidos de LiDAR en el proceso de 
areotriangulación de bloques fotogramétricos, donde se puede comprobar una mejora considerable de los resultados 
obtenidos entre los MDE correspondientes a las distintas épocas a comparar, utilizando únicamente datos intrínsecos a 
los propios datos disponibles, LiDAR y vuelos fotogramétricos, sin plantear el uso de información externa como puntos 
de control observados con otras técnicas que requerirían necesariamente el acceso a la zona de trabajo. Para analizar los 
resultados de la metodología se han utilizado vuelos fotogramétricos tanto analógicos, como digitales, provistos de 
parámetros de orientación directa o sin ellos, para chequear las orientaciones obtenidas en los diferentes tipos de vuelo 
fotogramétricos que se puedan encontrar. 

Palabras clave: Fusión de Datos, LiDAR, Fotogrametría, aplicaciones multitemporales 

Methodology for orientation and merger of LiDAR and photogrammetric data in multitemporal 
studies 

Abstract: This paper shows the results of the application of a methodology for integrated orientation into a common 
reference system of data from LiDAR systems, with digital and historical photogrammetric flights, which could be used 
in multitemporal studies of landslide movement or river flow evolution. The methodology consists of orienting all 
photogrammetric data sets into the highest resolution DEM available, in this case, LiDAR and aerial historic flights. We 
used the LIDAR data for the reference data set in order to achieve comparable models based on the geometric resolution 
of each of the blocks. To do this, Z stable points are extracted automatically from the LiDAR point cloud for use as Z 
control points in the photogrammetric blocks. This paper shows the results obtained using the proposed methodology of 
merging extracted LiDAR points in the photogrammetric aerotriangulation process, where a considerable improvement 
in the results between multitemporal MDE can be confirmed, using only available data, without needing to use external 
information, such as control points  observed with other GPS techniques, which would require access to the work area. 
To analyze the results of the methodology, analog and digital photogrammetry was used, with or without direct orientation 
parameters, in order to work with the different kind of data sets available. 

Keywords: Data Fusion, LiDAR, Photogrammetry, Multitemporal application

1. INTRODUCCIÓN 

Las técnicas geomáticas constituyen una herramienta de 
gran importancia en los análisis multitemporales ya que 
permiten el estudio de la evolución de una región con la 
suficiente garantía de precisión para que el estudio 
ofrezca resultados fiables, destacando aquellas que 
trabajan con imágenes con excelentes resultados en gran 
cantidad de aplicaciones prácticas medioambientales. 
Por todo ello, en los últimos años las técnicas de 
adquisición de datos remotas han sufrido un gran 

incremento en su uso en aplicaciones  ambientales (Qing 
et al., 2012; Walstra et al., 2004) y de estudio de riesgos 
naturales (Kincey et al., 2010). 
La creciente disponibilidad de datos geomáticos 
disponibles ofrece grandes oportunidades para responder 
a nuevas preguntas y mejorar la compresión de nuestro 
entorno, mediante la integración de datos de diversas 
fuentes. Aunque la combinación de diferentes conjuntos 
de datos en una misma aplicación se ha convertido en una 
práctica común en los proyectos cartográficos, ésta se ha 
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revelado como especialmente importante para las 
aplicaciones medioambientales y el seguimiento y 
respuesta a las emergencias y desastres naturales (Pitts et 
al., 2013). 
A pesar de la gran cantidad de datos disponibles y de los 
muy diversos sistemas de adquisición, la combinación de 
todos estos conjuntos de datos supone aún hoy en día un 
reto debido a la disparidad de cobertura, calidad, 
compatibilidad entre sistemas de referencia, frecuencias 
de actualización o discrepancias entre las capacidades de 
los distintos sistemas de adquisición, entre otros factores. 
Por eso resulta de gran importancia la integración de las 
diferentes fuentes de datos disponibles. La combinación 
de imágenes digitales fotogramétricas con datos LiDAR 
presenta un gran avance en los estudios ambientales, que 
combinados con imágenes históricas permiten multitud 
de aplicaciones multitemporales. 
La fotogrametría y el LiDAR presentan características 
diferentes que lo hacen más adecuados para según qué 
tipo de aplicaciones. Pero combinando ambas, se observa 
que los aspectos negativos de una tecnología son 
contrarrestados por los aspectos positivos de la otra. En 
este sentido, la menor precisión tridimensional de la 
captura de información en los datos fotogramétricos 
debido a que se realiza mediante un proceso encadenado 
de procesos, es contrarrestada por la capacidad directa de 
captura de datos del sistema LiDAR. Por otro lado, el 
LiDAR es un sistema no redundante y que ofrece poca 
cantidad semántica, al contrario que los datos 
fotogramétricos, resultando beneficiosa la combinación 
de ambas en estudios del terreno (Baltsavias, 1999). Sin 
embargo, sólo se podrá utilizar la información de manera 
complementaria como si se tratase de un único sensor 
después de una correcta orientación entre los modelos 
LiDAR y fotogramétrico, en un marco de referencia 
común (Postolovet al., 1999). 
En este trabajo, para la correcta fusión de diferentes 
conjuntos de datos, se ha optado por la extracción de 
elementos puntuales altimétricamente estables obtenidos 
de los datos LiDAR como información de control 
altimétrico para la alineación de los modelos 
fotogramétricos de diferentes campañas en un único 
sistema de referencia común. Quedando como sistema de 
referencia el correspondiente al de los datos LiDAR. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

El análisis se ha realizado con tres conjuntos de datos de 
características diferentes. Por un lado, un conjunto de 
datos provenientes de cámara digital, parámetros 
inerciales de vuelo y un vuelo LiDAR simultáneo; por 
otro lado, datos obtenidos de un vuelo digital pero sin 
parámetros inerciales, y por último, los datos obtenidos a 
partir de un vuelo histórico de película fotográfica en 
escala de grises. Los bloques utilizados para el estudio se 
localizan en la comarca de la Alpujarra granadina, al sur 
de Sierra Nevada, siendo una zona de gran interés en el 
estudio de procesos multitemporales, ya que se encuentra 
afectada por una gran cantidad de procesos de 
inestabilidad. 

Tabla 1. Características de cada uno de los conjuntos 
de datos usados en las campañas de estudio. 

Campaña Bandas Formato GSD LiDAR 
2010 RGB-NIR Digital 20 cm Sí 
2008 RGB-NIR Digital 20 cm No 
2001 B/N Película 30 cm No 

El objetivo de la metodología propuesta es la orientación 
de vuelos fotogramétricos a partir de una nube de puntos, 
mediante la extracción de puntos de control altimétrico 
de manera automática de la misma, e incorporarlos en el 
ajuste de los bloques aéreos. Con esto se pretende 
fusionar datos multisensor y multitemporal para estudios 
evolutivos sin la necesidad de la medición de puntos de 
control en el terreno. 
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Figura 1. Esquema del proceso de la metodología 

propuesta 

2.1. Pre-Orientación de vuelos 

Previa a la orientación exhaustiva de los vuelos 
fotogramétricos resulta necesario una primera 
aproximación con el objeto de situar los vuelos y los 
datos LiDAR de referencia en el mismo sistema de 
referencia. Esto es especialmente importante en vuelos de 
más de 10 años, debido al cambio de sistema de 
referencia oficial producido en España. Para ello, la 
solución más usual es la toma de puntos de control en 
terreno. Sin embargo, la filosofía de esta metodología es 
la eliminación de puntos de control en el proceso, por lo 
que se opta por el uso de datos abiertos disponibles en las 
distintas IDEs públicas existentes en España. De esta 
manera se extraerán puntos distinguibles en los distintos 
vuelos y en las ortoimágenes disponibles, dado que la 
precisión de las mismas es suficiente para esta primera 
fase de pre-ajuste. Para el caso de vuelos en los que se 
emplean los sistemas GPS/INS, que nos ofrecen 
información exacta sobre los centros de disparo de las 
imágenes, así como de la orientación de la cámara en el 
momento de la toma, esta pre-orientación ya viene 
determinada. 

2.2. Orientación con puntos de paso 

Para corregir los errores encontrados en la orientación 
relativa de las imágenes se opta por un proceso de 
orientación externa mixta (Fernández et al., 2012, 2013), 
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de manera que se realiza un proceso de orientación del 
bloque fotogramétrico haciendo uso de los parámetros de 
vuelo directa junto con puntos de paso entre los 
diferentes fotogramas que conforman las pasadas de los 
vuelos, evitando de esta manera la utilización de puntos 
de apoyo medidos sobre el terreno. 
Para ello se incorporan al proceso de orientación una 
serie de puntos de paso en los fotogramas para relacionar 
las fotocoordenadas de cada imagen con las de sus 
vecinas, para ajustar el bloque mediante ajuste de haces, 
en donde se incorporan los parámetros de orientación 
externa de las imágenes y sus precisiones, constriñendo 
la variación de dichos parámetros a su propia precisión, 
fijando de esta manera el rango de variación de la 
corrección de los parámetros. Así, se introduce el 
“control” en el proceso de ajuste prefijando las 
coordenadas y ángulos de las imágenes, de manera que 
se considera que el control se realiza en el propio vuelo 
en lugar de en el terreno, de manera que se corrige la 
desorientación relativa de las imágenes del bloque 
mediante el uso de puntos de enlace. 

2.3. Orientación con puntos de control altimétrico 

Se procede a incorporar los puntos altimétricos LiDAR 
en los vuelos fotogramétricos para realizar su 
orientación. La extracción de puntos de control 
altimétrico se realiza a partir de datos LiDAR sin 
necesidad de clasificar, ya que mediante el filtro de la 
variación del gradiente, se extraen puntos en zonas 
amplias con alta estabilidad altimétrica, considerando 
estables aquellos puntos que cumplen la condición de 
planeidad tras realizar el gradiente del gradiente sobre 
una imagen de altitudes del LiDAR. 
A continuación se procede a la medición semiautomática 
de los puntos de control LiDAR en las imágenes, para 
ello, para cada punto, se obtiene un listado de imágenes 
en las que aparece, y se toma como referencia de las 
mismas aquella en donde el punto se encuentre más cerca 
del centro de la imagen, a fin de tener un menor error de 
discrepancia planimétrica. Una vez obtenida la imagen de 
referencia, se determinan los puntos homólogos en el 
resto de las imágenes mediante técnicas de matching. 
Una vez medidos los puntos de control en sus 
correspondientes imágenes se calculan los parámetros de 
orientación de las mismas mediante ajuste de haces. Al 
considerar los puntos como altimétricos, las coordenadas 
X e Y de los puntos quedan libres en el proceso, 
encontrándose constreñido únicamente la coordenada Z 
de los puntos LiDAR. 

2.4. Orientación con puntos altimétricos 
iterativamente 

A pesar de no usar los puntos LiDAR extraídos como 
puntos de control completos, se pretende demostrar la 
posibilidad de orientar planimétricamente un vuelo 
fotogramétrico utilizando únicamente puntos de control 
altimétrico. Este proceso de orientación es más bien una 
reorientación, ya que ambos sistemas han de encontrarse 
relativamente cerca para que el sistema converja. Dado 
que en el proceso de orientación, los puntos de control 
altimétrico variarán su posición planimétrica, una vez 

ajustado el bloque mediante mmcc, se hace necesario un 
proceso iterativo para reajustar las medidas de dichos 
puntos en el vuelo tras la orientación de este. Esto se 
consigue reutilizando de nuevo las coordenadas 
planimétricas originales de los puntos altimétricos con la 
nueva orientación y realizando nuevamente las medidas 
sobre las imágenes. De esta manera se produce un 
proceso iterativo de reajuste de la medida planimétrica 
correspondiente de cada punto que finaliza cuando la 
posición calculada del punto respecto a la original no 
varía. 
De esta manera, repitiendo el proceso de orientación de 
las imágenes fotogramétricas usando los puntos de 
control LiDAR como control altimétrico de manera 
repetitiva, se constata una mejora en la coincidencia de 
ambos sistemas de referencia. 

3. RESULTADOS 

Para testear los resultados obtenidos en la metodología 
expuesta, se han llevado a cabo una serie de pruebas. 
Estas pruebas se han realizado en cada uno de los 
diferentes procesos de orientación ejecutados para 
comprobar si realmente se estaban obteniendo mejores 
resultados aplicando esta metodología. Este control de 
los resultados ha sido realizado en 2 niveles. El primero 
consiste en un análisis comparativo de los modelos 
digitales de elevaciones obtenido en cada una de las 
fases. De esta manera se calcula un modelo digital de 
elevaciones diferencial resultado de restar el modelo de 
referencia LiDAR con cada uno de los modelos de las 
diferentes fases. A continuación se han comprobado los 
resultados utilizando una serie de puntos de chequeo GPS 
repartidos por la zona y observados en las imágenes tras 
realizar cada uno de los procesos de orientación, 
obteniendo un mapa de errores en cada uno de los 
procesos tanto en planimetría como en altimetría. 

3.1. Análisis por puntos de chequeo 

Los resultados de cada una de las fases de la orientación 
fotogramétrica fueron chequeadas con una serie de 
puntos medidos en campo con GPS en las imágenes de 
cada vuelo. Así, lo interesante de este análisis es 
comprobar la evolución del error en dichas fases del 
proceso respecto a una metodología fotogramétrica más 
clásica usando puntos de control sobre el terreno. Los 
resultados se presentan mediante un mapa de vectores 
para los errores planimétricos y mediante isolíneas para 
los errores altimétricos respecto las coordenadas GPS. 
 

 

 
 Figura 2. Distribución de los errores planialtimétricos 

respecto puntos de control GPS 
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Tabla 2. Estadísticos de errores respecto los puntos de 
control en cada una de las fases del proceso. 2008 

Error Planimétrico 
 Paso LiDAR LiDAR Iterado 

E. Medio 1,733 0,772 0,471 
Desv. Est 0,853 0,495 0,403 
Varianza 0,728 0,245 0,163 

Error Altimétrico 
 Paso LiDAR LiDAR Iterado 

E. Medio -0,056 0,250 0,186 
Desv. Est 1,161 0,868 0,494 
Varianza 1,349 0,753 0,244 

Estos errores están justificados porque el objetivo es 
fusionar datos de distinta resolución en un sistema de 
referencia común sin PC, siendo la referencia el LiDAR 
sin considerar su error en coordenadas absolutas. 

3.2. Análisis por puntos de chequeo por MDE 

Observando los resultados de las diferencias entre los 
distintos datos fotogramétricos en cada una de las fases 
respecto a los datos LiDAR, se puede comprobar como 
mejoran las discrepancias, partiendo de unos datos con 
errores de orientación entre fotogramas en la orientación 
inicial, hasta un resultado final cuya diferencia de 
modelos se encuentra en valores correctos para los 
análisis multitemporales. 

 
Figura 3. Resultados diferencias de cada fase respecto 

el dato LiDAR de referencia 

Haciendo el análisis del histograma de diferencias en 
cada campaña, se comprueba como las diferencias entre 
modelos se reducen, de manera que el histograma de 
discrepancias queda centrado en torno al 0 al final del 
proceso. 

 
Figura 4. Histograma de las diferencias de cada fase de 

orientación respecto el dato LiDAR de referencia 

 

4. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos demuestran la compatibilidad 
de usar puntos de control altimétricos obtenidos del 
LiDAR para la orientación de vuelos fotogramétricos, 
tanto para datos con sistemas inerciales como sin ellos, 
así como para vuelos históricos, sin la necesidad de uso 
de puntos de control externo a las fuentes de datos usadas. 
La introducción de los puntos altimétricos LiDAR 
reajusta altimétricamente los modelos fotogramétricos, 
alineándolos al sistema de referencia de los datos de la 
nube de puntos LiDAR. Se ha comprobado una mejora 
en el proceso al realizar la medición de los puntos LiDAR 
de manera iterativa, de manera que se llegan a corregir 
pequeñas discrepancias planimétricas usando 
únicamente puntos de control altimétricos de manera 
iterativa.  
El análisis del comportamiento del error con los datos de 
chequeo, muestra una mejora del error medio y de la 
desviación típica, tanto en planimetría como en 
altimetría, en cada una de las diferentes fases de la 
metodología planteada. 
Como conclusión final, se puede decir que todos los 
análisis realizados, a nivel de modelos digitales y de 
puntos de chequeo, muestran el mejor resultado en la 
metodología planteada y que estos resultados están 
dentro de las precisiones exigidas a este tipo de 
metodologías y escalas de trabajo. Podemos concluir 
pues que la metodología es viable para llevar a cabo la 
fusión de datos fotogramétricos y LiDAR sin el uso de 
puntos de control externo, para estudios multitemporales. 
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Resumen: El Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA) incide sobre el 
acondicionamiento de carreteras y el incremento de la seguridad vial en la red. Estos dos puntos vertebran el Plan para la 
Mejora de la Accesibilidad, la Seguridad y la conservación de la Red de Carreteras de Andalucía (PLAN MAS CERCA), 
una de las prioridades principales del PISTA habida cuenta del uso abrumador del vehículo privado en esta comunidad. 
Con ese objetivo se puso en marcha un proyecto de investigación que pretende realizar el control de inestabilidades en 
taludes carreteros mediante técnicas LIDAR aéreas sobre helicóptero. El tramo entre las localidades de Torvizcón y Cadiar 
de la carretera A-348 ha sido el sector piloto elegido para realizar este control. Se han realizado vuelos a tres alturas 
diferentes: 300, 600 y 1000 m a lo largo de la traza de la carretera para comparar la resolución de los modelos digitales 
del terreno y las ortofotos obtenidas. Todos los vuelos han sido apoyados en tierra mediante hitos y GPS diferencial. Los 
resultados obtenidos permiten colegir que la altura de 600 m es la que presenta una mejor relación calidad-resolución de 
los datos abarcando la totalidad de los taludes investigados. Los vuelos multitemporales mediante esta técnica permitirán 
realizar un control planimétrico y volumétrico de las inestabilidades generadas en los taludes del tramo piloto. 

Palabras clave: LiDAR, helicóptero, control de inestabilidades, taludes de carretera. 

Analysis of the use of LiDAR data capiture by helicopter in road slope monitoring 

Abstract: The Infrastructure Plan for the Sustainability of Transport in Andalusia (PISTA) has implications for upgrading 
roads and improving the safety of the road network. These two points form the backbone of the Plan for the Improvement 
of Accessibility, Safety and Preservation of the Road Network of Andalusia (PLAN MAS CERCA), which is a priority for 
the PISTA due to the high use of private vehicles in the area. To this end, a research project was launched to monitor 
road slope stability using aerial LiDAR techniques, with a data set captured by helicopter. The A-348 section of road 
between Torvizcón and Cadiar was chosen as a pilot area to conduct this monitoring. Three flights were made at different 
altitudes (300, 600 and 1,000m) to compare the DEM resolution and orthophotos obtained. All flights were directed by 
differential GPS and ground control point. The results obtained show that the altitude of 600m presents the best ratio 
quality-resolution of data covering all of the investigated slopes. Multitemporal campaigns using this methodology will 
be used to conduct planimetric and volumetric monitoring of road slopes in the pilot area. 

Keywords: LiDAR, helicopter, instability monitgoring control, road slopes.

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existen un gran número de técnicas y 
sensores a partir de los cuales se pueden obtener modelos 
digitales del terreno de gran calidad y resolución, tales 
como la fotogrametría de alta resolución o los sistemas  
basados en el láser, como el LiDAR o el TLS, 
(Jaboyedoff et al., 2012). Estos modelos digitales 
permiten evaluar los movimientos y las velocidades de 
los mismos en laderas y taludes de carretera con una alta 
precisión. 
La principal ventaja de los sistemas basados en la 
tecnología láser, frente a las técnicas fotogramétricas, es 

que la nube de puntos obtenida con dichas técnicas 
constituye una observación directa del sistema sobre la 
realidad a analizar. Se podría decir, que la nube de puntos 
obtenida mediante técnicas basadas en escáner láser es 
una nube de puntos observada, mientras que la obtenida 
mediante técnicas fotogramétricas es una nube de puntos 
calculada. Además de esta característica de observación 
directa sobre la escena, en las técnicas basadas en 
tecnología láser hay que destacar la capacidad del uso de 
varios ecos para el mismo pulso, lo que les permite 
penetrar en zonas forestales o zonas con vegetación, 
facilitando, de esta manera, la generación de modelos 
digitales del terreno en zonas donde este no tiene por qué 
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ser visible, tras un filtrado de los puntos pertenecientes a 
dicha vegetación. 
Sin embargo, para obtener datos con suficiente 
resolución necesaria para estudios de detalle, el uso 
habitual del sistema LiDAR sobre avioneta no es factible, 
dada la imposibilidad de volar con estos aparatos a baja 
velocidad y altura. Por eso, al igual que en otras 
aplicaciones como la extracción de líneas eléctricas 
mediante nube de puntos, se ha de utilizar helicóptero 
para volar a bajas alturas y velocidades, ganando de esta 
manera en densidad de puntos y renunciando en alguna 
medida a una densidad homogénea, o similar a la 
obtenida con avioneta. 
El objeto de este trabajo es analizar las posibilidades del 
uso de datos LiDAR obtenidos desde helicóptero para el 
control de taludes carreteros, para lo que se estudiarán los 
datos obtenidos en tres vuelos realizados a alturas 
distintas, 300, 600 y 1000 metros. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

En el proyecto en el que se engloba este estudio se 
plantean dos campañas de captura de información 
LiDAR, una para el año 2014 y otra para el año 2015. En 
este trabajo se presentan los datos correspondientes a la 
campaña del año 2014, donde se realizaron tres vuelos 
LiDAR a distinta altura, 300, 600 y 1000 m 
respectivamente. De tal manera que se pueda analizar la 
idoneidad de los datos para llevar a cabo estudios de 
estabilidad de taludes. En la tabla 1 se pueden ver las 
características principales de la planificación de dichos 
vuelos. El escáner utilizado en todos los casos fue el 
Riegl VQ-480i montado sobre un sistema propio de la 
empresa Aerolaser System. 

Tabla 1. Características principales de la planificación 
de los vuelos LiDAR. 

Altura de 
vuelo 

Dist. entre 
líneas 

Dist. 
puntos en 

linea 

Den. Med. 
puntos 

Huella 
laser nadir 

300 m 0,16 m 0,17 m 39,8 p/m2 0,10 m 
600 m 0,31 m 0,30 m 10,6 p/m2 0,18 m 
1000 m 0,81 m 0,85 m 1,5 p/m2 0.30 m 

 
Por otro lado, durante la realización de los vuelos y para 
el post-procesado de los datos de navegación y la 
obtención de una correcta orientación de las nubes de 
puntos en el sistema de referencia, se sitúa una base GPS 
en una posición central de la zona de trabajo. De esta 
manera no se supera en ningún momento del vuelo una 
distancia respecto a la misma de unos 10 km. 

2.1. Pasadas 

Todos los vuelos LiDAR se realizan en pasadas, 
adaptando la altura de vuelo y el resto de variables del 
mismo al cumplimiento de las densidades diseñadas para 
cada uno de las pasadas planificadas. En la tabla 2 y 
figura 1 adjuntas se puede ver la distribución de las 
pasadas correspondientes a cada uno de los vuelos 
realizados. 

Tabla 2. Distribución de los puntos totales, por pasadas 
y bloques para cada uno de los vuelos realizados. 

 Pasadas Bloques  
Vuelo Nº Pun./pas. Nº Pun./bloq. Nº P. Total 
300 21 15.388.344 14 23.007.530 322.105.417 
600 21 7.861.942 20 8.255.042 165.100.846 
1000 8 4.258.173 27 1.261.683 34.065.451 

 

 

 
Figura 1. Distribución de pasadas para el vuelo a 300 

m (arriba), 600 m (en medio), 1000 m (abajo). 

2.2. Bloques 
Sin embargo, en este proyecto los datos se entregan en 
bloques distribuidos homogéneamente por la zona 
volada, incorporando en cada uno de ellos todos los datos 
de las pasadas existentes dentro de dichos bloques, 
quedando fusionados todos los datos de distintas pasadas 
en una sola nube de puntos. En la tabla 2, junto con los 
datos por pasadas, se muestran cómo quedan los puntos 
distribuidos por bloques en cada uno de los vuelos 
realizados. En la figura 2, se pude ver cómo quedan 
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distribuidos los bloques en el caso de los vuelos de 300 y 
600 m. 
 

 
Figura 2. Distribución de bloques correspondientes a 

los datos de los vuelos de 300 y de 600 m. 

3. RESULTADOS 

Presentados los datos obtenidos en los distintos vuelos, 
se pasa ahora al análisis de los mismos. 

3.1. Cumplimiento de la Planificación del vuelo 

En cuanto a la densidad de los datos, en la tabla 3 se 
puede comprobar que los resultados son los esperados en 
la planificación en todos los casos. Además, se puede 
comprobar que las densidades aumentan una vez 
fusionadas las pasadas y generados los distintos bloques 
de trabajo. 

Tabla 3. Densidades y distancias medias entre puntos 
para los distintos vuelos, tanto para las pasadas como 

para los bloques creados. 

 Pasadas Bloques 
Vuelo Ptos/m2 Dist med. Ptos/m2 Dist med. 
300 38,84 0,16 74,14 0,12 
600 10,72 0,31 19,22 0,23 
1000 1,55 0,81 2,74 0,61 

 
Si bien es cierto que las densidades medias cumplen con 
lo planificado, también lo es que esta densidad es muy 
variable en los datos. Esta falta de homogeneidad en la 
densidad de los datos se produce, sin lugar a duda, por la 
falta de una velocidad y rumbo constantes y por la 
existencia de inestabilidad en los vuelos o la plataforma 
del sistema LiDAR.  
En la figura 3 se puede observar esta variación de la 
densidad de los puntos, tanto para los datos de la pasada 
individual como para el caso del bloque correspondiente 
a la misma zona, una vez fusionadas todas las pasadas 
existentes en el mismo. Esta variación en la densidad de 
los datos hace que la distancia real entre los puntos sea 
muy variable en función de su localización dentro de una 
misma pasada o de un mismo bloque. 

  
Figura 3. Ejemplos de la densidad de puntos por m2 en 
los datos correspondientes a una pasada (arriba) y a un 

bloque (abajo) correspondientes al vuelo de 600 m.  

3.2. Control de calidad mediante puntos de control 
altimétrico  

Para la realización del control de calidad de los datos 
LiDAR se realizó una campaña de campo de medición de 
puntos de control altimétrico mediante técnicas GPS 
(precisión entre 3-5 cm.). Estos puntos de control 
altimétrico se han medido en localizaciones estables 
altimétricamente y distribuidos por toda la zona de vuelo. 
La localización de estos puntos de control altimétrico se 
realiza en gabinete antes de la campaña de observación. 
Y el criterio seguido para su selección fue el de la 
existencia de cota estable en una superficie considerable 
(5-10 m2). La complejidad de la zona por su orografía y 
escasos accesos, dificultó en gran medida la localización 
y posterior observación de dichos puntos. La distribución 
de los mismos se muestra en la Figura 4. 
 

  
Figura 4. Distribución de los puntos de control junto 

con las huellas de las pasadas del vuelo de 600 m. 

El resultado de dicho control altimétrico, consistente en 
comparar la cota de los puntos con la obtenida en la 
superficie generada a partir de los datos LiDAR, se puede 
ver en la tabla 4 y la figura 5, donde es apreciable la 
similitud de los resultados obtenidos en cuanto a error 
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medio y desviación estándar de este error, si bien es cierto 
que es apreciable un empeoramiento de los mismos en el 
caso del vuelo a 1000. 

Tabla 4. Resultados obtenidos en el control de calidad 
de los modelos LiDAR para cada uno de los vuelos. 

Vuelo Promedio [m] Des. Típ. [m] 
300 0,003 0,120 
600 -0,027 0,127 

1000 0,066 0,298 
 

 
Figura 5. Histogramas de errores observados en el 
control de calidad con puntos de control altimétrico. 

3.3. Análisis de rugosidad de los modelos 

Otro análisis realizado ha sido el de rugosidad de las 
superficies generadas a partir de los datos. Esta rugosidad 
será consecuencia del ruido de los propios datos y de la 
falta de precisión en la obtención de las coordenadas de 
los puntos en relación a la separación mínima de los 
mismos. Este análisis se hace de manera visual sobre las 
superficies y se obtienen los resultados que se comentan 
a continuación. 
Para los datos propios de las pasadas, antes de fusionarlas 
con la creación de los bloques, tal y como se puede ver 
en la figura 6, existe un ruido claramente observable en 
los datos y por consiguiente, una rugosidad elevada de la 
superficie generada. Esta circunstancia se da en aquellas 
zonas donde la densidad de los datos capturados supera 
el tamaño de la huella del láser produciéndose un 
sobremuestreo (Baltasavias, 1999). 
 

 
Figura 6. Rugosidad en los datos de la pasada. 

Superficie y puntos (izq.), superficie (der.). 

Por otro lado, una vez fusionadas las pasadas para la 
generación de los bloques correspondientes, se observa 
ligeramente una falta de correspondencia espacial de los 
datos, consecuencia de un error en la orientación y post-
procesado de los mismos. Esta falta de coincidencia de 
las distintas pasadas hace necesaria una posterior 
orientación de las mismas mediante técnicas basadas en 
correlación superficial. En la figura 7, se puede observar 

las superficies obtenidas antes y después del ajuste de las 
distintas pasadas. 

 
Figura 7. Superficie obtenida con los datos del bloque 
sin corregir pasadas (izq.) y una vez corregidas (der.).  

4. DISCUSIÓN 

Tras el análisis realizado se puede llegar a la conclusión 
final de que los datos obtenidos son adecuados para llevar 
a cabo este tipo de trabajos. Sin embargo, si bien es cierto 
que se obtienen resultados muy similares en todos los 
análisis realizados, existen algunas diferencias entre los 
datos correspondientes a los distintos vuelos. 
En los datos relativos al vuelo de 1000 m, los resultados 
obtenidos en el control de calidad posicional mediante 
puntos de control altimétrico han sido peores, siendo muy 
similares los estadísticos medios para las alturas de 300 
y 600 m. 
Por otro lado, aunque la variación de la densidad en los 
datos existe en los tres conjuntos de datos, es más 
evidente en el vuelo de 1000 m. 
En cuanto a la presencia de ruido, este es más importante 
en el vuelo de 300 m, donde la densidad de los datos está 
por encima de la calidad posicional de los mismos, 
produciéndose un sobremuestreo en esas zonas. Esto da 
lugar a superficies muy ruidosas en las zonas donde se 
produce dicha circunstancia. 
Finalmente, una característica observada en todos los 
vuelos ha sido la presencia de error en la orientación 
directa de las distintas pasadas, que ha hecho necesario 
un post-procesado de las mismas mediante técnicas de 
correlación superficial para obtener superficies menos 
ruidosas. 
Por todas estas causas se puede decir que el vuelo 
correspondiente a la altura 600 m cubre de manera más 
óptima las necesidades planteadas en este proyecto. De 
manera que ajusta la densidad a las necesidades sin 
incrementar en exceso el ruido de los datos ni el tamaño 
de los archivos generados. 
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Resumen: Un movimiento de ladera, de carácter complejo, provocó el corte de la autovía A-92 el 18 de Marzo del 2001. 
La masa deslizada, con un volumen superior al millón de metros cúbicos, movilizó la parte de la ladera comprendida entre 
la antigua carretera nacional CN-342 y la citada autovía en el punto kilométrico 272. La posterior restauración de la ladera 
y el talud, implicó tanto la construcción de medidas de contención rígidas (muro de hormigón armado en el pie, con 
anclajes de más de 30 m) como la realización de medidas de drenaje (varias coronas de pozos conectados y equipados 
con drenes californianos). A partir de ese momento, se decidió controlar el movimiento en este deslizamiento mediante 
sondeos (piezometría, extensometría) y análisis superficial de deformaciones durante el periodo 2005-2014. En los años 
2005, 2007 y 2010 se realizaron vuelos equipados con un sensor LIDAR aerotransportado a partir de los cuales se 
obtuvieron los modelos digitales del terreno de alta resolución. En el año 2014 se realizó un vuelo bajo mediante UAV 
(vehículo aéreo no tripulado) del que también se ha derivado un modelo digital del terreno. Los datos LIDAR permiten 
verificar deformaciones en la escollera frontal que se deben al empuje de la masa principal. La gran cantidad de 
información adquirida sobre la ladera de estudio durante esta última década, junto con la posible afección futura de esta, 
u otras laderas análogas, a la autovía A-92, hacen que la investigación del deslizamiento de Diezma, mediante 
comparación de modelos de alta resolución, pueda considerarse un laboratorio natural para la toma de decisiones sobre 
la gestión de infraestructuras lineales. 

Palabras clave: deslizamiento de Diezma, control de deformaciones superficiales, procesado datos LIDAR y UAV 

3D Aerial LIDAR for monitoring landslide activity. Diezma case study (Granada, Spain) 

Abstract: On 18 March 2001, a complex landslide cut off the main A-92 motorway in SE Spain. This landslide, with a 
volume of more than a million cubic metres, seriously affected the hillside between the CN-342 minor road and the 
aforesaid motorway at kilometre point 272. Subsequent work to restore the hillside and embankment involved both rigid 
containment measures (reinforced concrete walls at the toe of the slope with anchors of 30m in length) and drainage 
measures (numerous interconnected wells with Californian drains). Subsequently, it was decided to monitor the ground 
deformation and landslide activity by means of extensometers, inclinometers and piezometers together with surface 
analysis of deformations during the 2005-2014 period. Thus, a series of high-resolution DTMs were generated in 2005, 
2007 and 2010 from flights equipped with a LIDAR sensor. In 2014, a new surveying campaign was carried with an 
unmanned air vehicle (UAV) at low altitude, which also produced a high resolution DTM. The LIDAR results allowed for 
the identification of deformations in the frontal retaining walls caused by earth pressure from the main mass. The large 
quantity of data acquired on the embankment being monitored during the last decade, combined with its possible future 
condition, and that of other embankments similar to the A-9,2 means that research into the Diezma landside by comparing 
high-resolution DTMs can be seen as a natural laboratory for decision-taking in the management of linear infrastructure. 

Keywords: landslide, monitoring, LIDAR, UAV, Diezma

1. INTRODUCCIÓN 

La obtención de modelos digitales del terreno (MDT) a 
partir del procesado fotogramétrico de diversos vuelos ha 

sido el método clásico para el análisis multitemporal de 
la evolución del terreno hasta la década de los años 90. 
Desde hace aproximadamente 20 años, la aparición de los 
sensores LIDAR aerotransportados supone un salto en la 
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calidad de los MDT, ya que permite adquirir la 
información tridimensional de la geometría del terreno 
con una mayor calidad de la información, tanto desde el 
punto de vista de la precisión como de la resolución 
(Abellán et al., 2014). Así mismo, los sensores LIDAR 
incrementan la resolución de los modelos del terreno y 
permiten la eliminación automática de la vegetación. Más 
recientemente, el uso de vehículos aéreos no tripulados 
(UAV) ha abaratado el coste de la elaboración de MDTs, 
pudiendo llegar a superar la resolución de los datos 
LIDAR al disminuir significativamente la altura del 
vuelo. Diferentes  autores muestran como el empleo de 
técnicas LIDAR o fotogramétricas para la vigilancia y 
seguimiento de deslizamientos está incrementando 
considerablemente el conocimiento sobre la dinámica 3D 
y evolución futura de las inestabilidades de ladera 
(Jaboyedoff et al., 2012; Abellán et al., 2014). 
En este trabajo se presentan los resultados sobre el 
control de la deformación del terreno en un movimiento 
ocurrido el 18 de Marzo de 2001, en la autovía A-92, en 
las proximidades de la localidad de Diezma (punto 
kilométrico 272, sentido Guadix-Sevilla). El 
deslizamiento de Diezma, que ha sido intensamente 
estudiado en los últimos 10 años (Azañón et al., 2010), 
provocó el corte de la A-92 durante varios días. Dicha 
inestabilidad movilizó más de 1,2 millones de m3 y su 
reparación costó más de 18 millones de euros. A pesar de 
las múltiples medidas de contención y prevención 
adoptadas (muros de contención, anclajes, drenajes, etc.), 
el deslizamiento de Diezma se ha reactivado 
parcialmente en varias ocasiones. Aquí se presentan los 
resultados de la comparación de modelos digitales de alta 
resolución generados a partir de datos LIDAR (años 
2005, 2007 y 2010) y UAV (2014) y comprobado por  un 
reconocimiento de campo, inventario de movimientos de 
ladera y cartografía de grietas que demuestran que estas 
técnicas permiten controlar la deformación del terreno 
con una gran precisión, permitiendo adoptar medidas de 
mitigación y contención anticipadamente. 

2. EL DESLIZAMIENTO DE DIEZMA 

El deslizamiento de Diezma puede ser considerado como 
un movimiento complejo que afecta a una superficie de 
6,2 ha, con una longitud máxima de 510 m y con una 
anchura máxima de 205 m. El deslizamiento se produce 
sobre una "melange" de matriz arcilloso margosa con 
bloques de areniscas, dolomías y pizarras pertenecientes 
a los dominios de las Zonas Internas de la Cordillera 
Bética y de las formaciones flyschoides que se 
encuentran en su entorno (Bourgois et al., 1974). El 
deslizamiento presenta los caracteres típicos de un 
movimiento complejo activo con grietas de tracción y 
escarpes en cabecera, morfologías onduladas a lo largo 
del cuerpo del deslizamiento que generan zonas 
encharcadas y un pie donde el movimiento ha 
evolucionado a tipo flujo (Oteo-Mazo, 2003; Azañón et 
al., 2010) (Figura 1). Los sondeos y las secciones 
generadas por tomografía eléctrica permitieron 
determinar la geometría y el espesor máximo de la zona 
movilizada, alcanzado en el tercio inferior del 

deslizamiento una profundad de hasta 35 metros (Figuras 
1 y 2). 

 
Figura 1. Fotografías del deslizamiento de Diezma y 

sección longitudinal reconstruida a partir de sondeos y 
tomografía eléctrica. 

Las medidas de contención incluyeron la modificación de 
la masa deslizada (sobreexcavando la parte próxima a la 
cabecera), el drenaje del terreno mediante tres coronas de 
pozos con drenes californianos y la construción de una 
pantalla de pilotes anclados al pie (Oteo-Mazo, 2003). A 
pesar de estas medidas, el deslizamiento se ha reactivado 
en varias ocasiones, siendo la más importante de estas 
reactivaciones la ocurrida en el invierno 2009-2010. Esta 
reactivación provocó una rotura circular por encima de la 
antigua carretera N-342 y varios flujos superficiales que 
produjeron importantes grietas en las proximidades del 
flanco izquierdo de la ladera, roturas de pozos en la línea 
3 (próxima a la autovía A-92) y surgencias de agua y 
encharcamientos en la zona central del deslizamiento. 

 
Figura 2. Superficie basal del deslizamiento calculada 

a partir de la información de sondeos. 

3. METODOLOGÍA 

Con objeto de estudiar la evolución de la ladera durante 
la última década, el control de la deformación se ha 
realizado mediante la diferencia de MDTs generados 
tanto a partir de vuelos LIDAR (2005, 2007 y 2010) 
como de un vuelo fotogramétrico realizado con UAV 
realizado en el año 2014. 
El vuelo del año 2005 se realizó en Noviembre, a una 
altitud de vuelo de 1400 m y con una densidad de puntos 
de 0,76 p/m2. El sistema LIDAR empleado fue un sistema 
FALCON propiedad de la empresa Toposys GmbH 
instalado en un avión Piper Séneca II. En dicha campaña 
se registraron tanto el primer como el último pulso láser, 
así como las intensidades correspondientes. A partir de la 
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nube de puntos capturada por dicho sensor,  se generó un 
modelo digital de elevaciones de malla regular, con 
espaciado 1 x 1 m. Posteriormente se realizó una 
clasificación y filtrado de la nube de puntos para eliminar 
aquellos que no están situados sobre el terreno, utilizando 
para ello el software LIDAR-PRO, desarrollado por la 
Universidad de Jaén (Pérez et al., 2008). Los vuelos del 
2007 (Noviembre) y 2010 (Mayo) fueron realizados por 
la empresa STEREOCARTO S.L. a una altitud de 1000 
y 2000 m respectivamente. En ambos casos se utilizó un 
sensor LIDAR ALS50-LEICA con una mayor densidad 
de información que la utilizada en el vuelo del 2005, 
obteniéndose resoluciones de 1 p/m2 para el del año 2007 
y 1,3 p/m2 en el de 2010. Finalmente, el vuelo UAV se 
realizó en octubre de 2014, con un dispositivo FALCON, 
a una altura máxima de 100 m empleando una cámara 
SONY NEX 5. Se tomaron fotografías aéreas en distintas 
posiciones que se orientaron mediante un proceso de 
aerotriangulación digital automática. Como información 
de partida para resolver las ecuaciones de generación de 
la posición de cada punto, se utilizó la posición capturada 
por el sistema GPS/INS instalado en el avión y los puntos 
de apoyo medidos con GPS en campo. Posteriormente, se 
generaron tanto MDE como ortoimágenes de la zona de 
estudio. En cuanto al UAV la densidad media fue de 10-
15 cm, pudiendo trabajar con una malla de 0,25 m.  Los 
MDE generados a partir de datos LIDAR o UAV se  
restaron una vez realizada la clasificación del terreno y 
se eliminaron los puntos clasificados como vegetación. 

4. RESULTADOS 

En cuanto a los resultados, se muestra la comparación de 
las nubes de puntos obtenidas en distintas épocas. Dicha 
comparación (o diferencia de modelos) detecta 
movimientos del terreno que no fueron claramente 
perceptibles en las visitas a campo en la época de la 
realización de los vuelos. Sin embargo, tras unos meses, 
estas deformaciones dieron lugar a roturas de una cierta 
entidad, especialmente en la cabecera y en la parte central 
del deslizamiento (reactivación de 2010). Para observar 
estas diferencias se ha planteado un umbral de 
incertidumbre en la diferencia de los modelos 
comprendida entre -0,20 m y +0,20 m (zona representada 
con colores en verde en las Figura 4 y 6), por lo que tan 
sólo se representan los desplazamientos mayores. Otro de 
los productos de interés ha sido la generación de modelos 
VRML en los que se combina la información del terreno 
(MDT) con la imagen obtenida de los vuelos 
fotogramétricos corregida de escala e inclinación 
(ortoimagen) y la posibilidad de visión en un espacio 
tridimensional. 

 
Figura 3. Nube de puntos de la ladera en donde se 

produjo el deslizamiento de Diezma. Información 3D, 
generada a partir del vuelo UAV (Oct. 2014). 

 
Figura 4. Diferencia de los MDE generados a partir de 

datos LIDAR 2007 y 2010. 

En la Figura 4 se muestran, a modo de ejemplo, las 
diferencias detectadas en la zona del Deslizamiento de 
Diezma, entre el vuelo de 2007 y el del 2010. Se detectan 
los movimientos consecuencia de la reactivación 
producida a finales del año 2009 inicios del año 2010. 
Esta reactivación está asociada a importantes 
precipitaciones que produjeron un incremento de la lluvia 
acumulada hasta alcanzar valores de 180 mm (Figura 5). 
Los sondeos extensométricos situados en el tercio 
inferior del deslizamiento, registraron deformaciones en 
la superficie basal  de hasta 1,5 cm (Figura 5). Sin 
embargo, estas deformaciones fueron mucho más 
importantes a nivel superficial con desplazamientos en 
vertical superiores a los 35 cm (hundimiento hacia la 
cabecera y acumulación en el pie). Como puede 
apreciarse en la Figura 4, la parte frontal del 
deslizamiento sufrió un importante empuje que produjo 
un abombamiento del terreno superior a 20 cm en el 
trasdos de la pantalla de pilotes. 
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Figura 5. Gráfica de precipitación diaria durante el 

periodo 2005-2012 para la zona de Diezma. se muestra 
también las deformaciones producidas en los ex-
tensómetros y la presión de poro en los sondeos 

piezométricos. 

La Figura 6 muestra la diferencia entre los MDE 
generados mediante dos dispositivos distintos (LIDAR-
2007 y UAV-2014). En este caso se confirman las 
deformaciones observadas entre los LIDAR 2007-2010, 
además de apreciar importantes deformaciones en zonas 
aledañas al deslizamiento estudiado. Del mismo modo, 
en esta diferencia también se han observado algunos 
artefactos provocados por el llamado "efecto domo" 
comúnmente observable en MDT generados mediante 
datos fotogramétricos y flujos de trabajo SFM (James y 
Robson, 2014). Por último, cabe destacar que las 
diferencias entre los MDEs 2005 y 2007 no reflejan 
nuevos movimientos del terreno. 

5. CONCLUSIONES 

Este trabajo muestra la excepcional información que se 
puede extraer de los sensores remotos aerotransportados 
(cámaras fotogramétricas –tanto de película como 
digitales- y LIDAR) y sus aplicaciones a la detección de 
deformaciones del terreno relacionados con 
deslizamientos de ladera. Puesto que los movimientos del 
terreno producidos en materiales plásticos no son 
fácilmente detectables en el campo (presencia de 
vegetación, reptación lenta de ladera, etc ) el empleo de 
estos sensores son de gran utilidad. Las técnicas que 
implican UAV tienen la ventaja de la disponibilidad e 
inmediatez del dato. Por otra parte, presentan el 
inconveniente de que los MDE están más suavizados que 
en el caso del LIDAR (captura directa), aunque éstos 
últimos proporcionan más ruido y necesitan una 
depuración del dato superior. En este interesante caso de 
estudio se han logrado detectar movimientos que tras un 
determinado tiempo se han manifestado mediante la 
aparición de grietas, poniendo de manifiesto la utilidad 
de la metodología propuesta. 
 

 
Figura 6. Diferencia entre el MDE generado a partir de 

los datos LIDAR 2007 y el MDE generado a partir de 
datos UAV 2014. 
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Extracción de señalización horizontal en entornos urbanos a partir de nubes de 
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Resumen: En este trabajo se presenta una metodología para la detección de señalización horizontal en carreteras urbanas 
a partir de nubes de puntos registradas con sensores láser escáner móvil (MLS, acrónimo del inglés Mobile Laser 
Scanning). Esta señalización está presente en todo tipo de carreteras y es importante desarrollar metodologías que 
permitan su detección de forma automática, así como conocer su estado de conservación, tanto para el desarrollo de 
sistemas de navegación autónoma como para el correcto mantenimiento de los viales. El trabajo consta de dos etapas: en 
la primera se identifican las carreteras a partir de un índice desarrollado por los autores que permite detectar superficies 
horizontales y verticales en nubes de puntos a partir de variables geométricas como el vector normal y la rugosidad. En 
la segunda etapa se extrae la señalización horizontal mediante la intensidad de retorno de los pulsos láser. El método 
propuesto ha sido aplicado a una nube de puntos medida en la localidad de Ourense por el sensor Lynx Mobile Mapper 
de la firma Optech obteniendo satisfactorios resultados. 

Palabras clave: LIDAR, MLS, nubes de puntos 3D, intensidad LIDAR 

Horizontal markings extraction in urban environments from 3D point clouds 

Abstract: This paper presents a new method for the extraction of urban road markings from 3D point clouds recorded 
with mobile laser scanning (MLS) sensors. Because signalling is present on all types of roads, it is important to develop 
methods to detect it automatically and also to determine its state of repair both for the development of autonomous driving 
systems and for the proper road maintenance. The current work consists of two stages: firstly, the road is detected from 
an index developed by the authors, which detects horizontal and vertical surfaces in point clouds using geometric 
variables such as the normal vector and rugosity. A second step extracts the horizontal marking using the laser pulse 
return intensity. The proposed method was applied to a point cloud measured in the Spanish city of Ourense by the Optech 
Inc. Lynx Mobile Mapper sensor which produced satisfactory results. 

Keywords: LIDAR, MLS, 3D point cloud, LIDAR intensity

1. INTRODUCCIÓN 

En sus orígenes la teledetección se servía de imágenes 
aéreas analógicas para la interpretación y detección de 
coberturas y usos del terreno. Con el tiempo, los 
sucesivos avances en óptica y electrónica han ido 
aportando valor añadido a la fotografía con la aparición 
de la fotografía digital, la creación de sensores 
fotográficos sensibles a longitudes de onda distintas del 
espectro visible o el desarrollo de sofisticados sensores 
que permiten registrar imágenes de altas resoluciones 
espaciales. Sin embargo, la fotografía presenta una 
limitación que viene impuesta por su propia geometría: 
proporciona información planimétrica (coordenadas X e 
Y) pero no es posible extraer la coordenada altimétrica a 
partir de una única imagen. La fotogrametría ha tratado 
de dar solución a este problema con la generación de 
modelos estereoscópicos tridimensionales. A partir de 
varias tomas de una misma escena desde distintos puntos 
de vista se puede generar un modelo 3D, aunque este 
método es computacionalmente lento y su precisión y 
fiabilidad dependen de muchos factores. El desarrollo del 
GPS y la tecnología láser han permitido desarrollar 
instrumentos capaces de medir coordenadas altimétricas 
con una gran precisión. Los sistemas láser escáner 

combinan ambas tecnologías: el GPS proporciona las 
coordenadas de un emisor-receptor láser que hace 
barridos registrando millones de puntos en pocos 
segundos (Wulf and Wagner, 2003). El resultado de esta 
operación es una nube formada por tantos puntos como 
pulsos láser emitió y registró el sensor. Los sistemas láser 
escáner se clasifican en aéreos o terrestres en función de 
si trabajan sobre una plataforma terrestre o aérea 
(conocido como LiDAR, Light Detection And Ranging, 
cuyo uso está cada vez más extendido). Los sensores 
terrestres se subdividen a su vez en estáticos y móviles o 
dinámicos. Los primeros se estacionan sobre un trípode 
desde el que se realiza el escaneado y los segundos están 
instalados en una plataforma móvil y reciben el nombre 
de MLS (acrónimo del inglés Mobile Laser Scanning). 
Los MLS constan de un sistema de navegación basado en 
un sistema global de navegación por satélite (GNSS) y 
una unidad de medida inercial (IMU) que permite dotar a 
los puntos de la nube de coordenadas en un sistema 
global. Estos equipos proporcionan nubes de puntos muy 
densas de una manera rápida y precisa de cualquier 
elemento de la realidad sin entrar en contacto directo con 
ellos. La información proporcionada por los sensores 
láser escáner es útil en aplicaciones como la generación 
de modelos digitales del terreno (Wack and Wimmer, 
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2002), el modelado tridimensional de núcleos urbanos 
(Rebecca, Gold, et al., 2008) o la extracción de elementos 
viales como pasos de cebra (Riveiro, González-Jorge, et 
al., 2015) o bordes de carretera (Rodríguez-Cuenca, 
García-Cortés, et al., 2015) mediante técnicas de 
reconocimiento de patrones. Los autores del trabajo que 
aquí se presenta han desarrollado un método semi-
automático para la extracción de carreteras y señalización 
de tráfico horizontal en nube de puntos 3D.  

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Láser escáner móvil 

El algoritmo para la extracción de señalización horizontal 
presentado en este trabajo toma como datos de partida 
nubes de puntos tridimensionales registradas por 
sensores láser escáner móviles (MLS, Mobile Laser 
Scanner). Con objeto de comprobar su funcionamiento se 
ha aplicado el método desarrollado a una nube de puntos 
adquirida por el sensor Lynx Mobile Mapper, 
desarrollado por la compañía Optech Inc. Este láser 
escáner es capaz de realizar 500.000 mediciones por 
segundo en un ángulo de visión (FOV, field of view) de 
360º. Incorpora el sistema POS LV 520 de Applanix que 
integra una unidad de medida inercial (IMU) con un 
sistema de medición de dos antenas. El sensor LIDAR se 
localiza en la parte posterior de una furgoneta y cada 
sensor registra puntos en un plano a 60º respecto a la 
horizontal y 45º respecto al eje longitudinal del vehículo 
(es decir, la dirección de marcha). Este MLS tiene una 
precisión de 0,02m en planimetría (coordenadas x,y) y 
0,05m en altimetría. Los sensores láser escáner móviles 
son capaces de generar nubes de puntos 
georreferenciadas en un sistema de coordenadas global 
gracias a la combinación de LIDAR con una IMU y un 
GPS instalado en la plataforma móvil. En el caso del 
Lynx la nube de puntos se georreferencia en post-proceso 
mediante un GPS diferencial incorporado en el vehículo 
y una base GPS estática (Puente, González-Jorge, et al., 
2013). 

2.2. Método 

El método elaborado para la detección de señalización 
horizontal en carreteras a partir de nubes de puntos MLS 
se lleva a cabo en dos etapas consecutivas (Figura 1). 
Inicialmente se detectan las superficies horizontales y 
verticales a partir de un índice geométrico desarrollado 
por los autores de este trabajo y posteriormente se extraen 
aquellos puntos que representan la señalización 
horizontal a partir de la intensidad de retorno de los 
pulsos láser. 
2.2.1. Extracción de superficies horizontales y verticales: 
para detectar las superficies horizontales y verticales de 
la nube de puntos se ha utilizado un índice, llamado 
Índice Geométrico (IG), desarrollado a partir de la 
combinación de información geométrica de la nube como 
el vector normal o la rugosidad de cada punto de la nube. 
Este índice responde a la ecuación (1) en la que 
(𝑁𝑥𝑖, 𝑁𝑌𝑖, 𝑁𝑍𝑖) son los componentes del vector normal Ni 
en el punto Pi y Ri es la rugosidad del punto de estudio. 

𝐼𝐺𝑖 =  |𝑁𝑋𝑖|+|𝑁𝑌𝑖|−|𝑁𝑍𝑖|
|𝑁𝑋𝑖|+|𝑁𝑌𝑖|+|𝑁𝑍𝑖|

 ×  1
𝑒𝑅𝑖 (1) 

 
Para cada punto de la nube se calcula su vector normal �⃗⃗�  
y su rugosidad. Estos valores se determinan a partir de 
aquellos puntos vecinos contenidos en una esfera de radio 
r centrada en el punto de estudio (Pi). La rugosidad se 
define como la distancia entre el punto de estudio Pi y el 
plano que mejor se ajusta, por mínimos cuadrados, a 
dicho punto y sus vecinos contenidos en la esfera de radio 
r. Las superficies planas verticales toman los valores más 
altos del IG (1), cercanos a 1, debido a la pequeña 
componente vertical del vector normal 𝑁𝑍 en estos 
elementos. Por su parte, las superficies horizontales 
como las carreteras y las aceras presentan un vector 
normal cuyas componentes horizontales (𝑁𝑋 y 𝑁𝑌) son 
muy pequeñas en comparación con la vertical 𝑁𝑍, lo que 
hace que estos elementos tomen los valores más bajos del 
IG, próximos a -1. Otros elementos como árboles o 
coches presentan un comportamiento heterogéneo debido 
a su forma irregular. En cuanto a la rugosidad, cuanto 
más plano sea un elemento menor será la distancia entre 
sus puntos y el plano que mejor se ajusta a ellos. Las 
rugosidades más bajas corresponden con las superficies 
planas como carreteras y fachadas, dándose los valores 
más elevados en aquellos elementos con formas 
irregulares como los postes o las copas de los árboles. 
Para determinar el tamaño óptimo de las vecindades 
consideradas a la hora de calcular el GI de cada punto se 
ha llevado a cabo un estudio del comportamiento de este 
índice en vecindades de distintos tamaños en varios 
elementos urbanos identificables en la nube de puntos 
(Figura 2). Se ha observado que para radios pequeños 
(menores de 20 cm) en muchos puntos su vecindad no es 
lo suficientemente grande para calcular las variables 
consideradas, lo que dificulta la detección en estos 
tamaños de vecindad. Con vecindades de gran tamaño 
(por encima de los 150 cm) el comportamiento de 
superficies horizontales y elementos a nivel del suelo 
como coches, peatones o contenedores es similar, lo que 
puede dificultar la separación de unos y otros. Por esto el 
tamaño de vecindad considerado debe ser lo 
suficientemente pequeño como para no analizar 
simultáneamente puntos pertenecientes a distintos 
elementos pero lo suficientemente grande como para 
permitir calcular las variables consideradas. Se ha 
establecido en 50 cm el radio óptimo para la extracción 

Figura 1. Diagrama de flujo del método propuesto 
para la extracción de la señalización horizontal.  
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de superficies. Para finalizar este primer paso del método 
se establecen dos umbrales en el IG. Aquellos puntos con 
un IG superior a un umbral 𝛼𝑉 (2) son considerados como 
superficies verticales mientras que los puntos por debajo 
de un determinado valor 𝛼𝐻 (3) son tratados como 
superficies horizontales. En este trabajo el valor de estos 
umbrales se ha establecido a partir del estudio mostrado 
en la Figura 2, donde se puede observar que las 
superficies verticales (fachadas) toman valores por 
encima de 𝛼𝑉 = 0,8 y las horizontales (carreteras) se 
sitúan por debajo de 𝛼𝐻 = −0,8. 

Superficies verticales = 𝐼𝐺𝑖 > 𝛼𝑉  (2) 
Superficies horizontales = 𝐼𝐺𝑖 < 𝛼𝐻 (3) 

Tras esta umbralización se obtiene una nube formada por 
las superficies verticales y horizontales existentes en la 
nube, pero también por puntos aislados que satisfacen las 
condiciones impuestas y que no pertenecen a estas 
superficies sino que forman parte de elementos como 
copas de árboles o postes. Con el objeto de eliminar el 
ruido producido por estos puntos se lleva a cabo una 
segmentación componentes conectados 3D para así 
agrupar los puntos que pertenecen a una misma superficie 
y eliminar los puntos aislados, considerando únicamente 
los grandes segmentos que representan superficies 
verticales u horizontales. 

 
2.2.2. Extracción de señalización horizontal: una vez 
detectados los puntos que representan las superficies 
horizontales y verticales se procede a la extracción de las 
señales de tráfico de las carreteras utilizando la 
intensidad de retorno de los pulsos láser como variable 
descriptora. La rugosidad del asfalto hace que los pulsos 
láser se reflejen de forma difusa mientras que la 
uniformidad de la pintura de las señales horizontales hace 
que los pulsos láser tengan una reflexión especular, 
siendo muy parecida la señal emitida por el láser a la 
recibida tras la reflexión en la superficie terrestre. En un 
estudio realizado en una nube de puntos medida por el 
sensor Lynx Mobile Mapper, distinta a la usada como 
zona de test en este artículo, se ha comprobado que los 
valores de intensidad tomados por las señales 
horizontales de las carreteras son significativamente 
superiores a los tomados por los puntos del suelo 
asfaltado (Figura 3). El diferente comportamiento de la 
intensidad de los pulsos láser permite detectar la 

señalización horizontal existente en la carretera. Los 
puntos que pertenezcan a la carretera y tomen un valor de 
intensidad superior a un cierto umbral 𝛼𝐼 (4) son 
considerados como señales de tráfico horizontales. En 
datos registrados por otros sensores también se han 
observado diferencias en el comportamiento de los suelos 
asfaltados y las señales horizontales en relación con la 
intensidad láser. Sin embargo, el umbral establecido 
según la figura 3 es válido para el sensor MLS con el que 
se han medido las nubes 3D utilizadas en este trabajo, 
pero no es extrapolable para otros sensores con distinta 
calibración.  

Señales horizontales = Intensidad  > 𝛼𝐼 (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. RESULTADOS 

Para comprobar el funcionamiento de la metodología 
propuesta se ha utilizado una nube formada por más de 
18 millones de puntos que representa un tramo de 250 
metros de la Rua Progreso en la localidad gallega de 
Ourense. Se trata de un vial urbano con dos carriles de 
circulación en un único sentido, zona de aparcamiento en 
un lado de la calle y aceras a ambos lados. En el asfalto 
de esta calle existen señales horizontales tanto para 
automóviles como para peatones y cicloturismos. 
Previamente a la extracción de esta señalización se han 
detectado las superficies horizontales y verticales de la 
nube de puntos mediante el IG. Los valores más altos del 
IG, próximos a 1, representan las superficies verticales y 
los más bajos, en torno a -1, son las superficies 
horizontales. Tras la aplicación de los umbrales y la 
segmentación componentes conectados 3D descritos en 
el apartado anterior se logra eliminar los puntos aislados 
que satisfacen los umbrales establecidos y así extraer las 
superficies verticales y horizontales presentes en la nube 
de puntos. De todos los puntos contenidos en las 
superficies horizontales se deben extraer únicamente 
aquellos que representan las señalizaciones horizontales. 
Como se ha visto en el estudio mostrado en la Figura 3, 
los pulsos láser que representan las señales horizontales 
presentan una alta intensidad de retorno. En este trabajo 
se ha estableciendo el umbral 𝛼𝐼 en 50 ya que según la 
Figura 3 la mayor parte de los puntos que representan el 
suelo asfaltado tienen intensidad por debajo de este valor 
mientras que la intensidad de las señales toma valores por 
encima del 𝛼𝐼 establecido. En la Figura 4 se puede 
observar la señalización horizontal extraída, en color 

Figura 3. Gráfico de caja y bigotes de la intensidad 
LIDAR en una superficie especular (señales) y una 

superficie difusa (suelo asfaltado). 

Fachada
s 

Carretera
s 

Post
es Figura 2. Comportamiento del IG en cinco elementos 

urbanos en distintos tamaños de vecindad 

-1
-0,8
-0,6
-0,4
-0,2

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1

5cm 10cm 36cm 50cm 100cm 150cm 200cm 250cm

Comportamiento del IG en distintos 
elementos urbanos

Árbol
es 

Coche
s 



http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations  414 
 

blanco, superpuesta a la nube de puntos original (Figura 
4a y 4b) y a una ortofoto de la zona de estudio (Figura 
4d). En la ortofoto (Figura 4c, correspondiente a una 
imagen PNOA de 25cm de resolución) se puede apreciar 
un paso de cebra pero, dada la resolución de la imagen y 
el hecho de que gran parte de la carretera esté en sombra, 
no se pueden apreciar más señales en la carretera. El 
método propuesto ha sido capaz de extraer correctamente 
la señalización horizontal existente en la zona mediante 
nubes de puntos MLS, lo que sirve para demostrar la 
capacidad de este tipo de datos para la extracción de 
entidades con un alto nivel de detalle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. DISCUSIÓN 

En este trabajo se ha desarrollado un método para la 
detección de señales de tráfico horizontales a partir de 
nubes de puntos 3D. Se ha comprobado el 
funcionamiento del método desarrollado en una nube de 
puntos registrada por el sensor Lynx Mobile Mapper de 
la empresa Optech en la localidad de Ourense, en el 
noroeste de España. Los buenos resultados obtenidos 
permiten comprobar la capacidad del método para 
detectar la señalización existente en carreteras. La 
detección de este tipo de señalización puede ser muy 
compleja a partir de imágenes aéreas debido a su limitada 
resolución espacial y a las sombras arrojadas por 
edificios y otros elementos urbanos. Las nubes de puntos 

obtenidas por sensores MLS permiten extraer 
correctamente estas señales y se presentan como una 
fuente de datos complementaria a la imagen aérea. En 
futuros trabajos se estudiará la evolución de la intensidad 
de retorno de la señalización horizontal a medida que 
éstas se deterioran por el paso del tiempo y cómo puede 
afectar éste efecto a su correcta detección; además se 
llevarán a cabo otras investigaciones que irán 
encaminadas a la detección automática de otros 
elementos del mobiliario urbano a partir de nubes de 
puntos 3D.  
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Definición de defensas longitudinales en un modelo hidráulico mediante datos 
LiDAR. Casos de Arga y Ega 
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Resumen: La localización y definición de las defensas longitudinales y transversales en la zona inundable es esencial 
para la simulación hidráulica de un río. El Plan de Gestión de Inundaciones demanda un mayor detalle ya que pueden 
surgir zonas problemáticas por discordancia entre las fuentes de datos topográficos, por ejemplo secciones transversales 
al eje del río obtenidas mediante topografía clásica y datos LiDAR. En los Estudios de Riesgo de Inundaciones de la 
Comarca de Pamplona (zona urbana) y en la cabecera del Ega (zona agrícola) surgió esta problemática. Por un lado 
teníamos zonas donde estudios previos definían claramente una mota, mientras el LiDAR por sí mismo, no la definía 
debido a una menor densidad de puntos, a veces provocada por presencia de vegetación densa. Para dilucidar estas 
cuestiones, fuimos al campo a estas zonas problemáticas con un GPS diferencial cuya precisión altimétrica está en torno 
a 1-3 cm. La diferencia de cotas entre los datos LiDAR y el GPS diferencial en zonas de detalle en Arga Pamplona fue 
de 0,13 ± 0,1 m para 140 mediciones y, en el Ega de 0,18 ± 0,19 m para 124 mediciones. Dichas mediciones 
confirmaron que las cotas LiDAR eran correctas y que generalmente definen adecuadamente las defensas 
longitudinales. No obstante, en Arga-Pamplona también se identificaron elementos singulares cuyas diferencias eran de 
1,23 ± 0,61 m. Correspondían mayormente con muros de protección (en huertas y en viviendas unifamiliares), que por 
sus características geométricas no eran captados convenientemente por el LiDAR, Así que, en el caso de muros es 
aconsejable completar el LiDAR con datos más detallados y más teniendo en cuenta la densidad promedio de 3,15 
puntos/m  del vuelo LiDAR. Además la combinación de datos LiDAR con ortofoto, permite trazar las líneas de rotura 
para el MDE e incluirlas en el modelo hidráulico como una entidad.  

Palabras clave: LiDAR, GPS diferencial, modelos hidráulicos 

Definition of longitudinal defenses in a hydraulic model with LiDAR data. Arga and Ega cases 
Summary: The position and definition of longitudinal and perpendicular defenses in the flood zone is essential for the 
hydraulic simulation of a river. The Flooding Management Plan requires greater detail since problematic zones may 
appear due to discrepancies in topographic data sources, such as perpendicular sections to the fluvial axis obtained 
from classic topography and LiDAR data. This issue arose in the Flooding Risk Studies in the Pamplona Area (urban 
area) and in the Ega headwaters (agrarian area). On one hand, there were areas where previous studies defined an 
earth dike, whereas LiDAR itself did not, due to a smaller density of dots, which was sometimes caused by the presence 
of dense vegetation. In order to clarify these issues, we took a differential GPS (altimetric precision of 1-3 cm) to these 
problematic areas. The height difference between the LiDAR data and the differential GPS in the detail zones on the 
Arga river (Pamplona) was 0.13 ± 0.1 m for 140 measurements, and 0.18 ± 0.19 m for 124 measurements on the Ega 
river. These measurements confirmed that LiDAR’s elevations were correct and that, generally, they adequately define 
the longitudinal defenses. Nonetheless, on the Arga, unique elements were also identified with differences of 1.23 ± 0.61 
m. These elements were mainly retaining walls (in horticultural fields and single-family homes), which were not caught 
properly by the LiDAR because of their geometric features. For retaining walls, it therefore is advisable to complete the 
LiDAR with more detailed data, and, above all, to take into account average density of 3.15 dots/m2 in the LiDAR flight. 
Furthermore, the combination of LiDAR data and orthophotos allows the drawing of breaking lines for DEM and their 
inclusion in the hydraulic model as a feature class. 

Keywords: LiDAR, differential GPS, hydraulic models

 1 . INTRODUCCIÓN 

La cartografía requerida en la modelización hidráulica 
uni-bidimensional resulta un parámetro fundamental 
que va a condicionar la calidad final de los resultados 
del estudio de riesgo de inundaciones. Se define la 
cartografía empleada, así como su tratamiento para la 
generación de los MDE (Modelo Digital de 
Elevaciones) y datos de entrada a los modelos 
hidráulicos, acordes con la escala de trabajo.  

La estructura del artículo comienza por la descripción 
de las principales características del MDE para 
aplicaciones hidráulicas, tanto respecto a datos como a 
su postproceso. A continuación, se describe la selección 
de las zonas problemáticas a medir en campo, según las 
discrepancias entre los datos LiDAR y los datos de las 
secciones transversales del estudio previo. Por último, 
se describe el papel de la correcta definición de las 
defensas longitudinales en el modelo hidráulico y se 
presentan las conclusiones. 
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 2 . METODOLOGÍA. MDE HIDRÁULICO 

Para la obtención del MDE Hidráulico se pueden 
emplear técnicas clásicas, de gran precisión, realizando 
la medición de perfiles transversales al cauce, donde la 
separación entre perfiles marcará la calidad del mismo o 
tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging). La 
combinación de varias técnicas: LiDAR, topografía 
clásica y ortofotos, es la óptima para caracterizar las 
defensas longitudinales como líneas de rotura del MDE 
y como entidades propias del modelo hidráulico con el 
fin de lograr la caracterización hidrodinámica correcta 
de las zonas de estudio. Con el objetivo de elaborar 
dicho MDE de alta resolución, se realizó un vuelo 
LiDAR. Se trata del sensor LiDAR Leica ALS60 sobre 
el avión Partenavia Observer P68 TC OBSERVER, con 
un solape entre pasadas del 15%, una densidad 
promedio de 3,15 puntos/m , a una altura promedio de 
1.300-1.580 m. La problemática de una menor densidad 
de puntos LiDAR que alcanzan el suelo en las 
márgenes, se concentra en zonas con mucha vegetación 
de ribera. En estos casos, dichos datos LiDAR requieren 
un postproceso con el fin de definir las líneas de rotura 
de pie y cabeza de talud en el cauce, que tratan de 
interpretar mejor la información disponible. Las líneas 
de rotura se incorporan para definir el TIN 
(Triangulated Irregular Network) de la zona del cauce. 
La información bruta del LiDAR requiere los siguientes 
tratamientos previos, antes de ser utilizada en la 
generación de los modelos hidráulicos: 

� Eliminación de puentes. Las estructuras de paso 
suponen obstrucciones al flujo. 

� Adición de datos batimétricos. En la superficie del 
agua en parte se produce reflexión especular por lo 
que se sitúa la lámina de agua en el momento del 
vuelo, pero no la topografía de lecho y taludes 
sumergidos bajo la lámina de agua. Se añaden 
datos batimétricos a la información LiDAR para 
producir así resultados coherentes. 

� Máscara actualizada de edificaciones, a partir de 
datos catastrales urbanos del año del vuelo LiDAR. 

Las limitaciones de los métodos de topografía clásica 
son su elevado tiempo/coste, sin embargo ofrecen una 
precisión alta y seleccionan en campo puntos singulares 
como líneas de rotura en el cauce y defensas 
longitudinales cuya definición es importante en 
términos hidráulicos, además de incluir datos 
batimétricos cuya ausencia no puede ser obviada. El 
LiDAR aparece como una buena alternativa debido a 
sus mejores rendimientos. Ofrece un modelado del 
terreno cuasi continuo y homogéneo que no se obtiene 
con topografía clásica, debido a su carácter discreto. 
La creación del MDE hidráulico realizado en nuestro 
proyecto combina distintas fuentes de datos 
topográficos: 

� nube de puntos LiDAR. 
� levantamiento taquimétrico de las infraestructuras 

hidráulicas (puentes, azudes, galerías...). 

� secciones transversales al eje del río obtenidas 
mediante topografía clásica.  

� datos batimétricos. 

La combinación de dichas fuentes entraña dificultad y 
pueden surgir discordancias. Durante la realización de 
los Estudios de Riesgo de Inundaciones de la Comarca 
de Pamplona, Arga, (zona urbana) y en la cabecera del 
Ega (zona agrícola) surgió esta problemática en algunas 
zonas concretas. Los datos LiDAR y los taquimétricos 
de las infraestructuras hidráulicas son actuales, mientras 
que las secciones transversales son de estudios previos, 
hecho que aumenta la incertidumbre. Con el objetivo de 
dilucidar estas cuestiones, se ha ido a campo a estas 
zonas problemáticas con un GPS diferencial utilizando 
receptores de última generación Leica ATX 1230+ 
GNSS cuya precisión altimétrica está en torno a 1-3 cm. 

 2.1 .  Zonas problemáticas. Trabajo de campo 

Durante la elaboración del MDE, base del modelo 
geométrico del modelo hidráulico, surgieron zonas 
problemáticas por discordancia entre distintas fuentes de 
datos topográficos, secciones transversales al eje del río 
obtenidas mediante topografía clásica de estudios 
previos (2001) y datos LiDAR actuales (2010). Se 
decide validar los datos LiDAR en campo con el GPS 
diferencial como “verdad terreno” 

 
Figura 1. Ejemplo de zonas problemáticas en la llanura 

de inundación entre Ancín y Murieta (Ega). 

En algunos casos teníamos zonas en las que el LiDAR 
no definía la mota debido a una menor densidad de 
puntos, a veces provocada por la presencia de 
vegetación densa, mientras que los estudios previos si 
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definían claramente una mota. En otros casos debido al 
carácter discreto de la topografía clásica, es decir la 
escasez de secciones, provoca que la ubicación de una 
sección en zona baja facilite la inundación de la margen 
Por el contrario, una ubicación en zona alta origina una 
sobreprotección de la margen (zona 3.1, 3.2 y 3.3 en la 
Figura 1). La imagen inferior en la figura 1 también 
muestra esta situación en la que el punto perteneciente a 
las secciones trasversales del estudio previo (cuadrado 
azul turquesa) está por encima de los puntos 
pertenecientes a tierra captados por el LiDAR (puntos 
naranjas). La correcta representación de las defensas 
longitudinales tiene una gran influencia en la extensión 
de los mapas de peligrosidad que obtenemos del estudio 
hidráulico sobre todo en llanuras de inundación amplias 
como la situada entre Ancín y Murieta en el caso del río 
Ega. Posteriormente durante la fase del Plan de Gestión 
de Inundaciones, en las que se plantean medidas para 
aliviar los efectos de las inundaciones, también será de 
especial relevancia. La identificación de zonas 
problemáticas muestra distintas casuísticas: zonas con 
escasez de secciones, zonas con vegetación tupida que 
disminuye la densidad de puntos LiDAR, puntos 
potencialmente erróneos de las secciones al 
diferenciarse 1 ó 2 metros de su alrededor, aporte de 
afluentes en el MDE LiDAR no captados por las 
secciones, etc. 

 3 . RESULTADOS 

 3.1 .  Precisión altimétrica GPS dif. vs. MDE 
LiDAR 

El estándar nacional americano establece en 20 puntos 
de muestreo o más una evaluación estadísticamente 
significativa (NSSA, 1998). En ambos estudios se 
muestrean en campo las zonas problemáticas con el 
GPS diferencial cuya calidad altimétrica promedio es de 
0,02 m en el caso del Ega y de 0,017 m en el caso del 
Arga, dentro del rango esperado del aparato (1-3 cm). El 
modelo de geoide utilizado fue el EGM 2008 Red Nap. 
Se calculan las diferencias en valor absoluto entre el 
MDE generado a partir de los datos LiDAR y las cotas 
del GPS diferencial y se obtiene su promedio en valor 
absoluto tras eliminar aquellos puntos del GPS cuya 
calidad altimétrica es baja, con una imprecisión mayor 
de 0,06 m.  

Tabla 1. Resultados de la precisión altimétrica MDE 
LiDAR vs. GPS diferencial en Arga y Ega. 

Zona Nº 
puntos 

 
μ±σ, (m) RMSEz (m) Precisión 

altimétrica 
Arga 140 0,13 ± 0,1 0,16 0,31 
Ega 124 0,18 ± 0,19 0,26 0,51 
Argamuros 37 1,23 ± 0,61 1,37 2,69 

La tabla 1 expone cómo las cotas LiDAR son correctas 
y que por lo general definen de manera adecuada las 
defensas longitudinales. En los casos de Arga y Ega la 
precisión altimétrica es correcta al estar por debajo de 
0,723 m para un intervalo entre curvas de nivel de 1,2 
m, valor umbral del coeficiente de exactitud posicional 
a un 95 % de confianza para la componente Z (NSSA, 

1998). Asimismo, según normativa española (Sevilla, 
1991) si la desviación típica está por debajo de 0,3 m 
para un intervalo entre curvas de nivel de 1 m la 
precisión altimétrica es correcta (0,1 y 0,19 en la Tabla 
1), al estar por debajo de los límites de error 
establecidos para mapas de calidad superior. No 
obstante, durante la verificación en el caso del Arga se 
identificaron una serie de elementos singulares 
(Argamuros en la Tabla 1), en su mayoría muros de 
protección tanto de huertas como de viviendas 
unifamiliares, que por sus características geométricas no 
eran captados convenientemente por el LiDAR, en estos 
casos la diferencia era de 1,2 ± 0,6 m por lo que en el 
caso de muros es aconsejable completarlo con datos más 
detallados y más teniendo en cuenta que su densidad es 
superior a la densidad del PNOA de 0,5 punto/m . 

Figura 2. Fotos de muros medidos con el GPS 
diferencial y localización en planta de puntos verdad 
campo (cruces amarillas) y muros (líneas rojas) en la 

zona de Martiket (confluencia Arga y Ultzama). 

 3.2 .  Precisión altimétrica GPS diferencial vs. 
puntos LiDAR originales 

Análogamente y como comprobación sólo en el Ega, se 
compara la cota terreno verdadero del GPS diferencial 
(puntos GPS) con el punto LiDAR más cercano 
planimetricamente a cada punto GPS y se obtiene su 
precisión altimétrica (Tabla 2).  

Tabla 2. Resultados de la precisión altimétrica puntos 
LiDAR vs. GPS diferencial en el Ega. 

Zona Nº 
puntos 

 
μ±σ, (m) RMSEz (m) Precisión 

altimétrica 
Ega 124 0,20 ± 0,21 0,29 0,56 

 
Figura 3. Puntos GPS diferencial (amarillos), líneas de 
rotura LR (rojo), vértices de LR (cruces negras), nube 

de puntos LiDAR suelo original (blanco) en el Ega. 
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Se observa cómo las mayores diferencias en cota entre 
ambos datos se corresponden con puntos cuyo punto 
LiDAR original más cercano (puntos blancos en la 
Figura 4) se encuentra a mayores distancias. En ese 
entorno contamos con las líneas de rotura editadas en 
3D a partir de los datos LiDAR que contienen puntos 
con cota, obteniendo la diferencia de cotas de los puntos 
GPS con respecto a la combinación puntos LiDAR más 
cercanos (blancos) y puntos de las líneas de rotura más 
cercanos (cruces negras), (Figura 4), se obtiene una 
mejor precisión altimétrica como muestra la tabla 3. 

Tabla 3. Resultados de la precisión altimétrica puntos 
LiDAR y puntos de líneas de rotura a partir del LiDAR 

vs. GPS diferencial en zonas críticas del estudio 
hidráulico del Ega. 

Zona Nº 
puntos 

 
μ±σ, (m) RMSEz (m) Precisión 

altimétrica 
Ega 124 0,14 ± 0,15 0,20 0,40 

 4 . DEFENSAS LONGITUDINALES 

 4.1 .  Descripción 

En las inmediaciones del cauce y en la llanura de 
inundación la correcta localización y definición de las 
defensas longitudinales (motas, muros, escolleras, 
encauzamientos, viales, ) como muestran las figuras 3 
y 4 y transversales (puentes, azudes, terraplenes, ) 
situadas en la zona inundable, es esencial para simular 
correctamente la hidráulica de un río, y por ello merece 
una especial atención a la hora de crear el modelo 
geométrico para un modelo hidráulico. 

 4.2 .  Modelo hidráulico 

Se ha utilizado el modelo hidráulico bidimensional 
Infoworks 2D, que es un software para la gestión de 
sistemas hídricos en zonas fluviales, urbanas y rurales 
(http://www.innovyze.com/products/infoworks_rs/). El 
módulo 2D se integra totalmente con el motor de 
simulación 1D, logrando modelaciones detalladas y 
precisas de flujos a través estructuras hidráulicas, como 
son los flujos en azudes, presas, diques, etc.  
Utiliza mallas triangulares, se seleccionan zonas de 
donde no se desea mallar como en los edificios, que se 
comportan como obstáculos al flujo de cota infinita 
(voids), líneas de rotura para modelar con mayor 
precisión zonas de cambio de pendiente, muros con una 
altura o cota dada y muros infinitos. Las defensas 
longitudinales presentes tanto en las líneas de rotura del 
mallado y del MDE como entidades propias dentro del 
modelo hidráulico son fundamentales para calcular de 
manera correcta el calado, velocidad y extensión de la 
inundación en la zona de estudio, tanto en entornos más 
urbanos como es el caso del Arga, como en el caso del 
Ega cuya labor principal en ese caso es la de protección 
de campos de cultivo. Un MDE a partir del LiDAR, es 
capaz de representar de manera bastante correcta las 
motas, no así los muros que precisan de un trabajo de 
campo complementario de topografía clásica y gabinete 
con ayuda de ortofotos. 

Figura 4. Modelo Infoworks 1D (secciones y 
estructuras hidráulicas) y 2D (mallado) y localización 

en planta de muros (líneas rojas) en la zona de Martiket 
(confluencia Arga y Ultzama). 

 5 . DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Las secciones críticas en dicho modelo, donde se da un 
cambio de régimen, por tanto, hidráulicamente más 
activas, coinciden con las infraestructuras hidráulicas 
azudes y puentes, resultan bien caracterizadas con un 
levantamiento taquimétrico propio. Las defensas 
longitudinales, hechas de tierra (motas) o de 
piedra/hormigón (muros) también tienen un papel 
relevante a la hora de representar de manera fidedigna 
las líneas de flujo en el entorno de un río. Con esta 
validación de los datos LiDAR comprobamos cómo las 
motas están bien caracterizadas por los datos LiDAR, 
aun cuando depende de la densidad de la vegetación de 
ribera en el momento del vuelo LiDAR. La 
combinación de datos LiDAR con ortofoto, permite 
trazar las líneas de rotura para el MDE e incluirlas en el 
modelo hidráulico como una entidad. Sin embargo los 
muros no quedan correctamente caracterizados con los 
datos LiDAR (Tabla 1) necesitando un trabajo de campo 
por topografía clásica y de gabinete para optimizar el 
primero. El trabajo de gabinete servirá para comprobar 
el trazado de los muros en planta con ayuda de ortofotos 
de alta resolución. Ambas comparaciones son 
perfectamente lícitas, la que contempla la tabla 1 es una 
visión más práctica al compararse con el producto que 
directamente se utiliza como topografía en el modelo 
hidráulico, sin embargo la comparación con la nube de 
puntos LiDAR suelo originales en la tabla 2 también 
tiene sentido al comparar dos cotas realmente medidas 
por dos metodologías distintas. Finalmente la tabla 3 es 
un intermedio entre ambas al ser un híbrido entre la 
tabla 2 comparación con puntos LiDAR suelo originales 
y la comparación con los puntos de las líneas de rotura 
editadas a partir de estos y parte fundamental de la 
creación del TIN incluido en el MDE hidráulico. 
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Resumen: La tecnología LiDAR se está introduciendo con muchas posibilidades en diferentes campos del 
conocimiento. Uno de ellos es la cartografía y, en concreto, en la elaboración de mapas para carreras de orientación. Son 
mapas temáticos con mucho nivel de detalle cuya elaboración requiere muchas horas de trabajo de campo para el 
cartógrafo. Para reducir el campo, en este trabajo se han utilizado datos LiDAR del PNOA, siendo filtrados y 
procesados con la ayuda de varios programas informáticos para obtener los MDE y extraer elementos que deben estar 
incluidos en esos mapas. Básicamente, son de tres tipos: a) lineales (obtención de la curva de nivel a una alta resolución, 
caminos, cortados ); b) puntuales (montículos, hoyos ); y c) de área (límites de vegetación, edificios ). La 
metodología del trabajo consta de: (i) procesamiento de los datos LiDAR para la obtención de un MDT y clasificación 
de los puntos, (ii) obtención de elementos puntuales, lineales y de área a partir de los modelos e imágenes obtenidos y 
(iii) finalmente la post clasificación de estos elementos en el trabajo de campo y levantamiento del mapa final de 
orientación. Se ha analizado la precisión de las curvas de nivel, los cortados, la imagen de intensidad a partir del dato 
LiDAR y los modelos de vegetación y de sombras. Se obtuvieron muy buenos resultados en los elementos puntuales y 
lineales como las curvas de nivel. Para los elementos de área, como la vegetación o los edificios, no se obtuvieron tan 
buenos resultados debido principalmente a la baja densidad de puntos LiDAR. 

Palabras clave: mapas de orientación, LiDAR, MDE, vegetación. 

Production of orienteering maps from LiDAR data 
Abstract: The introduction of LiDAR technology in different fields of knowledge has considerable potential. One of them 
is cartography and more specifically, the production of maps for orienteering races. The maps are thematic with a great 
level of fine detail which demands many hours of field work for the map maker. In order to reduce the fieldwork, LiDAR 
data from PNOA was used. It was filtered and processed with the help of specialist software in order to obtain DEMs 
and to extract features that must be included in these maps. Basically, there are three main features: a) linear 
(generation of contours with a high resolution, paths, cliffs...); b) point (knolls, holes...); and c) area (vegetation 
boundaries, buildings...). The methodology of the work consists of: (i) LiDAR data processing for DTM generation and 
point classification, (ii) generation of point, linear and area features from the models and images obtained and (iii) 
finally post classification of these features in the field work and surveying of the final orienteering map. The accuracy of 
contours, cliffs and intensity images were analyzed using LiDAR data and vegetation and relief models. Very good 
results were obtained in point and lineal features like contours. Area features like vegetation or buildings did not give 
such good results, mainly due to the low density of LiDAR points. 

Keywords: orienteering maps, LiDAR, DEM, vegetation. 

 

 1 . INTRODUCCIÓN  

El deporte de orientación es una actividad que requiere 
exigencias físicas e intelectuales. Se define como una 
carrera individual sobre terreno variado (bosques, 
ciudades, parques ) con un recorrido determinado por 
una serie de controles que el deportista debe descubrir 
por itinerarios elegidos por él mismo sirviéndose 
únicamente de un mapa y una brújula. El corredor debe 
pasar por ciertos controles en el orden que están 
marcados sobre el mapa de orientación.  
Los mapas de orientación son mapas topográficos 
detallados, cuyo principal uso es proporcionar al 
deportista la máxima información útil para la carrera en 
un terreno desconocido. Deben estar representados 
elementos como curvas de nivel, rocas, cortados, surcos 
u hoyos, masas de agua y, sobre todo, la presencia y 
características de la vegetación. También los artificiales 
como carreteras, caminos y edificios.  

Una de las principales características que les diferencia 
de los mapas topográficos es que las líneas del norte 
magnético están dibujadas, ya que son un apoyo 
importante para orientar el mapa y marcar rumbos con 
la brújula. Además, las posiciones absolutas no son 
estrictamente exigidas, pero sí las posiciones relativas 
entre elementos que ayudan al corredor a orientarse en 
un terreno desconocido. Las diferencias de alturas 
absolutas no son significativas mientras que las 
diferencias relativas de altura sí, ya que son 
indispensables para la mejor elección de rutas. En 
definitiva, la regla general es que un elemento deberá 
ser incluido en el mapa sólo si es importante para la 
transitabilidad de un corredor, representándolo a una 
determinada escala y para ello es indispensable una 
buena generalización cartográfica. 
La fotogrametría ha sido la principal fuente de 
obtención de curvas de nivel para los mapas de 
orientación, obteniéndose resultados realmente buenos 
en terrenos continentales, con desniveles moderados-
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altos (Zentai, 2013). Sin embargo, en terrenos de dunas 
o de escasos desniveles, áreas boscosas, terrenos 
cársticos que tengan una orografía más irregular, no se 
obtiene tanta precisión y calidad en la curva de nivel.  
En los últimos años, la tecnología LiDAR ha supuesto 
una ventaja para el cartógrafo ya que, a partir de 
grandes volúmenes de información altitudinal, se 
pueden obtener tanto las curvas de nivel de forma 
precisa como otros elementos que se encuentran debajo 
de la masa boscosa. Hasta hace poco, se partía de un 
mapa base generado por fotogrametría y se usaban 
ortofotografía de apoyo. La fotogrametría aérea es capaz 
de detectar elementos en áreas abiertas o semiabiertas 
pero no detectan mucha cantidad de elementos en áreas 
boscosas. Además, recientemente han salido a la luz 
programas gratuitos como OL-Laser y Karttapullautin 
que permiten generar mapas semi-automáticos de 
orientación a partir de datos LiDAR. Combinándolos 
con programas gratuitos pensados para procesar datos 
LiDAR, como LAStools o FUSION, se puede obtener 
buenos productos (sin llegar a excesos en el detalle de 
relieve que puede conducir a un mal mapa). 
El objetivo global de este trabajo es desarrollar una 
metodología que reduzca el tiempo y coste de 
levantamiento de un mapa de orientación en un terreno 
de dunas utilizando datos LiDAR. Los objetivos 
específicos son:  
-Validar la aplicabilidad de programas de procesado de 
datos LiDAR (FUSION, LASTools, Global Mapper), 
así como de otros especializados en el deporte de 
orientación, como OL-Laser y Karttapullautin (no se 
entra en la evaluación y precisión posicional de los 
distintos elementos caracterizados al no disponer de 
unos resultados de referencia). 
-Extraer elementos puntuales (hoyos, montículos, 
rocas ), lineales (curva de nivel, cortados ) y zonales 
(edificios, vegetación, masas de agua ) que son 
importantes de cara a la carrera. Las curvas de nivel y la 
vegetación son los más relevantes. 

 2 . ÁREA DE TRABAJO Y DATOS 

 2.1 . Zona de estudio 

Se trata de una zona de dunas situada entre las 
poblaciones de Guardamar del Segura y La Mata 
(Torrevieja), al sur de la provincia de Alicante.  
El sistema dunar estudiado ocupa una franja de unos 4 
km a lo largo de la costa y alcanza entre 300 y 600 m de 
ancho, con alturas de hasta 15 m. El 85% de la zona son 
dunas cubiertas por masa forestal con diferentes 
densidades de vegetación. En la parte más cercana a la 
línea de costa se encuentran arbustos, ejemplares 
jóvenes de Pinus pinea y matorral, de más densidad y 
altura que varía entre 1 y 2 m. En las zonas más alejadas 
hay pinos más altos (entre 5 y 15 m) siendo Pinus 
halepensis y Pinus pinea las especies predominantes. En 
menor medida se pueden encontrar zonas aisladas con 
eucaliptos o palmeras. Apenas existen rocas aisladas en 
el área de trabajo. El desnivel del terreno es 
generalmente medio-bajo pero se acentúa la pendiente 
en zonas cercanas a algunas crestas dunares. 

 2.2 . Datos de partida 

Los datos de partida son: (i) datos LiDAR del Plan 
Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). Los ficheros 
vienen en proyección UTM huso 30 y sistema de 
referencia ETRS89 con alturas elipsoidales. Los datos 
se adquirieron en 2009 para la provincia de Alicante. 
Tienen una densidad promedio de 0,5 ptos/m2, una 
distancia nominal entre puntos de 1,4 m, un 
recubrimiento transversal superior al 15% y una 
precisión altimétrica de 0,2 m. (ii) Ortofotogramas del 
PNOA a 0,25 m/píxel. (iii) Modelo Digital del Terreno 
con malla de 1x1 m del Instituto Cartográfico 
Valenciano. (iv) Cartografía vectorial 1:5.000 de la 
Comunidad Valenciana.  

 3 . METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

El flujo de trabajo se muestra en la figura 1. Se aportan 
detalles y algunos resultados a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Metodología de trabajo. 
 

 3.1 . Preprocesado de datos LiDAR 

Para el preprocesado de los datos LiDAR se utilizó 
LASTools. Se han empleado herramientas de unión de 
ficheros .las; de recorte por superficie; de eliminación 
de puntos outlier (aquellos que tienen 5 o menos puntos 
a su alrededor en un vecindario de 12x12x12 m); y de 
clasificación en puntos de suelo y vegetación. La 
existencia de edificios ha complicado esta última tarea 
al interferir con la vegetación alta. 

 3.2 .  Generación de Modelos Digitales 

Partiendo de la nube de puntos clasificada en suelo y 
no-suelo, se realizó una triangulación TIN (Triangulated 
Irregular Network) y luego se rasterizó para convertirlo 
a un Modelo Digital del Terreno (MDT) o un Modelo 
Digital de Superficie (MDS). ste incluye todos los 
objetos sobre el terreno como la cubierta de los árboles, 
puentes, edificios  Para crear el MDT se toman todos 
los puntos pertenecientes al último retorno y que 
pertenezcan a la clase suelo. 

 3.3 . Procesamiento de MDTs y datos LiDAR. 
Extracción de elementos 

La curva de nivel es uno de los elementos más 
importantes en un mapa de orientación ya que indica la 

Preprocesado de datos LiDAR 

Generación de Modelos Digitales 

Procesamiento de MTDs. 
Extracción de elementos 

Mapa base 

Trabajo de campo 

Mapa final de orientación 
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morfología del terreno. Junto a la vegetación, es el 
principal elemento a cartografiar. Se ha trabajado hasta 
con 4 programas de curvado: LAStools, OL-Laser, 
Karttapullautin y Global Mapper. En la figura 2 se 
presentan resultados de 2 de ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Curvas de nivel obtenidas con LAStools 
(izqda.) y Global Mapper (dcha.). 

 
Los mapas de pendientes y sombras se han obtenido 
para detectar cortados, tanto naturales como artificiales 
(canteras, taludes de carreteras o de cultivos). También 
se pueden detectar caminos y áreas totalmente llanas o 
depresiones y marjales cerca de la costa. Los umbrales 
empleados para delimitar los cortados han sido de 1 m 
de altura mínima, 2 m de longitud mínima y 45º de 
pendiente mínima. 
La intensidad de los puntos LiDAR se relaciona con el 
ratio de cantidad de energía láser reflejada al sensor por 
un punto respecto a la cantidad de energía total emitida, 
escalada a 8-bits por píxel. Se ha creado un ráster de 1 
m y se ha asignado el valor medio de intensidad a cada 
celda de la malla. Se ha creado la imagen de intensidad 
con el programa FUSION (Figura 3) y se han definido 
unos valores umbrales para la identificación de caminos 
y sendas y áreas cubiertas de agua. 

 
Figura 3. Fragmento de la imagen de intensidad. 

 
La caracterización de la vegetación es importante para 
el orientador ya que afecta a la transitabilidad y la 
visibilidad. A partir del dato LiDAR se puede hacer 
clasificando la vegetación según su altura o bien según 
la densidad de la vegetación (Fernández García, 2014). 
Clasificar la vegetación según su altura no genera un 
resultado óptimo ya que no hace referencia del todo a la 
densidad o penetrabilidad del bosque y, sobre todo, del 
sotobosque. No se puede obtener información sobre 
aquellos arbustos que queden por debajo de la copa de 
los árboles, por ejemplo el lentisco (Pistacia lentiscus), 
y que tendrían que ser representados en el mapa si su 
tamaño fuera suficientemente grande. 
Se ha realizado álgebra de mapas en ArcGIS para 
obtener el modelo de superficie normalizado e 
identificar los objetos como edificios o vegetación, los 
cuales se pueden distinguir más fácilmente de elementos 
de micro-relieve y así poder obtener sus alturas. Se han 
definido 4 rangos tanto en FUSION como en LAStools 
(el que mejores resultados ha proporcionado):  

- Suelo: puntos por debajo de 0,3 m. 
- Vegetación baja: puntos entre 0,3 y 1 m. 

- Vegetación media: puntos entre 1 y 3 m. 
- Vegetación alta: puntos más altos de 3 m. 

La caracterización de la vegetación por densidades se ha 
realizado con Karttapullautin (Figura 4), especialmente 
diseñado para calcular el nivel de penetrabilidad del 
bosque. Por defecto tiene asignado unos parámetros de 
vegetación para bosques continentales y nórdicos 
(árboles altos y sin mucha cobertura de matorral). Para 
el terreno mediterráneo, donde hay árboles más bajos y 
dispersos, se han tenido que particularizar. Los 
parámetros analizados han sido: (i) altura a partir de la 
cual un punto se considera vegetación o suelo (0,3 m); 
(ii) delimitación de los estratos verticales (se compara la 
cantidad de puntos entre cada estrato vertical y los 
contados por debajo del primer parámetro); (iii) 
umbrales para el balance entre bosque alto y bajo 
(Ryyppo, 2013).  

 
Figura 4. Fragmento del mapa de densidad de 

vegetación obtenido con Karttapullautin. 
 
También se ha abordado la clasificación de edificios 
mediante LAStools si bien la existencia de ejemplares 
adultos de Pinus pinea, cuya copa es alta y bastante 
plana, ha provocado mucha confusión con ciertos 
edificios. Se ha empleado información auxiliar en forma 
de cobertura vectorial de construcciones del ICV. 

 3.4 . Elaboración del mapa base 

El mapa base creado a escala 1/4.000 (Figura 5) consta 
de elementos vectoriales (curvas de nivel obtenidas por 
OL-Laser con una equidistancia de 1,25 m y capas de 
edificios y vías de comunicación) y de elementos ráster 
(ortofoto, mapa de cortados, sombreado, MDS 
normalizado, mapa de intensidad y mapa de densidades 
de vegetación).  

 
Figura 5. Fragmento del mapa base sobre la ortofoto. 

 3.5 . Trabajo de campo y mapa final de orientación 

El mapa de orientación es el resultado de una revisión 
de campo (con GPS y dispositivos móviles de edición 
cartográfica digital) del mapa base (agrupa a las 
variables descritas con anterioridad y obtenidas a partir 
de LiDAR), procediendo a su edición así como a su 
maquetación (Figura 6). Es importante asegurar la 
calidad de las curvas de nivel (las más precisas son las 
obtenidas con OL-Laser), cortados, sombreado, 
intensidades de datos LiDAR y vegetación. 
Para valorar la precisión de la densidad de vegetación 
obtenida mediante el software Karttapullautin, se han 
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comparado 4 tipos de vegetación y el suelo desnudo en 
todo el modelo con lo identificado tras la revisión de 
campo. Como se puede observar en la tabla 1, los 
porcentajes de aciertos de este programa (en rojo) son 
bastante variables, dependiendo de la naturaleza de cada 
tipo, siendo altos para el caso de nula o poca vegetación 
y bajos para el caso de mayor densidad a la altura de 
carrera. Ello puede ser debido a las especies vegetales 
existentes, las cuales pueden presentar menores 
densidades a baja altura pero tener muchas ramas bajas 
que no quedan reflejadas en la nube LiDAR empleada. 

Tabla 1. Porcentajes de acierto en vegetación. BCF: 
Bosque carrera fácil, BCL: bosque carrera lenta, BDC: 
bosque difícil de correr, BMDC: bosque muy difícil de 
correr. En columnas datos de campo, en filas tipos de 

vegetación según densidad. 

 4 . CONCLUSIONES 

Se ha trabajado con 7 programas para valorar su posible 
aplicación en el procesado de datos LiDAR y en la 
generación de mapas de orientación. Se ha observado 
que la discriminación del suelo frente a la vegetación y 
edificios ha creado serios errores, ya que muchas zonas 
de vegetación baja fueron clasificadas como suelo y esto 
ha empeorado la calidad del MDT, la curva de nivel y la 
clasificación de densidad de vegetación en esas zonas.  
La extracción de los elementos lineales ha mostrado 
diferentes niveles de precisión. Las curvas de nivel 

obtenidas en OL-Laser son bastante precisas. Los 
cortados y muros han sido representados parcialmente. 
Los caminos o senderos se han identificado sobre el 
mapa de intensidades o sombreado de relieve.  
La extracción de los elementos puntuales (hoyos y 
depresiones) ha sido muy buena gracias al empleo de 
curvas de nivel con una equidistancia pequeña.  
Se ha producido mucha interferencia en la clasificación 
de los edificios con zonas de bosque, siendo necesaria 
información complementaria.  
La vegetación en un mapa de orientación sigue siendo 
una de las tareas más importantes y donde la destreza y 
subjetividad del cartógrafo tienen un gran valor pues los 
programas empleados se muestran insuficientes con la 
densidad de puntos disponible y estos tipos de plantas. 
La disponibilidad de altimetría LiDAR supone una 
importante mejora en precisión y rapidez frente a los 
levantamientos tradicionales con GPS o fotogrametría, 
si bien es importante disponer de datos de mayor 
densidad a los usados para obtener mejores precisiones.  
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Figura 6. Imagen del mapa de orientación final (escala numérica sin validez métrica en esta figura).

 

 
Suelo  BCF BCL BDC BMDC 

Suelo 74,55% 5,93% 14,33% 8,75% 53,64% 
BCF 17,47 80,15% 38,33% 5,39% 12,60% 
BCL 3,68% 10,81% 26,17% 12,29% 7,00% 
BDC 1,87% 1,90% 10,50% 14,81% 6,73% 

BMDC 2,44% 1,21% 10,67% 58,75% 20,04% 
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Resumen: En este estudio se compararon los parámetros geométricos medidos en campo altura total y de copa, diámetro 
de tronco y de copa de 25 olivos en Viver (Castellón) con los obtenidos a partir de las tecnologías del sistema LIDAR 
aéreo y el láser escáner terrestre (TLS). En cuanto a las alturas totales y de copas, las diferencias mínimas se obtuvieron 
al comparar los datos del TLS con los datos de campo. Respecto a los diámetros de copa, las diferencias más bajas se 
alcanzaron al comparar los valores obtenidos por los dos sistemas LiDAR. 

Palabras clave: láser escáner, LiDAR, olivos.  

Comparative analysis in estimated structural parameters of olive trees using airborne LiDAR and 
TLS data 
Abstract: In this study geometrical parameters measured on site such as total and crown height, stem and crown diameter 
for 25 olive trees in Viver (Castellón) were compared with those obtained from aerial LIDAR and TLS technologies. For 
total and crown heights, minimum differences were found when comparing TLS data with field data. The lowest 
differences in crown height were obtained by comparing the values using two LiDAR systems.  

Keywords: laser scanner, LiDAR, olive. 

 
1. INTRODUCCIÓN  

La agricultura está sometida a continuas y crecientes 
presiones del mercado que pueden poner en peligro su 
viabilidad a largo plazo. La aplicación de herramientas 
para optimizar el mantenimiento y la gestión, reducir 
costes y maximizar beneficios en las plantaciones de 
árboles frutales constituye, por tanto, un ámbito de 
investigación de gran interés científico. En este sentido, 
el desarrollo de nuevas tecnologías de observación 
terrestre como la tecnología LiDAR (aéreo y terrestre) 
podría predecir inputs necesarios (agua, fertilizantes y 
plaguicidas) y outputs (producción y residuos), lo que 
permitiría una gestión global y la optimización logística 
en mano de obra, maquinaria, y transporte de productos.  
Los sistemas LiDAR terrestre (o Terrestrial Laser 
Scanner, TLS) se basan en la medición de diferencias de 
fase o en tiempos de vuelo para proporcionar nubes de 
puntos con coordenadas X, Y, Z del objeto analizado y 
generar su modelo tridimensional. En el ámbito agrícola 
se han abordado diversas tareas empleando equipos láser 
terrestre. Los datos medidos por estos instrumentos 
permiten obtener parámetros que caracterizan la 
estructura tridimensional de plantaciones frutales, como 
es el caso de los olivos (Moorthy et al., 2011). Esta 
información resulta relevante para la gestión de estas 
zonas permitiendo estimar pesticidas y fertilizantes 
(Palacín et al., 2007). En el sistema LiDAR aéreo los 
datos son registrados a partir de un sensor 
aereotransportado y han sido muy utilizados, entre otros, 
en el ámbito forestal para estimar variables dasométricas 

y ambientales. A partir de esta información es posible 
obtener parámetros geométricos y estructurales directos 
de la vegetación como altura, superficie de ocupación y 
otros indirectos como biomasa y volumen a partir de 
datos LiDAR. Los sistemas LiDAR aéreos presentan la 
ventaja de cubrir mayor superficie terrestre y permiten 
registrar con precisión las partes elevadas de los bosques. 
En contraste, los sistemas terrestres permiten obtener con 
mayor detalle la estructura de los árboles y presentan 
como desventaja su menor aplicabilidad a áreas extensas 
dada la gran información que se maneja así como a la 
menor operatividad de estos sistemas, especialmente el 
caso del sistema terrestre fijo. El objetivo de este trabajo 
es comparar los parámetros altura total y de copa y 
diámetro total y de copa de olivos medidos en campo 
respecto a los derivados a partir de los sistemas LiDAR 
aéreo y TLS.  
 
2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Datos 

Los árboles elegidos para el estudio han sido 25 
ejemplares de olivo (Olea europaea), de las variedades 
picual y serrana, situados en la localidad de Viver, 
provincia de Castellón a 565 msnm. Los árboles se 
encuentran dispuestos en varias parcelas de cultivo con 
un marco de plantación geométrico y distancias entre pies 
del orden de 6-8 m. Las edades aproximadas de los 
distintos ejemplares varían entre 15 y 50 años. Se 
midieron en campo las siguientes variables 
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dendrométricas: altura total del árbol midiendo la 
distancia entre la rama más alta del árbol y el suelo 
utilizando una pértiga; altura de la base de la copa 
considerando la distancia entre la primera bifurcación de 
las ramas principales y el suelo; diámetro de tronco en el 
centro del fuste utilizando una cinta pi; diámetro de copa 
medio entre un diámetro medido siguiendo la dirección 
de la fila de la plantación y el otro perpendicular a este 
donde termina el dosel. La altura de copa se obtuvo 
calculando la diferencia entre la altura total y de base de 
la copa. 
Los datos obtenidos a partir de la tecnología TLS se 
registraron en una campaña de campo realizada en 
octubre de 2012 utilizando un láser escáner Leica 
ScanStation C10. Se trata de un equipo láser de muy alta 
velocidad (50.000 pulsos/seg.), de tecnología tiempo de 
vuelo y compensador de doble eje. El campo de 
observación es de 360  en horizontal y de 270º en 
vertical. La precisión en adquisición de puntos es de 2 
mm de desviación estándar (www.leica-geosystems.es). 
Se diseñó la campaña de campo y las posiciones de 
escaneado de tal forma que se obtuviese una densidad 
media de 1 punto cada 5 mm a una distancia media de 8 
m. Cada árbol se escaneó desde un mínimo de 3 
posiciones y las dianas se distribuyeron de tal forma que 
entre dos tomas consecutivas siempre hubiese al menos 3 
dianas comunes. Tanto las dianas como el modelo digital 
del terreno (MDT) se levantaron mediante un receptor 
GPS Leica1200 (Heerbrugg, Switzerland). Con el 
software propio de Leica, Cyclone, se han filtrado y 
registrado los datos tomados en campo. Se han eliminado 
puntos anómalos y se han hecho 4 registros entre las 
diferentes tomas (errores medios absolutos que van entre 
1 y 3 mm en coordenadas relativas, 7 y 14 mm en 
absolutas) para tener nubes de puntos en el mismo 
sistema de referencia.  
Los datos LiDAR se registraron en un vuelo realizado en 
septiembre de 2012 mediante el sensor Leica ALS50-II. 
Los parámetros técnicos en la adquisición de los datos 
fueron: altura media de vuelo 1500 msnm; frecuencia de 
pulso 150 kHz; frecuencia de escaneado 88 Hz; ángulo de 
visión (FOV) 18º; densidad nominal de puntos 4 
puntos/m2; coordenadas (X, Y, H) de los puntos en el 
sistema de referencia ETRS89, proyección UTM, huso 
30. A partir de los datos LiDAR se calculó un MDT 
utilizando el programa FUSION versión 3.42 
(Silviculture and Forest Models Team of the US Forest 
Service, Seattle, WA., USA), con 1 m de resolución 
espacial. Este MDT se evaluó a partir de los puntos GPS 
medidos anteriormente. La media de los residuos entre los 
valores z medidos con GPS y los derivados del MDT fue 
–0,02 m y la desviación estándar 0,24 m. A las 
elevaciones de la nube original de puntos LiDAR se les 
restó el MDT para normalizar las elevaciones de los 
puntos respecto el suelo. Para estimar los parámetros de 
la vegetación a partir de los datos LiDAR se descartaron 
los puntos con altura inferior a 0,5 m asociados al suelo y 
vegetación herbácea. A partir de los puntos con elevación 
máxima de los datos LiDAR en ventanas de 0,5 m x 0,5 

m se calculó el modelo digital de superficie (MDS). 
Finalmente se calculó el MDSn (modelo digital de 
superficies normalizado) a partir de la resta entre el MDS 
y MDT.  

Figura 1: Olivo adulto (nº 23) con los valores de 
intensidad de la señal láser (gama azul-verde) y ejes de 

coordenadas. 

2.2.  Metodología 

De la nube de puntos tomada con TLS se ha extraído cada 
árbol en un archivo independiente (Figura 1), separando 
tronco de copa, y en formato ASCII para ser procesado 
en Matlab. La altura total del árbol se obtuvo como la 
diferencia entre la altura mínima y máxima de cada 
archivo. La altura de copa es la distancia entre el ápice 
del árbol y la base de la copa y se calculó a partir de los 
puntos mínimos y máximos de la copa. El cálculo de los 
diámetros se llevó a cabo como sigue: (i) se definió el 
centro del árbol como el centro de la parte superior del 
tronco, ya que todos los diámetros medidos pasan por la 
proyección de este punto a la altura correspondiente; (ii) 
se calculó el contorno de la copa (a partir de las 
coordenadas X e Y de los puntos de copa y sin tener en 
cuenta la Z se obtuvieron las coordenadas polares de 
todos los puntos); (iii) se dispone de un radio por cada 
punto; (iv) se dividió la copa del árbol en secciones de 5º 
disponiendo de un total de 72 secciones y se busca el 
radio de mayor longitud dentro de cada sección; (v) se 
sumó cada radio con su opuesto, obteniendo así 36 
diámetros para cada copa, entre ellos el mayor y el menor. 
Su media fue el diámetro medio. 
Para obtener los parámetros dendrométricos de los olivos 
a partir de los datos LiDAR en primer lugar se reclasificó 
el MDSn. El rango utilizado para extraer las copas de los 
árboles fue el definido por el intervalo de 1 m a 5 m 
atendiendo a las dimensiones de los árboles observados 
en campo. Los resultados de la reclasificación 
correspondieron a las proyecciones horizontales de las 
copas de cada árbol. Estos resultados se transformaron en 
polígonos y se obtuvo el área de cada uno de ellos. 
Considerando los puntos LiDAR de cada copa con altura 
superior a 0,5 m se obtuvieron varios estadísticos de la 
distribución de las alturas utilizando el comando 
Cloudmetrics de FUSION. De entre todos los estadísticos 
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que proporciona este comando se eligieron la altura 
máxima y la altura mínima. A partir de la diferencia entre 
estos valores se obtuvo la altura de copa estimada 
mediante datos LiDAR. Respecto a los diámetros de 
copas, se utilizaron los polígonos de las mismas 
calculadas a partir del MDSn. Considerando el centro de 
cada polígono, se generó un conjunto de diámetros 
separados 10 grados y se midió la longitud del diámetro 
máximo y la del diámetro perpendicular al anterior que se 
consideró como diámetro mínimo. A partir de estos 
valores se calculó el valor medio.  
Los valores de altura total y de copa y diámetro de copa 
de los árboles se compararon entre cada una de las 
metodologías. Para ello se calcularon las medias y 
desviaciones típicas de los residuos entre: los datos 
medidos en campo y los parámetros derivados de los 
datos LiDAR (C-L), datos de campo y TLS (C-T) y TLS 
y datos LiDAR (T-L). También se calcularon modelos 
ajustados entre los valores medidos en campo y los 
derivados de cada una de las dos tecnologías y entre los 
valores TLS y los derivados de los datos LiDAR. Por cada 
ajuste se obtuvieron los valores del coeficiente de 
determinación (R2) y el Root Mean Square Error 
(RMSE). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En cuanto a las alturas totales y de copa, las medias más 
bajas de los residuos (PCT) se obtuvieron al comparar los 
valores medidos en campo y los derivados del sistema 
TLS siendo 0,03 m y -0,51 m, respectivamente (Tabla 1). 
En el caso de la altura total, las diferencias más elevadas 
se encontraron al comparar los valores medidos en campo 
con los derivados de los datos del LIDAR siendo el valor 
medio de los residuos 0,68 m. Este valor fue -0,65 m al 
comparar los valores obtenidos por tecnología LiDAR y 
TLS. Estos resultados indican que los datos LiDAR 
tienden a subestimar las alturas totales de los árboles y 
que la tecnología TLS genera los resultados más precisos 
en la medición de esta variable (PCT = 0,03 m). En el caso 
de la altura de copa las diferencias máximas se 
encontraron al comparar los valores LiDAR con TLS 
(PTL= -1,73 m). Este valor fue menor (1,22 m) al 
comparar las alturas de copa medidas en campo con las 
obtenidas con los datos LiDAR. Estos resultados indican 
que esta tecnología tiende a subestimar también la altura 
de la copa debido a la dificultad de este sistema de 
medición en registrar las partes más altas y no uniformes 
de los olivos y las partes bajas de los mismos. Respecto a 
la altura de copa convendría destacar el resultado 
obtenido al comparar los valores medidos en campo con 
los derivados del TLS (PCT= -0,51 m). Este resultado 
puede explicarse teniendo en cuenta que la medida en 
campo de esta variable (altura de la bifurcación de las 
ramas principales) no coincide exactamente con la 
estimada mediante TLS (parte inferior de las ramas).  
Respecto a los valores de diámetro de copa se observaron 
residuos medios más bajos y similares entre todas las 
técnicas de medición (Tabla 1). Los valores más bajos se 
obtuvieron al comparar los diámetros de copa medidos en 

campo con los derivados de los datos LiDAR y estos 
respecto a los obtenidos por TLS (PCL� �PTL

 = -0,18 m). 
Sin embargo la desviación típica (Tabla 1) fue más baja 
en el caso de la comparación entre las tecnologías TLS y 
LiDAR. Este resultado podría explicarse teniendo en 
cuenta el mayor número de diámetros que se consideran 
para su cálculo (desde el centro de cada copa se generaron 
diámetros a intervalos regulares) y la menor precisión de 
los valores medidos en campo. Respecto al diámetro de 
copa, cabe destacar los buenos resultados obtenidos a 
partir de los datos LiDAR siendo de menor densidad y 
precisión si los comparamos con los obtenidos mediante 
TLS.  
 

Tabla 1. Media y desviaciones típicas en m de los 
residuos de las variables diámetro de copa (Dc), altura 

total (Ht) y de copa (Hc) obtenidos considerando las 
diferencias entre estos valores de: campo y LiDAR (CL); 

campo y TLS (CT); TLS y LiDAR (TL). 
Var. PCL VCL PCT VCT PTL VTL 
DC -0,18 0,38 -0,36 0,34 -0,18 0,29 
HT 0,68 0,27 0,03 0,21 -0,65 0,23 
HC 1,22 0,26 -0,51 0,26 -1,73 0,28 

 
Al comparar los valores de los parámetros (diámetros de 
copa, alturas totales y de copa) entre cada par de 
conjuntos de datos se obtuvo que los modelos con 
mayores R2 fueron los calculados en el caso del diámetro 
de copa siendo 0,90 al comparar los diámetros obtenidos 
por TLS y LiDAR (Tabla 2). Estos resultados indican la 
existencia de buenas correlaciones entre los diferentes 
conjuntos de valores para este parámetro y especialmente 
utilizando ambas tecnologías.  
Las mismas conclusiones se pueden extraer observando la 
figura 2 donde se aprecia una buena correspondencia de 
los valores de los diámetros cercanos a la recta de 
regresión y un valor de la pendiente de la misma cercano 
a 1. En cuanto a las alturas totales el modelo con mayor 
R2 se obtuvo al comparar los valores medidos en campo 
con los derivados a partir de la tecnología TLS (R2= 0,71). 
En la figura 3 se puede observar una buena 
correspondencia y distribución entre ambos conjuntos de 
valores cercanos a la recta de regresión. En contraste, los 
valores de R2 fueron muy bajos al utilizar los datos 
LiDAR lo que demuestra una menor capacidad de esta 
tecnología para la medición de este parámetro.  
Finalmente en cuanto a la altura de copa se obtuvieron 
valores de R2 más bajos (0,15-0,41). Los mejores 
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resultados se obtuvieron al comparar los datos medidos 
en campo respecto a los obtenidos por TLS (figura 4).  
 

Tabla 2. Modelos de ajuste, coeficientes de 
determinación y RMSE en m de diferentes parámetros:  

Modelo R2 RMSE  
DCC = 0,97 DCL - 0,05 0,82 0,39 
DCC = 0,90 DCT + 0,09 
DCT = 1,06 DCL - 0,06 
HTC = 1,52 HTL0,80 

0,87 
0,90 
0,35 

0,33 
0,30 
0,25 

HTC = 0,92 HTT + 0,31 
HTT = 0.70 HTL + 1,55 
HCC = 0,51 HCL  +2,04 
HCC =-1,25 HCT2 + 8,96 HCT-13,05 
HCT = 0.43 HCL + 2,69 

0,71 
0,22 
0,19 
0,41 
0,15 

0,15 
0,23 
0,24 
0,20 
0,25 

p<0,05 DCC diámetro de copa medido en campo; DCT 
diámetro de copa obtenido por TLS; DCL diámetro de 
copa obtenido por LiDAR; HTC altura total medida en 
campo; HTT altura total obtenida por TLS; HTL altura 
total obtenida por LiDAR; HCC altura de copa medida en 
campo; HCT altura de copa obtenida por TLS; HCL altura 
de copa obtenida por LiDAR. 

Figura 2. Ajuste entre diámetro de copa derivado de los 
datos LiDAR (DCL abscisas en m) y diámetro de la copa 

por TLS (DCT ordenadas en m). 

Figura 3. Ajuste entre altura total derivada de los datos 
TLS (abscisas en m) y altura total medida en campo 

(ordenadas en m). 

 

Figura 4. Ajuste entre altura de copa obtenida por TLS 
(abscisas en m) y altura de copa medida en campo 

(ordenadas en m). 
 

4. CONCLUSIONES 

Los parámetros dendrométricos medidos en campo se 
estimaron con mayor precisión al utilizar la tecnología 
TLS. Para el caso del diámetro de copa se obtuvieron en 
general buenos modelos entre cada conjunto de datos 
destacando el modelo obtenido entre el diámetro de copa 
medido por TLS y el derivado de los datos LiDAR. Este 
resultado indica el potencial de la tecnología LiDAR 
aéreo para estimar este parámetro tan importante en la 
gestión de plantaciones de olivos. En contraste los datos 
LiDAR presentan limitaciones para estimar los 
parámetros asociados a las alturas totales y de copas de 
los olivos debido a que este sistema subestima la altura 
total (dificultad de este sistema para registrar las partes 
altas de los árboles) y sobreestima la altura del inicio de 
la copa (baja capacidad del sistema LiDAR aéreo para 
registrar las partes bajas de los árboles) reduciendo las 
dimensiones de las mismas. Los resultados de este 
estudio podrían mejorarse en futuros trabajos 
incorporando a los modelos calculados parámetros 
derivados de la distribución de las alturas de los puntos 
en cada árbol. 
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Tipos de combustibles con datos LiDAR de baja densidad 

Alfonso Alonso-Benito, Manuel Arbelo y Pedro Hernández-Leal 
Grupo de Observación de la Tierra y la Atmósfera (GOTA). Departamento de Física, Universidad de La Laguna, 

38200-La Laguna. España. Email: aaloben@ull.es 

Resumen: Las imágenes de sensores remotos pasivos, tradicionalmente usadas para el cartografiado de la vegetación, no 
aportan información acerca de su estructura vertical. La información de sensores activos como LiDAR, capaces de 
penetrar en el dosel arbóreo, ha permitido su aplicación para el cartografiado de combustibles forestales, donde el 
conocimiento de  la distribución en alturas de la vegetación resulta imprescindible. En este estudio, evaluamos la 
posibilidad de utilizar datos LiDAR de baja densidad (aproximadamente 2,1 puntos/m2) en una zona forestal de la Isla de 
Tenerife, para la generación de un mapa de tipos de combustibles. El vuelo LiDAR fue realizado entre junio y agosto de 
2010 por GRAFCAN. Los datos discretos se filtraron y clasificaron usando la herramienta LAStools. Los tipos de 
combustibles se asignaron de acuerdo al proyecto Prometheus adaptado a la realidad de la zona de estudio: un tipo para 
la cubierta herbácea, tres tipos para los arbustos y otros tres para la cubierta arbórea, con o sin sotobosque. En un análisis 
previo encontramos que la mayor dificultad consistía en la discriminación de los tipos arbóreos. Para ello se aplicó un 
análisis clúster k-mediods a los datos LiDAR normalizados. Una vez caracterizada la estructura vertical forestal, se realizó 
una clasificación de los siete tipos aplicando un árbol de decisión. El mapa resultante presenta un 11% de error por 
cantidad y un 9% de error por asignación. Se demuestra así el potencial de estos datos para la caracterización de 
combustibles en la zona, a pesar de la baja densidad de puntos del sensor LiDAR usado. 

Palabras Clave: LiDAR, combustibles forestales, k-mediods, árbol de decisión 

Fuel types using low-density LiDAR data 

Abstract: Images from passive remote sensors, traditionally used for vegetation mapping, do not provide information 
about vertical structure. Active sensors like LiDAR are able to penetrate the canopy, allowing their application for forest 
fuels mapping, where knowledge of the distribution of vegetation heights is essential. In this study, we evaluated the 
possibility of using low-density LiDAR data (approximately 2.1 points/m2) in a forest area in Tenerife (Canary Islands), 
to generate a map of fuel types. The LiDAR flight was conducted between June and August 2010 by GRAFCAN. Discrete 
data was filtered and sorted using LAStools software. Fuel types were assigned according to the Prometheus project 
adapted to the reality of the study area: one type for herbaceous cover, three types for shrubs and three for tree cover, 
with or without undergrowth. In a previous analysis we found that the greatest difficulty was the discrimination of 
arboreal types. For this purpose, a k-mediods cluster analysis was applied to the normalized LiDAR data. Once the forest 
vertical structure was characterized, a decision tree was used to classify the seven types. The resulting map shows an 
11% error by quantity and a 9% allocation error. Thus, in spite of the low density of points in the LiDAR sensor used, 
the potential of this data for the characterization of fuels has been demonstrated.  

Keywords: LiDAR, fuel types, k-mediods, decision tree 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente, los mapas de combustibles se obtienen 
mediante trabajo de campo que conlleva un elevado coste 
económico y gran inversión en capital humano. Esto 
implica una insuficiente actualización. 
El uso de sensores activos como LiDAR permite mejorar 
el cartografiado de esta información (Mutlu et al., 2008; 
García et al., 2011; Rosa y Stow, 2013). Mediante el uso 
de datos LiDAR es posible discriminar la estructura 
vertical de la vegetación cuando la densidad de puntos es 
suficientemente grande. Cuando la densidad es baja (< 4 
puntos/m2), el efecto de oclusión es mayor, 
encontrándose problemas para distinguir los tipos de 
combustibles arbóreos. La aplicación de un análisis 
clúster a los datos LiDAR puede ayudar a diferenciarlos 
como sugieren Jakubowksi et al. (2013). 
En este trabajo se aplicó, a los datos LiDAR de baja 
densidad del estrato arbóreo, con y sin sotobosque, un 
algoritmo k-mediods, con objeto de diferenciar los tipos 

de combustibles encuadrados en él. A continuación se 
aplicó un clasificador en árbol para obtener el mapa de 
combustibles. 

2. ZONA DE ESTUDIO 

La zona de estudio se encuentra en la vertiente norte de 
la isla de Tenerife (Figura 1). Ocupa una superficie de 21 
km2. La altura media es de 1.185 m, desde los 704 hasta 
los 1.611 m, con una pendiente media del 27,8%. La 
vegetación se encuentra dividida en dos pisos 
altitudinales. Hasta los 1.100 m. predomina el fayal-
brezal y la laurisilva. Por encima de esa cota existen 
formaciones autóctonas de pino canario mezcladas con 
algún rodal de pino radiata. 
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Figura 1. Zona de estudio sobre ortofoto de GRAFCAN. 

Los polígonos rojos delimitan escenas LiDAR. Los 
puntos amarillos son las parcelas de campo circulares 

de 10 metros de radio. 

3. TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo consistió en la identificación de los 
diferentes tipos de combustibles en la zona de estudio (84 
parcelas). Se tomó como referencia la clasificación de 
Prometheus (Prometheus, 1999). El proceso seguido se 
describe en detalle en otro trabajo presentado por los 
autores en este congreso (Alonso-Benito et al., 2015).  

4. DATOS LiDAR 

Los datos LiDAR fueron obtenidos por GRAFCAN entre 
julio y agosto de 2010. La densidad media para la zona 
de estudio era 2,1 puntos/m2. Los datos estaban 
distribuidos en una malla cuadrada con 84 escenas de 500 
x 500 m.  
La clasificación de los puntos se realizó siguiendo las 
indicaciones de la ASPRS (American Society for 
Photogrammetry and Remote Sensing) (ASPRS, 2011) 
mediante el software LAStools (http://lastools.org/). Los 
datos fueron filtrados en suelo y no suelo (Lorenzo-Gil et 
al., 2013). Los puntos clasificados como no suelo, se 
extrajeron para cada parcela de campo.  

5. METODOLOGÍA 

Los datos LiDAR correspondientes a las parcelas 
identificadas con los tipos de combustibles M5 (arbóreo 

sin sotobosque), M6 (arbóreo con sotobosque sin 
continuidad vertical) y M7 (arbóreo con sotobosque sin 
continuidad vertical) se analizaron mediante cluster. Se 
usó el método PAM (Partitioning Around Medoids) con 
las funciones Clara y Pam de la librería Cluster 
(Maechler et al., 2013) perteneciente al programa R (R 
Development Core Team, 2013). El objetivo era 
encontrar k objetos, llamados k-medioids, que 
representaran los grupos de alturas (cluster) 
correspondientes a cada tipo de combustible. El número 
óptimo de cluster se evaluó mediante el análisis de 
gráficos silhouettes (Rousseeuw, 1987).  
El último paso consistió en clasificar los siete tipos de 
combustibles mediante un árbol de decisión usando la 
librería rpart (Therneau el al. 2015) del programa R. Los 
tipos M5, M6 y M7 se introdujeron en el proceso de 
clasificación mediante los valores de altura dados por los 
cluster. Los tipos restantes por la altura máxima. Se 
utilizó un 60% (50) de las parcelas de campo para 
entrenar al clasificador. El 40% (34) restante permitió 
evaluar la exactitud del mapa determinando el error 
cometido por cantidad y asignación (Pontius y Millones, 
2011). 

6. RESULTADOS 

El combustible M5 presentó cuatro cluster para las 
alturas medias 0,1, 7,5, 15,1 y 24,8 m. El M6 quedó 
caracterizado por las alturas 2,2 y 20,2 m y M7 mostró 
dos cluster a 5,1 y 17,3 m (Figura 2). El resto de 
combustibles fueron tipificados de acuerdo a los 
siguientes intervalos de alturas máximas: M1 para alturas 
menores de 0,3 m, M2 entre 0,3 y 0,6 m, M3 entre 0,6 y 
2 m y M4 desde 2 hasta 4 m. 
En la Figura 3 se representa el mapa de combustibles 
obtenido. Se observa un predominio del tipo M1, que se 
corresponde con herbáceas, y de los tipos arbóreos M6 y 
M7. El acierto global del mapa fue del 80%.  
Los modelos M1 y M2 no presentaron errores por 
cantidad, y tan sólo un 1% de error por asignación, 
confundidos entre ellos. Para el tipo M3 se encontró un 
1% de error por asignación, atribuido al tipo M4 y un 2% 
de error por cantidad. A su vez, M4 mostró un 1% de 
error tanto por asignación como por cantidad. Respecto a 
los tres modelos arbóreos, el tipo M5 tuvo un 2% de error 
por cantidad y un 1% por asignación, debido al tipo M6. 
Los otros dos tipos, M6 y M7 presentaron errores del 3% 
por cantidad y un 2% por asignación debido a la 
confusión existente entre estos tres tipos (Figura 4).  
El 13% de error total de los tipos arbóreos, se debe a la 
dificultad para determinar la existencia de continuidad 
vertical, lo cual constituye el principal problema de los 
datos LiDAR disponibles en el ámbito forestal de las 
Islas Canarias. La limitada densidad espacial, impide que 
se obtengan resultados con una mayor fiabilidad. La 
posibilidad de disponer en el futuro de datos LiDAR con 
mayor densidad de puntos (aprox. 10 puntos/m2) 
probablemente mejoraría los resultados de este estudio.
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Figura. Representación de los k-mediods aplicados a los modelos M5, M6 y M7. 

 

 

 
Figura 2. Mapa de combustibles. 

 
 

 
Figura 3. Errores por cantidad y asignación en %.  

 
Estos errores son similares a los encontrados por 
Alessandro et al. (2014) para Sicilia y Toscana en Italia. 
Ellos, también encontraron confusión entre los tipos M1 
y M2, y entre el estrato arbóreo con sotobosque (M6 y 
M7). 

7. CONCLUSIONES 

El análisis clúster de la nube de puntos LiDAR con baja 
densidad permite clasificar los tipos de combustibles que 

inicialmente podían ser confundidos entre sí, esto es, los 
tipos arbóreos M5, M6 y M7. El tipo arbóreo sin 
sotobosque se clasifica al 97%. M6 y M7 no superan un 
error total del 5% cada uno.  
La exactitud global de la clasificación es del 80%. Se 
demuestra así el potencial de datos LiDAR con densidad 
de 2,1 puntos/m2 para la caracterización de combustibles 
de la zona, donde las formaciones vegetales fueron 
fácilmente distinguibles, como se comprobó durante el 
trabajo de campo. 
La utilización de este tipo de información permitiría una 
actualización de los mapas de combustibles en Canarias 
siempre que se dispusiera de un vuelo bianual de LiDAR, 
dada la rápida variación estructural de la vegetación, 
especialmente en las zonas de fayal-brezal y laurisilva.  
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Utilización de datos multiespectrales y de elevación (LiDAR) para la 
caracterización de hábitats usando clasificaciones basadas en píxeles y en 

objetos: Marismas del Odiel (Huelva) 
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Resumen: Los ecosistemas de marismas ocupan una estrecha franja del litoral, que es controlada principalmente por la 
posición del nivel del mar y el rango mareal. Sin embargo, la naturaleza de otros factores que actúan a otras escalas 
espacio-temporales (meso-escala), como la dinámica de la línea de costa (la cual afecta a procesos de erosión y 
sedimentación) y las modificaciones antrópicas de la franja litoral, potencian que la naturaleza y la extensión de los 
impactos sobre estos ecosistemas y su consecuente respuesta sea globalmente variable y localmente compleja. De ese 
modo, para la gestión de estos sistemas es esencial el entendimiento de factores de control a nivel local, así como el 
seguimiento y cartografía de los diferentes hábitats de marismas para analizar la respuesta del sistema y los cambios en 
el mismo. Sin embargo, la poca diferencia espectral entre diferentes especies vegetales de marismas mareales junto con 
la pequeña escala espacial a la que se observan patrones espaciales de vegetación hace la identificación de diferentes 
clases de vegetación una tarea bastante complicada. El uso de datos espectrales y altimétricos de alta resolución (Light 
Detection and Ranging - LiDAR) procedentes de un vuelo fotogramétrico combinado (2013) han mejorado el 
reconocimiento de especies predominantes para su clasificación. Sin embargo, la selección de la técnica de clasificación 
también influye considerablemente en los resultados. Este trabajo se basa en el estudio comparativo de dos técnicas 
semiautomáticas de clasificación de imágenes (basada en píxeles y en objetos) para reconocer patrones espaciales de 
cambio dentro de la marisma mediante la generación de un mapa de hábitat. El presente estudio se ha aplicado al Paraje 
Natural de Marismas del Odiel (Suroeste de España), donde se han recopilado datos en campo para la validación de los 
resultados obtenidos. 

Palabras clave: marismas mareales, humedal costero, clasificación de imágenes, LiDAR 

Multispectral and elevation data (LiDAR) for habitat mapping using pixel and object-based 
classifications: Odiel saltmarshes (Huelva) 

Abstract: Coastal ecosystems are considered to be sensitive to changes in environmental forcing, particularly sea level 
rise. Saltmarsh ecosystems occupy a discrete lateral and vertical position that is fundamentally controlled by the position 
of sea level, but the nature of other mesoscale factors such as shoreline dynamic (which affects erosion and sedimentation 
processes) and anthropogenic modifications to the coastal zone ensure that the nature and extent of impacts and response 
are globally variable, and locally complex. Thus, the understanding of these control factors at local scales as well as the 
monitoring and mapping of the system changes is essential for management purposes. However, accurately mapping 
detailed features within the marsh land from remotely sensed is a challenge due to the low spectral contrast between 
plant species and the small scale of vegetation patterns. The use of elevation and spectral data (here gathered in a 
combined LiDAR and photogrammetric flight in 2013) has improved saltmarsh vegetation recognition through remote 
sense techniques. However, the classification technique selection is also an important factor that influences the final 
results. This work is based on the comparative study of two semiautomatic classification techniques (object-based and 
pixel based) for saltmarsh habitat mapping. To test the methods over saltmarsh environments, the two classification 
techniques have been applied to the Odiel saltmarshes (protected area in SW Spain), where field data were collected for 
the accuracy assessment. 

Keywords: saltmarshes, coastal wetland, image classification, LiDAR

1. INTRODUCCIÓN 

Las marismas mareales son ecosistemas costeros de alto 
valor ecológico que aportan una gran diversidad de 
bienes y servicios (Millennium Ecosystem Assessment, 
2005). Debido a la importancia ecológica de estos 
sistemas y a las presiones antrópicas a las que 
históricamente se han visto sometidos (vertidos, 

introducción de especies exóticas, desecación, etc.), la 
espacialización de la vegetación y cuerpos de agua es un 
objetivo común tanto para la comunidad científica como 
para la de gestores (Moffett & Gorelick, 2013). Por 
ejemplo, los mapas de vegetación halófita son esenciales 
para la planificación y evaluación del estado de 
conservación de estos sistemas, así como para la 
caracterización de hábitats (Belluco et al., 2006), lo cual 
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es de especial interés para la Directiva Hábitat (Habitat 
Directive, 1992: 92/43/EEC of 21st May). 
En zonas de marismas mareales, la producción 
cartográfica a escala de detalle usando técnicas de 
teledetección presenta dificultades debido al poco 
contraste espectral entre la vegetación marismeña y a la 
pequeña escala a la que se observan patrones espaciales 
de vegetación. Estas características han sido identificadas 
como las principales limitaciones para la clasificación de 
vegetación en estas zonas (Silva et al., 2008; Kelly et al., 
2011). Para solventar estas limitaciones, algunos autores 
(Chust et al., 2008; Gilmore et al., 2008) han incluido 
datos de elevación de alta precisión (LiDAR) en el 
proceso de clasificación para mejorar la identificación de 
diferentes clases de vegetación. Esto es posible debido a 
la estrecha relación entre especies y elevación del terreno 
(Silvestri et al., 2005). 
La clasificación de imágenes basada en objetos (Object-
Based Image Analysis: OBIA) en marismas mareales es 
un área de investigación reciente, por lo que no se 
encuentra una amplia bibliografía especifica. Aunque 
algunos autores han evaluado el proceso de segmentación 
y métodos para la aplicación en estos sistemas (Kim et 
al., 2011; Moffett & Gorelick, 2013), no hay un consenso 
general sobre los parámetros adecuados para estas zonas. 
A diferencia de las clasificaciones basada en píxeles 
(Pixel-Based Image Analysis: PBIA), OBIA considera 
más variables que actúan simultáneamente para 
distinguir las clases de interés. Estas variables son el 
espectro del píxel, su localización espacial relativa, y la 
homogeneidad local espectral y de forma de grupos 
adyacentes de píxeles similares (Moffett & Gorelick, 
2013). Todas estas variables pueden ayudar a mejorar el 
reconocimiento de patrones espaciales en vegetación de 
marismas, y disminuir de ese modo el efecto sal y 
pimienta’ típico de aproximaciones basadas en píxeles. 
Varios autores (Chen et al., 2006; Blumberg & Zhu, 
2007) han argumentado que OBIA ofrece mejores 
resultados que PBIA. 
Este trabajo se centra en aplicar técnicas OBIA y PIBIA, 
usando datos espectrales y altimétricos de alta resolución 
(LiDAR) procedentes de un vuelo fotogramétrico 
combinado (2013), para la generación de un mapa de 
hábitat a escala de detalle en zonas de marismas que 
permita reconocer patrones espaciales de cambio dentro 
la marisma para la evaluación y gestión de estos espacios. 
El presente estudio se ha desarrollado en el Paraje 
Natural de Marismas del Odiel (Suroeste de España), 
donde se han recopilado datos en campo para la 
validación de los resultados obtenidos. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Los análisis de las dos técnicas de clasificación se han 
hecho con imágenes y datos altimétricos de alta 
resolución adquiridos simultáneamente en un vuelo 
fotogramétrico combinado llevado a cabo en Enero de 
2013 para los proyectos de investigación CSO2010-
15807 y RNM-6207 (Departamento de Geografía Física 
y AGR, Universidad de Sevilla). El vuelo se realizó sobre 
la totalidad del Paraje Natural Marismas del Odiel 

durante la marea baja (-1,1m respecto al cero de Alicante, 
y un coeficiente mareal de 89) para minimizar el nivel de 
inundación mareal sobre la marisma. 
La ortofoto generada tiene una resolución espacial de 
0,15 m y espectral de 4 bandas (tres del rango visible y el 
infrarrojo cercano), y los datos altimétricos recogidos por 
el sensor LiDAR (ALS50 II) poseen una densidad 
espacial de 2 puntos por metro cuadrado. De los datos 
LiDAR se derivaron un modelo digital de elevaciones 
(MDE) y un modelo digital de superficies (MDS) (MDE 
+ altura de la vegetación). Las clases de referencia usadas 
para la clasificación fueron basadas en datos de campo 
del proyecto anteriormente mencionado, mediante 
análisis de la vegetación muestreada. Las clases definidas 
fueron basadas en un muestreo aleatorio de la vegetación 
llevado a cabo en trabajos previos (Fernández-Núñez et 
al. (en prep.)): Agua, Fango, Marisma baja (dominada 
por Salicornia perenne y Atriplex portulacoide), Praderas 
de ramosissima (Salicornia ramosissima), Marisma alta 
(dominada por especies arbustivas de Salicornia sp.) y 
Marisma de Spartina (Spartina densiflora). 

2.1. Zona de estudio 

El análisis de las dos técnicas de clasificación 
mencionadas se realizó sobre la Isla Saltes (Figura 1) 
situada entre la ría de Huelva y la ría de Punta Umbría 
(Huelva, SO España). Esta isla incluye diferentes tipos de 
hábitats tanto de marismas como de monte mediterráneo 
presente en las islas arenosas. Este estudio se ha centrado 
solo en las zonas de marismas incluyendo hábitats de 
marisma baja, media y alta, por lo que el resto de hábitats 
no marismeños y los principales canales mareales se han 
añadido a una máscara realizada para este estudio. 
 

 
Figura 1.Localizacion de la zona de estudio en el 

Paraje Natural de Marismas del Odiel (SO España). 
 

2.2. Métodos de clasificación 

El proceso de clasificación basada en objetos se llevó a 
cabo en el programa eCognition Developer’ (v. 8.7) y se 
dividió en dos partes: 
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- Segmentación de la imagen usando el algoritmo 
Multi-Resolution Segmentation’ (MRS) (para 

más información ver: Moffett and Gorelick, 
2013). El factor de escala utilizado fue 10, el 
factor de forma 0,2, y se le dio un peso de 2 a la 
banda infrarroja y al DEM. 

- Clasificación supervisada de los objetos 
previamente creados usando el clasificador K-
nearest neighbour’ (KNN). (Kim et al., 2011) 
con 5 vecinos e incluyendo variables espectrales 
y espaciales. El clasificador fue entrenado con 
áreas de entrenamiento que fueron 
fotointerpretadas y digitalizadas manualmente 
sobre la ortofoto en ArcGIS 10.2., usando fotos 
referenciadas tomadas en campo (500 fotos) y 
datos de elevación.  
 

Para la clasificación basada en píxeles se usó el 
clasificador maximum likelihood’ (ML) en ENVI 4.6. En 
este proceso de clasificación se usaron las 4 bandas 
espectrales y el MDE. Para ello se utilizó la herramienta 
layer stacking’ disponible en ENVI. Para el 

entrenamiento del clasificador se usaron las mismas áreas 
de entrenamiento que para la clasificación basada en 
objetos. 

2.3. Validación 

Para la validación se usaron zonas de referencia 
localizadas aleatoriamente en la zona de estudio que 
fueron digitalizadas sobre la ortofoto en ArcGIS 10.2. 
Estas zonas fueron revisadas en campo durante campañas 
realizadas para el proyecto anteriormente mencionado 
(CSO2010-15807). La precisión de las clasificaciones 
para su comparación se evaluó mediante el cálculo de 
matrices de confusión y el índice Kappa. 

3. RESULTADOS 

3.1. Clasificación basada en objetos 

Los resultados de clasificación usando el clasificador 
KNN se pueden observar en la matriz de confusión 
(Tabla 1). La precisión total de la clasificación basada en 
objetos es de 80% y el índice de kappa de 73%. Tal y 
como se observa en la Tabla 1, la clases que fueron 
clasificadas con alta precisión (>80%) fueron agua, 
fango, marisma baja y marisma alta. En cambio las 
clases praderas de ramosissima y Spartina densiflora se 
clasificaron con una más precisión baja (<70%). La clase 
Spartina densiflora se clasifico con muy poca precisión 
(47,7%) porque se confunde con la clase marisma alta en 
un 25% aproximadamente. Esto puede ser debido a que, 
en ocasiones, la clase Spartina densiflora se encuentra 
mezclada con especies de marisma alta tales como 
Arthrocnemum macrostachyum y Salicornia fruticosa. 
 

Tabla 1. Matriz de confusión y precisión total de la 
clasificación basada en objetos. 

Clase 
Ref. 

Clasificación basada en píxeles 
A F Mb PR Ma  Sp  

A 97.7 0 0.3 0 0.5 0 
F 0 83.7 2.3 2.2 0 0 

Mb 4.7 15.2 96 18.1 3.1 15.3 
PR  0 1.1 1.0 68.7 5.5 11.7 
Ma 0 0 0 8.2 86.1 25.2 
Sp 0 0 0.3 2.7 4.8 47.7 
Precision total(%)= 80  Indice Kappa (%)= 73 

*“A”=agua; “F”=Fango; “Mb”=marisma baja; “PR”=praderas de 
S. ramosissima; “Ma”=marisma alta; “Sp”=Spartina densiflora 

3.2. Clasificación basada en píxeles 

Los resultados de la clasificación usando el clasificador 
ML se muestran en la matriz de confusión presentada en 
la tabla 2. La precisión total de la clasificación es de 67% 
y el índice Kappa de 61%. Las clases agua, fango, 
marisma baja y praderas de ramosissima se clasificaron 
con una precisión superior al 70%. Sin embargo, las 
clases de marisma alta y de Espartina se clasificaron 
pobremente con una precisión inferior al 50%. Estas 
clases se confundieron significativamente entre ellas, y 
entre la clase praderas de ramosissima. 
 

Tabla 2. Matriz de confusión y precisión total de la 
clasificación basada en píxeles. 

Clase 
Ref. 

Clasificación basada en pixeles 
A F Mb PR Ma  Sp  

A 100 4.6 0 0 0 0 
F 0 77.3 8.6 0 0 0 
Mb 0 13.6 82.6 0 4.9 5.2 
PR  0 0 8.8 71 35 31.5 
Ma 0 0 0 3.2 30.2 21.1 
Sp 0 4.5 0 25.8 29.9 42.2 
Precision total(%)= 67  Indice Kappa (%)= 61 

*“A”=agua; “F”=Fango; “Mb”=marisma baja; “PR”=praderas de 
S. ramosissima; “Ma”=marisma alta; “Sp”=Spartina densiflora 

4. DISCUSIÓN 
Comparando los resultados de los dos métodos 
utilizados, la clasificación basada en objetos (80%) 
presenta una precisión mayor que la clasificación basada 
en píxeles usando el clasificador ML (67%). La 
confusión de las clases de marisma alta, Espartina y 
praderas de ramosissima usando PBIA (ML) explican la 
diferencia entre los mapas obtenidos en la figura 2. La 
espacialización del resto de clases presenta más 
similitudes entre las dos técnicas aplicadas. A pesar de la 
utilización de dos técnicas diferentes, estas diferencias 
también deben considerarse por el uso de dos 
clasificadores diferentes, lo cual también influye en la 
precisión de la clasificación. Para trabajos futuros habría 
que comparar las dos técnicas usando el mismo 
clasificador, para tener una visión más objetiva de la 
técnica en sí misma. 
Adicionalmente, la clasificación basada en píxeles 
(Figura 2 B) muestra el típico efecto sal y pimienta’ 
característicos de este tipo de clasificación, donde píxeles 
individuales son clasificados de forma diferente a otros 
que lo rodean. Por esta razón, áreas homogéneas 
correspondiente a un misma clase en la en la imagen, no 
siempre es fácil de generar. La única forma de suavizar 
este efecto sal y pimienta’ es mediante el uso de filtros, 
los cuales suelen ser aplicados sin usar la información 
original sino la información clasificada (Cao et al., 
2007). 
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Por otro lado, la clasificación basada en objetos no 
muestra el efecto sal y pimienta’ (Figura 2 A). Al 
segmentarse primero la imagen en objetos basados en 
información de la imagen, las áreas homogéneas son 
generadas previamente a la clasificación. De este modo, 
la clasificación es aplicada sobre los objetos y no sobre 
píxeles individuales. Este tipo de clasificación también 
permite usar segmentación de objetos a diferentes 
escalas. Por ejemplo, si caños pequeños y lagunas 
necesitan una segmentación más pequeña de la imagen 
para ser reconocidos, primero se segmenta la imagen con 
un factor de escala más pequeño y posteriormente se 
pueden unir objetos correspondientes a clases que 
muestran patrones espaciales de mayor escala como por 
ejemplo parches de vegetación. Esta unión puede basarse 
en la información espectral de los objetos creados (ej. 
NDVI o banda roja). 
En general, la clasificación basada en objetos ha 
mostrado mejores resultados que la basada en píxeles 
para las clases de vegetación de marismas. Estos 
resultados se asemejan a los presentados por Cao et al. 
(2007), Ouyang et al. (2011) y Moffett y Gorelick (2013). 
Este método basado en objetos puede ser una manera 
eficiente de generar mapas de hábitat en zonas de 
marismas y para su monitoreo y seguimiento, lo cual es 
de especial interés para la gestión de humedales costeros 
como es el caso del Paraje Marismas del Odiel. 

 
Figura 2. Mapa de hábitats de la Isla Saltes usando 
clasificación basada en objetos (A) y en píxeles (B). 
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Resumen: Los métodos de análisis cluster juegan un papel importante en las tareas de clasificación cuando, a priori, se 
dispone de poca información sobre los datos de partida. En particular el  algoritmo K-means t iende a generar buenos 
resultados en la clasificación cuando se cuenta con datos de diferente naturaleza, y demuestra cierta robustez al obtener 
estos buenos resultados en a plicaciones m uy distintas de ntro del  análisis multivariante. No obstante , una limitación 
advertida en la s clasificaciones realizada s con este al goritmo es la de  no producir conjunt os con textura homogénea, a 
pesar de dar como resultado clasificaciones aceptables, existe una presencia de ruido en la imagen resultante. El estudio 
compara este método con su variante basada en l a lógica difusa (Fuzzy K-means) aplicándolo al  caso concreto de la 
extracción automática de edificios y arbolado a partir de la combinación de imágenes de alta resolución y datos LiDAR 
de una zona de la ciudad de Alcalá de Henares. Un conjunto difuso tiene una función de pertenencia relajada, este hecho 
hace pensar que la variante difusa dará como resultado clasificaciones con menor ruido sin verse afectada la capacidad 
del clasificador. Para la evaluación de los resultados se ha creado una clasificación verdad terreno  a partir de una imagen 
aérea y visitas a campo, de modo que sea posible decir con rigor cual es el mejor clasificador sobre la combinación de 
materiales propuesta. 

Palabras clave: lógica difusa, LIDAR, SPOT, MDS, K-means, extracción automática de coberturas 

Fuzzy logic in land cover extraction 

Abstract: Clustering methods play an especially important role in automatic land cover classification issues when little 
previous information about baseline data is available. In particular, the K-means algorithm tends to generate good results 
in cla ssification wh en different kind s of da ta are available. It is rel atively ro bust i n obtaining t hese go od resu lts in  
different applications in mu ltivariate analy sis. However, a limitation noticed i n t he classifications made with this 
algorithm is tha t it does not produce sets w ith homogeneous texture, despite delivering acceptable ratings. There is a 
noise in th e resulting image. The research compares this method with its variant in the field  of fuzzy logic (Fuzzy K-
means). The comparison was applied to automatic feature extraction on buildings and trees from the combination of high-
resolution satellite and LiDAR data acquired over an area of Alcalá de Henares. A fuzzy set has a relaxed membership 
function. This factor leads us to believe that if the classifier considers clusters as fuzzy sets instead of classic sets, as the 
algorithm K-means method does, noise will be decreased in the resulting image without adversely affecting the ability of 
the classifier to work consistently. To evaluate the obtained results a 'ground truth' classification using aerial imagery 
and field visits was created in order to determine which classifier achieves the best results on the proposed combination 
of data.  

Keywords: fuzzy logic, LIDAR, SPOT, DSM, K-means, automatic feature extraction

1. INTRODUCCIÓN 

En los procesos actuales de producción cartográfica e s 
habitual u tilizar co mo in formación básica, im ágenes 
multibanda procedentes de dispositivos de teledetección. 
La po sibilidad de ten er a d isposición datos 
multiespectrales d e la sup erficie terrestre, co n un a 
cobertura global y en diferentes épocas, ha propiciado la 
utilización de este tipo de  información pa ra una  gran 
cantidad de aplicaciones cartográficas y ambientales.  
Estos sensor es of recen un a fuente de d atos am plia y  
rentable qu e permite llev ar a cabo  tareas co mo la 
producción de  cartografía temática o la detección de 
cambios en usos del suelo o en las cubiertas vegetales. Es 
común enc ontrar e n la act ualidad estudios s obre el  
control de extensiones en deforestación o sobre el control 
de l a rec uperación de  l a vegetación p ost-incendio 
basados en imágenes de gran resolución espectral donde 
la clasificación di gital supone una fase c rucial en el  

desarrollo del  pr oceso. De i gual m odo p odemos 
encontramos con procesos de revisión y actualización de 
mapas t opográficos y  otros t ipos de c artografía, o 
proyectos sobre el control y actualización de desarrollos 
urbanos, basa dos en est e m ismo pl anteamiento (M ena 
and Malpica, 2005). La división en clases de las distintas 
cubiertas llev ada a cabo m ediante una i nterpretación 
visual directa de la imagen o fo tointerpretación resulta 
una tarea compleja que favorece la dilatación del proceso 
en el tiempo. En el caso de los métodos supervisados es 
muy im portante ge nerar una seri e de áreas de 
entrenamiento que  re presenten a decuadamente las 
características espectrales de cada clase en la imagen. La 
calidad del entrenamiento tendrá efectos significativos en 
el proceso de clasificación y su exactitud, suponiendo un 
procedimiento l aborioso que re quiere g ran cant idad de 
mano de obra. De aquí la importancia de los métodos de 
clustering (métodos no supervisados) los cuales juegan 
un papel especialmente importante cuando se dispone, a 
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priori, de poca i nformación s obre l os datos d e partida 
(Zhong, Zh ang, et al. , 2 006). Est os procedimientos se  
han convertido en los últimos tiempos en un método útil 
para manejar gran cantidad de información, permitiendo 
hacer una e ficiente extracci ón de form a a utomatizada 
(Maurya, Gupta, et al. , 201 1). A ctualmente las 
investigaciones est án e ncaminadas al  d esarrollo de 
algoritmos  capaces de proporcionar una clasificación lo 
más parecida a la realidad, es decir, con el menor número 
de errores en la asignación de los píxeles y que requieran 
la menor interacción del operador. 

 
2. MATERIAL Y MÉTODOS 

En este trabajo se han utilizado como datos de partida tres 
productos que expresan di stintos atributos geográficos: 
una im agen satélite multiespectral d e alt a reso lución 
(HR, hi gh res olution), u na im agen pr ocedente de u n 
vuelo fotogramétrico, y un modelo digital de superficies 
(DSM, Digital Surface Model) ob tenido a p artir de 
información a dquirida mediante un láse r escáner aére o 
(LIDAR, Li ght Det ection a nd R anging). El área de  
estudio elegida se corresponde con la zona noroeste de la 
ciudad de Alcalá de Henares, para la cual existe cobertura 
completa con los tres productos. La ventana temporal de 
las adquisiciones no s upera el año, de este modo no se 
introducen e n el estudio e rrores procedentes d e la s 
variaciones en el tiempo sufridas por los elementos que 
definen la superficie del área de estudio. 

2.1. Imagen SPOT-5 

La im agen satélite HR fu e reg istrada por el sensor 
SPOT5 (Figura 1a). Este s ensor ofrece una bue na 
relación resolución/cobertura/precisión, una sola imagen 
puede cubrir 3600 km2 (escenas de 60km x 60km), dentro 
de u na gama de res oluciones de 2 0m a 2.5m , con u na 
precisión e n l a ge olocalización m enor de 30 m . En el  
trabajo que aquí se presenta se ha utilizado un producto 
imagen con una res olución espacial de 2.5 m  y tres 
bandas espectrales: infrarrojo cercano, rojo y verde (NIR, 
R, G). La imagen fue adquirida en 2006.  

2.2. Imagen Aérea 

A di sposición del  est udio se pu so por parte d e l a 
Comunidad de Mad rid una im agen t omada a  escala  
1:30.000 y 0,5 m de tamaño pixel, procedente de un vuelo 
fotogramétrico realizado en 2006. La imagen se compone 
de tres bandas en el visible: rojo, verde y azul (R, G, B). 
(Figura 1b) 

2.3. DSM - LiDAR 

Un DSM  es un tipo de  modelo di gital de  el evaciones 
(DEM) que a demás de incluir el relieve del terreno, 
representa la elevación de todos los elementos, naturales 
o ar tificiales que s e en cuentran sob re la  su perficie 
terrestre. En este estud io se h a utilizado un DSM 
normalizado (nDSM) (Figura 1c), generado para la zona 
a partir de un modelo digital del terreno (DTM) y de un 
modelo di gital de  su perficies (M DS) (Martínez De  
Aguirre and Malp ica, 2009). Esto s modelos se 

obtuvieron a partir de l os da tos t omados p or el  se nsor 
aerotransportado LE ICA ALS50-II ( Leica Ge osystems 
AG, Heerbrugg, Sw itzerland) en un vuelo realizado en 
Mayo de 2006 a una altitud aproximada de 1800 metros 
y con un paso de malla de 2 m. Los sensores láser escáner 
son capaces de registrar información de varios millones 
de puntos en apenas unos segundos, generando nubes de 
puntos 3D en las  que  se  a lmacena pa ra cada punto, 
además de l as co ordenadas ( X, Y, Z) , información 
adicional como la in tensidad de retorno, el  ángulo y el  
momento de escaneado (medido en tiempo GPS).  
 

 
(a) 

 
(b) 

 
 (c) 

A partir de las mencionadas nubes de puntos es posible 
generar m odelos di gitales d e supe rficie ( DSM) de u n 

Figura 1. Imagen satélite en falso color (NIR,R,G) (a) 
(© CNES), imagen aérea en color verdadero (R,G,B) 

(b) y modelo digital de superficies DSM (c) 
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modo relativamente rápido y con precisiones por debajo 
de 20 cm en planimetría y 30 cm en altura. 
 

2.4. MÉTODO 

En este trabajo se analiza una metodología conducente a 
la extracción automática de entidades a partir de imagen 
multiespectral y d atos LIDAR, en con creto a la 
extracción aut omática de  edificaciones  y arbolado e n 
zonas urbanas.  
 
2.4.1. Discriminación por alturas.  
 
A la hora de diseñar la metodología con la que lograr la 
categorización de la imagen multiespectral en dos clases: 
edificaciones y arbolado, ha surgi do la necesidad de 
resolver el problema de distinguir los edificios del resto 
de con strucciones humanas, y los árbo les d el r esto de 
cubiertas v egetales. Lo s algo ritmos eleg idos, no son 
capaces de hacerlo en base a la información radiométrica 
de la imagen, por tanto, se ha recurrido a i ntroducir un 
paso previo, o si se prefiere una clasificación previa, a la 
aplicación de los algoritmos de análisis cluster. Partiendo 
del nDSM hemos creado dos  clases: ele mentos c on 
alturas s uperiores a los  2 m , y ele mentos con alturas 
inferiores a los 2 m. Se ha elegido esta altur a siguiendo 
el razonamiento de que todos aquellos elementos que se 
encuentren por deb ajo de este u mbral no po drán ser  
árboles o edificios aunque radiométricamente devuelvan 
una respuesta igual o similar a la de estos. Con los píxeles 
incluidos en la clase que representa a los elementos con 
menos de dos metros de alto, se ha creado una máscara y 
se ha superpuesto a la imagen SPOT5. 
  
2.4.2. Generación de clusters con algoritmo K-means y 
Fuzzy K-means.  
 
Hemos elegido dos métodos de clustering para real izar 
una clasificación supe rvisada de  una  im agen satélite 
previamente e nmascarada con objeto de com parar los  
resultados que obtiene cada uno de ellos. El interés reside 
en lograr la separación de los píxeles correspondientes a 
arbolado y l os píxeles  correspondientes a  edificaciones 
en dos  clusters di stintos. El método K- means es el 
primero de ello s. Este algor itmo es uno de lo s m ás 
utilizados en problemas co ntemplados por el an álisis 
cluster. Tiende a ge nerar buenos resultados en  l a 
clasificación c uando se dispone de datos de partida de  
diferente naturaleza, y demuestra cie rta robustez. El  
segundo de los métodos, el algoritmo Fuzzy K-means es 
una generalización del algoritmo K-means en el ámbito 
de la lógica difusa. La idea original de utilizar conjuntos 
difusos en técnicas de análisis  cluster fue una propuesta  
de Ruspini (Ruspini, 1969) desarrollada posteriormente 
por otros autores, pero siendo Bezdek quien introduce el 
método Fuzzy K-means (Bezdek, 1981). Basándose en 
los principios de la lógica difusa, este algoritmo tendrá en 
cuenta que en algunos casos un elemento (píxel) puede 
pertenecer a  distintos grupos, a unque c on diferentes 
grados de posibilidad. En este sen tido, el  algo ritmo 

flexibiliza las agrupaciones e fectuadas y ot orga a ca da 
elemento un grado de pertenencia a uno u otro cluster.  
 
2.4.3. Clasificación verdad terreno.  
 
La so lución para validar los resu ltados h a sido  t omar 
como r eferencia la i magen aér ea, un producto im agen 
que representa una aproximación de la realidad física en 
un formato comparable con las clasificaciones obtenidas 
por l os al goritmos. La im agen aérea con stituye un  
producto m étrico, m ucho más preci so en t érminos 
espaciales que la im agen sobre la  que  actúa n los  
algoritmos, a  escala, ge orreferenciado, totalm ente 
editable y con una com posición radi ométrica más 
familiar al ojo humano en cuanto a fotointerpretación se 
refiere. Así, utilizando como referencias la imagen aérea 
y la máscara de alturas ya descrita, hemos generado una 
clasificación manual por foto interpretación, ac ometida 
pixel a pixel, p ara utilizar co mo v erdad terreno . En 
aquellos ca sos de  duda donde l a i nformación de l a 
imagen aérea no fue suficiente para determinar a cuál de 
los dos grupos pertenece un pixel, se realizaron salidas de 
campo puntuales pa ra verificar el cl uster al que 
correspondiese la asignación. En los casos donde siguió 
existiendo la duda, el pixel en cuestión se introdujo en la 
máscara, dejándolo fuera de clasificación. En la Tabla 1 
se indica el número de píxeles de la imagen. Los píxeles 
clasificados son a quellos sobre los que actúa el 
algoritmo. Los  pí xeles si n cl asificar so n l os que est án 
dentro de la máscara de alturas y los eliminados por duda. 

Tabla 1. Tabla resumen de los píxeles de la imagen. 

 
3. RESULTADOS 

3.1 Análisis visual. 

Analizando v isualmente los resultados (Fig ura 2 ), se 
aprecia que en ambos casos se obtiene una clasificación 
aceptable si la   com paramos con la im agen aérea y los  
datos ob tenidos en las salid as d e cam po. De la sim ple 
observación de las clasificaciones, puede advertirse que 
en ge neral l a vari ante fu zzy del  al goritmo K-m eans 
parece obtener mejores resultados que la variante básica 
a la hora de separar edificios y vegetación en dos clusters 
diferenciados sin necesi dad de realizar e ntrenamiento 
alguno. La vari ante fuzz y realiza también una 
clasificación aparentemente más homogénea, con menos 
ruido. 

 

 

 

Estado    Nº de Píxeles 

Totales en la imagen 5.097.780 
Sin clasificar 4.409.513 

  -Mascara alturas 4.316.864 
  -Eliminados por el operador 92.627 

Clasificados 688.267 
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Tabla 2. Resultados de la matriz de confusión. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
 
 
 
3.2 Análisis numérico. 

Para hacer la comparación numérica de las dos variantes 
del algoritmo K-means aplicadas al caso expuesto, hemos 
utilizado una matriz de confusión, en la que la clase real 
está re presentada por los  valores de  la clasificación 
Verdad Terreno. Debido a esto último habrá un pequeño 
porcentaje de los casos donde se encuentre enmascarado 
el error humano. A partir de la matriz es posible obtener 
índices estadísticos para la evaluación de clasificaciones, 
nosotros hemos utilizado la  exactitud (accuracy), 
parámetro que expresa el grado de concordancia entre el 
valor experimental y el valor verdadero (valor exacto), es 
decir, la concordancia entre la clase a la que el algoritmo 
asigna un pixel, y el tipo de elemento que se corresponde 
con ese pixel en la realidad. Los resultados de la matriz 
se indican en la Tabla 2.  

 
 
4. DISCUSIÓN 

La diferencia obtenida entre los valores de exact itud es 
notable y  se  entiende s uficiente para ase gurar que l a 
versión del algoritmo basado en la lógica difusa consigue 
mejores clasifi caciones que  la va riante básica para  el  

propósito de este est udio. A est a afi rmación ay uda el  
hecho de que la base de comparación no se haya limitado 
a im ágenes si ntéticas o a cl asificaciones manuales de 
tamaño reducido. Buena parte del buen resultado de las 
clasificaciones es debido a la  aplicación c onjunta de un 
algoritmo de  clustering con una  m áscara de  alturas  
realizada para la zona de estudio a  partir del DSM de l 
vuelo LIDAR. Con esta metodología hemos conseguido 
que el  algoritmo no t rabaje sobre zonas, que sin se rlo, 
puedan dar una respuesta espectral igual o parecida a la 
que devolverían l as e dificaciones o el  ar bolado. 
Examinando visualmente las clasificaciones realizada s, 
advertimos que el verdadero hándicap está en las zonas 
en sombra de los elementos artificiales. En ellas, aunque 
el Fuzzy K-m eans lo hace en m enor m edida, am bos 
algoritmos clasifican erróneamente al introducir píxeles 
en sombra dentro del clúster donde el algoritmo introduce 
el arbola do, pero que  realmente se  corre sponden c on 
elementos art ificiales. Ant e esta proble mática una 
interesante línea d e trabajo  para mejorar l os resultados 
obtenidos con los métodos actuales sería la de estudiar un 
método c omplementario q ue ay ude a determinar qué  
zonas est án e n s ombra y  e vitar que el  a lgoritmo l as 
clasifique dire ctamente. En el  caso de  cont ar c on 
imágenes de muy alta resolución (VHR), sería útil para 
futuros estudios que la aplicación del algoritmo Fuzzy K-
means se com bine con la de  otros algoritmos que sean 
capaces de  e xplotar la i nformación ta n detallada sobre 
atributos morfológicos y  t exturales que es  ofrecida por 
este tipo de imagen satélite. 
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Píxeles Clasificados K-means Fuzzy K-means 
Acertados 521,720 586,316 
Fallidos 166,547 101,951 

Exactitud (%) 75.8 85.2 

Figura 2. Clasificación K-means (a), Clasificación 
Fuzzy K-means (b). En verde la clase arbolado, en 
rojo la clase edificaciones. En negro elementos por 

debajo de los 2m de altura. 
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Análisis del estado de masas forestales quemadas en el Parque Nacional de 
Garajonay (La Gomera) mediante el uso de técnicas de teledetección, sensores 
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Resumen: El principal objetivo de este trabajo es llevar a cabo el análisis de la regeneración de ecosistemas forestales 
afectados por el incendio ocurrido en La Gomera en el año 2012. El incendio afectó a 1.870 ha de Parque y Zona 
Periférica del Parque Nacional de Garajonay, siendo 700 ha zonas de Parque Nacional afectadas. Para ello se ha 
evaluado la estructura de la vegetación a partir de datos LiDAR, y estado de regeneración fotosintética con índices de 
vegetación extraídos de imágenes LANDSAT. Las imágenes satelitales junto a información LiDAR de antes y después 
del incendio y pasados más de dos años desde que el incendio tuvo lugar, se han utilizado para analizar variación 
temporal de masa afectada en proceso de regeneración. Las diferencias en los índices de vegetación entre zonas 
afectadas por el incendio y áreas de referencia van disminuyendo conforme la vegetación va regenerándose. Este 
estudio puede ser considerado posteriormente para diagnosticar zonas de actuación prioritaria, en las que se evalúe en 
detalle el riesgo de erosión y la pérdida de biodiversidad y por lo tanto proponer medidas de reforestación y 
recuperación de especies. 

Palabras clave: LANDSAT, índices de vegetación, estadísticos LiDAR, FCC, P95 

Analyzing burned forest areas in the Garajonay Natural Park (La Gomera) using remote 
sensing, optic sensors and LiDAR technologies. 
Abstract: In this study we analyse the regeneration of burned forest areas in Garajonay National Park (La Gomera, 
Canaries). A large fire in August 2012 affected 1,870 ha in the Garajonay Natural Park and surrounding areas. 700 ha 
were in the National Park itself. A set of Landsat imagery and LiDAR information from dates immediately before and 
after the fire were used to monitor plant regeneration, as well as to evaluate the fire severity observed in situ. 
Differences in vegetation indices between fire-affected areas and reference areas are diminishing as the vegetation 
recovers. This work can be considered at a later date to diagnose areas of priority action, in which the risk of erosion 
and loss of biodiversity are evaluated in detail and therefore to propose measures aimed at reforestation and the 
recovery of species. 

Keywords:LiDAR, LANDSAT, vegetation index, LiDAR, FCC, P95 

 
 1 . INTRODUCCIÓN 

El Parque Nacional de Garajonay, es un espacio 
protegido, de alto valor ecológico. Fue el primer espacio 
natural español incluido en la lista de bienes Patrimonio 
Mundial de la UNESCO (1986). Además está integrado 
en Redes Internacionales de Conservación como la Red 
Natura 2000, lugares de gran biodiversidad de Europa, 
ZEPA (zona de especial protección para las aves) y ZEC 
(zona de especial conservación). Este territorio 
relativamente reducido alberga la mejor manifestación 
de Monteverde (laurisilva y fayal-brezal), concentrando 
además una gran variedad de especies animales y 
vegetales, muchas de ellas endémicas de La Gomera 
(Bravo y Bravo, 1990). El 4 de agosto de 2012 tuvo 
lugar un incendio que se extendió por 1.870 ha del 
Parque y zonas periféricas. Catalogándose como la zona 
de espacio protegido más alterada a lo largo de las 
últimas décadas, advirtiéndose que las características de 
su cubierta vegetal se verían alteradas 

considerablemente. Una extensa superficie de fayal-
brezal se vio afectada por el incendio, así como una 
menor extensión de laurisilva y determinadas zonas de 
pinar. 
El uso de teledetección es de gran utilidad en el ámbito 
de la identificación de cambios tras la ocurrencia 
incendios forestales (Chuvieco y Congalton, 1989). La 
alteración del color del suelo al carbonizarse y el 
consumo de cubierta vegetal, son características 
fácilmente identificables a resoluciones espaciales 
medias, como el satélite LANDSAT (White et al., 
1996). Estudios destacados del uso de la teledetección 
en incendios forestales tratan la delimitación del 
perímetro del incendio, evaluación precisa de 
superficies afectadas por el fuego, así como trabajos que 
estudian la evolución temporal de la regeneración de la 
zona incendiada (Debouk et al., 2013 Mitri y Gitas, 
2013). 
La tecnología LiDAR (Light Detection and Ranging) 
por otra parte ofrece de forma directa información 
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tridimensional de toda la superficie. Las Islas Canarias 
disponen de información LiDAR con una densidad de 
0,5 pulso/m  capturada por el Plan Nacional de 
Ortofotografía Aérea (PNOA) en 2009. Además, la 
empresa pública GRAFCAN vuela la superficie de las 
islas con una densidad de 1 pulso/m  periódicamente 
desde el año 2010 (Rosales y Rodrigo, 2012). La 
información derivada de LiDAR ya ha demostrado ser 
una herramienta de gran interés para caracterizar 
atributos estructurales de las cubiertas forestales y 
presenta un gran potencial para evaluar a medio-largo 
plazo procesos de regeneración (Martín-Alcón et al., 
2015). La combinación de LiDAR con imágenes 
multiespectrales haría posible caracterizar con mayor 
precisión características de la vegetación (Riaño et al., 
2007) así como la identificación de especies (Goetz et 
al., 2010).  
Este estudio, por tanto, tiene como objetivo emplear 
tanto imágenes multiespectrales como información 
LiDAR, para evaluar de forma precisa, los cambios que 
han tenido lugar en el Parque Nacional de Garajonay 
tras el incendio de 2012. Así como una primera 
aproximación a implementar una metodología que 
permita estudiar la evolución de regeneración de 
vegetación en esta zona del Parque Nacional de 
Garajonay. 

 2 . MATERIAL Y MÉTODOS 

 2.1 .  Zona de estudio 

El Parque Nacional de Garajonay está situado en la isla 
de La Gomera (Islas Canarias, España), comprendiendo 
3.986 ha, de las cuales 700 ha fueron afectadas tras el 
incendio ocurrido en agosto 2012. La zona afectada 
dentro del perímetro del Parque Nacional, se muestra en 
la figura 1. Esta cartografía de los sistemas naturales de 
vegetación ha sido elaborada por el Organismo 
Autónomo Parque Nacionales entre mayo y octubre de 
2012. 

 
Figura 1. Mapa de vegetación del área afectada por el 
incendio dentro del Parque de Garajonay (La Gomera).  

 2.2 .  Adquisición de datos LiDAR 

Para la adquisición de los datos LiDAR previos a la 
fecha del incendio se ha seleccionado el vuelo de PNOA 
de 2009, disponible a través del centro de descargas del 
CNIG (Centro Nacional de Información Geográfica: 
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/). 
Como información posterior al incendio, se han 

utilizado los datos capturados por GRAFCAN en el año 
2012, procesados en el marco del proyecto de 
enriquecimiento de la cartografía de las islas forestales 
de Canarias a partir de datos LiDAR desarrollado por 
Agresta para el Gobierno de Canarias en 2013. 
Se han analizado las diferencias en la estructura de la 
vegetación antes y después del incendio a partir de la 
información LiDAR proveniente de los vuelos de 2009 
y 2012. Se han generado Modelos Digitales de 
Elevaciones (MDE) de 2 metros de paso de malla, a 
partir de los retornos clasificados como suelo, para cada 
una de las fuentes de datos LiDAR. El MDE generado 
en cada caso ha servido para normalizar la nube de 
puntos, esto es, transformar la elevación de cada uno de 
los retornos en alturas sobre el suelo (altura de la 
vegetación). Una vez normalizada la nube de puntos se 
ha calculado dos estadísticos de estructura de la 
vegetación: i) el percentil 95 de alturas (P95) de todos 
los retornos por encima de 0,5 metros sobre el suelo, y 
la Fracción de Cabida Cubierta (FCC) definida como el 
porcentaje de primeros retornos por encima de 0,5 
metros. 
Se ha utilizado el software FUSION, desarrollado por el 
Servicio Forestal de los Estados Unidos (US Forest 
Service – Department of Agriculture) y manejado a 
través de una interfaz desarrollada por Agresta S. Coop. 

 2.3 . Adquisición y procesamiento de imágenes 
Landsat TM 

Se ha monitoreado la variación del Índice de vegetación 
de diferencia normalizada (NDVI) justo antes y después 
del incendio, así como durante los dos años posteriores 
al mismo. Se utilizaron imágenes LANDSAT 
(resolución espacial 30 x 30 m) (Tabla 1). Para el 
análisis temporal de las distintas imágenes se llevaron a 
cabo una serie de correcciones que asegurasen la 
adecuada comparación de resultados obtenidos a partir 
de las mismas. Primeramente se realizó una corrección 
geométrica de cada imagen mediante identificación de 
20 puntos de control sobre ortofotografía. El modelo 
elegido fue de tipo polinomial de segundo orden y para 
el remuestreo de los valores el método del vecino más 
próximo. El error medio cuadrático obtenido fue de 
menos de 0,5 píxeles (15 m) para todas las imágenes. El 
procedimiento seguido para calibración radiométrica de 
las imágenes Landsat 7 y posterior corrección 
atmosférica está documentado en la publicación de 
Chander et al., (2009). Debido a que las imágenes 
LANDSAT disponibles en el año del incendio son 
LANDSAT 7 SLC-off (L7), que presenta un bandeado 
con píxeles vacíos, se recurrió a realizar un mosaico con 
imágenes de fechas próximas (Tabla 1). En el caso de la 
imagen L7 correspondiente al 8 agosto, justo cuatro días 
después del comienzo del incendio, esta técnica no fue 
posible, ya que el fuego fue avanzando durante varios 
días más.  
En el caso de las imágenes correspondientes a los años 
2013 y 2014, Landsat 8, se obtuvieron valores de 
reflectancia usando los coeficientes de calibración que 
proveen los metadatos de la imagen, las ecuaciones 
utilizadas son las propuestas por USGS (U.S. 
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Geological Survey). La corrección radiométrica y 
atmosférica se ha realizado de manera individual para 
cada imagen. 

Tabla 1. Tabla de datos. 

Datos Año Fuente 
Mapa de 
vegetación 

Mayo 2012 Organismo 
Autónomo 
Parques 
Nacionales 

Vuelo LiDAR 2009 PNOA 
FCC procesado 
de un vuelo 
LiDAR 2012 

Adquirido en 
enero 2014 

Gobierno Canarias 

P95 procesado 
de vuelo LiDAR 
2012 

Adquirido en 
enero 2014 

Gobierno Canarias 

L7 ETM+ 29 mayo 2012 USGS 
L7 ETM+ 23 julio 2012 USGS 
L7 ETM+ 8 agosto 2012 USGS 
L7 ETM+ 2 septiembre2012 USGS 
L8 OLI 19 agosto 2013 USGS 
L8 OLI 22 agosto 2014 USGS 
Enhanced Thematic Mapper (ETM); Operational Land Imager 
(OLI) 
El índice de vegetación NDVI fue calculado para todas 
las imágenes. Se seleccionaron 10 áreas fuera del 
perímetro afectado por el incendio, áreas control, que 
presentasen tipos de vegetación similares a los que 
encontramos en el área afectada (Figura 1). El NDVI 
fue calculado para cada una de estas zonas control, y se 
usó para minimizar el error ocasionado por la variación 
fenológica ocurrida entre los diferentes años 
comparados. A esta nueva variable la denominamos 
QNDVI. Un proceso similar a este fue llevado a cabo en 
trabajos como el de Díaz-Delgado et al., (2003). 

                       (1) 

La variable QNDVI se calculó para cada píxel de las 
imágenes utilizadas pre y post incendio. 

 3 . RESULTADOS 

 3.1 .  Situación del Parque de Garajonay tras el 
incendio 

El estudio comparativo realizado entre las variables 
obtenidas mediante datos LiDAR antes y después del 
incendio, mostró la situación en términos de fracción de 
cabida cubierta y altura dominante de la vegetación en 
la que quedó la zona afectada por el incendio en el 
Parque de Garajonay. La fracción de cabida cubierta se 
vio reducida drásticamente en un 70% (Figura 2, parte 
superior), no así como la altura dominante de la 
vegetación donde se calculó una disminución de la 
altura dominante promedio de 1,5 m. Esto sugiere, que 
el incendio arrasó por completo las hojas y ramas finas, 
sin llegar a calcinar la estructura del tronco, por lo que 
aún se reciben retornos de información LiDAR en 
altura. 

 
Figura 2. Fracción de cabida cubierta y percentil 95 
obtenido a partir de LiDAR-PNOA 2009 (izquierda) y 

LiDAR-GRAFCAN 2012 (derecha). 

Esta disminución de la estructura vegetal, en términos 
de área foliar también se observa en la figura 3 donde se 
muestra el valor de QNDVI antes y después del 
incendio. Observándose valores promedio de entre 0,6 y 
0,9 en Julio de 2012, y entre 0,03 y 0,2 en Septiembre 
de 2012. 

Figura 3. QNDVI 23 Julio 2012(izquierda) y 2 
Septiembre 2012 (derecha). 

 3.2 .  Evolución del Parque de Garajonay 

Para evaluar la recuperación de la vegetación del Parque 
de Garajonay, contamos hasta el momento con las 
imágenes obtenidas por el satélite LANDSAT. Imágenes 
del mes de agosto de 2013 y 2014 fueron evaluadas en 
términos del índice de vegetación QNDVI. En el gráfico 
de la figura 4, se observa como los valores de QNDVI 
justo después del incendio son inferiores a 0,2. Y como 
va recuperándose en los años, en torno a 0,4 y 0,6 en 
2013, alcanzando valores de 0,8 en 2014. Estos valores, 
indican que el rebrote y el crecimiento de vegetación 
está progresando favorablemente, principalmente en la 
parte Sur del incendio, donde el tipo de vegetación 
predominante era faya-brezal, pino canario y pino 
radiata (ver mapa de vegetación, Figura 1). La 
evolución de la zona de laurisilva experimenta una 
recuperación más lenta. 
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Figura 4. QNDVI 23 Julio 2012 vs QNDVI  post incendio. 

 4 . DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El análisis temporal realizado en el Parque Nacional de 
Garajonay mostró, como ya se había comprobado en 
terreno, el alcance del incendio en las 700 ha de Parque 
afectadas. Los datos obtenidos mediante información 
LiDAR, muestran una disminución de la fracción de 
cabida cubierta mayor al 70%. No siendo un dato tan 
significativo el de la altura. Por lo que concluimos que 
la altura dominante en este caso, no es una variable que 
aporte mucha información sobre el estado de la 
vegetación en una zona incendiada. Sin embargo la 
fracción de cabida cubierta, junto a índices de 
vegetación, como el NDVI, muestra con claridad la 
evolución de la masa forestal tras el incendio en el 
Parque Nacional de Garajonay. Dos años después del 
incendio, obtenemos valores de NDVI que poco a poco 
se van aproximando a los valores que presentaba la zona 
de estudio antes del incendio. El estudio del impacto del 
incendio realizado confirma la consabida capacidad de 
la vegetación canaria a la recuperación después del 
impacto del fuego, sin embargo no profundiza en el 
impacto sobre la biodiversidad de la vegetación que está 
regenerándose en estas zonas, siendo este uno de los 
futuros retos a analizar combinando de teledetección y 
trabajo de campo. La metodología aplicada es capaz de 
clasificar el área del incendio de forma espacialmente 
explicita en diferentes grados tanto de afección del 
incendio como de respuesta de la vegetación tras el 
mismo. Esto es un aspecto fundamental para planificar 
las labores de restauración de las áreas afectadas. El 
Parque Nacional de Garajonay se trata de un enclave de 
gran riqueza en cuanto a biodiversidad de especies 
forestales, por lo que su adecuada y efectiva 
recuperación debe ser considera de interés prioritario a 
nivel nacional. Un próximo vuelo LiDAR, y estudios 
enfocados a evaluar clases de vegetación están ya 
siendo programados para continuar con la labor de 
regeneración del parque. 
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Resumen: Se propone un método sencillo para calcular la producción primaria bruta (GPP) anual a partir de series de 
imágenes NDVI obtenidas de datos MODIS en la península Ibérica. A partir de la relación de Monteith se fundamenta 
una relación lineal entre la GPP anual y un NDVI medio anual calculado utilizando como función peso la radiación global 
fotosintéticamente activa. La GPP anual se obtiene integrando un producto de GPP diaria derivado a partir de un modelo 
de Monteith optimizado para la zona de estudio utilizando datos de teledetección (MODIS/EOS y SEVIRI MSG) y 
meteorológicos. El modelo semiempírico propuesto se ha calibrado utilizando datos de 2011 (con R2=0,78 en promedio) 
y se ha validado con los del 2008, analizándose las incertidumbres en función del tipo de cubierta vegetal. Los resultados 
confirman la relación lineal entre la GPP anual y el NDVI, cuyos coeficientes de ajuste son dependientes del tipo de 
vegetación en la escena. La metodología ha resultado ser apropiada para disponer de series temporales largas de GPP 
anual a partir de datos comúnmente disponibles incluso en estudios retrospectivos.  

Palabras clave: series temporales, GPP anual, NDVI. 

A simple approach to obtain carbon fluxes from NDVI in the Iberian peninsula 

Abstract: The annual gross primary production (GPP) has been estimated from MODIS NVDI images by means of a 
simple, semi-empirical model based on the Monteith approach. It assumes a linear relationship between the annual GPP 
and a mean annual NDVI obtained using a weighting function based on the mean photosynthetic active radiation. A daily 
GPP product derived from the Monteith model optimized for the study area using MODIS/EOS, SEVIRI/MSG and 
meteorological data is used to determine the annual GPP. The semi-empirical model was calibrated using 2011 data 
(with averaged R2=0.78), and validated with 2008 data. A further analysis is carried out to quantify uncertainties in 
terms of the vegetation cover types of the study area. The methodology has been shown to be highly operational to 
calculate time series of annual GPP, which allow inter-annual change detection from commonly available information. 

Keywords: time series, annual GPP, NDVI. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente, el análisis de cambios en el 
funcionamiento de la vegetación a partir de series 
temporales largas a media y baja resolución espacial se 
ha llevado a cabo a partir del índice de vegetación NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index). Este índice 
está íntimamente relacionado con la cantidad de biomasa 
verde y con su actividad fotosintética (i.e., el verdor de la 
vegetación, traducción del término anglosajón 
“greenness”, comúnmente empleado por la comunidad 
internacional). En la última década es habitual encontrar, 
y cada vez con mayor frecuencia, el análisis de series de 
parámetros biofísicos (por ejemplo, el índice de 
superficie foliar LAI, la fracción de radiación 
fotosintéticamente activa absorbida por la cubierta 
vegetal  fAPAR, etc.) derivados tanto a partir de índices de 
vegetación utilizando relaciones semiempíricas como a 
partir de procedimientos más sofisticados basados en la 
inversión de modelos de transferencia radiativa 
(Martínez et al., 2013). Sin embargo, hasta la fecha, 
pocos estudios se han realizado en la península Ibérica 
directamente con imágenes de flujos de carbono (Giner 
et al., 2012). El análisis de los flujos de CO2 que 
intercambian la vegetación y la atmósfera resulta 

especialmente interesante en el estudio del ciclo de 
carbono y su repercusión en la variabilidad climática.  
En particular, el flujo de carbono fijado por la vegetación 
a través de la fotosíntesis, denominado producción 
primaria bruta (GPP, gross primary production) está 
vinculado con la producción de biomasa y muy 
condicionado, consiguientemente, por el tipo de 
vegetación y por las condiciones meteorológicas, 
especialmente por la disponibilidad de radiación solar. 
La GPP acumulada a lo largo de un día se puede estimar 
a partir de la fAPAR obtenida desde satélite utilizando el 
modelo propuesto por Monteith (1972): 

GPPanual = ε fAPAR PAR = εmax fAPAR f(w)g(T) PAR   (1) 

donde PAR indica la radiación fotosintéticamente activa 
incidente (i.e., comprendida entre 0,4 y 0,7 μm) y ε es la 
eficiencia en el uso de la radiación. Actualmente, la PAR, 
que se aproxima por una fracción constante de la 
radiación global incidente, se puede obtener integrando 
el producto DSSF (Down-welling Surface Shortwave 
Flux) de MSG que se proporciona en LSA SAF (2011) 
(véase también Moreno et al., 2013). Sin embargo, su 
obtención para estudios retrospectivos requiere un 
volumen ingente de datos meteorológicos (Moreno et al., 
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2011). Por otra parte, ε se puede considerar igual al 
producto de una eficiencia máxima εmax, que se 
corresponde con un funcionamiento óptimo del 
ecosistema y que está vinculada al tipo de vegetación, y 
una serie de factores adimensionales con valores 
comprendidos en el intervalo 0–1 que cuantifican el 
efecto de diversos tipos de estrés (por ejemplo el hídrico, 
f(w) y el térmico, g(T)). La obtención de ε mediante 
teledetección es controvertida y está pendiente de definir 
el procedimiento óptimo para caracterizarla (Garbulsky 
et al., 2014; Moreno et al., 2015). No obstante, existen 
diversos productos operacionales que se han derivado de 
la ec. (1), como el MOD17A, que proporciona la GPP 
acumulada cada 8 días a escala global y a resolución de 
1 km. A nivel de la península Ibérica este producto 
muestra algunas deficiencias que son, en su mayoría, 
debidas a una clasificación inadecuada del tipo de 
vegetación y a la subestimación de los efectos del estrés 
hídrico. Estas deficiencias se han subsanado con el 
producto derivado por nuestro grupo de investigación, 
que proporciona la GPP diaria a escala de 1 km (Gilabert 
et al., 2015a). Generar este producto GPPdiaria  es muy 
costoso por la complejidad del preprocesado de cada una 
de las variables de entrada en la ecuación 1. 
Consiguientemente, todavía es más costoso generar 
series temporales de GPP diaria lo suficientemente largas 
como para obtener resultados concluyentes. 
Si en lugar de interesarnos por la GPP a escala diaria nos 
centramos en la GPP a escala anual, su cálculo admite 
diversas aproximaciones razonables que discutiremos a 
continuación y que nos permitirán proponer un método 
sencillo para estimarla a partir del NDVI obtenido de 
datos MODIS/EOS en la península Ibérica. Las hipótesis 
que subyacen en nuestra aproximación son las siguientes: 

H1. La fAPAR presenta una correlación lineal con el 
NDVI; 

H2. En la estimación de ε a escala anual se puede 
prescindir de los factores de estrés; 

H3. La PAR anual no presenta variaciones interanuales 
significativas. 

Dado que H1 está comúnmente aceptada en la literatura  
no le dedicaremos mayor atención. La H2 no es válida si 
se quiere trabajar a mayor resolución temporal (diaria o 
semanal), dado que cuando se inhibe la actividad 
fotosintética por causa de un estrés, los índices de 
vegetación de banda ancha convencionales (y por 
extensión la fAPAR) tardan cierto tiempo (1, 2 meses) en 
acusar los cambios estructurales que se originan. Sin 
embargo, a escala anual, dichas alteraciones acaban 
manifestándose en dichos índices espectrales (Moreno et 
al., 2012); como trabajaremos a dicha escala, es 
razonable suponer que no hace falta incluirlas también en 
la eficiencia. La H3 se cumple de forma razonable, 
puesto que la radiación global anual puede experimentar 
ligeros cambios de un año a otro dependiendo de las 
condiciones meteorológicas. Esta será la única hipótesis 
que analizaremos con más profundidad en la sección 3. 

Admitiendo como ciertas estas hipótesis, se puede 
demostrar que la GPPanual es proporcional a un NDVI 
medio anual (ecuación 2): 

GPPanual = εmax (c1 + c2NDVIW) = C1 + C2 NDVIW (2) 

Esta proporcionalidad en principio podría depender del 
tipo de vegetación (a través de la εmax). En esta expresión 
NDVIW hace referencia a su valor medio anual, calculado 
a través de una función de peso igual al perfil temporal 
típico de PAR a lo largo del año (Gilabert et al., 2015b) 
dividido por su valor acumulado anual. Admitimos que 
esta PAR es exclusivamente una función del día del año 
(de acuerdo con la H3, la PAR presenta desviaciones 
interanuales despreciables). 
En este trabajo proponemos este método sencillo para 
obtener, a partir del NDVI de MODIS, series temporales 
de la GPPanual con vistas a realizar en un futuro un análisis 
de cambios. Después de la discusión de las hipótesis de 
partida, se obtendrán los coeficientes C1 y C2  del modelo 
semiempírico (ec. 2) a partir de las correlaciones entre 
NDVIW y la GPPanual  que se deriva integrando 
anualmente nuestro producto GPPdiaria  de 2011. La 
validación (análisis de incertidumbres y su dependencia 
con el tipo de vegetación) se llevará a cabo con datos de 
2008. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1.  Imágenes utilizadas 

Imágenes de PAR diaria 

La PAR es aproximadamente el 46% de la irradiación 
global diaria. Las imágenes de irradiación diaria se 
obtienen a partir de datos de temperatura máxima y 
mínima y precipitación de la AEMet siguiendo el 
procedimiento basado en redes neuronales combinado 
con una espacialización de las variables de entrada 
propuesto por Moreno et al. (2011). La irradiación diaria 
se consigue estimar con un error medio de 2,3 MJ m–

2 día–1. Estas imágenes son completamente compatibles 
con las obtenidas a partir de los datos de MSG, como 
muestra la validación llevada a cabo por Moreno et al. 
(2013). 

Imágenes de GPP diaria 

Se ha utilizado el producto de GPPdiaria a resolución 
espacial de 1 km para los años 2008 y 2011 obtenido 
aplicando una versión optimizada del modelo de 
Monteith para la zona de estudio (Moreno, 2014; Gilabert 
et al., 2015a). Este producto, que utiliza imágenes 
MODIS/EOS y SEVIRI/MSG así como datos 
meteorológicos, ha sido validado en píxeles donde se 
ubican torres eddy covariance, presentando un error 
medio igual 1,0 g m–2 día–1. 

Imágenes de NDVI 

Producto MOD13A2 de MODIS, a una resolución 
espacial de 1 km  y 16 días de resolución temporal. 
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Clasificación de vegetación 

Se ha empleado un mapa de vegetación híbrido a 1 km 
obtenido combinando cuatro productos de cobertura del 
suelo (CGL2000, CORINE, IGBP y GlobCover), que 
permite representar con mayor fiabilidad las cubiertas 
vegetales de nuestra zona (Pérez-Hoyos et al., 2012). 

2.2. Metodología 

En primer lugar se analiza la H3, esto es, la variabilidad 
interanual de las imágenes de PAR anual, que se 
obtendrán componiendo las imágenes de PAR diaria 
obtenidas previamente. El análisis estadístico de dichas 
imágenes para un periodo de seis años (2005–2010) 
muestra que las desviaciones máximas entre las mismas 
están típicamente comprendidas entre un ±5%, lo que 
pone de manifiesto que podemos aceptar que la PAR 
anual de la zona de estudio es prácticamente constante 
(H3) (Figura 1). Por lo tanto, podemos admitir que, para 
cada píxel en la escena, existe una función PAR que 
depende exclusivamente del día del año (y que será la que 
utilizaremos en la función peso del NDVI, a 
continuación). 

 

Figura 1.  PAR anual en la zona de estudio. 

A continuación se calculará la imagen de NDVIW, i.e., el 
NDVI anual medio utilizando la mencionada PAR como 
función peso, para el año 2011 y se estudiará su 
correlación con la GPPanual  (Figura 2) obtenida 
integrando la GPPdiaria (Moreno, 2014; Gilabert et al., 
2015). A partir de ahora se denominará GPPREF a la 
GPPanual  obtenida mediante este procedimiento.  
Finalmente, se realizará un análisis en profundidad de las 
incertidumbres y de su dependencia con el tipo de 
cubierta vegetal.  

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Como primera aproximación se ha despreciado la 
influencia del tipo de vegetación en la ecuación (2). La 
figura 3 muestra los valores de todos los píxeles de la 
imagen de GPPREF en función del NDVIW para el año 
2011. GPPREF vs. NDVIW presenta un coeficiente de 
determinación R2 = 0,78 (p<0,05; RMSE = 0,24).  
La GPPanual  para 2008 calculada con el modelo 
semiempírico se ha validado utilizando GPPREF para el 

mismo año (véase sección 2). Un 65% del área de estudio 
muestra diferencias relativas entre ambas imágenes 
menores del 20%. No obstante, existen zonas de 
vegetación dispersa con GPP anual baja (como la del SE) 
donde las discrepancias entre ambas llegan al 100%. A 
continuación, en consonancia con el modelo propuesto 
(ec. 2), se repite el procedimiento, pero esta vez los 
coeficientes C1 y C2 se determinan para cada tipo de 
vegetación utilizando el mapa híbrido como referencia. 
Con este procedimiento el coeficiente de determinación 
medio se incrementa ligeramente (R2 = 0,83). 

  

Figura 2. GPPREF (2011) para la zona de estudio. 

 

Figura 3. GPPREF vs. NDVIW para 2011. 

La figura 4 muestra, para 2008, las diferencias relativas 
entre la imagen GPPanual obtenida con el modelo 
semiempírico (incluyendo la dependencia con el tipo de 
vegetación) y GPPREF. Se observa que la mayoría de las 
estimaciones carecen de sesgo. En particular las clases de 
cultivos y de pastizales presentan R2 > 0,8 y las de 
bosques R2  0,8. Sin embargo, las zonas clasificadas 
como matorrales presentan las correlaciones más bajas 
(R2  0,5); en concreto destaca en la figura 4 el área en el 
SE de vegetación dispersa, con sobrestimas cerca del 
100%. A nivel de valores absolutos, los flujos de carbono 
involucrados son bajos al tratarse una zona semiárida con 
una productividad muy baja (Figura 2). No obstante, se 
requeriría un estudio adicional para mejorar este aspecto. 
Adicionalmente, se observa la presencia de algunos 
sesgos con valores entre el 20 y 40% con una distribución 
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espacial que no se asocia claramente con un tipo de 
vegetación. Esto parece indicar que el calibrado del 
modelo en base a las clases temáticas del mapa híbrido 
puede requerir algún tipo de ajuste adicional. 

 

Figura 4.  Desviación relativa (%) entre la 
(estimada) y GPPREF (referencia) para el año 2008. (En 
blanco, huecos en la serie temporal de NDVI MODIS) 

Se concluye que con la metodología propuesta (con 
algunas mejoras adicionales que están en fase de 
desarrollo) es factible calcular la GPP anual de un modo 
sencillo y robusto a partir del NDVI. Como el producto 
MOD13A2 (o cualquier otro similar) está disponible a lo 
largo de una serie larga de años, se pueden generar series 
temporales largas de GPP anual para realizar estudios 
temporales de cambio en la fijación del CO2 atmosférico 
por parte de la vegetación.  
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Análisis de los factores bioclimáticos en el desarrollo y actividad vegetativa de 
las formaciones de Sabinar (Juniperus phoenicea subsp. turbinata) en la Reserva 
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Resumen: Se llevan a cabo dos métodos de valoración de la actividad vegetativa de las formaciones de sabinar de la 
Reserva Biológica de Doñana. Por un lado, el Método de Regímenes Ecodinámicos (MEREC), basado en los balances 
hídricos y los balances bioclimáticos y, por otro, el NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). Los datos fueron 
obtenidos para el periodo 2013-2014 en dos formaciones de sabinar distintas, conocidas como el sabinar de El Marqués 
y el sabinar de El Ojillo. El objetivo fue comparar y buscar la correlación entre los valores proporcionados por cada uno 
de los métodos e indicar las diferencias en cuanto a resultados que ofrecen. De esa forma se pretende analizar la 
correlación estadística existente y comprobar la hipótesis acerca de la relación entre las condiciones microbioclimáticas 
y edáficas y la actividad vegetativa de estas formaciones en un medio de gran complejidad y dinamismo como es Doñana. 

Palabras clave: NDVI, MEREC, juniperus, doñana, bioclimatología, biogeografía,   

Analysis of bioclimatic factors in the development and vegetative activity of Juniperus phoenicea 
subsp. turbinata formations in Doñana Scientific Reserve 

Abstract: Two different vegetative activity valuation methods were tested over Juniperus phoenicea (subsp. turbinata) 
formations in Doñana National Park. Firstly, the MEREC (Ecodynamic Regimes Method), based on water balance and 
bioclimatic balance and, secondly, the NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), based on the reflectivity in red 
and infrared bands. Data were obtained for the period 2013-2014 in two different Juniperus phoenicea formations. Our 
objective was to compare and identify the correlation between the values provided for each method, and show the 
differences between the results. Our intention is to analyze the statistical correlation and test the hypothesis of the 
relationship between micro-bioclimate and soil and the vegetative activity of  these formations in the highly complex and 
dynamic environment of the Doñana National Park . 

Keywords: NDVI, MEREC, juniperus, doñana, bioclimatology, biogeography

1. INTRODUCCIÓN 

Se ha intentado desde hace décadas cuantificar la 
actividad vegetal y las diferencias estacionales y anuales 
existentes (Berbero lu et al., 1980; Lambert et al., 2011). 
La actividad vegetativa se define como la capacidad de 
generación de biomasa vegetal (peso en seco) que se 
produce en el crecimiento total de una planta (Montero, 
1973, p.19). Estos estudios han sido necesarios no solo 
para la ciencia básica, sino también para el cálculo de 
biomasa (Raymond-Hunt, 1994), la deforestación 
(Kawabata et al., 2001), la productividad total de la 
vegetación o tan importantes como el mercado de 
emisiones de carbono (DeFries et al., 2002). Es por ello 
que, a lo largo de las últimas décadas, se han ido 
elaborando métodos diseñados para la cuantificación de 
la actividad vegetal. 
Estos métodos pueden basarse en la deducción, a partir 
del estudio de los factores condicionantes (clima, suelo, 
etc.), de la actividad vegetal. También pueden basarse en 
el análisis de los individuos (niveles de clorofila, 
contenido en agua en las hojas, etc.). 
En este trabajo se ha llevado a cabo la comparación entre 
dos de estos métodos: MEREC (Método de Regímenes 
Ecodinámicos), porque considera factores climáticos, 

edáficos y de usos del suelo, y NDVI (Normalized 
Difference Vegetation Index), por tratarse de un método 
sencillo de calcular y ampliamente utilizado para el 
estudio de la vegetación a partir de técnicas de 
teledetección (Farrar et al., 1994; Fernández et al., 2010; 
Alatorre et al., 2010). 
El MEREC (Cámara, 2004) es un método de 
investigación geobotánico basado en el análisis de datos 
paramétricos, que se expresa mediante gráficas de 
Balance Hídrico (BH) y Balance Bioclimático (BB). Esta 
información se combina con datos acerca de la textura de 
las formaciones superficiales geomorfológicas 
(expresadas mediante la Capacidad de Campo o agua 
disponible para las plantas). Para el tratamiento del BH 
se parte del método de Thornthwaite & Mather (1957) y 
del BB de Montero de Burgos & González Rebollar 
(1973). Los valores del BH son posteriormente aplicados 
para el cálculo de la precipitación útil (p) del BB. De esta 
forma se relacionan los dos balances entre sí, y estos a su 
vez con las formaciones superficiales que sostiene la 
vegetación.  
Con este método se consigue obtener información de la 
actividad vegetativa a través de los índices Intensidad 
Bioclimática Real (IBR) e Intensidad Bioclimática 
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Potencial (IBP), definidas de la siguiente forma por 
Montero de Burgos & González Rebollar (1973): 
� IBP: Actividad vegetal partiendo de un ambiente de 

humedad idónea permanente, donde la temperatura 
es el único factor condicionante. 

� IBR: Actividad vegetal partiendo de los efectos 
térmicos y de la disponibilidad hídrica en relación 
con la evapotranspiración. Debe ser menor o igual a 
IBP. 

La mencionada actividad vegetativa recoge el 
comportamiento fenológico de la planta al considerar la 
paralización vegetativa por causas térmicas (IBF) o 
hídricas (IBS) (Montero, 1973, p.20). 
El NDVI (Rouse et al., 1974) es un índice elaborado a 
partir de los valores de reflectividad que el objeto, en este 
caso la vegetación, emite en las longitudes de onda que 
se encuentran en la franja espectral del Rojo (R: 620 a 
750 nm) e Infrarrojo Cercano (IRC: 800 a 1100 nm). Esta 
técnica permite, a partir de la teledetección, generar 
información relevante sobre la vegetación, ampliando 
además los rangos espaciales y temporales de análisis. Su 
cálculo es muy sencillo, y está representado en la 
ecuación (1). 

NDVI = (IRC-R) / (IRC+R)            (1) 
Como resultado, se genera un índice normalizado que 
oscila entre -1 y 1, siendo los valores más altos los 
representativos de una mejor salud en la planta. Diversos 
estudios parecen confirmar que la reflectividad de R 
depende del contenido en clorofila de las hojas, que al 
disminuir hace aumentar la reflectividad en esta banda. 
Por otro lado, los valores de reflectividad en IRC serán 
elevados en condiciones de vegetación vigorosa, debido 
a la estructura característica de los tejidos y estructura de 
estas hojas (Di Bella et al. 2000). Aunque es ambicioso 
tomar los resultados de NDVI directamente como 
actividad vegetativa, diversos estudios se aproximan a 
esta afirmación. 
El objetivo es comparar los resultados de ambos métodos 
a lo largo de un período de estudio en formaciones de 
sabinar de Doñana, mostrando las similitudes y 
diferencias existentes en el comportamiento intra e 
interanual y así analizar la influencia de los factores 
bioclimáticos en la vegetación. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Ámbito temporal y espacial 

El trabajo se ha hecho con datos adquiridos en el período 
2013-2014 en dos formaciones de sabinar distintas, 
ubicadas en la Reserva Biológica de Doñana: El Marqués 
(SMQ1: 37,013º N, 6,53º O. 1,5 ha.) y El Ojillo (SOJ: 
37,00º N, 6,50º O. 9,5 ha.). 
SMQ1 se encuentra en una pequeña depresión dunar, en 
la que la humedad queda retenida favoreciendo 
formaciones vegetales más densas. SOJ es una formación 
de bosque abierto, en la que el matorral es más 
importante. En ambas ubicaciones el sustrato se 
conforma por depósitos eólicos de arenas. 
 
 

2.2. MEREC 

Los datos necesarios para el método MEREC se han 
obtenido de medidores instalados tipo HOBO de 
temperatura y humedad del aire (HOBO U23-001) en 
copas de árbol, así como medidores de temperatura y 
humedad de suelo (HOBO U12-006 de 4 canales 
externos, VEGETRONIX VH400, y TMC6-HD Sensor) 
a 10 y 60 cm de profundidad. Los datos de precipitación 
se obtuvieron de las series de datos del Equipo de 
Seguimiento de Procesos Naturales de la Estación 
Biológica de Doñana, que cuentan con la estación manual 
del Palacio de Doñana (EM05). 
Primero, se llevó a cabo un control de calidad de los 
datos. Los resultados nos obligaron a desechar las series 
de humedad de suelo debido a errores en las mediciones 
(laguna de datos). Las variables climáticas tuvieron un 
escaso número de lagunas de datos - No data (Tabla 1). 

Tabla 1. Porcentaje de datos válidos a escala horaria 
por variable y ubicación. 

Variable % Datos 
válidos 

SOJ_AIRE_Temperatura 100 
SOJ_AIRE_Humedad 100 

SOJ_SUELO_Temp_10cm 100 
SOJ_SUELO_Temp_60cm 90,6 
SMQ1_AIRE_Temperatura 100 

SMQ1_AIRE_Humedad 100 
SMQ1_SUELO_Temp_10cm 100 
SMQ1_SUELO_Temp_60cm 100 

 
stos errores fueron solventados por regresión lineal con 

la serie del sabinar de la laguna de Charco del Toro (r2: 
0.949, Sig: 0.000), a escasos kilómetros y perteneciente 
al mismo proyecto de investigación. 
Seguidamente se calculó el BH (Thornthwaite & Mather, 
1957) con los datos de temperatura del aire de cada 
ubicación (SMQ1 y SOJ) y precipitación de la estación 
manual de El Palacio, adaptando la metodología habitual 
de 12 meses a 36, realizando los ciclos a partir de datos 
termopluviométricos del Palacio para el año 2012, debido 
a la alta correlación mostrada. De esta forma podríamos 
contar con valores válidos para el año 2013, primero del 
análisis. 
Con los datos del BH se procede al cálculo del BB 
(Montero, 1973) a escala mensual, obteniéndose para 
cada mes de análisis los valores de Intensidad 
Bioclimática (en sus distintos tipos) para cada una de las 
2 ubicaciones. Los resultados fueron transformados a 
escala diaria mediante interpolación simple, dando el 
valor mensual al último día de cada mes y elaborando una 
recta entre los valores. De esta forma se obtiene para cada 
día del período de análisis valores de Intensidad 
Bioclimática, que serán comparados con los valores del 
método inductivo del NDVI. 
Para una mejor comparativa con el NDVI, se creó una 
última variable, que llamamos Intensidad Bioclimática 
Continua, que asume tanto las intensidades positivas 
(IBRc) como las negativas (IBSc) en una misma serie. 
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2.3. NDVI 

El NDVI fue calculado a partir de los valores de 
reflectividad recogidos por el sensor MODIS TERRA, 
facilitados a partir del producto MOD09GQ. Esta 
información fue descargada del portal Reverb-Echo, 
dependiente de la NASA (National Aeronautics and 
Space Administration) de EEUU. Este producto ofrece a 
escala diaria y con una resolución espacial de 250m datos 
para todo el planeta de la reflectividad en los canales del 
Rojo (banda 1: 620-670 nm) y del Infrarrojo Cercano 
(banda 2: 841-876 nm). Estas imágenes se han corregido 
previamente geométrica y radiométricamente por el 
servidor de la NASA. 
Se descargaron las imágenes para todo el período de 
estudio (01/01/2013 - 31/12/2014) y se extrajeron los 
valores de pixel situados en los 2 sabinares para cada una 
de las bandas (software ENVI 4.6, herramienta Region of 
Interest). 
Con estos datos calculamos el NDVI a partir de la 
ecuación (1) y llevamos a cabo un control de calidad en 
el que se detectaron un 34,93% de días con nubes para el 
píxel de SMQ1 y 34,11% para SOJ. Estos valores fueron 
descartados del análisis, quedando un total de 475 y 481 
de imágenes libres de este problema para SMQ1 y SOJ, 
respectivamente. Trabajar con datos diarios en 
teledetección tiene el inconveniente de la nubosidad, pero 
permite estudios de dinámicas con una gran resolución 
temporal (Chuvieco, 1990).  

2.4. Análisis estadístico 

Por último se crea una base de datos diaria a partir de los 
resultados obtenidos por ambos modelos. En ella se 
añaden variables derivadas construidas a partir de medias 
móviles de 3, 5 y 10 días. Con todas ellas se hacen 
diversos test y cálculos de correlación mediante el 
software SPSS y R Studio, con el fin de hallar la 
existencia o no de una vinculación entre los factores 
bioclimáticos y edáficos, plasmados por el MEREC, y el 
estado de la vegetación del sabinar, a partir de la salud 
foliar detectada mediante el NDVI. 

3. RESULTADOS 

Los resultados son los obtenidos tras llevar a cabo ambos 
métodos y compararlos estadísticamente. En la figura 2 
se muestran los valores para el período de estudio de 
NDVI e Intensidad Bioclimática (MEREC). 

 
Figura 1.Superposición de valores de NDVI (media 

móvil 3 días) e Intensidad Bioclimática (real y seca) en 
el sabinar de El Ojillo (SOJ). 2013/2014. 

 

Podemos observar cierta ciclicidad estacional en ambos 
métodos, con descensos durante el verano, y aumento en 
el resto de estaciones. Sin embargo, los ciclos no se 
superponen perfectamente, sino que parecen tener ritmos 
diferentes. Por un lado, el NDVI genera ciclos muy 
regulares y continuados, mientras que el MEREC está 
muy influenciado por las precipitaciones y temperaturas 
de cada mes estudiado, generando irregularidades muy 
importantes. En el caso de SMQ1 el comportamiento es 
similar. 
Otro aspecto a destacar es que, mientras el MEREC 
muestra períodos de paralización vegetativa en verano, el 
NDVI aún mantiene valores por encima del 0.30, lo cual 
denota cierta actividad. Existen diferencias en la estación 
en la que se registran los mayores valores, mientras el 
NDVI los tiene durante el invierno, MEREC da sus 
mayores intensidades bioclimáticas en los meses 
equinocciales, sobre todo en primavera, cuando el suelo 
ha llegado a su capacidad de campo y las horas de sol y 
las temperaturas son más favorables para el crecimiento. 
En el caso del otoño, parece depender de si ha sido lo 
suficientemente húmedo como para contrarrestar el 
déficit estival. 
Los desfases temporales en la ciclicidad hacen que las 
correlaciones sean muy bajas entre la intensidad 
bioclimática y el NDVI (SOJ: 0,31; SMQ1: 0,11), 
aspecto muy importante a la hora de valorar los 
resultados del trabajo. El NDVI tiene su mayor 
correlación con la humedad del aire (SOJ: 0,36; 
SMQ1:0,44) y negativamente con la Evapotranspiración 
Potencial (ETP) (SOJ: -0,64; SMQ1: -0,67). Las mayores 
correlaciones de MEREC son con la temperatura media 
del suelo a 60 cm de profundidad (SOJ: -0,42; SMQ1: -
0,25), valores poco significativos. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

El objetivo es analizar las diferencias existentes a la hora 
de valorar la actividad vegetativa entre dos modelos 
distintos: MEREC e índice NDVI. Tras el análisis 
podemos destacar los siguientes aspectos: 
� El método de NDVI se ha desarrollado de manera 

sencilla y cómoda. El fácil acceso a la información a 
través del portal Reverb permite recabar información 
de todo el globo con una periodicidad de 1 día. Por 
el contrario, MEREC ha requerido de la instalación 
de sensores termo-higrométricos en los lugares 
estudiados, con el problema de mantenimiento de las 
instalaciones que ello supone, además de ser un 
método de mayor complejidad. El mayor problema 
en el uso del NDVI es la nubosidad. Aunque esta 
área de la Península Ibérica cuenta con la mayor 
cantidad de horas de sol, el número válido de días 
para NDVI ha rondado el 65%, reduciendo 
considerablemente el número de casos a comparar. 

� En cuanto a los resultados, ambos métodos han 
mostrado cierta ciclicidad en su comportamiento, 
que coincidía principalmente en la estación seca 
(meses de junio a septiembre). Sin embargo, esta 
ciclicidad se alteraba en el resto de estaciones, 
perdiéndose la correlación entre los dos. Se planteó 
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la hipótesis de la existencia de un retardo temporal 
entre los resultados de MEREC y NDVI. Esto 
explicaría que la vegetación plasmara las 
condiciones ambientales en la copa días después. Sin 
embargo, fue descartada al no aparecer 
significativamente en los resultados. 

� El desacople entre los resultados de los dos métodos 
genera la falta de correlación estadísticamente 
significativa. El NDVI se ve relacionado 
fundamentalmente con la humedad del aire 
(+0,44/+0,36) y con la ETP (-0,64/-0,67) al igual que 
en otros trabajos en clima mediterráneo (Fisher et al., 
2011), mientras que MEREC se correlaciona con 
ETR (+0,78/+0,63), confirmando a trabajos 
anteriores (Montero de Burgos & González Rebollar 
1973). La falta de correlación entre ETR y NDVI 
contrasta con lo expuesto por otros autores (Cihlar et 
al., 2003), pudiendo achacarse a una menor 
importancia del componente energético en esta 
región frente a otros como la disponibilidad hídrica, 
el funcionamiento subsuperficial del agua (Cámara 
et al., 2014) o el tipo de suelo, en este caso arenoso. 

Sería positivo incrementar el número de observatorios y 
el periodo de análisis para mejorar los resultados. 
También sería positiva una modificación del MEREC a 
escala diaria, incorporando la elaboración de los BH y 
BB a esta escala, lo que mejoraría la resolución del 
MEREC, ajustándose a la variabilidad diaria del NDVI. 
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Resumen: En el programa europeo de observación de la Tierra, Copernicus, se han derivado productos de albedo a partir 
de datos de SPOT/VGT y PROBA-V a través del servicio global de la superficie terrestre. La validación de dichos 
productos es la manera de evaluar la calidad científica requerida por los usuarios. Por este motivo los nuevos productos 
deben pasar un exhaustivo control científico antes de ser implementados de manera operacional. Dado que el subgrupo 
de validación de productos terrestres (LPV) del Comité de Observación de la Tierra mediante Satélites (CEOS) no define 
unas recomendaciones específicas para la validación de productos globales de albedo, es necesario establecer una 
metodología para satisfacer esta demanda. El presente trabajo muestra la metodología de validación para productos 
globales de albedo y su aplicación a los productos de  Copernicus. Dicha metodología se divide en dos pasos, la inter-
comparación de productos y la cuantificación de la exactitud mediante validación directa. En lo referente a la inter-
comparación de productos, diferentes métricas han sido adaptadas a partir de las recomendaciones definidas dentro del 
CEOS para la validación de variables biofísicas, como el índice de área foliar (LAI). La exactitud de los productos de 
satélite debe ser evaluada mediante validación directa, comparando el valor de satélite con datos reales medidos in-situ. 

Palabras clave: albedo, validación, Copernicus, IMAGINES 

Methodology for the validation of global land surface albedo products in the framework of 
Copernicus 

Abstract: Global land surface albedo products have been derived from SPOT/VGT and PROBA-V data in the Global 
Land Service component of the European Copernicus program. Validation is the way to evaluate if the products meet 
user requirements. New products must therefore pass an exhaustive scientific quality assessment before being 
operational. The Land Product Validation Group (CEOS) does not define specific recommendations for surface albedo 
product validation, so it is necessary to define a methodology in order to meet this requirement. This paper presents a 
validation methodology for land surface albedo products and its application to the Copernicus products. The methodology 
is divided into two steps: product inter-comparison and accuracy assessment by direct validation. Regarding the inter-
comparison, several criteria and metrics have been adapted from CEOS guidelines for the validation of biophysical 
products, like the Leaf Area Index (LAI). The accuracy of the satellite products is assessed by direct validation, by 
comparing satellite retrievals with real data measured in-situ. 

Keywords: albedo, validation, Copernicus, IMAGINES

1. INTRODUCCIÓN 

El albedo de la superficie terrestre se define como la 
fracción de la radiación solar incidente que es reflejada 
por la superficie de la Tierra en todo el espectro 
(Dickinson, 1983), siendo una de las variables climáticas 
esenciales (ECV) definidas dentro del Global Climate 
Observing System (GCOS). Los requerimientos de 
calidad específicos para el albedo de la superficie 
terrestre  definidos dentro del GCOS se definen en la 
Tabla 1 (GCOS-154, 2011). 

Tabla 1. Requerimientos del GCOS para el albedo de la 
superficie terrestre como ECV [GCOS-154, 2011] 

Variableparámetro Resolución 
Horizontal 

Resolución 
Temporal Exactitud Estabilidad 

Black and White-
sky albedo 1 km 

Diaria 
A 

Mensual 

Max 
(5%; 

0,0025) 

Max 
(1%; 

0,0001) 
Actualmente, el grupo de validación de productos de la 
superficie terrestre (LPV) del CEOS 

(http://lpvs.gsfc.nasa.gov/) es el organismo encargado de 
coordinar las actividades de validación y control de la 
calidad de los productos derivados con datos de satélite. 
En particular, el grupo que coordina las actividades de 
validación para albedo y radiación de la superficie no ha 
definido unas recomendaciones específicas para la 
validación de estas variables, por lo que este trabajo 
propone una metodología propia para la validación del 
albedo de la superficie terrestre. 
La metodología propuesta se ha desarrollado y aplicado 
a la hora de validar el producto global de albedo 
desarrollado dentro del servicio global de la superficie 
terrestre de Copernicus.  
El apartado 2 describe cómo se deriva el albedo con datos 
de satélite. El apartado 3 define los criterios de calidad 
evaluados mediante inter-comparación de productos de 
satélite. El apartado 4 define el protocolo de validación 
directa, describiendo las actividades realizadas en el 
proyecto FP7 IMAGINES para dar soporte a la 



 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations  453 
 

validación de los productos de Copernicus. Finalmente, 
el apartado 5 resume las principales conclusiones. 

2. CARACTERIZACIÓN DEL ALBEDO CON 
DATOS DE SATÉLITE 

El albedo se define como la integración direccional de la 
reflectancia de la superficie terrestre, por lo que puede 
caracterizarse de forma discreta en función de la BRDF, 
que es un modelo que describe cómo se refleja la luz en 
una superficie, parametrizando cada dirección en función 
de los ángulos azimutales y zenitales. Basándonos en esta 
hipótesis, el modelo característico que deriva el albedo a 
partir de datos satelitales como la relación entre el flujo 
de radiación incidente y reflejado en la superficie 
terrestre, se basa en un modelo paramétrico de la BRDF. 
La integración angular a partir del modelo de la BRDF se 
particulariza a los dos extremos de iluminación 
(completamente directa o completamente difusa), dando 
como resultado dos variables:  
� Albedo direccional, reflectancia direccional-

hemisférica (AL-DH) o black-sky albedo: se define 
como la integración de la reflectancia bidireccional sobre 
el hemisferio visual. Se sume que toda la energía 
proviene de una radiación directa del Sol. 
� Albedo Hemisférico, reflectancia Bi-

Hemisférica (AL-BH) o white-sky albedo: se define 
como la integración del albedo direccional sobre el 
hemisferio de iluminación. Se asume iluminación 
completamente difusa. 
El albedo actual o real es un valor interpolado entre 
ambos por la fracción de radiación difusa, que depende 
de la profundidad óptica de los aerosoles. 
Finalmente se calculan los albedos para diferentes anchos 
de banda, como combinación lineal de los albedos 
espectrales para los diferentes canales que ofrece el 
sensor, que son ofrecidos en forma de producto final a los 
usuarios. 

3. INTER-COMPARACIÓN DE PRODUCTOS 

El ejercicio de inter-comparación sirve como herramienta 
de evaluación de diferentes criterios de calidad. 
Diferentes protocolos han sido adaptados en consonancia 
con las recomendaciones del CEOS para la validación de 
productos globales de índice de área foliar (LAI) 
(Fernandes et al., 2014), con ejercicios previos de 
validación de productos globales de variables biofísicas 
(Camacho et al., 2013b), y con la herramienta de 
validación online, OLIVE, alojada en el portal del CEOS 
Cal/Val (Weiss et al., 2014), que compara los productos 
sobre la red de 445 sites BELMANIP2.1, construida para 
caracterizar de manera global los diferentes tipos de 
cobertura terrestre y diferentes condiciones 
climatológicas. Además estos sites cuentan con una alta 
homogeneidad de hasta 49x49 km2, pudiendo ser 
utilizados a diferentes escalas. 
Por otra parte, hay que tener en cuenta que los productos 
satelitales se ofrecen en multitud de formatos, 
proyecciones, resoluciones espaciales y temporales, y 
diferentes periodos de composición, por lo que es 
imprescindible definir un mismo soporte espacio-

temporal a la hora de comparar cuantitativamente 
diferentes productos. 

3.1. Criterios de calidad 

� Continuidad Espacio-Temporal: se 
corresponde con la ausencia del producto (gaps) tanto 
espacial como temporalmente. Dicha ausencia se debe 
principalmente a contaminación debida a la nieve, malas 
condiciones atmosféricas o problemas técnicos durante la 
adquisición de imágenes, y se considera una importante 
limitación por parte de los usuarios. Se debe analizar la 
distribución espacio-temporal de los mismos de manera 
global, en función del tipo de bioma o región, así como 
la duración de los mismos. 
� Consistencia Espacial: se refiere al realismo y 

repetitividad de la distribución espacial de los valores 
sobre el globo. Un primer chequeo del realismo y la 
repetitividad espacial de las distribuciones del producto, 
así como la ausencia de artefactos (ej. valores ausentes, 
stripes, valores no realistas) se puede realizar mediante el 
análisis visual de los mapas globales basándonos en el 
conocimiento experto del científico analista. La 
repetitividad del producto se puede medir sobre áreas 
conocidas por su homogeneidad y estabilidad, y puede 
medirse usando el indicador RCV, que mide el cambio del 
coeficiente de variación espacial (CV) respecto a un área 
piloto (ej. 6x6 km2) cuando se va ampliando el área de 
estudio (Román et al., 2009): 

𝑅𝐶𝑉 = 𝐶𝑉𝑋−𝐶𝑉6𝑥6
𝐶𝑉6𝑥6

      (1) 
donde x representa las diferentes áreas bajo estudio. 
Basándonos en este indicador, un área espacialmente 
homogénea debe tener este indicador próximo a cero a 
medida que aumentamos el área de estudio. 
Además, la consistencia espacial puede medirse 
cuantitativamente mediante comparación de las 
distribuciones espaciales con productos de referencia 
mediante el cálculo de mapas de diferencias o 
histogramas de los residuos. Adicionalmente, el análisis 
se puede complementar analizando la distribución de la 
Función de Densidad de Probabilidad (PDF) tanto de los 
residuos como de los valores por biomas o regiones de 
interés. Dos productos son considerados espacialmente 
consistente cuando las diferencias medias varían dentro 
de los niveles de calidad de la variable (ver Tabla 1). 
� Consistencia Temporal: el realismo temporal 

puede ser analizado investigando los perfiles temporales 
sobre la red BELMANIP2.1 (Weiss et al., 2014), además 
de otras redes adicionales donde se tenga información de 
medidas reales de albedo. 
La correlación cruzada entre pares de productos mide la 
consistencia temporal entre ambos, siendo un método 
estándar que estima el grado de correlación de dos series. 
Considerando dos series x(i) e y(i), la correlación 
cruzada, , se define como: 

ρ = ∑ [(x(i)−mx)∙(y(i−d)−my)]i
√∑ (x(i)−mx)2i √∑ (y(i−d)−my)2i

        (2) 
donde mx, my son los valores medios de las series x e y. 
� Precisión Intra-anual (suavidad): se 

corresponde con el ruido temporal en periodos cortos de 
tiempo. En este caso, se puede evaluar la estabilidad a 
corto plazo, tal como se sugiere en Weiss et al. (2014): 
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𝛅 = |𝐏(𝐝𝐧+𝟏) −𝐏(𝐝𝐧) − 𝐏(𝐝𝐧)−𝐏(𝐝𝐧+𝟐)
𝐝𝐧−𝐝𝐧+𝟐

(𝐝𝐧 −𝐝𝐧+𝟏)|     (3) 
Se pueden ver resultados correspondientes a los 
histogramas de la suavidad (G) en el trabajo Sánchez et 
al., 2015 (este congreso). 
� Precisión Inter-anual (estabilidad): la 

estabilidad puede ser calculada como el error cuadrático 
medio (RMSE) entre dos años consecutivos de 
observaciones estables (ej. Figura 1). También puede 
investigarse cualitativamente inspeccionando perfiles 
temporales sobre sites de calibración (e.g. Figura 2), que 
deben ser homogéneos y estables a lo largo del tiempo. 
Para ello, se propone el uso de una red de 20 sites 
desérticos en el Sahara y Arabia, que son 
emplazamientos de referencia usados por el CNES para 
la calibración de sensores de teledetección. Para más 
información sobre estos sites de calibración, se puede 
consultar el informe completo de validación del producto 
de albedo (SA V1) con datos SPOT/VGT en el programa 
Copernicus, disponible online (Camacho et al., 2013a). 

 
Figura 1.Scatter-plots que evalúan la precisión intra-

anual (estabilidad) de los productos SPOT/VGT Surface 
Albedo V1 de Copernicus (izquierda) y MODIS C5 
(derecha) sobre los sites de calibración. Año 2007 
versus año 2006. Fuente: Camacho et al., 2013a. 

 
Figura 2. Perfil temporal (años 2006-2007) de 4 

productos satelitales (SPOT/VGT SA V1: azul, MODIS 
C5: verde, POLDER: rojo, MSG LSA SAF: amarillo) 

sobre un site desértico de calibración en Arabia. 
Fuente: Camacho et al., 2013a. 

� Análisis estadístico global: consiste en el 
análisis cuantitativo entre pares de producto. Para ello se 
realiza un análisis estadístico sobre la red de sites 
BELMANIP2.1, usando el mismo soporte espacio-
temporal. La consistencia entre los productos se puede 
presentar en forma de gráficas de dispersión, con la 
información estadística ofrecida en la Tabla 2. 
Adicionalmente, se deben presentar resultados (ej. 
scatter-plots, box-plots) por principal tipo de cobertura 
terrestre, región y en función del valor de albedo. 
 

4. VALIDACIÓN DIRECTA (EXACTITUD) 

La exactitud de los productos se cuantifica mediante un 
conjunto de métricas (ver Tabla 2) que cuantifican el 
rendimiento entre el producto y las medidas de campo, 
siendo el valor de RMSE el que corresponde con el valor 
de la exactitud (Fernandes et al., 2014). 

Tabla 2. Métricas de incertidumbre para la validación 
de productos 

Estadístico Comentario 
Gráfica de dispersión 
producto vs datos de 
campo 

Análisis cualitativo del rendimiento. 

N: Número de muestras Indica la representatividad de la 
validación. 

RMSE: Error cuadrático 
medio 

RMSE indica el valor de exactitud 
(Total Error). 

B: Diferencia media 
(Bias) 

Diferencias medias. Indicativo de la 
exactitud y de desviaciones 
sistemáticas. 

S: Desviación estándar Indica la precisión. 
Coeficiente de 
correlación de Pearson 

Medida de la relación lineal entre 
dos variables. 

Linear fit (slope, offset) Indica un posible Bias. 

4.1. Comparación entre albedo derivado con datos 
de satélite y albedo medido 

Las medidas de campo nos ofrecen el valor de albedo 
real. Para equiparar este valor de albedo que nos ofrece 
el producto satelital, debemos conocer la fracción de 
radiación difusa, que interpola las cantidades de black y 
white-sky albedo (Román et al., 2009): 

Albedo real=AL-DH·(1-Dif) + AL-BH·Dif            (4) 
siendo Dif la fracción de radiación difusa, que depende 
de la profundidad óptica del aerosol y del ángulo solar. 
El valor de fracción difusa puede ser obtenido 
directamente con los datos de radiación solar e incidente 
por las estaciones, o calculado indirectamente mediante 
un modelo de transferencia radiativa basado en el 
software MODTRAN, en el que se necesita como 
parámetro de entrada el valor de la profundidad óptica del 
aerosol. Estos valores de aerosoles se pueden obtener 
bien mediante los productos de MODIS C5 (Level 2 
aerosol opticaldepth) o mediante medidas a través de las 
estaciones de la red AERONET. Es importante destacar 
que cuando el valor de la fracción difusa no se puede 
obtener directamente a través de los valores medidos por 
la estación (se estima indirectamente), hay que 
cuantificar el error que se introduce en la medida 
indirecta de la fracción difusa, validando dicho valor 
estimado mediante comparación (cálculo de RMSE) 
sobre sites que proporcionan valores directos. 

4.2. Representatividad espacial de las medidas 

A la hora de comparar productos satelitales con medidas 
de campo es muy importante seleccionar puntos de 
validación que sean homogéneos al menos en una escala 
equivalente al tamaño de píxel del producto de satélite. 
Para ello es necesario determinar el tamaño de la 
representatividad espacial de la torre de albedo. El primer 
paso consiste en computar el footprint de la torre, que 
depende de su altura, su grado de apertura (field of view) 
y su error. En segundo lugar, se propone el uso de 
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imágenes de alta resolución (ej. Landsat ETM) para 
evaluar la representatividad de la torre a escalas mayores, 
mediante el análisis del coeficiente de variabilidad de la 
reflectividad (también puede usarse otros índices 
espectrales como el NDVI) tomando como área piloto el 
footprint de la torre (ver Ecuación 1). Para información 
más detallada sobre el cómputo de estos indicadores, así 
como referencias a otros atributos geo-estadísticos 
aplicables al cálculo de la representatividad, se puede 
consultar la publicación de Román et al., 2009. Los otros 
atributos aplicables hacen referencia a la extensión 
espacial (RSE), el alcance de la correlación espacial (RST) 
o la  variación estructural (RSV).  

4.3. Aplicación en el marco de Copernicus con el 
soporte del proyecto FP7 IMAGINES 

El proyecto FP7 IMAGINES da soporte al servicio global 
de la cobertura terrestre de Copernicus en actividades de 
validación directa. Dentro de dicho proyecto se ha 
recogido una base de datos sobre sites homogéneos de al 
menos 1 km2 (tamaño de píxel de los productos de 
Copernicus). Las medidas se corresponden con los datos 
de albedo al mediodía solar recogidos en las estaciones 
de las redes EFDC 
(http://gaia.agraria.unitus.it/home/log-in/) y SURFRAD 
(http://www.esrl.noaa.gov/gmd/grad/surfrad/). 
La Figura 3 muestra un ejemplo los resultados de 
validación dentro del programa Copernicus para su 
producto de albedo (SA V1) derivado con los datos del 
nuevo satélite PROBA-V (Figura 1, izquierda) y la 
validación de su producto equivalente MODIS C5. Para 
ello se han usado los datos recogidos dentro del proyecto 
IMAGINES durante el año 2014. 

 
Figura 3. Gráficas de dispersión ente productos de 

albedo versus medidas de campo durante el año 2014 
sobre puntos libres de nieve. Izquierda: validación del 
producto PROBA-V Surface Albedo V1  de Copernicus. 

Derecha: validación de MODIS C5. 

Cabe destacar que el producto SA V1 de Copernicus 
derivado con PROBA-V se encuentra todavía en fase de 
desarrollo, por lo que estos resultados no son definitivos, 
pues se ha observado un pequeño bias positivo tanto en 
la comparación con MODIS como en la validación 
directa.  

5. CONCLUSIONES 

Este trabajo describe una metodología que puede servir 
de guía para la validación de productos globales de 
albedo. Dicha metodología está actualmente aplicándose 
a la validación de los productos globales de albedo 

ofrecidos dentro del programa europeo de Observación 
de la Tierra, Copernicus, en concreto por el servicio 
global de la superficie terrestre. Los resultados 
definitivos se publicarán en el portal web, en su 
correspondiente página dedicada a los productos de 
albedo (http://land.copernicus.eu/global/products/SA). 
En los informes de validación dentro de dicho programa 
se puede obtener una información más detallada, así 
como diferentes ejemplos y aplicaciones sobre cada 
aspecto que se describe en este trabajo. 
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Resumen: La última década ha sido considerada como una década de episodios climáticos extremos, generando todo un 
debate alrededor de la cuestión de si estos episodios están relacionados con el calentamiento global y la influencia 
antropogénica sobre el clima. Por otra parte, las series históricas de datos de satélite cada vez tienen un papel más relevante 
en el estudio de episodios climáticos. Este trabajo se centra en el análisis de episodios extremos de calor y frío a escala 
global utilizando la serie temporal de imágenes MODIS. En particular, se analizan las anomalías térmicas en distintas 
olas de calor y frío ocurridas recientemente en el Hemisferio Norte, así como el reciente calentamiento observado en dos 
biomas claves como son los bosques tropicales del Amazonas y la tundra ártica. 

Palabras clave: anomalías térmicas, MODIS, calentamiento global 

Global-scale extreme temperature events detected by the MODIS sensor in the last decade 

Abstract: The last decade has been considered a decade of weather extremes, triggering a debate on whether these events 
are related to global warming and the anthropogenic influence on climate. Meanwhile, time series generated from satellite 
data are playing an increasing role in the study of climatic events. This work focuses on the analysis of extreme hot and 
cold events at global scale using the time series from MODIS imagery. In particular, thermal anomalies linked to different 
heat and cold waves that recently occurred in the Northern Hemisphere are analysed, as well as the warming recently 
observed in the two key biomes of the Amazon tropical forests and the Arctic tundra. 

Keywords: thermal anomalies, MODIS, global warming

1. INTRODUCCIÓN 

Durante la última década han ocurrido una serie de 
episodios meteorológicos extremos sin precedentes, 
algunos de ellos con consecuencias dramáticas para la 
población y grandes pérdidas económicas. Algunos de 
estos episodios se enumeran en el trabajo presentado por 
Coumou y Rahmstorf (2012), donde se discute además la 
relación entre la ocurrencia cada vez más frecuente de 
episodios extremos y el calentamiento global. 
En este trabajo nos centramos en aquellos episodios 
íntimamente relacionados con la temperatura superficial, 
como son las olas de frío y calor de los últimos años en 
el hemisferio norte. Por lo que respecta a las olas de frío, 
los inviernos de 2009/2010 y 2010/2011 conllevaron 
temperaturas anormalmente frías en ciertas partes de 
Europa, Rusia y Estados Unidos (Guirguis et al., 2011). 
Por lo que respecta a las olas de calor, destaca la europea 
de 2003, considerada como la más fuerte en los últimos 
siglos (Luterbacher et al., 2004), así como las de 2010 en 
Rusia (Barriopedro et al., 2011) y la de 2011 en algunas 
zonas de Estados Unidos. 
Por otra parte, se ha evidenciado que el calentamiento 
global comienza a tener ciertos impactos sobre algunos 
de los biomas más importantes de nuestro planeta, como 
son los bosques tropicales o la tundra ártica. Los bosques 
tropicales, y en particular los bosques amazónicos, 
representan uno de los mayores sumideros de CO2 
atmosférico. Estudios recientes muestran un 
calentamiento significativo de estos bosques en la última 
década (Jiménez-Muñoz et al., 2013), así como un 
descenso en la tasa de acumulación de CO2 atmosférico 

(Brienen et al. 2015). La tundra ártica es unos de los 
biomas más sensibles al cambio climático (Walker et al., 
2006), y el reciente calentamiento podría ser el 
responsable de algunos cambios significativos en la 
vegetación de la tundra, como son un aumento de la 
actividad fotosintética y un aumento en la altura y 
cobertura espacial de algunos arbustos (Tape et al., 2006; 
Elmendorf et al., 2012). 
Debido a la escasa disponibilidad de medidas in situ en 
muchas de estas zonas, la teledetección se presenta como 
una herramienta fundamental para obtener información 
acerca de los patrones espaciales relacionados con estos 
episodios climáticos.  

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

En este trabajo se han utilizado imágenes del sensor 
Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer 
(MODIS) a bordo de la plataforma Terra. En concreto, se 
ha utilizado el producto mensual de temperatura de la 
superficie terrestre a una resolución espacial de 0,05º 
(MOD11C3), disponible desde el año 2000 hasta la 
actualidad. El producto incluye temperaturas diurnas y 
nocturnas, realizándose un promedio para obtener la 
temperatura mensual a partir de la temperatura media 
diaria. Además de las medias mensuales, se ha 
considerado también las medias estacionales. En este 
trabajo se ha considerado como invierno el periodo 
Diciembre-Enero-Febrero, y como verano el periodo 
Junio-Julio-Agosto. Los valores de temperatura se han 
convertido en anomalías a partir de la media climática 
para el periodo de referencia 2001-2013, de forma que la 
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anomalía viene dada por el valor de temperatura 
correspondiente a un mes (o estación) dado menos el 
valor de la media climática. También se han calculado las 
anomalías estandarizadas, obtenidas mediante el cociente 
entre la anomalía y la desviación estándar de la media 
climatológica. Salvo algunas excepciones, en general los 
resultados hacen referencia a anomalías estandarizadas 
filtrando todos aquellos valores inferiores a 1,6. 
Debemos señalar que los resultados mostrados en este 
trabajo hacen referencia a la temperatura de la superficie 
terrestre, que no debe ser confundida con la temperatura 
del aire. 

3. RESULTADOS 

3.1. Olas de frío  

La Figura 1 muestra las anomalías térmicas para el 
hemisferio norte durante los inviernos de 2010 y 2011. 
Se observa claramente el efecto del invierno de 2010 
sobre Estados Unidos y Eurasia, mientras que el invierno 
de 2011 tuvo un menor impacto. Otro ejemplo de 
episodio de frío extremo se produjo en marzo de 2013, 
especialmente sobre la Península Ibérica e Islas 
Británicas, tal y como muestra la Figura 2. 
 

 
 

 
 

 
Figura 1. Anomalías térmicas estandarizadas para los 

inviernos de 2010 y 2011. 

 
Figura 2. Anomalías térmicas estandarizadas para 

marzo de 2013. 

Algunos estudios han apuntado a la Oscilación Ártica 
(OA) como responsable de estas olas de frío (Cohen et 
al., 2010). El índice OA informa acerca del patrón de 
presiones en el Ártico. Valores anormalmente negativos 
de este índice conllevan una mayor penetración del aire 

frío del Ártico sobre los Estados Unidos y el norte de 
Europa y Asia. La Figura 3 muestra la evolución de este 
índice desde 1950. Se puede observar que en el invierno 
de 2010 y en marzo de 2013 se alcanzaron los valores 
más bajos desde 1950. 
 

 

 
Figura 3. Índice de oscilación ártica para la estación 
de invierno (arriba) y para el mes de marzo (abajo). 

3.2. Olas de calor  

La Figura 4 muestra las anomalías térmicas para el 
hemisferio norte durante los veranos de 2003, 2010 y 
2011. En esta figura se pueden observar las olas de calor 
en Europa en 2003, en Rusia en 2010, en algunas 
regiones de Estados Unidos (Texas y Oklahoma) en 
2011, en Grecia y los Balcanes en 2012, y en Siberia, 
China y Japón en 2013. 
Entre todos estos episodios de calor extremo, destaca 
sobre todo la ola de calor de 2003, considerada como un 
fenómeno con una probabilidad de que suceda de 1 entre 
varios siglos. La Figura 5 muestra las anomalías de 
temperatura en Europa para el verano de 2003, donde 
destaca especialmente Francia y Alemania con valores 
superiores a los 3ºC. 

3.3. Bosques amazónicos 

La última década se ha caracterizado por un periodo de 
calentamiento en los bosques tropicales del Amazonas, 
donde ocurrieron dos sequías anómalas (las más severas 
del siglo) en 2005 y en 2010 (Jiménez-Muñoz et al., 
2013). La Figura 6 muestra las anomalías de temperatura 
para la estación julio-agosto-septiembre durante los años 
2005, 2009, 2010 y 2012. Se pueden observar anomalías 
superiores a los 2ºC en algunas zonas. 
El análisis de las tendencias en temperatura (Figura 7) 
muestra un calentamiento significativo (p<0,05) 
concentrado principalmente en las zonas del sureste, 
llegando a superar los 1,5ºC/década. 

3.4. Tundra ártica 

La tundra ártica también ha experimentado un 
calentamiento en esta última década. El deshielo 
asociado a este calentamiento ha provocado un aumento 
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de la actividad fotosintética y un mayor crecimiento de 
determinadas especies de arbustos, alterando por tanto el 
equilibrio del ecosistema. La Figura 8 muestra las 
anomalías estandarizadas para la estación de verano 
desde el año 2000 hasta el año 2012. Si bien en algunos 
años concretos predomina un enfriamiento, la tendencia 
general muestra un calentamiento, especialmente en el 
año 2010. La Figura 9 incluye las tendencia en 
temperatura para las cuatro estaciones, en las que se 
observa en general también un calentamiento 
significativo (p<0,05) en las zonas de vegetación de 
tundra, pudiendo alcanzar los 3ºC/década. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figura 4. Anomalías térmicas estandarizadas para los 

veranos de 2003, 2010 y 2011. 

 

 
Figura 5. Anomalías térmicas (ºC) para el verano de 

2003. 
2005 2009 

  
2010 2012 

  

 
Figura 6. Anomalías térmicas para el periodo julio-

agosto-septiembre. 

 

 

 
Figura 7. Tasa de calentamiento (ºC/década) para el 
periodo 2000-2014 y la estación comprendida entre 

julio y septiembre. 

 

 
Figura 8. Anomalías térmicas estandarizadas para el 

periodo julio-agosto-septiembre. 
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Figura 9. Tasa de calentamiento (ºC/década) para el 

periodo 2000-2012 para las cuatro estaciones. 

4. CONCLUSIONES 

Las imágenes de satélite proporcionan en general datos 
de mayor resolución espacial que las bases de datos 
climáticos, por lo que se pueden observar patrones 
espaciales de pequeña escala que serían difícilmente 
observados con datos de muy baja resolución espacial. 
En el presente trabajo se ha utilizado la serie MODIS del 
producto de temperatura mensual con el fin de analizar 
las regiones afectadas por episodios extremos de 
temperatura, tanto olas de calor como olas de frío, así 
como el impacto del calentamiento en dos biomas 
sensibles como los bosques tropicales del Amazonas y la 
tundra ártica.  
En general las imágenes de satélite han permitido avanzar 
en el conocimiento del sistema climático y sus cambios 
de forma tanto cualitativa como cuantitativa. Sin 
embargo, en este último caso, la corta duración de las 
series temporales y sus incertidumbres representan 
todavía un reto a superar para obtener tendencias robustas 
a largo plazo de algunas de las variables climáticas (Yang 
et al., 2013). 
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Estimación de la producción de pasto natural a partir de sensores remotos como 
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Resumen: Este trabajo aborda la estimación de la producción primaria neta del pasto natural a escala regional con el 
uso de sensores remotos de media y baja resolución espacial. La producción primaria neta ha sido estimada mediante 
una adaptación del modelo clásico de eficiencias de Monteith (1977), aplicado al área de dehesa de Andalucía (1,2 
millones de ha) durante el período de crecimiento del año hidrológico 2013 - 2014. En este caso, se ha empleado el 
producto de reflectancia del sensor MODIS con 250 metros de resolución espacial, combinado con datos interpolados 
espacialmente de la red de estaciones agroclimáticas de Andalucía (RIA) (radiación, temperatura del aire y humedad 
relativa). Tras la validación de la producción estimada a partir de datos de campo de 7 fincas de la red de dehesas 
demostrativas del proyecto LIFE+bioDehesa al final del período de crecimiento, se obtuvo un error absoluto medio de 
98 Kg/ha, equivalente a un 16,5% de error. 

Palabras clave: producción primaria neta, Monteith, MODIS, dehesa 

Estimation of net primary production of natural pasture from remote sensing to support the 
management of dehesa ecosystems (Oak savannah) 
Abstract: This paper focuses on the estimation of net primary production of natural pastures on a regional scale, using 
remote sensors with medium and low spatial resolution . Primary production was estimated by adapting the classical 
Monteith efficiency model (1977) to dehesa areas in Andalusia (1.2 million ha) during the growing season of the 
hydrological year 2013-2014. The model was applied using the reflectance product of MODIS sensor, with a spatial 
resolution of 250 meters, combined with spatially interpolated meteorological data from a network of meteorological 
stations in Andalusia (RIA) (radiation, air temperature and relative humidity). After validation of estimated production 
from field data in 7 farms within the network of demonstration dehesas in the LIFE + bioDehesa project at the end of 
the growing period, an average absolute error of 98 kg/ha was obtained, equivalent to 16.5% . 

Keywords: net primary production, Monteith model, MODIS, dehesa

 1 . INTRODUCCIÓN 

La ganadería extensiva es la principal actividad 
económica sustentada por los pastos mediterráneos. 
Estas áreas proporcionan importantes servicios 
ecosistémicos como la prevención de los incendios 
forestales, la protección del suelo o la conservación de 
hábitats clave para la biodiversidad, además de poseer 
valores culturales e históricos importantes. En los 
últimos años parece observarse una tendencia a la 
disminución de la producción vegetal de este ecosistema 
(Giner et al., 2012). Las dehesas cubren alrededor de 3 
millones de hectáreas en la Península Ibérica y Grecia. 
El seguimiento de estas grandes áreas requiere de 
herramientas eficaces que proporcionen información 
oportuna y precisa para ayudar a la gestión y toma de 
decisiones a diferentes escalas. En estas áreas Este 
trabajo se centra en la estimación de la producción neta 
de los pastizales a partir de datos obtenidos por sensores 
remotos.  
Los modelos de estimación de la biomasa integrando 
sensores remotos se han utilizado a menudo en 
agricultura para proporcionar datos de entrada en los 

modelos de cultivos, usados para predecir o estimar el 
rendimiento de los mismos. Los modelos empíricos son 
fáciles de aplicar, pero difíciles de extrapolar; los 
enfoques con una mayor base física, como el modelo de 
estimación de biomasa de Monteith (1977), permiten 
incorporar datos remotos, derivando de las imágenes la 
fracción de la radiación fotosintéticamente activa 
absorbida por la planta, y combinarlos con información 
meteorológica para proporcionar estimaciones precisas 
de biomasa aérea (Padilla et al., 2012). Para la 
producción de pastos existen varios modelos empíricos 
(Hobbs, 1995; Henry et al., 2002; Hill et al., 2004; 
Irisarri et al., 2013). En el sector forestal, hay muchos 
estudios sobre la producción de biomasa de las 
plantaciones forestales o bosques homogéneos 
mezclados con diferentes técnicas, tales como los 
modelos mecanicistas con sistemas de covarianza de 
torbellinos, o el uso de inventarios forestales (Van Tuyl 
et al., 2005). Algunos estudios de este tipo se han 
realizado en sabanas (Sj str m et al., 2008; Ma et al., 
2014). Sin embargo, la estructura particular y compleja 
del sistema de dehesa, que combina diferentes estratos 
de vegetación, presenta algunas dificultades en este tipo 
de estudios y las experiencias previas son escasas, 
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centrándose en los modelos de producción de pasto 
general sin sensores remotos (por ejemplo, Haydock y 
Shaw, 1975). 
El objetivo de este trabajo es evaluar la capacidad de la 
teledetección para apoyar el desarrollo de un servicio de 
asesoramiento en el marco del proyecto LIFE 
bioDEHESA, lo que puede ayudar a los agricultores y 
ganaderos a tomar decisiones adecuadas y minimizar los 
costes de alimentación de animales en sistemas de 
pastoreo extensivo, evitando a su vez la 
sobreexplotación de los recursos, y tratando de asegurar 
la conservación del sistema, pero garantizando la 
rentabilidad. Para ello, una primera aproximación se ha 
desarrollado en la zona de dehesa de Andalucía 
(España) (Figura 1). 
 

 
Figura 1. Área de dehesa en Andalucía (fuente: 
REDIAM) y fincas utilizadas en la validación. 

 2 . MATERIAL Y MÉTODOS 

En primer lugar, se obtuvieron los valores diarios de las 
variables meteorológicas empleadas en el modelo: 
radiación solar (Rd), temperatura mínima del aire 
(Tmin) y déficit de presión de vapor (DPV) para el 
período de estudio (año hidrológico 2013-2014). Fueron 
seleccionadas 18 estaciones meteorológicas 
pertenecientes a la red de estaciones agroclimáticas de 
Andalucía (RIA), distribuidas a lo largo de la región. 
Estas variables se han interpolado espacialmente de la 
siguiente forma: el IDW (inverso de la distancia) se 
aplicó directamente para DPV; para Tmin se utilizó 
IDW corregido a partir del modelo digital de 
elevaciones usando un gradiente de -0,6ºC cada 100 
metros de altitud; en el caso de Rd, el efecto de las 
nubes y la atmósfera fue incluido por medio de un 
índice de claridad (Herrero et al., 2011). 

 2.1 . Adaptación del modelo al ecosistema de dehesa 

La estimación de la producción primaria neta se ha 
obtenido utilizando una adaptación del modelo de 
Monteith (1977): 

NPP =  fAPAR PAR  dt  (1) 

donde: 
- NPP (g / ha): la producción primaria neta 
- fAPAR (adimensional): Fracción de la radiación 
fotosintéticamente activa absorbida por la vegetación. 
Se calcula a partir de series de NDVI diarias, basada en 
productos de reflectancia MODIS (MOD09Q1). Esta 
estimación utiliza una expresión experimental genérica 
obtenida para cultivos extensivos por Padilla et al. 
(2012): 

fAPAR = 1.14 NDVI - 0.15  (2) 

Previamente, el valor mínimo anual de NDVI en cada 
píxel, que se asume correspondiente a la presencia de 
vegetación arbórea, se resta del valor diario de NDVI. 
Este mínimo se toma de los valores obtenidos durante el 
verano, cuando los pastos anuales están secos y la única 
actividad fotosintética corresponde al arbolado. La 
estabilidad de este valor durante el año se verificó con 
medidas de campo con un espectrorradiómetro ASD 
FieldSpec FR durante la época de estudio, que 
confirmaron que la región espectral usada en el cálculo 
de NDVI se puede considerar constante (Andreu, 2014). 
- PAR (MJ): la radiación fotosintéticamente activa. Se 
deriva de los datos totales de radiación solar, 
proporcionados por los mapas diarios interpolados a 
partir de los datos de las estaciones meteorológicas, con 
un factor de reducción de 0,48 por PAR como promedio 
(Szeicz, 1974). 
-  (g / MJ): eficiencia en el uso de luz. Se ha utilizado 
un valor máximo de 0,6 g / MJ (Running et al., 2000). 
Este valor constante se modifica de acuerdo a las 
variables climáticas que reducen la eficiencia de la 
planta, la temperatura mínima diaria y el déficit de 
presión de vapor. Se tomaron valores umbrales 
superiores e inferiores para ambas variables (- 8 y 12,02 
ºC para Tmin; y 0,65 y 3,5 kPa para VPD) de estudios 
previos en praderas (Running et al., 2000). Para esta 
modificación se emplearon los mapas distribuidos de 
estas variables a partir de los datos de las estaciones 
meteorológicas. 
El modelo se aplicó de enero a junio de 2014, sumando 
el valor diario obtenido píxel a píxel. Este período fue 
elegido de acuerdo con el primer evento de lluvia a 
partir del que se observó un período de precipitaciones 
estable, menor a un mes entre eventos. 

 2.2 . Validación 

Para la validación de los resultados se realizaron 
medidas en campo de la biomasa de pasto seca al final 
de la época de crecimiento de 2014 en siete fincas de la 
Red de Dehesas Demostrativas del proyecto 
LIFE+bioDehesa (Figura 1). 
El método escogido para estas medidas fue el de 
asignación de categorías con muestreo doble 
(Comparative yield method, de Haydock y Shaw, 1975). 
En este método se seleccionan tres zonas de referencia 
en el pasto donde se asigna una categoría de 1 a 3, de 
menor a mayor producción de pasto. Se realiza un 
muestreo visual de al menos 30 puntos en el que se 
asigna una de las categorías a cada parcela de muestreo. 
Finalmente se obtiene el peso seco equivalente a una 
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parcela de cada categoría y se establece una producción 
media de la zona. 

 3 . RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La figura 2 muestra un ejemplo de la interpolación 
espacial diaria para las variables meteorológicas 
empleadas (Rd, Tmin y DPV). 
 

 
Figura 2. Ejemplo de datos interpolados espacialmente 

de Tmin, DPV y radiación (18/04/2014) y estaciones 
meteorológicas usadas. 

 

La figura 3 muestra el resultado de la producción 
primaria neta acumulada durante el período de estudio. 
 

 
Figura 3. Producción primaria neta acumulada durante 
el período de crecimiento del pastizal (Enero a Junio de 

2014). 
 

Los resultados de la validación con datos de campo se 
muestran en la figura 4. Las estimaciones presentan un 
error absoluto medio (MAE) de 98 kg/ha, que 
representa un 16,5 % de error. 
Este error en la estimación de la biomasa se considerada 
satisfactorio para aplicaciones agrícolas (Jamieson et 
al., 1991, Bannayan y Hoogenboom, 2009 y Dettori et 
al., 2011), y también parece suficiente para el 
seguimiento de los pastos.  
 

 
Figura 4. Producción primaria neta estimada vs 

producción primaria neta observada en los puntos de 
validación. 

 4 . CONCLUSIONES 

El modelo de Monteith, usado para la estimación de la 
producción de pasto en dehesa a partir de imágenes de 
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resolución espacial media y datos meteorológicos, ha 
presentado un error admisible, del 16,5%.  
Esta estimación se considera adecuada para la escala y 
objetivos de las potenciales aplicaciones en la gestión de 
los pastos. No obstante, se deberá profundizar en el uso 
en la eficiencia de la luz para rebajar el error estimado, 
atender a otras variables como las características del 
suelo y la evaluación del modelo en situaciones 
extremas de alta y baja producción. Por otro lado, el uso 
de este modelo en zonas con una presencia de 
formaciones leñosas de características diferentes a las 
estudiadas aquí, tales como árboles de hoja caduca o 
matorral, con mayor variabilidad espectral a lo largo del 
año, requeriría una adaptación específica que debería ser 
tenida en cuenta en futuros estudios. 
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Evaluación de métodos de corrección atmosférica de imágenes Landsat TM: 
repercusión en modelos empíricos de FMC aplicados en ecosistemas de dehesa 
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Resumen: Las imágenes Landsat-5 TM constituyen una de las fuentes de información más utilizadas para la estimación 
de magnitudes biofísicas de la cubierta terrestre. Para ello es imprescindible abordar de forma rigurosa los procesos de 
corrección de los efectos atmosféricos. Aunque existe una amplia gama de estudios en los que se analizan las diferencias 
entre métodos de corrección atmosférica, l os traba jos en los que se validan los resultados comparando con datos de 
radiometría de campo en múltiples fechas no son tan frecuentes. En este estudio se valoran los efectos de dos métodos de 
corrección basados en modelos físicos de transferencia radiativa (LEDAPS, FLAASH) y tres versiones del método de 
sustracción del objeto oscuro (Dark-Object Subtraction Method -DOS-) aplicados a una serie temporal de 11 imágenes 
Landsat-5 TM adquiridas sobre un ecosistema de dehesa entre los años 2009 y 2011. Los resultados se c omparan con 
mediciones de radiometría de campo obtenidas de forma simultánea a la adquisición de las imágenes. El estudio también 
evalúa la repercusión de los métodos de corrección en la modelización empírica de contenido en humedad de la vegetación 
(FMC) desarrollando una serie de ecuaciones que utilizan como variable independiente el Normalized Difference Infrared 
Index (NDII). Reflectividades corregidas por LEDAPS y FLAASH presentan diferencias relativas bajas con los valores 
medidos en terreno, observándose una leve sobreestimación en el Infrarrojo Cercano (< 1%) y una subestimación cerca 
de 6,5% en el  Infrarrojo Medio. Sin embargo, las diferencias promedio relativas entre los valores de FMC modelados 
utilizando el NDII de imágenes corregidas y FMC basados en datos de radiometría de campo son superiores al 16%. 

Palabras clave: Landsat, corrección atmosférica, validación, radiometría de campo, FMC, NDII, dehesa  

Assessment of atmospheric correction methods for Landsat TM images: the consequences for 
empirical FMC modelling in dehesa ecosystems 

Abstract: Landsat-5 TM images are a widely-used source of information for the estimation of biophysical variables in 
surface cover, but only after atmospheric correction has been applied. Although there are numerous studies analyzing 
the differences between methods of atmospheric correction, only a few validate results with multitemporal field data. This 
study assesses the effects of two methods of atmospheric correction based on radiative transfer codes (LEDAPS and 
FLAASH) and three versions of Dark-Object Subtraction Method (DOS) applied to a series of 11 Landsat-5 TM images 
of dehesa ecosystem acquired in the period of 2009-2011. The results are compared with field radiometric measurements 
realized simultaneously with the satellite overpass. The study also evaluates the effect of atmospheric correction methods 
on the empirical FMC models which use Normalized Difference Infrared Index (NDII) as an independent variable. 
Reflectivities corrected by LEDAPS and FLAASH present small relative differences with values from field measurements, 
showing overestimation less than 1% in Near Infrared and an underestimation around 6.5% in Short Wave Infrared. 
However, average relative differences between FMC predicted using NDII from corrected images and those based on 
NDII from field spectroscopy are above 16%.  

Keywords: Landsat, atmospheric correction, validation, field radiometry, FMC, NDII, dehesa

1. INTRODUCCIÓN 

Las imágenes Landsat TM constituyen una de las fuentes 
de información más utilizadas en la e xtracción indirecta 
de magnitudes biofísicas relacionadas con la vegetación. 
Su u tilidad para este fin  sólo  es po sible d espués de 
minimizar las distorsiones causadas por l a atm ósfera, 
cuyos efectos muestran notables diferencias en función 
de la transmisividad atmosférica en diferentes longitudes 
de onda sobre los flujos ascendente y descendente.  
Los diferentes Model os físicos de T ransferencia 
Radiativa (M TR) (M oran et al., 19 92) h an sido los 
métodos que han demostrado una m ayor eficacia en la  
corrección de  los e fectos atmosféricos de las imágenes 

satelitales. Sin  em bargo, esto s m étodos requieren de 
información precisa sobre l as condiciones a tmosféricas 
en el momento de la adquisición de las imágenes, lo que 
condiciona su uso. Desde el punto de vista operativo, los 
métodos q ue obtienen i nformación de l as co ndiciones 
atmosféricas a  partir de la propia im agen son m ás 
sencillos de utilizar, ofreciendo resultados satisfactorios. 
Entre estos destaca el método de sustracción del objeto 
oscuro ( Dark-Object Subtraction Method -D OS-) 
propuesto por Chavez (1988). Este método asume que la 
radiancia en zonas de e scasa re flectividad (aguas 
profundas, sombras, et c.) se de be al  e fecto de l a 
dispersión atmosférica. Además, en la estimación de l os 
niveles de tran smisividad atmosférica, l as d istintas 
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versiones ex istentes in corporan valores determinados 
mediante modelización empírica.  
Aunque existen bastantes estudios en los que se analizan 
las d iferencias en  la reflectiv idad tras ap licar distintos 
procedimientos de  correcci ón atm osférica sobre la s 
imágenes La ndsat (e.g., Song et al., 200 1), no son 
frecuentes lo s trab ajos en  l os que lo s resultados so n 
validados utilizando datos de reflectividad obtenidos en 
terreno de fo rma si multánea a la ad quisición de las 
imágenes. En este c ontexto, e ste estudi o valora l os 
efectos de dos  métodos de c orrección ba sados e n dos 
diferentes m odelos fí sicos de t ransferencia ra diativa 
LEDAPS ( Landsat Ecosystem Disturbance Adaptive 
Processing System) (Masek et al., 2006) basado en 6S y 
FLAASH ( Fast Line-of-sight Atmospheric Analysis of 
Spectral Hypercubes (Adler-Golden et al., 1999) basado 
en M ODTRAN-4, y  t res versiones del  método de 
sustracción del objeto oscuro (Dark-Object Subtraction -
DOS-) (Chavez, 1996; Song et al., 2001) en los que se 
proponen di ferentes val ores de t ransmisividad 
atmosférica. L os resultados se com paran c on dat os de 
radiometría de campo obtenidos en las mismas fechas de 
adquisición de las im ágenes. Se a naliza, además, el 
impacto de l os di ferentes si stemas de  corre cción en la  
modelización empírica de la  humedad de la vegetación 
(FMC) a partir del índice espectral NDII. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Área de estudio 

El área de estudio (Figura 1) se sitúa en un ecosistema de 
dehesa en el  municipio de Las M ajadas del  Ti étar 
(39º56’29’’N; 5º46’24’’W), al sureste de la provincia de 
Cáceres. La z ona se ca racteriza por un clima típico 
mediterráneo con veranos secos y calurosos e inviernos 
húmedos y  t emplados. La t emperatura y  precipitación 
media anual son 16,7ºC y 572 mm, respectivamente. La 
altitud media sobre el nivel del mar es d e 256 m. Es el  
área de estudio de los proyectos BIOSPEC (CGL2008-
02301/CLI) y  FLUX PEC (CGL2012-34383), cu yo 
objetivo general es l a est imación de  parám etros 
biofísicos de la vegetación y la modelización de los flujos 
de agua y carbono mediante teledetección. 
 

 
Figura 1. Área de estudio: (a) ubicación; (b) ortofoto 

con localización de las parcelas muestreadas. 

 
 

2.2. Imágenes Landsat-5 TM 

Se han utilizado 11 imágenes Landsat-5 TM (20 2/032) 
adquiridas s obre el área de est udio e n diferentes 
momentos del  año a l o l argo del  período 2009-
2011(Tabla 1). Las i mágenes ge orreferenciadas (WRS, 
proyección UTM zona 30N) se obtuvieron del arc hivo 
histórico del p royecto EROS (Ea rth R esources 
Observation an d Scien ce C enter) m ediante el USGS 
Global Visualization Viewer (http://glovis/usgs.gov/). Se 
han utilizado seis b andas ópticas con  una reso lución 
espacial de 30 m (banda 1 azul: 0,45-0,52 µm; banda 2 
verde: 0,52-0,60 µm; banda 3 roja: 0,63-0,69 µm; banda 
4 i nfrarrojo ce rcano: 0 ,76-0,90 µm ; banda  5 i nfrarrojo 
medio 1: 1,55-1,75 µm; banda 7 infrarrojo medio 2: 2,08-
2,35 µm). 

Tabla 1. Datos de adquisición de la serie temporal de 
imágenes Landsat-5 TM utilizadas en el estudio. 

Fecha 
imagen 

Hora 
(UTC) 

Elevación 
solar 

(grados) 

Vapor de agua 
atmosférico (g 

cm-2) 
13/07/2009 10:50:34 62,38 1,76 
15/09/2009 10:51:32 47,91 1,05 
17/10/2009 10:51:53 37,36 0,39 
02/11/2009 10:52:01 32,26 1,20 
06/02/2010 10:52:39 29,19 0,98 
10/03/2010 10:52:43 40,13 0,23 
11/04/2010 10:52:40 52,28 0,58 
30/06/2010 10:52:19 64,00 1,81 
16/07/2010 10:52:16 62,26 1,12 
05/11/2010 10:51:34 31,40 1,12 
29/03/2011 10:51:35 47,26 1,07 

2.3. Datos de radiometría de campo. 

Las mediciones de r adiometría de cam po se obtuvieron 
utilizando un  ASD Field spec®-3 (3 50-2500 n m) en  5 
parcelas de 25m x 25m  (Figura 1) e n las que el est rato 
herbáceo con stituía la vegetación predo minante. 
Coincidiendo con el paso del satélite Lan dsat-5 TM, en 
cada parcela se realizaron transectos en dos sentidos NW-
SE y NE-SW. Los datos se tomaron utilizando una óptica 
de 25º y a una altura aproximada de 1 m respecto al dosel 
del pasto por lo que el área observada en cada medición 
(FOV) fue de aproximadamente 45 cm de di ámetro. En 
cada muestreo se tom aron una m edia de 10 mediciones 
por t ransecto registrando en tre 20  y 25 esp ectros por 
parcela. L os valores c orrespondientes a  l as bandas del 
sensor Thematic Mapper se  gene raron a partir de l a 
función de  respuesta es pectral de ca da banda y  l os 
espectros de campo mediante el método de convolución 
espectral.  

2.4. Estimación del contenido de hume dad e n 
vegetación (Fuel Moisture Content -FMC-) 

En tres de las cinco parcelas de 25m x 25m (Figura 1) en 
las que se real izó la radiometría, se aplicó un muestreo 
destructivo de la c ubierta herbácea e n 3 c uadrantes de 
25cm de  l ado, di stribuidos al eatoriamente e n ca da 
parcela. En ca da c uadrante se recogió toda  la fracci ón 
herbácea (pla ntas enraizada s verdes y/o secas). Las  
muestras se depositaron en bolsas de plástico con cierre 
hermético y se pesaron en campo con una balanza (error 
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de 0, 1 gram os). Post eriormente las bol sas con las 
muestras se co nservaron re frigeradas en  neveras 
portátiles h asta su  t raslado al lab oratorio, don de se 
secaron en una estufa durante 48 horas a una temperatura 
de 60 C. Tras esta operación, las muestras fueron pesadas 
de nuevo con la misma balanza para obtener su peso seco.  
Con esta i nformación se calculó la hum edad de la  
vegetación (FMC) defi nida como el  peso del ag ua en  
función del peso seco: 

            FMC = Ph + Ps/Ph    (1) 
� FMC = Fuel Moisture content 
� Ph = peso en húmedo 
� Ps = peso en seco 

2.5. Métodos de corrección atmosférica 

Se aplicaron c inco métodos de c orrección atmosférica: 
dos basados e n MTR (LE DAPS y FL AASH) y tres  
versiones del método DOS. La corrección con FLAASH 
se c onfigura m anualmente pa ra ca da i magen 
especificando los parámetros relativos a la geometría de 
observación y condiciones atmosféricas. En el proceso de 
corrección el a lgoritmo utiliza atm ósferas e stándar que  
pueden se r a justadas a l as condiciones de l a im agen 
especificando un multiplicador para el vapor atmosférico 
de agua y el co ntenido d e aero soles (v isibilidad). La 
Tabla 1 contiene datos aplicados en la configuración de 
FLAASH.  
LEDAPS f ue desa rrollado para  el  p rocesamiento 
exclusivo de imágenes Landsat 5-7 y obtiene todos los 
parámetros para la corrección automáticamente desde los 
metadatos de l a imagen y bases de datos de parámetros 
atmosféricos incorporados. 
El método DOS se basa en los datos de la misma imagen. 
En este t rabajo se analizaron tres versiones del método 
variando lo s coeficientes utilizados p ara esti mar la  
transmisividad de l os flujos ascendente y  descendente 
(Chavez, 1996; Gilabert et al., 1994; Song et al., 2001). 
La Tabla 2  recog e los valo res u tilizados p ara la 
transmisividad d escendente ( Td). DO S_a y DOS_b 
asumen que la transmisividad ascendente es total (Ta=1), 
y u tiliza p ara la tran smisivdad descendente los 
coeficientes propuestos por Chavez (1996) y Gilabert et 
al. (1994), para DOS_a y DOS_b, respectivamente. 
Para la tercera versión de DOS (DOS_c) los valores de 
trasmisividad dependen del ángulo cenital del sol ( z) y 
del espesor óptico de la atmósfera r estimados para cada 
banda según Kaufman (1989).  

Tabla 2. Coeficientes utilizados en la estimación de la 
transmisividad descendente para las versiones de DOS. 

Método b1 b2 b3 b4 b5 b7 
DOS_a 0,70 0,78 0,85 0,91 1 1 
DOS_b 0,70 0,78 0,85 0,91 0,95* 0,97* 

DOS_c e- r/cos(Өz) 
r –espesor óptico de la atmósfera Rayleigh según Kaufman (1989).  

 
Los valores de reflectividad obtenidos por los diferentes 
métodos se c ompararon co n l as m edidas de es pectro-
radiometría de cam po m ediante an álisis A NOVA. Por 
cuanto el inte rés es pecial de estudio se  centra e n la  

repercusión de la corrección atmosférica en la valoración 
de la humedad en las cubiertas de la superficie terrestre, 
se tratarán  los resu ltados observados en  las b andas de 
IRC (banda 4) e IRM (Bandas 5 y 7), que se utilizan en 
el cálculo de NDII. 

2.6. Índice de la Diferencia Infrarroja Normalizada 
(NDII)  

En base a las propiedades ópticas de la vegetación se han 
desarrollado diferentes índices espectrales para estimar la 
humedad en las cubiertas vegetales. E ntre los m ás 
estrechamente relacionados con el estado hídrico de las 
plantas está  el NDII, expr esado co mo (IRC-
SWIR)/(IRC+SWIR) ( Hardisky et al., 19 83). En e ste 
trabajo se ha calculado a  partir de  la serie temporal de 
imágenes Landsat-5 TM utilizando tanto los valores de la 
banda 5 (NDII_1) como los de la banda 7 (NDII_2). 
 
2.7. Modelización empírica del FMC  

Para evaluar la repercusión de los métodos de corrección 
en la m odelización em pírica del FMC, s e aplicaron 
técnicas de la  regresión lineal usando com o variable 
independiente los valores de NDII calculados a partir de 
las imágenes Landsat y com o variable dependiente l os 
valores de FMC ob tenidos m ediante m uestreo en las 
parcelas analizadas. 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Corrección atmosférica 

No se han i dentificado diferencias estad ísticamente 
significativas entre las re flectividades obtenidas en  el  
campo (ASD) y  l as co rregidas m ediante los m étodos 
considerados. Los valores d e reflectiv idad en IRC son 
muy similares y, sólo e n el caso de DOS_c, se produce  
una s ubestimación su perior al  10%. En l os dem ás 
métodos se observa también una subestimación pero ésta 
no supera el 3%. 
En relación con las bandas del IRM, se aprecia que todos 
los m étodos de correcci ón e nsayados recogen val ores 
inferiores a l os medidos en terreno (  11% y 9% e n las 
bandas 5 y 7, res pectivamente). Este descenso es m ás 
pronunciado en los métodos de DO S ( 14%), 
especialmente en DOS_a ( 17%) que  as ume que  la 
transmisividad descendente es igual a 1. Los algoritmos 
basados e n MTR modelan m ejor l a i nfluencia 
atmosférica s obre el  fl ujo descendente a proximándose 
más a los valores de reflectividad medidos en terreno (las 
diferencias c on A SD en l as bandas 5 y  7 se si túan e n 
torno al 8% y 5,5%, respectivamente).  

3.2. NDII 

La menor reflectividad estimada por diferentes métodos 
de corrección en las ba ndas de SWIR re percute en los  
valores de  NDII (Fi gura 2) . Así , se obs erva u na 
importante sobreestimación de l os valores del  NDII 
obtenidos a  partir de  las  im ágenes respecto a los 
calculados con datos de radiometría de campo en el caso 
de l os m étodos D OS_a y  DOS_b, es pecialmente en  
NDII_1. E n e l caso de DOS_c este fe nómeno no se  
produce (diferencia relativa 8%) debido a que en el IRC 
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también se obtiene una menor reflectividad. Los valores 
de ND II calculados a part ir de LEDAPS y  FLAASH 
presentan una so breestimación m enor qu e con lo s 
métodos DOS_a y DOS_b.  
 

 
Figura 2. NDIIs calculados usando bandas 4 y 5 
(NDII_1) y bandas 4 y 7 (NDII_2) en función del 

método de corrección atmosférica. 

3.3. Modelos empíricos del FMC 

Independientemente del método de corrección utilizado, 
los r 2 obtenidos e ntre FMC est imados y  o bservados 
superan el 0,8. En la figura 3 quedan reflejados los ajustes 
alcanzados con ASD, FLAASH y DOS_a. Sin embargo, 
aunque el promedio de las diferencias relativas entre los 
valores de FMC predichos por los modelos basados en 
los diferentes métodos de corrección son inferiores a 2%, 
se observan considerables diferencias ( 16 %) entre los 
valores de FM C simulados utilizando los NDIIASD y el  
resto de modelos, produciéndose una sobreestimación de 
los valores de humedad.  

 
Figura 3. Relación entre valores de FMC y NDII 

calculados a partir de ASD y con imágenes Landsat-5 
TM (métodos FLAASH y DOS_a)  

4. CONCLUSIONES 

Entre los métodos de corrección atmosférica testados en 
el estudio, los valores de reflectividad resultantes después 
de aplicar LE DAPS y FLAASH se ace rcan m ás a los  
medidos en terreno, con las diferencias menores de 1% 
con ASD en IRC y subestimación de alrededor de 6,5% 
en IRM. Los menores valores de reflectividad detectados 
tras la aplicación de los diferentes métodos de corrección 
atmosférica, especialmente en el caso de las versiones de 

DOS, generan valores de NDII inferiores a los obtenidos 
con datos ASD. Los modelos empíricos desarrollados a 
partir de l as r elaciones FM C y  NDII m uestran b uenos 
ajustes (r2 > 0,8), sin embargo, los valores predichos de 
FMC son un 16% superiores a los predichos con valores 
de ASD. 
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Resumen: Los datos de radiación solar UV (Dosis Eritemática Diaria (EDD) e Índice UV (UVI) al mediodía) obtenidos 
con el “Ozone Monitoring Instrument” (OMI), a bordo del satélite Aura de la NASA, han sido validados para el periodo 
2005-2013 con medidas de suelo en 3 estaciones de la costa mediterránea: Valencia, Barcelona y Roma (donde sólo se 
tienen medidas de suelo del UVI al mediodía). Las medidas de suelo fueron realizadas con un radiómetro YES UVB-1 
en las estaciones de  Valencia y Barcelona, y con un espectrofotómetro Brewer MKIV 067 en la estación de Roma. Se 
observa que los valores de la EDD y del UVI de satélite sobreestiman los valores de suelo, siendo máxima la diferencia 
entre ambos tipos de medidas en los meses centrales del año y mínima en los meses de invierno.  

Palabras clave: radiación solar UV, Índice UV, Dosis Eritemática Diaria, Ozone Monitoring Instrument 

Validation of UV solar radiation data from the Ozone Monitoring Instrument (OMI) with 
ground-based measurements on the Mediterranean coast 

Abstract: UV solar radiation data (Erythemal UV Daily Dose (EDD) and the local noon UV Index (UVI) obtained from 
the Ozone Monitoring Instrument (OMI), on board NASA’s Aura satellite, have been validated for the period 2005-2013 
with ground-based measurements at 3 different sites on the Mediterranean coast: Valencia, Barcelona and Rome (where 
only ground-based local noon UVI measurements were available). The ground measurements were made with a YES 
UVB-1 rad iometer in  Va lencia and  Ba rcelona, and  with  a MKIV 067 Brewer spectrophotometer in Rome. It can be 
observed that the satellite values for EDD and UVI overestimate the ground-based values, with the maximum difference 
between both types of measurements during the central months of the year and the minimum in winter. 

Keywords: solar UV radiation, UV Index, Erythemal UV Daily Dose, Ozone Monitoring Instrument

1. INTRODUCCIÓN 

La ra diación s olar UV t iene efect os nocivos s obre l os 
seres humanos, p rincipalmente en l a pi el, l os ojos y  el  
sistema in munitario (Gallagher y  Lee, 2006). El ef ecto 
más común de la sobreexposición a la radiación solar es 
la quemadura solar o er itema, que aparece 10-16 horas 
después de la exposición al sol (Diffey, 1982). Además, 
la sobreexposición crónica de la piel a l a radiación UV 
provoca fotoenve jecimiento, caracteriza do por la 
aparición de arrugas y la pérdida de color y elasticidad en 
la piel (Rabe et al., 2006). 
La CIE (C ommission Internationale de l’ clairag e) 
adoptó en 1987 una “curva estándar del eritema” (CIE, 
1998) que es utilizad a habitualmente para determinar la 
radiación solar UV eritem ática (U VER). La UV ER se 
calcula mediante la convolución de la curva espectral de 
la radiación incidente a nivel del suelo con la curva del 
espectro de a cción eriem ático propu esto p or la CIE 
(Figura 1). 
El Índice UV (UVI) es un parámetro recomendado por la 
Comisión Internacional sobre Protección Fre nte a  
Radiaciones No I onizantes ( ICNIRP) e n c olaboración 
con la Organización Mundial de  la Sal ud (WHO), l a 

Organización Meteorológica Mundial (WMO) y el  
Programa de Naciones Unidas para el Me dio Ambiente 
(UNEP) para informar d e manera sencilla a la o pinión 
pública sobre los niveles de radiación UV que llegan al 
suelo (WHO, 2002). 

 
Figura 1. Curva de irradiancia solar espectral a nivel 
de suelo ( l), espectro de acción eritemático ( ) 

(CIE, 1998) y producto de ambas curvas, UVER 
(n ). 
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Durante las últimas décadas, el número de estaciones de 
medida a ni vel de suelo q ue pr oporcionan dat os de  
radiación solar UV ha ido aumentando constantemente, 
aunque estas estaciones proporcionan una baja cobertura 
espacial. Sin e mbargo, l os i nstrumentos que m iden l a 
radiación solar UV a bordo de satélites, como GOME y 
SCIAMACHY de la Agencia Espacial Europea o TOMS 
y OMI de la NASA, proporcionan una cobertura espacial 
mayor. Por l o t anto, es necesaria l a val idación de  l os 
datos de satélite co n m edidas d e su elo p ara ev aluar la 
calidad y precisión de los datos de satélite. 
En e ste t rabajo, l as m edidas de  ra diación s olar UV  
obtenidas con el “Ozone Monitoring Instrument” (OMI), 
a bordo del satélite Aura de la NASA, han sido validadas 
para el periodo 2005-2013 con las m edidas realizadas a 
nivel de suelo en 3 estaciones de l a costa mediterránea: 
Valencia, Barcelona y Roma. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Las medidas de la Dosis Erit emática Diaria (E DD) y el 
Índice UV (UVI) al m ediodía realizadas por el OMI, a 
bordo del satélite Aura de la NASA, h an sido obtenidas 
para el periodo 2005-2013 a través de la plataforma web 
Giovanni (h ttp://disc.sci.gsfc.nasa.gov/giovanni/) p ara 
un área de 1 1  centrada en cada una de las 3 estaciones 
de la co sta m editerránea con sideradas: Valen cia, 
Barcelona y Roma. En la  Tabla  1 se muestran las  
coordenadas geográficas de cada una de estas 3 
estaciones de medida. 
El espectrómetro OMI, que está en funcionamiento desde 
el año 200 4, mide la co lumna total de ozono, la calid ad 
del aire, lo s aero soles y la rad iación so lar UVB  en el  
rango esp ectral 27 0 – 500 n m, co n una r esolución 
espectral de 0,55 nm en el ultravioleta y de 0,63 nm en el 
visible, y un a resolución espacial d e 13x2 4 k m. El 
algoritmo UV de OMI está descrito en Tanskanen et al. 
(2006). 
 

Tabla 1. Coordenadas geográficas de las estaciones de 
medida. 

Estación Latitud Longitud Altura (m)
Valencia 39°28’11” N 0°22’38” O 23

Barcelona 41°23’19” N 2°9’32” E 60
Roma 41°53’30” N 12°30’40” E 75

 
Las medidas de suelo de la EDD y el UVI al mediodía en 
las estaciones de Valencia y Barcelona fueron realizadas 
con ra diómetros YES UVB-1, pe rtenecientes a la Re d 
Radiométrica Naci onal de la Agencia Estatal de  
Meteorología (AEMET) (Martínez-Lozano et al., 2002). 
Estos instrumentos miden en el rango espectral 290-315 
nm, con una respuesta espectral próxima al es pectro de 
acción e ritemático, y están diseñados para ser estables 
durante l argos pe riodos y  para t rabajos de cam po si n 
vigilancia. L os ra diómetros YE S UVB-1 de  l a R ed 
Radiométrica Nacional se envían peri ódicamente al 
Centro Ra diométrico Naci onal en  M adrid pa ra su 
calibrado. 
En la  estación de R oma, dada  la frecuencia de las  
medidas de s uelo, s ólo se tienen val ores del  U VI al  

mediodía. Est as m edidas han sido realizadas con un 
espectrofotómetro Brewer MKIV 067, que pertenece a la 
estación de Radiometría Solar de la Universidad de Roma 
“La Sa pienza”. Este i nstrumento m ide en el rango 
espectral 290-325 nm con una resolución espectral de 0.5 
nm. La Do sis Eritem ática se obtiene haciendo la 
convolución de la irradiancia UV espectral medida por el 
instrumento c on la curva  del es pectro de acci ón 
eritemático prop uesto p or l a C IE e i ntegrando en el  
intervalo e spectral 2 90-400 nm. Las i rradiancias e ntre 
325.5-400 nm se ext rapolan de la medida a 32 5 nm. El 
espectrofotómetro Br ewer MK IV 067 se calib ra 
periódicamente con un instrumento de referencia.  

3. RESULTADOS 

3.1. Dosis Eritemática Diaria 

Se ha realizado un análisis estadístico por meses de los 
valores de la Dosis Eritemática Diaria ob tenidos con el 
OMI y con los radiómetros YES UVB-1 en Valencia y 
Barcelona para el periodo 2005-2013 ( Figura 2) . La 
evolución de la EDD muestra un claro com portamiento 
estacional con valores mínimos en los meses de invierno, 
y val ores m áximos en l os de ve rano. E n general, se 
observa que los valores obtenidos con el radiómetro son 
menores que los obtenidos con el satélite para todo s los 
meses del año. Además, la diferencia entre los datos de 
satélite y los del radiómetro para Valencia y Barcelona es 
máxima en l os meses que m ás radiación solar se recibe 
en estas latitu des (Ju lio y  Mayo , resp ectivamente), 
mientras que es  m ínima en l os m eses que  m enos 
radiación s olar se  recibe (Dicie mbre y  Noviembre, 
respectivamente). 

 

 

 
Figura 2. Estadística por meses de la Dosis Eritemática 
Diaria obtenida con el OMI (primer diagrama de caja) 
y los radiómetros YES UVB-1 (segundo diagrama de 
caja) para el periodo 2005-2013 en (a) Valencia y (b) 

Barcelona. 

Los valores de la Dosis Eritemática Diaria obtenidos con 
el OM I han si do c omparados co n l as m edidas de l os 
radiómetros para el periodo 2005-2013 en las estaciones 
de Val encia y  Barcelona (Fi gura 3).  Para ambas 
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estaciones s e obtienen coeficientes de  correlación 
elevados (0,99 y 0,96, respectivamente), y  adem ás se 
observa d e nuevo qu e l as medidas de satélite  
sobreestiman las m edidas de suelo realizadas por los  
radiómetros. 

 

 
Figura 3. Comparación de la Dosis Eritemática Diaria 

obtenida con el OMI  con la obtenida con los 
radiómetros YES UVB-1 para el periodo 2005-2013 en 

(a) Valencia y (b) Barcelona. 

 

3.2. Índice UV 

Se ha a nalizado la dife rencia entre el Índice UV al 
mediodía ob tenido con  el OMI y el  ob tenido con lo s 
radiómetros YES UVB-1 en Valencia y Ba rcelona y el  
espectrofotómetro Brewer MKIV 067 en Roma para el  
periodo 2005-2013. En la Tabla 2 se muestran por meses 
el número de casos que p resentan di ferencias de  0 y  1  
unidades de UVI y los que presentan diferencias iguales 
o s uperiores a 2 unidades de UVI. Pa ra t odas l as 
estaciones de medida se observa que la diferencia entre 
el UVI de satélite y d e su elo es m ínima (0 -1) para lo s 
meses de invierno (cerca del 100% de los casos se dan en 
Enero y Dicie mbre para las tres estaciones de medida), 
mientras que es máxima (t2) para los meses centrales del 
año (el 34% de casos se dan en Mayo en Valencia, el 49% 
en Agosto e n Barcelona y  el 47% e n Septiembre e n 
Roma). 
La Tabla 3 muestra los valores del Índice UV obtenidos 
con medidas de satélite y con instrumentos de suelo para 
el p eriodo 2005 -2013 en  Valencia, Bar celona y R oma, 

clasificados seg ún las catego rías de exposició n a la 
radiación UV propuestas por la Organización Mundial de 
la Salud (WHO, 2002). En todas las estaciones de medida 
se alcanzan val ores del  UV I correspondientes a  
exposiciones altas (6-7) o muy altas (8-10) a la radiación 
UV en un elevado número de días del periodo analizado: 
17% y 25% en Valencia, 13% y 18% en Barcelona y 16% 
y 1 9% en Roma p ara ex posiciones altas y muy altas, 
respectivamente. Sin embargo, en t odas ellas apenas se 
alcanzan val ores del UVI corre spondientes a  
exposiciones extremas (t11) a la radiación UV: <1% en 
Valencia, Barcelona y Roma. 
 

Tabla 2. Diferencia por meses entre el Índice UV 
obtenido con medidas de satélite y el Índice UV 

obtenido con medidas de suelo para el periodo 2005-
2013 en Valencia (VLC), Barcelona (BCN) y Roma 

(ROM). 

 0 - 1 t2 
VLC BCN ROM VLC BCN ROM

ENE 252 
(100%) 

250 
(100%) 

170 
(97%) 

1 
(0%) 

1 
(0%) 

6 
(3%) 

FEB 178 
(95%) 

179 
(96%) 

125 
(87%) 

9 
(5%) 

7 
(4%) 

16 
(13%) 

MAR 198 
(89%) 

198 
(89%) 

72 
(59%) 

26 
(11%) 

24 
(11%) 

1 
(41%) 

ABR 167 
(72%) 

165 
(72%) 

82 
(55%) 

65 
(28%) 

64 
(28%) 

66 
(45%) 

MAY 123 
(66%) 

129 
(69%) 

76 
(54%) 

63 
(34%) 

57 
(31%) 

63 
(46%) 

JUN 143 
(68%) 

144 
(62%) 

66 
(65%) 

67 
(32%) 

87 
(38%) 

35 
(35%) 

JUL 132 
(67%) 

121 
(58%) 

125 
(76%) 

68 
(33%) 

89 
(42%) 

39 
(23%) 

AGO 157 
(72%) 

107 
(51%) 

96 
(79%) 

61 
(28%) 

100 
(49%) 

25 
(21%) 

SEP 150 
(76%) 

139 
(76%) 

89 
(53%) 

47 
(24%) 

44 
(24%) 

56 
(47%) 

OCT 182 
(89%) 

181 
(87%) 

110 
(62%) 

22 
(11%) 

26 
(13%) 

30 
(38%) 

NOV 190 
(98%) 

184 
(93%) 

138 
(94%) 

4 
(2%) 

10 
(7%) 

9 
(6%) 

DIC 203 
(100%) 

203 
(100%) 

111 
(99%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(1%) 

Tabla 3. Valores del Índice UV obtenidos con medidas 
de satélite y con instrumentos de suelo para el periodo 

2005-2013 en Valencia, Barcelona y Roma, clasificados 
según las categorías de exposición a la radiación UV. 

 

UVI d2 
baja 

3-5 
moderada 

6-7 
alta 

8-10 
muy 
alta 

t11 
extrem

a 

VLC 854 
(29%) 

818 
(28%) 

502 
(17%) 

715 
(25%) 

10 
(<1%) 

BCN 862 
(45%) 

453 
(23%) 

253 
(13%) 

352 
(18%) 

2 
(<1%) 

ROM 788 
(37%) 

595 
(28%) 

344 
(16%) 

420 
(19%) 

2 
(<1%) 
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4. CONCLUSIONES 

En e ste t rabajo, l as m edidas de  ra diación s olar UV 
obtenidas con el OMI han sido validadas para el periodo 
2005-2013 con las medidas realizadas a nivel de suelo en 
3 estaciones  de la cost a mediterránea: Valencia, 
Barcelona y Roma. 
La evolución de l a Dosis Eritemática Diaria (E DD) en 
Valencia y Barcelona muestra un claro c omportamiento 
estacional con valores mínimos en los meses de invierno, 
y valores máximos en los de verano. En ambas estaciones 
se observa que las medidas de satélite so breestiman las 
medidas de suelo, siendo máxima la diferencia entre los 
datos d e satélite y lo s de suelo en  los m eses qu e m ás 
radiación solar se recibe  en e stas latitudes y mínim a en 
los meses que menos radiación solar se recibe. 
Para Val encia, B arcelona y  Roma se o bserva que l a 
diferencia entre el UVI de satélite y d e suelo es mínima 
(0-1) para los meses de invierno, mientras que es máxima 
(t2) para los meses centrales del año. Además, en todas 
las estaciones de m edida se alcanzan valores del UVI 
correspondientes a exposicion es altas (6 -7) o muy altas 
(8-10) a l a radiación UV en un elevado número de días 
del periodo analizado, mientras que a penas se alcanzan 
valores del UVI c orrespondientes a e xposiciones 
extremas (t11) a la radiación UV. 

5. AGRADECIMIENTOS 

Este t rabajo ha si do fi nanciando por el  Ministerio de 
Ciencia e Innovación (MICINN) a través de los proyectos 
CGL2011-24290 y CGL2012-33294, y por la Generalitat 
Valenciana a t ravés del  pr oyecto 
PROMETEUII/2014/058.  

6. BIBLIOGRAFÍA 

Commission In ternationale de l’ Eclairage (CIE). 1998. 
Erythema Reference Action Spectrum and Standard 
Erythema Dose, CIE S007E-1998, Austria. 

Diffey B.L . 1982. The c onsistency of  st udies of  
ultraviolet erythema in no rmal human skin. Physics 
in Medicine and Biology, 27: 715–720. 

Gallagher, R .P. & Lee, T.K. 20 06. Adverse effects of 
ultraviolet radiation: a  b rief review. P rogress i n 
Biophysics and Molecular Biology, 92: 119–131. 

Martínez-Lozano, J.A., Marín, M.J., Ten a, F., Utrillas, 
M.P., Sa nchez-Muniosguren, L., Vergaz, R ., de  
Frutos, A., Díaz, J.P. , Exposito, F.J. , Morena, B. &  
Vilaplana, J.M. 2002. UV index experimental values 
during t he years 2000 and 2001 from th e Spanish 
broadband U V-B Rad iometric Netwo rk. 
Photochemistry and Photobiology, 76: 181–187. 

Rabe, J.H., Mamelak, A.J., McElgunn, P.J.S., Morison, 
W.L. & Sauder, D.N. 2006. Photoaging: mechanisms 
and re pair. J ournal of the American Aca demy of 
Dermatology, 55: 1-19. 

Tanskanen, A. , Kr otkov, N. , Herman, J., & Ar ola, A.  
2006. Surface ultraviolet irradiance from OMI. IEEE 

Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 44: 
1267–1271. 

World Heal th O rganization (WHO), World 
Meteorological O rganization (WMO), U nited 
Nations E nvironment Pro gramme (U NEP), 
International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection (ICNIRP). 2002. Global Solar UV Index, 
A practical guide, watch no. 95, WMO/TD No. 625, 
Switzerland, p. 32. 



Teledetección: Humedales y Espacios Protegidos. XVI Congreso de la Asociación Española de Teledetección. 
(Eds. J. Bustamante, R. Díaz-Delgado, D. Aragonés, I. Afán y D. García). pp. 472-475. Sevilla 21-23 octubre 2015 

 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations  472 
 

Doñana: Zona de calibración de Sensores de Observación de la Tierra 
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Resumen: El principal objetivo del proyecto CEOS-SPAIN es la puesta en marcha de zonas experimentales en territorio 
español que permitan la calibración y validación de sensores de observación de la Tierra. Una de las características más 
importantes que debe cumplir una zona experimental es la homogeneidad, tanto espacial como temporal, en términos de 
Temperatura de la Superficie Terrestre (TST). Por ello, después de haber realizado diversos estudios de caracterización 
de zonas mediante sensores aerotransportados y a bordo de satélites, la Reserva Biológica de Doñana ha demostrado ser 
un candidato idóneo por sus extensas áreas y su alta homogeneidad durante la mayor parte del año (inferior a 1 K para 
los sensores de alta y baja resolución espacial). Esto ha posibilitado la realización de actividades de calibración y 
validación en el espectro térmico. Entre los sensores calibrados en el área, podemos destacar el Enhanced Thematic 
Mapper Plus (ETM+) y el Thermal Infra-Red Sensor (TIRS) a bordo del Landsat 7 y 8 respectivamente y el Moderate 
Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) a bordo de las plataformas Terra y Aqua. Para este fin, se han instalado 
radiómetros en tres estaciones fijas que miden continuamente la TST en puntos de máxima homogeneidad. Dos de estas 
estaciones se hallan en la marisma, mientras que la tercera se encuentra en una parcela de vegetación. Los resultados de 
la calibración vicaria obtenidos entre los años 2011 y 2014 para MODIS y 2013 y 2014 para los sensores ETM+ y TIRS, 
nos muestran un bias mínimo en la banda 10 del sensor TIRS y banda 6 del sensor ETM+, mientras que la banda 11 del 
sensor TIRS presenta un bias cercano a -1 K. Todos los valores se han obtenido con una desviación estándar cercana a 1 
K. Para el sensor MODIS, se ha observado un bias cercano a los -0,5 K en las bandas 31 y 32, con una precisión, o 
desviación estándar, alrededor de 1 K. 

Palabras clave: TST, homogeneidad, calibración, ETM+, TIRS, MODIS 

Doñana: Zone for calibration of Earth Observation Sensors 

Abstract: The main objective of the CEOS-SPAIN project is to find experimental zones in Spanish territory for the 
calibration and validation of Earth Observation Sensors. One of the most important characteristics that an experimental 
zone must satisfy is temporal and spatial homogeneity in terms of Land Surface Temperature (LST). After several studies 
in which different Spanish zones were characterized with airborne and satellite sensors, the Doñana Biological Reserve 
was demonstrated to be suitable for cal/val activities because of its huge extensions and high annual homogeneity (below 
1 K for high and low spatial resolution sensors).  Because of this, several satellite satellite were calibrated and validated : 
the Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) and the Thermal Infra-Red Sensor (TIRS) on board the Landsat 7 and 8 
platforms respectively and the Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) on board TERRA and AQUA 
platforms. For cal/val activities, three fixed stations with broadband radiometers were installed for continuous LST 
measurements in areas with maximum homogeneity. Two of these stations were installed in the marshland, while the 
other one was installed in the vegetation area. The results retrieved with the vicarious calibration, between years 2011-
2014 for MODIS sensor and between years 2013-2014 for ETM+ and TIRS sensor, show a bias near to zero on band 10 
of the TIRS and band 6 of the ETM+ sensor, while band 11 of the TIRS sensor shows a bias close to –1 K. All the values 
were obtained with a standard deviation of 1 K. For the MODIS sensor a bias of -0.5 K was retrieved for bands 31 and 
32, with a precision, or standard deviation of 1 K. 

Keywords: LST, homogeneity, calibration, ETM+, TIRS, MODIS

1. INTRODUCCIÓN 

Para el desarrollo de actividades de calibración y 
validación (cal/val) es necesario disponer de zonas 
amplias, homogéneas y de fácil acceso en las que se 
puedan realizar medidas in situ con la máxima precisión 
posible (Thome, 2001; Schneider et al., 2012). En el 
marco del proyecto CEOS-SPAIN (Calibration of Earth 
Observation Satellites in SPAIN), se han realizado 
diversas campañas de medidas con datos de avión, con la 
finalidad de hallar dichas zonas. Finalmente, con el 
análisis de los datos obtenidos, se observó que Doñana es 

una de las zonas que cumple con las características antes 
mencionadas.  
Doñana destaca por su marisma, que ocupa casi la mitad 
de la extensión del parque (~ 27.000 ha). La marisma 
presenta una variabilidad anual que viene determinada 
por sus periodos de inundación. Estos, normalmente, 
dependen mucho del régimen de lluvias a lo largo del 
año. A pesar de esta variabilidad anual, la marisma ha 
demostrado poseer una alta homogeneidad a lo largo del 
año, inferior a 1 K para las épocas en que la marisma está 
cubierta por vegetación amarilla y sobre los 1.5 K en 
época de inundación y vegetación verde. Estos valores se 
han obtenido mediante campañas de vuelo y con 
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imágenes Landsat 8 TIRS. En Sobrino et al., (en prensa) 
se dan más detalles de la evolución de la homogeneidad 
de la zona. En cuanto a términos de emisividad, esta varía 
según la época del año, por lo que es necesario 
caracterizarla. En la Tabla 1, se puede observar la 
evolución media de la emisividad a lo largo de los años 
2013 y 2014. Conociendo la emisividad y la 
homogeneidad de la zona, se han podido instalar dos 
estaciones fijas en la zona con las que se obtienen datos 
de TST continuamente. Con estos datos, es posible 
realizar actividades de cal/val en la zona. 

Tabla 1. Evolución media de la emisividad para la 
banda ancha del Cimel (8-13 µm) para la zona de la 

marisma durante los años 2013 y 2014. 
Enero Abril Mayo Junio Agosto Noviembre
0,97 0,98 0,98 0,97 0,95 0,95 

 
La calibración es una de las tareas fundamentales de la 
teledetección, ya que es el proceso que nos garantiza la 
correcta respuesta de un sensor a una determinada señal. 
Si un sensor no está bien calibrado, todos los productos 
obtenidos a partir de estos datos no serán correctos. Por 
ello, y para garantizar la máxima precisión en la 
obtención de los productos disponibles en el geoportal 
del proyecto CEOS-SPAIN (http://ceosspain.lpi.uv.es, 
más detalles en Plaza et al., en prensa), se ha realizado 
una calibración del sensor MODIS (Moderate-Resolution 
Imaging Spectroradiometer) a bordo de las plataformas 
Aqua y Terra. También se ha realizado una calibración 
de los sensores TIRS (Thermal Infra-Red Sensor) y 
ETM+ (Enhanced Thematic Mapper Plus) a bordo de los 
satélites Landsat-8 (L8) y Landsat-7 (L7), los dos de alta 
resolución espacial. Tanto MODIS como la serie Landsat 
son operados por la NASA (National Aeronautics and 
Space Administration). 
 

2. CALIBRACIÓN VICARIA 

2.1. Base teórica 

La calibración vicaria se puede realizar mediante la 
obtención de los valores de radiancia o TST medidos in 
situ (Toonoka et al., 2005). Con ellos, y para obtener los 
valores de radiancia  que debería de registrar un sensor 
(Lsen), se ha utilizado una aproximación de la Ecuación 
de Transferencia Radiativa (Jiménez-Muñoz and 
Sobrino, 2006) dada por: 
 

1   (1) 
 
donde ε es la emisividad de la superficie terrestre, BTS es 
la función de Planck para una temperatura dada, , L  y 
L  son los parámetros atmosféricos de transmisividad, 
radiancia descendente y radiancia ascendente, 
respectivamente. Excepto para TS, todas las magnitudes 
de la Ecuación 1 son espectrales, por lo que necesitan ser 
filtradas para todas las bandas de los sensores indicados 
en la Sección 1. 
 

2.2. Datos de satélite 

Para este trabajo se ha utilizado una extensa base de datos 
de perfiles atmosféricos (obtenidos mediante el producto 
MOD/MYD 07). Para la obtención de los parámetros 
atmosféricos requeridos en la ecc. 1, se ha utilizado el 
programa de transferencia radiativa MODTRAN 
(versión 5). Los resultados obtenidos finalmente se filtran 
para las diferentes bandas de los sensores utilizados. 
Del sensor MODIS cabe destacar que posee 7 bandas en 
el espectro de (8-14) m pero que dos de ellas (banda 30 
y 31) son las utilizadas para obtener la TST (Julien et al., 
en prensa). De los sensores ETM+ y TIRS, cabe destacar 
que poseen una y dos bandas, respectivamente, en el 
intervalo de (8-14) m (Irons et al., 2012).  
Para la serie Landsat (en las que los píxeles de las 
imágenes se obtienen re-escaladas a 30 m) las radiancias 
se obtuvieron promediando una matriz de 7u7 píxeles, 
mientras que para MODIS, sólo el píxel donde se ubicaba 
la estación fue escogido.  Las imágenes libres de nubes 
y, en el caso MODIS, las medidas con ángulos inferiores 
a 30˚ (Wang et al., 2002) fueron incluidas en los análisis 
para reducir al mínimo los errores. Los datos utilizados 
abarcan 4 años para el sensor MODIS y 2 años para los 
sensores ETM+ y TIRS. Un resumen de las 
características y fechas de los datos se puede encontrar 
en la Tabla 2. 

Tabla 2. Número de datos utilizados para la calibración 
y el período que éstos abarcan. También se incluye la 

longitud de onda efectiva ( ef) y la resolución espacial. 
Sensor 

(res. esp.) Bandas ( ef) Fechas nº datos 

MODIS 
(< 1,5 km)

b31 (11,0 µm)
b32 (12,0 µm) 2011-2014 Aqua 275 

Terra 354 
TIRS 

(100 m) 
b10 (10,9 µm)
b11 (12,0 µm) 2013-2014 13 

ETM+ 
(60 m) b6 (11,3 µm) 2013-2014 21 

 

2.3. Doñana y datos in situ  

Doñana (37º N, 6.4º O) está situada en el suroeste de 
España (vease Figura 1) y posee amplias extensiones de 
terreno dentro de la marisma que son muy uniformes y 
que apenas tienen desniveles (inferiores a los 2,5 m). En 
el área de la marisma, hay dos estaciones fijas que 
realizan medidas de TST continuamente con un intervalo 
de almacenamiento de cada medida de 5 min. De estas 
dos estaciones, sólo la de Fuente Duque (36.99º N, 6.43º 
O) se ha utilizado en este trabajo, ya que la de 
Juncabalejo se ha puesto en marcha recientemente. 
Los datos de TST de la estación de Fuente Duque se 
obtienen mediante tres radiómetros de banda ancha (8-
14) m, de los que dos son apogee y uno un IR120 de la 
serie Campbell. La precisión de los radiómetros, después 
de la calibración efectuada antes de la instalación, ha sido 
de ± 0,2 K. Posteriores calibraciones han demostrado que 
los radiómetros son estables y no pierden precisión con 
el paso del tiempo. 
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Figura 1. Imagen L8 de Doñana (a) e imágenes de la 

marisma (b) y la estación de Fuente Duque (c). 

 
Para la obtención de la emisividad se han utilizado las 
medidas obtenidas con el radiómetro Cimel CE 312-2, a 
las que se les aplicó el algoritmo TES (Jiménez-Muñoz 
& Sobrino 2007). Ya que las bandas del Cimel y de los 
sensores no son exactamente las mismas, se evaluó el 
error cometido en la emisividad filtrando diferentes 
espectros de suelos y vegetación. El resultado obtenido 
mostró que el error cometido al utilizar la banda Cimel 
más parecida a la del sensor era inferior a 0,5%, lo que 
implicaba imprecisiones en la TST inferiores a 0,2 K. 

      

Tabla 3. Resultados de la calibración vicaria obtenidos 
con los datos de los sensores MODIS, TIRS y ETM+ 
frente a los datos in situ. ‘A’ representa la pendiente; 

los valores del bias, desviación estandar ( ) y del error 
cuadrático medio (RMSE) están expresados en K. 
Sen banda r2 A bias RMSE

M
O

D
IS

  
Terra 

31 0,97 1,02 ± 0,03 -0,5 1,2 1,3 
32 0,97 1,01 ± 0,02 -0,4 1,1 1,2 

Aqua 31 0,98 1,03 ± 0,03 -0,6 1,3 1,4 
32 0,98 1,02 ± 0,02 -0,5 1,2 1,3 

L7
 / 

L8
 

TIRS 10 0,99 1,00 ± 0,02 0,1 0,6 0,6 
11 0,99 0,98 ± 0,02 -0,9 0,6 1,0 

ETM+ 6 0,99 1,04 ± 0,03 0,0 1,2 1,2 
 

3. RESULTADOS 

Los resultados de la calibración se exponen en la Tabla 3 
(en términos de temperatura de brillo) tanto para el caso 
del sensor MODIS como de los sensores ETM+ y TIRS. 
Las Figuras 2 y 3 presentan gráficamente las 
calibraciones (en términos de radiancias) del sensor 
MODIS y de los sensores ETM+ y TIRS, 
respectivamente. 
De la Tabla 3 podemos observar cómo la pendiente de la 
calibración es prácticamente 1, por lo que no existen 

diferencias de bias significativas entre los valores altos y 
bajos de las Figuras 2 y 3. En el sensor TIRS se puede 
observar cómo la banda 11 presenta un bias cercano a -1 
K mientras que la otra banda del TIRS y el ETM+ apenas 
presentan una desviación apreciable. El bias se ha 
calculado como el valor del sensor menos el valor 
simulado. La desviación estándar obtenida es menor en 
el sensor TIRS (± 0,6 K) que en el ETM+, que se 
encuentra alrededor de ± 1 K. 
Para el sensor MODIS se ha observado un bias muy 
similar en las dos plataformas (-0,5 K) y una desviación 
de (± 1,2 K). 
Los valores de la desviación estándar en el sensor 
MODIS y ETM+ son debidos principalmente a la 
heterogeneidad de la zona. Estos se diferencian del 
sensor TIRS debido a que se han obtenido más valores de 
radiancias en las épocas del año (principalmente 
primavera) en que la heterogeneidad era más alta. 
 

4. IMPLICACIONES Y CONCLUSIÓN 

 

 

 
Figura 2. Comparación entre las radiancias simuladas 
frente a las obtenidas por el sensor MODIS a) Terra y 
b) Aqua. En verde se muestra la banda 30 y en azul la 

banda 31. 

 
Doñana ha demostrado ser una zona adecuada para la 
cal/val de sensores, tanto para los de baja como los de alta 
resolución espacial. Mediante los datos obtenidos de 
forma continua en la estación de Fuente Duque, se ha 
podido realizar la calibración de los sensores MODIS, 
TIRS y ETM+. 

(a) 

(b) (c) 
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Mediante la calibración, se ha podido observar cómo la 
banda 11 del sensor TIRS presenta un bias de -0,9 K 
mientras que la banda 10 del sensor TIRS y la 6 del 
sensor ETM+ apenas presentan un bias significativo. 
Para el sensor MODIS, se ha observado un bias de -0,5 
K pero, debido a que la desviación estándar es superior a 
1 K, es posible que el bias sea debido a los errores 
asociados a la calibración vicaria. Sería necesario realizar 
la calibración de MODIS en otra zona diferente para 
confirmar los valores obtenidos en este trabajo. 
 
 

 

 
Figura 3. Comparación entre las radiancias simuladas 
frente a las obtenidas por el sensor: a) ETM+ banda 6 y 

b) TIRS. En verde la banda 10 y en azul la banda 11. 

 
Finalmente, para la obtención precisa de las radiancias de 
la banda 11 con el sensor TIRS sería necesario añadir 0.9 
K a las temperaturas de brillo, aunque debido a la 
influencia del ‘stray light’ detectada en ambas bandas del 
sensor TIRS (Barsi et al., 2014) no se recomienda el uso 
de esta banda para la obtención de la TST. 
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Repercusión de la eficiencia en el uso de la radiación en la incertidumbre de los 
productos de GPP diaria 
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Resumen: El flujo de carbono fijado por la vegetación a través de la fotosíntesis (producción primaria bruta, GPP) se 
puede calcular –utilizando la aproximación de Monteith– a partir de la APAR (radiación incidente fotosintéticamente 
activa, PAR, que es absorbida por la cubierta vegetal) y de la eficiencia en el uso de la radiación ( ). La APAR a su vez 
es el producto de la PAR y del parámetro biofísico fAPAR (fracción de PAR incidente absorbida por la cubierta). Existen 
procedimientos operativos que permiten caracterizan la APAR a partir de datos de teledetección. La caracterización de la 
, sin embargo, es más problemática. La  viene dada por el producto de un valor máximo max, que caracteriza al 

ecosistema funcionando en condiciones óptimas, y de una serie de factores adimensionales que dependen de las 
condiciones meteorológicas (temperatura, precipitación, iluminación, etc.). En este trabajo se analizan estos “factores 
externos” al sistema, que modulan su variabilidad temporal y se asocian a la presencia de algún tipo de estrés así como a 
la proporción de radiación difusa en la incidente. Se han utilizado datos procedentes de torres eddy covariance así como 
imágenes diarias de GPP calculadas utilizando productos de SEVIRI-MSG, de MODIS y datos meteorológicos con una 
metodología previamente validada. Se muestra la importancia de incorporar el coeficiente de estrés hídrico en el modelo 
de GPP para caracterizar su variabilidad temporal. 

Palabras clave: GPP, MSG, MODIS, eficiencia en el uso de la radiación 

Light use efficiency impact on daily GPP uncertainty  

Abstract: The accurate representation of terrestrial CO2 uptake (GPP) using Monteith’s approach requires the 
knowledge of APAR (absorbed photosynthetically active radiation) and  (light use efficiency). APAR plays a major role 
in GPP and explains a high percentage of GPP variance. It can be obtained using both remote sensing and meteorological 
data as the product of PAR and fAPAR. The characterization of  and its temporal variability is more problematic. It can 
be modeled as the product of a max describing photosynthetic activity under optimal conditions and a series of external 
factors, which depend on meteorological conditions (temperature, precipitation, illumination, …) and can be associated 
to temperature and water stresses, and to the proportion of diffuse radiation into the global downwelling radiation. The 
influence of these external factors on GPP is analyzed and quantified in this work. Daily GPP images, at 1-km spatial 
resolution, derived from a previously validated procedure using SEVIRI-MSG and MODIS images, as well as flux data 
from eddy covariance towers have been used. Results show the impact of the water stress and the diffuse radiation in the 
GPP estimates. 

Keywords: GPP, MSG, MODIS, light use efficiency 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las imágenes de satélite proporcionan datos 
espacialmente coherentes a escala local, regional y 
global que pueden ser incorporados en modelos de 
funcionamiento del ecosistema para la estimación de la 
producción primaria bruta (GPP), i.e., la cantidad de 
carbono que es fijada por la vegetación en forma de 
carbohidratos a través de la fotosíntesis. La gran 
mayoría de estos se basan en el modelo propuesto por 
Monteith (1972), que supone una relación lineal entre la 
GPP y la APAR (radiación fotosintéticamente activa 
absorbida, 0,4–0,7 m), donde la constante de 
proporcionalidad recibe el nombre de eficiencia en el 
uso de la radiación ( ): 

GPP =  APAR (1) 

La APAR se calcula a partir del producto de la PAR y la 
fracción de radiación absorbida fotosintéticamente 
activa fAPAR. La PAR se puede calcular con 
incertidumbres muy bajas integrando el producto DSSF 
(Down-welling Surface Shortwave Flux) de MSG 
(Moreno et al., 2013). Por su parte, el parámetro 
biofísico fAPAR se obtiene a diversas escalas de forma 
rutinaria por teledetección (Martínez et al., 2013). Sin 
embargo, la obtención de la  es más problemática. Por 
una parte, su valor depende del tipo de vegetación, lo 
que permite caracterizar su valor máximo max (que se 
corresponde con un funcionamiento óptimo del 
ecosistema). Por otra parte, la eficiencia también 
depende de factores adimensionales que caracterizan 
circunstancias medioambientales que inhiben o que 
favorecen la fotosíntesis (“factores externos”). Entre los 
primeros destacan los factores que cuantifican el efecto 
del estrés hídrico y el térmico.  
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En presencia de estrés hídrico, las plantas cierran 
estomas para evitar la pérdida de agua, lo que origina 
también un menor flujo de CO2. La tasa fotosintética 
también disminuye en presencia de temperaturas muy 
bajas, cuyos efectos en las plantas comprenden cambios 
en las membranas celulares, en la síntesis de proteínas, 
y en las mitocondrias y cloroplastos. Por último, cuando 
aumenta la proporción de radiación difusa en la PAR 
incidente, aumenta la proporción de hojas parcialmente 
iluminadas en la cubierta vegetal y el proceso de 
fotosíntesis se hace más eficiente. Donohue et al. (2014) 
han mostrado que este efecto puede originar cambios 
significativos en . 
El rango de variación de los factores externos asociados 
con estrés hídrico y térmico suele extenderse desde 0 
(inhibición total) hasta 1 (sin estrés). En este trabajo (ec. 
2) los simbolizaremos por F(w) y G(T), 
respectivamente. Simbolizamos por H(fdif) al factor 
relacionado con las condiciones de la iluminación y, en 
concreto, dependiente de la proporción de radiación 
difusa en la PAR incidente. Esta última varía entre 0 
(condiciones “ideales” de cielo no dispersor) y 1 (la 
componente directa de la PAR incidente es nula). No 
obstante, la función H a través de la cual se modeliza su 
efecto en la  está pendiente de definición: 

 = max F(w) G(T) H(fdif)  (2) 

Nuestro objetivo es, en primer lugar, analizar la 
correlación entre  y los tres factores externos. Por otra 
parte, se cuantificará la repercusión del estrés hídrico, en 
el producto GPPdiaria (GPP diaria calculada a partir de un 
algoritmo basado en la ec. (1) y optimizado para nuestra 
zona de estudio, España peninsular). El estudio se 
realiza utilizando datos diarios de 2011 en la primera 
parte, y de 2008 y 2011 en la segunda. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. Factores externos 

Como factor corrector debido al estrés hídrico (F(w) en 
la ec. 2) se utiliza un balance de agua, i.e., en el cociente 
entre la evapotranspiración actual (AET) y la potencial 
(PET) (Maselli et al., 2009), cuyo rango de variación se 
extiende desde 0.5 (máxima reducción fotosintética por 
estrés) hasta 1: 
 
Cws = 0,5 [1+ (AET/PET)] (3) 

La AET se asume representativa de la vegetación y la 
PET se ha calculado a partir de la radiación global diaria 
y la temperatura media diaria utilizando la propuesta de 
Jensen & Haise (1963). 
Como factor corrector del estrés térmico por bajas 
temperatura (G(T) en la ec. 2), se ha utilizado el Tcor 
(Heinsch et al., 2003), el mismo que se utiliza en el 
producto oficial GPP de MODIS, MOD17. Tcor depende 
de un valor umbral de temperatura mínima diaria 

diferente para cada tipo de vegetación, que se incorpora 
en el algoritmo a través de un mapa híbrido de tipos de 
vegetación (Moreno, 2014). 
La proporción de radiación difusa en la PAR incidente 
se ha calculado de acuerdo con la expresión empírica 
calibrada con datos in situ propuesta por Collares-
Pereira & Rabl (1979), que se basa en el índice de 
claridad.  

2.2.  Datos de torres EC 

Los flujos de carbono medidos en dos torres eddy 
covariance (EC) (European Fluxes Database Cluster, 
http://www.europe-fluxdata.eu) se utilizaron para 
obtener la GPP in situ. La primera torre (ES-LMa) está 
ubicada en la dehesa de Las Majadas de Tiétar (lat. 
39,941; lon. –5,773). La segunda (ES-CPa) en una zona 
de matorral de Cortes de Pallás (lat. 39,224; lon.  –
0,903). 

2.3. Imágenes diarias de GPP 

En esta sección se describe someramente el producto de 
GPPdiaria a resolución espacial de 1 km (Figura 1) 
calculado aplicando una versión optimizada del modelo 
de Monteith (ec. 1) para la zona de estudio (Moreno, 
2014; Gilabert et al., 2015). Este producto, que utiliza 
imágenes MODIS/EOS y SEVIRI/MSG así como datos 
meteorológicos, ha sido validado utilizando datos de 
flujos de torres EC, mostrando una mayor adecuación a 
la zona de estudio que el producto GPP de MODIS 
(MOD17A2, v. 55).  

 
Figura 1. Imagen de GPP (g m–2 día–1) (25/06/2011). 

 
La PAR diaria (MJ m–2 día–1) se genera a partir del 
producto DSSF de SEVIRI/MSG (Moreno et al., 2013). 
Para el 2008 se aplican redes neuronales a imágenes de 
temperatura y de precipitación generadas mediante la 
espacialización de datos procedentes de estaciones 
meteorológicas de la AEMet (Moreno et al., 2011). La 
fAPAR se ha obtenido aplicando el algortimo propuesto 
por Roujean & Bréon (1995), basado en el índice RDVI, 
a datos MODIS MOD43 (1 km de resolución espacial y 
8 días de resolución temporal). Las series temporales se 
han filtrado y reconstruido siguiendo una metodología 
basada en un método LOESS optimizado (Moreno et al., 
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2014). La imagen de max, cuyo rango de variación es 
1,1–1,8 g MJ–1, se ha generado utilizando un mapa 
híbrido de tipos de cubierta vegetal y datos de 
bibliografía (Moreno, 2014). Este producto de GPP 
diaria incorpora también la influencia de los factores 
externos de estrés hídrico y térmico mencionados en el 
apartado 2.1. No incluye, sin embargo, el factor 
corrector debido a la iluminación.  

2.4. Metodología 

Datos puntuales de GPP: Correlación de  con los 
factores externos 

En esta sección se utilizan los datos diarios de  
obtenidos de la GPP in situ (torres EC) y de un valor de 
fAPAR de satélite (apartado 2.3). 
Se han calculado las correlaciones semiparciales entre 
los datos diarios de   y los de Cws, Tcor y fdif. El 
coeficiente de correlación semiparcial (con rango de 
variación de –1 a +1) expresa el grado de relación lineal 
entre dos variables tras eliminar de la variable 
dependiente la variabilidad atribuible a terceras 
variables. Adicionalmente se ha aplicado el algoritmo 
hierNet, (Bien et al., 2013), para evaluar las 
interacciones de primer orden entre variables, 
introduciendo sus productos dos a dos y las variables al 
cuadrado.  
 
Imágenes de GPP: Poder explicativo de las variables 
del modelo 

Utilizando las imágenes de GPPdiaria descritas en 2.3 se 
ha llevado a cabo un análisis del potencial explicativo 
de la PAR, la fAPAR y el Cws en el modelo. El 
procedimiento que se sigue es calcular, para cada pixel, 
los incrementos en la correlación lineal que introduce la 
incorporación de cada variable en el modelo. Es decir, 
 
RPAR = R(GPP, PAR) (4) 
RfAPAR = R(GPP, fAPAR PAR) – RPAR (5) 
RCws = R(GPP, Cws fAPAR PAR) – RfAPAR (6) 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1.  Correlación de  con los factores externos 

La tabla 1 proporciona, para Las Majadas (ES-LMa) y 
para Cortes de Pallás (ES-CPa) los valores de las 
correlaciones semiparciales de  con cada uno de los 
factores externos considerados, esto es, Cws, Tcor y fdif. 
Estos coeficientes nos indican la correlación entre  y 
cada uno de dichos factores habiendo eliminado la 
influencia de los restantes sobre cada uno de los 
predictores. 
La aplicación del hierNet pone de manifiesto que (Tabla 
2) para Las Majadas, la fdif es la variable más relevante 
seguida por Cws, posiblemente debido a que el estrés 
hídrico sólo se produce en un corto periodo de tiempo 
mientras que las variaciones en la proporción de difusa 
ocurren a lo largo de todo el año. Estas dos variables fdif 

y Cws no presentan interacciones entre ellas. Sin 
embargo, la variable Tcor no es relevante en el modelo 
(importancia del predictor nula). En el caso de Cortes de 
Pallás, el mayor peso se corresponde también con la fdif; 
a diferencia de antes aparece también una contribución 
no lineal. Las variables Cws y Tcor (esta última ahora sí 
tiene una cierta relevancia) presentan en este caso 
interacciones: parece que se complementan 
temporalmente, dado que los periodos en los que se 
manifiesta su efecto son diferentes.  

Tabla 1. Valores de las correlaciones semiparciales de 
 con Cws, Tcor y fdif. 

 Cws Tcor fdif 

ES-LMa 0,2672 0,0420 0,4509 

ES-CPa 0,2809 0,2670 0,4277 

 

Tabla 2. Importancia de los predictores según el hierNet 
(mínimo potencial explicativo se corresponde con 0 y el 
máximo con 1). 

 Cws Tcor fdif 

ES-LMa 0,141 0,000 0,273 

ES-CPa 0,136 0,101 0,276 

 

3.2. Poder explicativo de las variables del modelo 

Siguiendo el procedimiento descrito en el apartado 
anterior se han generado tres imágenes para cada año 
(ecs. 4, 5 y 6). Al objeto de visualizar el impacto de cada 
variable de entrada en la GPP, se ha construido una 
imagen en falso color asignando los colores azul, verde 
y rojo a RPAR , RfAPAR y RCws, respectivamente (Figura 
2). La última variable se ha multiplicado por 5 para 
realzarla a efectos de visualización.  
La variable más influyente es la PAR (y sobre todo 
domina en la GPP cuando la variabilidad fenológica es 
baja), seguida de la fAPAR, que adquiere mayor 
protagonismo cuando la vegetación presenta mayor 
estacionalidad y un máximo desacoplado del máximo de 
radiación. Ambas variables se complementan 
espacialmente y consiguen capturar gran parte de la 
dinámica temporal y espacial de la GPP. El estrés 
hídrico tiene una repercusión un orden de magnitud 
inferior, posiblemente debido en parte a que sólo actúa 
durante un corte periodo de tiempo. Sin embargo, en la 
parte más árida (E y SE) adquiere mayor protagonismo. 
También en zonas del S (Cádiz) por la presencia de 
vegetación con poca variabilidad estacional y máximos 
tardíos. 
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Figura 2. Imagen en falso color (azul: RPAR, verde: 
RfAPAR y rojo: RCws ) para 2008 y 2011. 

Los resultados han puesto de manifiesto la necesidad de 
incorporar en el modelo de Monteith un factor que 
cuantifique la proporción de difusa en la PAR incidente. 
Por otra parte, se ha mostrado la necesidad de 
caracterizar adecuadamente el estrés hídrico que, a pesar 
de que tiene una contribución en la GPP un orden de 
magnitud inferior a la de la PAR y el fAPAR, presenta unas 
repercusiones relevantes en zonas mediterráneas. 
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Resumen: Las nubes intervienen de forma decisiva en el balance radiativo terrestre a través de su interacción con la 
radiación solar y térmica. Por un lado, dispersan radiación solar, produciendo un enfriamiento del sistema Tierra-
atmósfera. Además absorben y emiten radiación térmica, lo que conduce a un calentamiento. Estos efectos junto con su 
alta variabilidad, da a las nubes un papel importante con respecto al clima. El efecto de las nubes en el balance radiativo 
terrestre se describe mediante el forzamiento radiativo. En general, éste se define como la diferencia entre la radiación 
neta en condiciones de cielo nublado y cielo despejado que alcanza la superficie terrestre o al techo de la atmósfera. El 
instrumento Clouds and the Earth s Radiant Energy System (CERES) se encuentra a bordo de los satélites Terra y Aqua. 
Este radiómetro proporciona los flujos de radiación solar (0,3-5 µm) y térmica (5-100 µm) en superficie y en el techo de 
la atmósfera. Las propiedades de las nubes fueron obtenidas a partir de observaciones realizadas por el Moderate-
Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), incluidas en el producto MOD08. En este trabajo se ha utilizado el 
producto diario de nivel 3 CERES_SYN1deg-Day para el cálculo del forzamiento radiativo entre los años 2000 y 2012, 
con una resolución espacial de 1  latitud x 1  longitud. El principal objetivo de este trabajo es realizar un estudio estacional 
de algunas propiedades de las nubes y de sus efectos sobre el clima, éste último a través del forzamiento radiativo de las 
nubes. Para ello, se emplean 13 años de datos proporcionados por CERES sobre la península ibérica. Las diferencias 
climáticas entre regiones de la península se ven reflejadas en la cubierta nubosa y, en consecuencia, en el forzamiento 
radiativo de las nubes. Se comprueba que en el norte de la península ibérica la cubierta nubosa es mayor que en otras 
regiones, con un valor máximo del 66% en otoño. En los resultados se observa como el forzamiento radiativo en onda 
larga producido por las nubes altas está alrededor de los 75 W/m2, mientras que para las nubes bajas se encuentra entre 
10 y 20 W/m2.  

Palabras clave: forzamiento radiativo, propiedades de las nubes, CERES, MODIS. 

Seasonal analysis of the cloud properties and their radiative effects in the Iberian Peninsula 

Abstract: Clouds change the radiative budget through their interaction with radiation. They scatter solar radiation, which 
produces a cooling of the Earth-atmosphere system. Furthermore, clouds absorb and emit thermal radiation, which 
warms the system. These effects, together with their high spatial variability, give clouds an important role in climate. The 
effect of clouds on the terrestrial radiative budget is described with radiative forcing. This is generally defined as the 
difference between the net radiation in all-sky and clear-sky conditions that reaches the terrestrial surface or the roof of 
the atmosphere. The Clouds and the Earth’s Radiant Energy System (CERES) on board the Aqua and Terra satellites 
provides solar (0.3 – 5 µm) and thermal (5-100 µm) radiative fluxes at the surface and at the roof of the atmosphere. The 
cloud properties were obtained by the Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS), included in the 
product MOD08. The daily CERES_ SYN1deg-Day level 3 product was used to calculate radiative forcing between 2000 
and 2012, with a spatial resolution of 1º longitude x 1º latitude. The main aim of this work is to make a seasonal study of 
some properties of clouds and their effects on climate. Data obtained over the Iberian Peninsula by CERES over 13 years 
is used. Climatic differences between regions are detected in the cloud area fraction. We confirm that in the north of the 
Iberian Peninsula the cloud cover is greater than in other regions, with a maximum value of 66%, in autumn. The results 
show how high-cloud radiative forcing at longwave is around 75 W/m2, while for low clouds it is between 10 and 20 
W/m2.  

Keywords: radiative forcing, cloud properties, CERES, MODIS. 

 
1. INTRODUCCIÓN 

Las nubes son un factor de gran importancia cuando 
hablamos del clima y sus cambios. Emiten y absorben 
radiación térmica (onda larga), pero también reflejan y 
absorben radiación solar (onda corta). Sus efectos sobre 
el clima pueden ser dos: enfriamiento, por lo general, 
cuando hablamos del espectro solar, y calentamiento en 
cuanto a la radiación térmica (Cheng et al., 1999). A 
través del forzamiento radiativo logramos cuantificar 
estos efectos según el rango espectral de interés. El 

forzamiento radiativo se define como la diferencia entre 
el flujo neto en condiciones de cielo cubierto y de cielo 
despejado (Ramanathan et al., 1989). Su magnitud varía 
en función del tipo de nube y sus propiedades ópticas y 
microfísicas (McCoy et al., 2014). Hay que tener 
presente que las propiedades de las nubes no influyen por 
igual en el forzamiento radiativo (Cheng et al., 1999).  
En la península ibérica, existen notables diferencias en 
cuanto a la nubosidad entre regiones. La zona norte se 
caracteriza por tener una cobertura nubosa media 
superior a la que se tiene en la mitad sur (Calbó et al., 
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2008). Esta variación en la cobertura nubosa se verá 
reflejada en el forzamiento radiativo, y forma parte de las 
diferencias climáticas entre regiones dentro de la 
península.  
En este trabajo se realiza un análisis estacional del 
forzamiento radiativo en el techo de la atmósfera en el 
espectro solar y térmico. También se estudian diferentes 
propiedades radiativas de las nubes como el espesor 
óptico y la  temperatura de las nubes. El área de estudio 
es la península ibérica, que se ha dividido en cuatro 
regiones con diferente climatología. Estas regiones se 
definen según las zonas climáticas que aparece en el 
Atlas Climático (AEMET, 2011). Además, se distinguen 
los casos de nubes altas de los de nubes bajas. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

El instrumento CERES mide los flujos radiativos de onda 
larga y onda corta que alcanzan el techo de la atmósfera. 
En este trabajo utilizamos el producto diario 
CERES_SYN1deg-Day (Wielicki et al., 1996), con una 
resolución espacial de 1º de longitud x 1º de latitud. En 
la zona de trabajo 1º corresponde aproximadamente a 
100km. El forzamiento radiativo de las nubes (CRF) se 
obtiene utilizando (1). 

𝑪𝑹𝑭 = (𝑭↓ − 𝑭↑)𝒂𝒍𝒍 − (𝑭↓ − 𝑭↑)𝒄𝒍𝒆𝒂𝒓 (𝟏) 
Donde 𝑭↓  representa los flujos descendentes y 𝑭↑ los 
ascendentes. Los superíndices all y clear indican 
condiciones de cielo cubierto y de cielo despejado, 
respectivamente. Aplicamos la ecuación (1) a la 
radiación de onda larga y onda corta en el techo de la 
atmósfera. 
El instrumento MODIS, a bordo del satélite Terra, 
proporciona las propiedades de las nubes. El producto 
utilizado en este caso es el MOD08_D3, el cual incluye 
medidas diarias de propiedades como el espesor óptico, 
la temperatura de su cima así como el radio efectivo de 
las partículas de la nube (Platnick et al., 2003). La 
resolución espacial de los datos, al igual que los flujos de 
radiación, es de 1º de longitud x 1º de latitud. 
La península ibérica se ha dividido en cuatro regiones 
climáticas basadas en la clasificación K ppen-Geiger 
incluida en el Atlas Climático de la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET, 2011). Esta clasificación define 
distintos tipos de clima a partir de valores medios de 
temperatura y precipitación. Como consecuencia de la 
resolución espacial de los datos que se utilizan, no se 
pueden considerar todos los climas existentes en la 
península de forma separada. Por ello, se divide en las 
cuatro regiones representadas en la Figura 1. Cada una de 
estas zonas representa, de forma general, un clima:  
1- Templado sin estación seca con verano caluroso. 
2- Estepa cálida. 
3- Seco con verano seco y caluroso. 
4-Templado sin estación seca con verano templado. 
Para asegurar que el forzamiento radiativo es provocado 
por un tipo de nube específico se establece un mínimo de 
cobertura nubosa, de forma que se escogen aquellos 
casos en los que la cobertura es igual o mayor al 80% 
para nubes bajas por un lado, y nubes altas por otro. 

 
Figura 1. Mapa de regiones definidas en la península 

ibérica identificadas con los siguientes climas: 1-
Templado sin estación seca con verano caluroso; 2-
Estepa cálida; 3-Seco con verano seco y caluroso; 4-

Templado sin estación seca con verano templado. 

3. RESULTADOS 

El análisis se realiza de forma estacional teniendo en 
cuenta las 4 zonas climáticas definidas y para dos tipos 
de nubes, bajas y altas. Los parámetros estudiados son: el 
CRF en el techo de la atmosfera en onda larga (CRFLW) 
y onda corta (CRFSW); la cobertura nubosa, el espesor 
óptico de las nubes (COT) y la temperatura en su cima 
(CTT). 
Para mostrar los resultados se utilizan diagramas de 
cajas, los cuales representan la mediana (línea roja), los 
percentiles 25 y 75 (azul), el máximo y el mínimo (negro) 
y los valores fuera del rango típico (rojo).  

3.1. Cobertura nubosa 

Para comprobar si entre las regiones definidas existen 
diferencias en cuanto a la nubosidad, presentamos en la 
Tabla 1 el promedio estacional de la cobertura nubosa 
total y su correspondiente desviación estándar. 
Vemos como, en todos los casos, el promedio de la región 
3 es aproximadamente un 15% inferior al que existe en la 
región 1. Las regiones 2 y 4 presentan valores 
intermedios, aunque la nubosidad en la 2 suele ser 
inferior. Además, los cambios estacionales son visibles 
en las cuatro zonas, teniendo siempre el mínimo de 
cobertura en verano, mientras que el máximo se da en 
otoño. 
 
 
 
 

Tabla 1. Promedio y desviación estándar estacional 
para cada región de la península ibérica de la 

cobertura nubosa. 
 Cobertura nubosa (%) 

Estación 1 2 3 4 
Invierno 64 (30) 52 (30) 49 (30) 59 (30) 

Primavera 63 (30) 52 (30) 47 (30) 54 (30) 
Verano 51 (30) 39 (20) 28 (20) 39 (20) 
Otoño 66 (20) 53 (30) 49 (30) 61 (30) 
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3.2. Forzamiento radiativo (CRF) 

En primer lugar se analiza el forzamiento radiativo en el 
techo de la atmósfera para nubes bajas (Figura 2). 

 
Figura 2. Boxplot CRFLW y CRFSW en TOA para las 

nubes bajas. 

En cuanto al CRFLW producido por las nubes bajas, su 
valor oscila entre los 5 y 20 W/m2, indicando un 
calentamiento del sistema por ser positivo. Encontramos 
el valor máximo en las zona 1 independientemente de la 
estación del año. El forzamiento mínimo se da en la zona 
2 y 3, donde generalmente hay menos nubosidad. Aunque 
no se observa variación estacional, si existen diferencias 
entre regiones, tanto en la mediana del  CRFLW, como en 
su variabilidad (más pequeña en la región 3). 

 El ciclo estacional del CRFSW para las nubes bajas 
muestra claramente un mínimo en primavera y en verano 
en todas las zonas. Su valor pasa de estar alrededor de -
50 W/m2 en invierno y otoño a -150 W/m2 en primavera 
y verano, épocas en que la irradiancia solar es mayor 
potenciando el efecto de reflexión y absorción de las 
nubes. En la región 1 se observa un CRFSW mayor (en 
valor absoluto), como consecuencia de tener mayor 
nubosidad media. 
La región 2 no se representa en primavera y verano por 
ausencia de datos. Esto hecho no indica que no existan 
nubes bajas en esta zona y épocas del año, sino que suelen 
presentarse acompañadas por otro tipo de nubes o que, de 
darse en solitario, no llegan a cubrir un 80% del cielo. 

 Representamos en la Figura 3 los mismos resultados para 
las nubes altas. En general, el CRFLW para las nubes altas 
está alrededor de 75 W/m2; y es mayor que el obtenido 
para las nubes bajas. La temperatura de las nubes bajas 
es próxima a la temperatura de la superficie, y superior a 
la temperatura de las nubes altas. Por tanto, la diferencia 
en emisión entre la superficie y una nube baja será 
inferior a la que se tiene entre la superficie y una nube 
alta. Este hecho influye directamente en el CRFLW, 
haciendo que sea superior en las nubes altas. La altura de 
las nubes es un factor determinante ya que a mayor altura, 
menor temperatura de la nube y por tanto mayor efecto 
radiactivo. Además, el CRFLW no presenta grandes 
variaciones estacionales, solamente un ligero ascenso en 
verano. Es en esta época cuando más evidentes son los 

cambios entre regiones, siendo el CRFLW mínimo en la 
región 4. 

 
Figura 3. Boxplot CRFLW y CRFSW en TOA para las 

nubes altas. 

En primavera se observa una disminución del CRFSW, 
aunque en verano se recupera ligeramente. Además de la 
evidente variación estacional, es notable también la 
variación entre regiones, sobre todo en primavera, 
cuando existe también una gran variabilidad. Como en 
otros casos, es la zona 1 la que presenta un CRFSW más 
intenso en esta época. 

3.3. Propiedades de las nubes 

Analizamos ahora las propiedades de las nubes bajas 
(Figura 4).  

 
Figura 4. Boxplot temperatura en la cima de la nube 

(CCT) y espesor óptico de las nubes bajas (COT). 

 El espesor óptico se encuentra entre 10 y 20 en todos los 
casos. Aunque no se ven de forma clara diferencias 
estacionales, sí se ven regionales. Es en la zona 1 donde 
el espesor óptico de las nubes bajas es mayor, mientras 
que el mínimo lo encontramos en la zona 3, excepto en 
verano. Estas variaciones en el espesor óptico están 
relacionadas con la mayor cobertura nubosa de la zona 1 
que en promedio es un 20 % mayor que en la zona 3. 

 En la Figura 5) se muestran las propiedades para las 
nubes altas.  
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Figura 5. Boxplot temperatura en la cima de la nube y 

espesor óptico de las nubes altas. 

Si comparamos la temperatura de la cima de las nubes 
altas con las nubes bajas, vemos como, la distribución de 
puntos en las altas es más amplia. El máximo se 
encuentra siempre en la región 3, con una gran diferencia 
con respecto a las otras regiones en verano.  
Como ocurre con las nubes bajas, el máximo espesor 
óptico se da en la región 1, mientras que el mínimo se 
encuentra en la región 3. Aunque el rango de datos del 
espesor óptico es el mismo para  nubes altas y bajas, se 
puede ver cómo los valores medianos en las altas son 
inferiores. Que estas nubes tengan un espesor óptico más 
bajo, hace que sus efectos sobre el clima sean también 
más pequeños, y por tanto, su CRF, en valor absoluto, 
será menor.  

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha realizado un análisis de las  nubes 
de forma estacional, en cuatro zonas climáticas de la 
península ibérica. Se ha analizado el forzamiento 
radiativo en el techo de la atmósfera para onda larga y 
onda corta, el espesor óptico de las nubes y la temperatura 
de la cima de las nubes. 
Las principales diferencias en cuanto al forzamiento 
radiativo se observan de forma estacional, en todos los 
casos. Vemos cómo en primavera y verano los valores de 
forzamiento radiativo son similares entre ellos, y 
distintos a los que dan en invierno y otoño. La altura de 
las nubes es importante en el CRFSW, tanto mayor 
cuanto mayor diferencia se tenga entre la temperatura de 
la superficie y de la nube. Las nubes bajas en la región 2 
no se han podido analizar por no disponer de datos. Esto 
podría ser consecuencia de que siempre se dan en 
presencia de otro tipo de nubes o con una cobertura 
inferior al 80%.  
En cuanto a la temperatura en la cima de las nubes, tanto 
en las bajas como en las altas, se puede ver claramente un 
máximo en la región 3 en verano, posiblemente por las 
altas temperaturas que se alcanzan en esta región y época 
del año. 
Las diferencias entre regiones en el espesor óptico son 
más visibles en las nubes bajas que en las altas, aunque 
en los dos casos la mediana se encuentra entre 10 y 20. 

Así, quedan demostradas las diferencias estacionales y 
regionales en la península ibérica con respecto a la 
nubosidad y sus efectos. 
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Resumen: Este trabajo describe un método para la corrección atmosférica de imágenes Landsat en el rango visible, NIR 
(Near Infra-Red) y SWIR (Short Wave Infra-Red). El método genera valores de reflectividad en superficie y está basado 
en el modelo de transferencia radiativa de MODTRAN. Este modelo se caracteriza a partir de un perfil atmosférico y un 
valor de espesor óptico de aerosoles. El método se ha validado con imágenes corregidas por NASA con el algoritmo 
L8SR (Landsat 8 Surface Reflectance) y con imágenes corregidas con el método de Chávez de sustracción de puntos 
oscuros. Los resultados son muy consistentes en comparación con el método de la NASA, con valores de RMSE inferiores 
a 0,03 para todas las bandas y correlaciones mayores de 0,90. Asimismo los perfiles espectrales que proporcionan ambos 
métodos son muy similares. 

Palabras clave: Reflectividad, Aerosoles, Atmósfera, TOC, TOA 

Method for atmospheric correction of Landsat images 

Abstract: This work describes a method for atmospheric correction of Landsat images in the visible ranges -NIR (Near 
Infra-Red) and SWIR (Short Wave Infra-Red)- to obtain surface reflectance values. It is based on the MODTRAN radiative 
transfer model. This model is characterized with an atmospheric profile and with a value of aerosol optical depth. The 
method has been validated with Landsat images corrected by NASA with the L8SR (Landsat 8 Surface reflectance) 
algorithm and with images corrected with the Chávez method of dark object substraction (Chávez, 1988). The results are 
consistent compared with the NASA method, with RMSE values lower than 0.03 and correlations higher than 0.90 for all 
bands. The spectral profiles obtained from both methods are also very similar. 

Keywords: Reflectivity, Aerosols, Atmosphere, TOC, TOA

1. INTRODUCCIÓN 

La eliminación de la perturbación atmosférica 
introducida en la señal captada por los sensores es uno de 
los factores más influyentes a la hora de  estimar con 
precisión productos biofísicos de la superficie. El proceso 
de conversión de la señal TOA (Top of Atmosphere), 
captada por el sensor en la parte superior de la atmosfera, 
a señal TOC (Top of  Canopy), en la superficie terrestre, 
se conoce como corrección atmosférica. La relación entre 
la señal TOA y la señal TOC se puede obtener mediante 
modelos de transferencia radiativa,  como por ejemplo, el 
MODTRAN o el 6S. En los rangos de frecuencia de este 
trabajo: visible, NIR y SWIR, se debe de tener en cuenta 
tanto la absorción como la dispersión de la señal a través 
de la atmósfera para realizar la corrección (Jiménez-
Muñoz J.C., et al., 2010). El modelo de transferencia 
radiativa utilizado en este estudio es el de MODTRAN4 
(Berk., et al., 1999). Este modelo es uno de los más 
ampliamente usados y simula con precisión la atmósfera,  
reproduciendo radiancias al nivel del sensor con una 
resolución espectral de hasta 1 cm-1. El MODTRAN 4 
ofrece una simulación rigurosa de los efectos de 
absorción y dispersión que sufre la señal en atravesar la 
atmósfera, permite potencialmente calcular la 
reflectividad en superficie de forma precisa, incluso en 
condiciones de fuerte absorción atmosférica (Guanter., et 

al., 2009). La creación del modelo de transferencia 
radiativa para la corrección atmosférica requiere 
parámetros de entrada que describan las variables 
atmosféricas que afectan la señal: absorción por ozono, 
absorción por vapor de agua, dispersión por aerosoles, 
temperatura y presión atmosférica para diferentes capas 
verticales. Para las regiones espectrales usadas en este 
trabajo, el efecto de los aerosoles es el más influyente. El 
valor del espesor óptico de aerosoles es altamente 
variable espacial y temporalmente y consecuentemente 
este parámetro de entrada es muchas veces difícil de 
obtener (Tanré., et al., 1992).  
Así pues, para lograr el objetivo de este trabajo y 
transformar los valores de reflectividad TOA en 
reflectividad TOC, se crea un modelo de transferencia 
radiativa específico mediante el MODTRAN 4 que 
relacione ambas señales, para los parámetros de entrada 
que describen las condiciones atmosféricas especificas en 
el momento en el que ha sido tomada la imagen a 
corregir. 

2. METODOLOGÍA 

La imagen corregida en este trabajo es una imagen 
Landsat-8 obtenida sobre la zona de la Albufera de 
Valencia el 22 de Julio de 2014 y se analizarán los 
resultados en el área de cultivo de arroz (ver figura 1). 
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Las bandas sobre las que se ha realizado la corrección son 
las bandas 2 (Blue 450-510 nm), 3 (Green 530-590 nm), 
4 (Red 640-670 nm), 5 (NIR 850-880 nm), 6 (SWIR-1 
1570-1650 nm) y 7 (SWIR-2 2110-2290 nm) del sensor 
OLI (Operational Land Imager), uno de los dos sensores 
con los que va equipado el satélite Landsat-8. 
El modelo de transferencia radiativa  que relaciona la 
señal TOA en una señal TOC se obtendrá mediante el 
MODTRAN 4, utilizando un fichero de entrada que 
parametrice las condiciones atmosféricas. Este fichero 
modela la atmósfera estratificadamente mediante un 
perfil vertical (horizontalmente homogénea para cada 
capa vertical).  En cada una de estas capas se define un 
valor de temperatura y de presión atmosférica, mientras 
que la cantidad  total de ozono, de vapor de agua y el 
espesor óptico de  aerosoles es representada por un único 
valor que es una estimación de la cantidad total en toda 
la columna vertical (desde la superficie terrestre hasta el 
satélite en cuestión). Concretamente, el valor del espesor 
óptico de aerosoles utilizado por el MODTRAN es el 
valor a la longitud de onda de 550 nm. Los datos 
necesarios para obtener este perfil atmosférico se 
obtienen a través del producto MODIS (Moderate-
resolution Imaging Spectroradiometer) MOD07. Este 
producto tiene una resolución de 5x5 km y proporciona 
los siguientes parámetros atmosféricos: cantidad  total de 
ozono, cantidad total de vapor de agua y perfiles de 
temperatura y humedad.  
(http://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataprod/pdf/MOD_07.
pdf) 
La  obtención del espesor óptico de aerosoles resulta 
crítica para realizar la corrección, especialmente en los 
espectros visibles, NIR y SWIR y presenta una gran 
variabilidad espacial y temporal. Para este trabajo, el 
valor de la profundidad óptica de los aerosoles se ha 
obtenido a través de la red AERONET 
(http://aeronet.gsfc.nasa.gov/),  ya que  las estaciones de 
esta red proporcionan datos cada 15 minutos 
aproximadamente y de esta manera, se pueden obtener 
los datos más cercanos temporalmente a la hora en la que 
se tomó la imagen Landsat-8. Concretamente se han 
usado los datos de la estación situada en Burjassot, a unos 
30 km de la zona de estudio. Una vez caracterizado el 
perfil atmosférico, se define un valor de reflectividad 
TOA, que el MODTRAN convierte en un valor de 
reflectividad en superficie TOC a través del modelo de 
transferencia radiativa específico creado con todos los 
datos de entrada introducidos. Así pues, introduciendo 
una serie de valores de reflectividad en superficie TOC 
se obtienen sus respectivos valores de reflectividad TOA. 
Como lo que realmente se quiere calcular es la 
reflectividad TOC, a partir de 2 series de valores se 
realiza un ajuste polinómico _TOC=f( _TOA) para 
obtener unos coeficientes, que aplicados a los valores de 
reflectividad TOA en cada banda, transforman estos 
valores en reflectividad TOC. 
 
 
 
 

2.1 Validación 

Para realizar la validación del método se ha comparado 
la imagen TOC obtenida a partir de MODTRAN (imagen 
MODTRAN) con otras 2 imágenes ya corregidas 
atmosféricamente con dos métodos diferentes: el método 
de Chávez de sustracción de píxeles oscuros (Chávez., et 
al., 1988), también llamado método DOS, de sus siglas 
en inglés Dark Object Substraction,  y otra imagen de 
reflectividad en superficie proporcionada por NASA, que 
está corregida atmosféricamente mediante el algoritmo 
L8SR   (LandSat 8 Surface Reflectance). 
El método de sustracción de píxeles oscuros o método de 
Chávez, es un método simple de corrección atmosférica 
ya que no necesita ninguna información sobre las 
condiciones atmosféricas. Se asume que hay píxeles 
donde la reflectividad es muy baja o nula y por tanto, 
cualquier valor de reflectividad obtenido en estos píxeles 
se considera que es debido a la dispersión atmosférica. 
Restando este valor a cada píxel se obtiene una 
corrección atmosférica sencilla ya que se está eliminado 
el efecto de la dispersión. 
Las imágenes Landsat-8 de reflectividad en superficie 
son generadas mediante el algoritmo LS8R (Landsat 8 
Surface Reflectance), disponibles bajo petición en la web 
del USGS (United States Geological Survey). El 
algoritmo L8SR es aún provisional y los resultados 
proporcionados pueden sufrir modificaciones en un 
futuro. 
(http://landsat.usgs.gov/documents/provisional_l8sr_pro
duct_guide.pdf) 

 
2.2. Comparación de resultados 

Para evaluar los resultados obtenidos se han comparado 
los espectros obtenidos con cada método en puntos de 
cultivo de arroz y suelo para un análisis multiespectral.  
Para analizar los resultados en cada banda, se han 
calculado mapas de diferencias entre las imágenes para 
cada banda y se han realizado scatter plots en una zona 
de 3x3 km2 de cultivo de arroz, obteniendo el error 
RMSE, que se toma como indicador de la exactitud 
(Fernandes et al., 2014), la correlación (R2) y la 
diferencia media (Bias) entre los píxeles de las 2 
imágenes 

3. RESULTADOS 
 
3.1 Comparación entre la imagen TOC y TOA 

La figura 1 muestra la imagen TOA y la imagen TOC 
corregida mediante el método propuesto con una 
composición a color real. Se puede apreciar una mayor 
nitidez en la imagen corregida atmosféricamente. 
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Figura 1. Imagen TOA (izquierda) e imagen TOC 
(derecha). Ambas imágenes están compuestas por la 

combinación RGB 4,3,2 de las bandas Landsat-8 (color 
real) y linealmente escaladas de ρ=0 a ρ=0,2. El 

cuadrado rojo indica el área de estudio de cultivo de 
arroz de 3km x 3km.   

3.2. Comparación de espectros 

La figura 2 representa 2 perfiles espectrales que se han 
extraído para cada imagen para dos puntos diferentes: 
uno de cultivo de arroz y otro de suelo desnudo. 
 

 
 

 
 

 
Figura 2. Comparación de 2 perfiles espectrales 

diferentes: arroz y suelo desnudo. TOC L8SR: imagen 
corregida mediante el método L8SR. TOC MODTRAN: 
imagen corregida mediante el método propuesto. TOC 

DOS: imagen corregida mediante el método de 
sustracción de píxeles oscuros. 

 
Los espectros obtenidos mediante el método propuesto 
son muy similares a los obtenidos mediante el algoritmo 
L8SR. El método de Chávez proporciona valores de 
reflectividad sustancialmente más bajos en las zonas de 
estudio. Tomando como referencia el espectro de la 
imagen  corregida mediante el algoritmo LS8R, se puede 
concluir que el método propuesto proporciona  perfiles 
muy similares en superficies de arroz y suelo desnudo. 

Dichos resultados mejoran sustancialmente el método de 
sustracción de  pixeles oscuros.  
 

3.3. Mapas diferencias 
 

En la figura 3 se representan los mapas de diferencias 
entre la imagen L8SR y la imagen MODTRAN para las 
bandas  5 y 6. 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 3. Mapas diferencias entre la imagen L8SR y la 
imagen MODTRAN para las bandas 5 (arriba)  y 6 

(abajo).  

 
En la zona de cultivos de arroz, se puede observar  que 
las diferencias son  muy pequeñas (generalmente 
menores de 0,01), con la excepción de la banda 5, donde 
las diferencias son mayores en las zonas de cultivo. Esto 
se explica porque en la banda 5 (NIR) las reflectividades 
son altas en la vegetación, y por tanto los  errores 
absolutos pueden ser mayores. 
 
 

3.4. Scatter plots 

Se han representado diferentes scatter plot para 
diferentes bandas en una zona de 3x3 km centrada en el 
área de  cultivo de arroz, comparando de nuevo la imagen 
LS8R con la imagen obtenida mediante el MODTRAN 
(ver figura 4).  
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Figura 4. Scatter plots entre las imágenes LS8R y la 

imagen MODTRAN para las bandas 3(Green), 4(Red), 
5(NIR) y 6 (SWIR-1). 

Se observan muy buenos resultados para las bandas 5 y 
6, con un RMSE de 8,4% y 9,3% respectivamente. Los 
resultados en la banda 4, donde los valores de 
reflectividad son muy bajos en vegetación, no son tan 
buenos (RMSE= 30,3%), siendo el valor de RMSE 
menor de 0,03 para todas las bandas. Las correlaciones 
muestran muy buenos resultados, son siempre mayores 
de 0,9. También se aprecia  Bias positivo en todas las 
bandas. (Los valores de la imagen MODTRAN son más 
bajos que los de la imagen L8SR) 
 

4. CONCLUSIONES 

Se ha realizado la validación de un método de corrección 
atmosférica basado en el modelo de transferencia 
radiativa de MODTRAN para imágenes Landsat-8. 
Tomando como referencia la imagen corregida mediante 
el algoritmo L8SR de la NASA, los resultados obtenidos 
son muy buenos, especialmente en las zonas de 
vegetación y suelo desnudo, donde se obtienen perfiles 
muy parecidos entre las imágenes obtenidas por ambos 
métodos. Los perfiles espectrales que se extraen del 
método propuesto  son bastante realistas, y oscilan entre 
los obtenidos mediante el método L8SR  y el método 
DOS. Cuando los valores de reflectividad son bajos (< 
0,01), se aprecian errores relativos más grandes respecto 
a la imagen L8SR, ya que la dispersión atmosférica 
contribuye de una manera mucho más significativa en la 
radiancia total captada por el sensor que la propia 
radiancia reflejada por la superficie observada. Esto 
ocurre principalmente en las zonas de agua y en la banda 
del azul, donde los valores de reflectividad son muy 
bajos, siendo uno de los principales problemas a la hora 
de realizar correcciones atmosféricas. Estos valores bajos 
de reflectividad son corregidos en exceso muchas veces, 
originando valores negativos, y por tanto, deben ser 
enmascarados ya que esto es físicamente imposible. A 
pesar de esto,  el método propuesto presenta resultados 
muy parecidos al método L8SR de la NASA, 
especialmente en la zona de cultivo. Por lo tanto, es un 

método de gran utilidad para la corrección atmosférica, 
necesaria para la obtención de parámetros biofísicos.  
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Resumen: Este trabajo describe un método para la validación de los productos globales de reflectividad (TOC-r) de baja 
resolución (1x1 km2), en el  marco de t rabajo del programa europeo para la observación de l a t ierra Copernicus, y en 
particular en  el serv icio Gl obal Land, y s u a plicación a  los  productos  gl obales de rivados con PR OBA-V a 1km de 
resolución es pacial. La m etodología se basa en la comparación de pí xeles de ba ja res olución, con u na combinación 
espacial d e píxeles pro cedente d e im ágenes d e alta reso lución. Para ello  se han utilizado co mo referen cia im ágenes 
Landsat-8 ( OLI) c on una res olución e spacial de 30 metros (alta res olución). Dado que est as i mágenes proporcionan  
valores de reflectividad TOA ( Top of Atmosphere), el pas o previo a la com paración es la correcci ón atmosférica para 
obtener valores de reflectividad en la superficie terrestre, TOC (Top of Canopy). Se han obtenido buenos resultados sobre 
diferentes condiciones climáticas y de usos de suelo, con correlaciones mayores que 0,96 independientemente del canal 
espectral. La exactitud (RMSE) es mejor que el 20,9% para todos los canales espectrales a excepción del canal azul (37%). 

Palabras clave: Copernicus Global Land, PROBA-V, TOC-r, Validación 

Methodology for validation of low resolution reflectivity products from high resolution images in 
the framework of Copernicus 

Abstract: This work describes a method for validating low-resolution (1x1 km2) reflectivity global products (TOC-r), in 
the framework of the European Earth Observation Programme, Copernicus, and particularly the Global Land Service, 
and its application to the global products derived with PROBA-V at 1km of spatial resolution. The methodology is based 
on the comparison of low-resolution pixels with a combination of pixels originating from a high-resolution image. For 
this purpose, Landsat-8 (OLI) images were used as a reference with a spatial resolution of 30 metres (high resolution). 
Given that the se images provide TOA (Top of At mosphere) reflectance values , the st ep preceding the comparison is  
atmospheric correction in order to obtain the reflectance values at the land surface, TOC (Top of Canopy). Good results 
were obtained on different climatic conditions and soil uses, with correlations higher than 0.96 irrespective of the spectral 
channel. Accuracy (RMSE) is better than 20.9% for all the spectral channels except the blue channel (37%).   

Keywords: Copernicus Global Land, PROBA-V, TOC-r, Validation

1. INTRODUCCIÓN 

Desde el 1 de enero del 2013, el Copernicus Global Land 
Service está operativo, proporcionando cada 10 días de 
manera global u n c onjunto de  p roductos a 1km de  
resolución es pacial. De ntro de est os productos nos 
centraremos en el pr oducto no rmalizado de la 
reflectividad en  la sup erficie terrestre (TOC-r), que 
cuantifica la fracción de luz s olar reflejada por la  
superficie de la Tierra en una banda espectral y permite 
el cálculo de variables climáticas esenciales como el LAI 
(Leaf Area Index), o  el FA PAR (Fraction of  Absobed 
Photosynthetically Active Radiation). La primera versión 
de e stos productos se  basa en  l as o bservaciones del  
sensor VGT a b ordo del satélite SPOT. La misión 
SPOT/VGT ter minó en  Mayo  201 4, por lo  qu e la 
continuidad de estos productos está ahora basada en las 
observaciones de PR OBA-V, lanzado el 7 de mayo de  
2013. Dentro del  pr ograma Copernicus, es tán s iendo 
actualizas las cadena s de  procesa do para tom ar com o 
entrada los nuevos datos PROBA-V (Smets et al., 2014). 
PROBA es un satélite min iaturizado ( Project for  On-
Board A utonomy) de l a ESA, c on l a misión de  

monitorizar cada dos días el crecimiento de la vegetación 
y los cambios en la cubierta del terreno en todo el planeta. 
La V’ hace referencia al sensor Vegetation, siendo este 
una ve rsión m ás l igera pero pl enamente f uncional del 
sensor Vegetation em barcado en l os satélites fran ceses 
SPOT-4 y SPOT-5, que están observando la Tierra desde 
el año  1998. Este sen sor cap tura la lu z en  las band as 
espectrales Blue, Red, NIR y SWIR, i deales p ara la 
monitorización del crecimiento de la vegetación terrestre. 
El pr oducto TOC-r de PR OBA-V q ue proporciona el  
valor de reflectividad normalizada en superficie, utiliza 
una ventana temporal de observación de 30 días. A causa 
de la an isotropía n atural de la sup erficie terrestre, este 
producto depende de l as c ondiciones an gulares d e 
iluminación y observación. Por lo tanto, para comparar y 
usar co njuntamente las su cesivas obse rvaciones, es  
necesario normalizar las m edidas a la misma 
configuración angu lar. La señ al de reflectiv idad en 
superficie, sufre u na p erturbación po r absorción y 
dispersión al  atravesar la at mosfera, sie ndo necesario 
aplicar un m odelo de corrección atm osférica para  
convertir l a se ñal T OA, ca ptada p or el  se nsor, e n una 
señal T OC. El m odelo de correc ción atm osférica 
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utilizado es el SMAC (Rahman et al., 1994). El producto 
TOC-r es utilizado co mo v ariable de en trada para la 
identificación de todos los tipos y usos de la superficie y 
para la estim ación de todas las variab les biofísicas que 
describen el estado y la evolución de la vegetación y el 
suelo t errestre. Est e p roducto debe se r va lidado para 
poder det erminar l as i ncertidumbres as ociadas a l a 
estimación de  las variables bi ofísicas proporcionadas 
antes de ser d istribuidas a los us uarios de  Copernicus 
Global L and Service. El i nforme de val idación del 
producto TOC-r de Copernicus derivado con SPOT/VGT 
se puede consultar en  Sánchez et al., 2013. U na de las 
conclusiones más releva ntes que  sacam os a partir de 
trabajos previos de validación, es la carencia de datos de 
campo de reflectividad útiles para realizar ejercicios de 
validación directa. Debido a dicha carencia de datos de 
campo, el objetivo de este  traba jo es presentar una 
metodología alternativa para la validación de productos 
de baja y media resolución, en concreto para el producto 
TOC-r de PR OBA-V a 1 km de resolución. Nue stro 
método utiliza com o re ferencia una  im agen de  alta 
resolución de la reflectiv idad en la sup erficie terrest re, 
que se combina espacialmente para obtener una imagen 
con l a m isma resol ución es pacial que el pr oducto de  
satélite a evaluar (1km). Este método se aplica sobre  
diferentes z onas h omogéneas, co n diferente resp uesta 
espectral, para hacer una estimación de la precisión y la 
exactitud d el produ cto TOC-r d e b aja reso lución sob re 
diferentes tipos de biomas. 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Áreas de estudio y datos 

Las imágenes de alta resolución usadas como referencia 
para validar el producto TOC-r, son imágenes Landsat-8 
de alta reso lución. Para realizar la v alidación Se h a 
seleccionado una imagen para zona de estudio.  Se han 
identificado 4 zonas estables en el tiempo y  homogéneas 
(desierto, hielo polar, bosque denso y zona de matorrales) 
para m inimizar l os er rores asociados al  periodo de  
observación y  a la c ombinación es pacial y evaluar l os 
resultados s obre diferentes t ipos de  s uelo. La t abla 1 
muestra l as coo rdenadas ce ntrales de  ca da zo na de 
estudio, así  c omo su t ipo de su perficie y  l a fec ha de 
adquisición de la imagen Landsat-8 utilizada. 

Tabla 1. Coordenada central y tipo de superficie de 
cada zona de estudio. 

 Coordenadas Tipo de 
Superficie 

Fecha de 
adquisición 

Zona 1 67.151 N, 49.101 O 
(Groenlandia) Nieve/hielo 2014.06.12 

Zona 2 57.976 N, 58.950 E 
(Rusia) 

Bosque 
(Taiga) 2014.06.06 

Zona 3 21.634 N, 05.028 E 
(Argelia) Desierto 2014.07.21 

Zona 4 22.650 S, 24.878 E 
(Botswana) Matorral 2014.11.21 

Otro cri terio i mportante ha sido l a ce rcanía de al guna 
estación de l a re d A ERONET, para o btener de  f orma 
precisa el valor del espesor óptico de aerosoles, necesario 
para realizar con precisión la corrección atmosférica. La 
figura 1 muestra la situación de las zonas de estudio en la 
Tierra. 

 

 
Figura 1. Situación de las zonas de estudio 

2.2 Corrección atmosférica 

Las im ágenes Landsat-8 proporcionan valore s de  
reflectividad TOA que deben ser convertidos a valores de 
reflectividad en superficie TOC para eliminar los efectos 
de dispersión y absorción que sufre la señal captada por 
los sensores al atravesar la atmosfera. La corrección se ha 
realizado mediante el modelo de transfe rencia radiativa 
de M ODTRAN 4 (Be rk et al ., 1999). Pa ra realizar la 
corrección at mosférica de forma precisa, se requiere n 
parámetros de  ent rada que desc riban l as vari ables 
atmosféricas que afecta n la señal. Pa ra las regi ones 
espectrales usadas en este trabajo, el e fecto del e spesor 
óptico d e l os aer osoles es el más in fluyente, siendo 
además alta mente va riable espacial y tem poralmente 
(Tanré et al., 1992). Por este motivo, el valor del espesor 
óptico de aeroso les se ha obten ido a trav és d e la red  
AERONET, ya que l as est aciones de est a red 
proporcionan  datos cada 15 minutos aproximadamente. 
El resto de parám etros de entra da necesa rios pa ra la 
corrección se han obtenido mediante el producto MODIS 
MOD07  de perfiles atmosféricos. El método usado para 
realizar la  corrección atm osférica ha sido validado con 
datos de campo de reflectividad en superficie (Sendra et 
al., 2015). 
 
2.3 Inter-comparación de píxeles 
 
Una vez se han convertido los valores de refl ectividad 
TOA en val ores de re flectividad en superficie, es  
necesario hacer una combinación espacial de los píxeles 
de l a im agen Landsat-8, de 30m x30m, par a con vertir 
dicha imagen de alta resolución en una imagen de baja de 
resolución, con p íxeles de l a m isma r esolución que el 
producto TOC-r a validar (1kmx1km) y poder comparar 
los valores de los píxeles  de ambos productos. Al hacer 
esta inter-comparación se introducen  una serie de errores 
que se detallan a continuación: 
 
� Combinación espa cial: La com binación 
espacial introduce un pequeño error, debido sobre todo a 
la PSF (Point Spread Function). La PSF de los sistemas 
de sensores indica la porción de l a señal capturada para 
cada píxel que ha sido ori ginada fue ra del área 
representada p or ese  pí xel. (Huang et al .,  200 2). La 
posición del primer píxel de la imagen Landsat-8 usado 
en la c ombinación e spacial, de be de c oincidir c on la  
posición del extremo superior izquierdo del píxel de 1x1 
km del producto TOC-r. 
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� Resolución e spectral: La re solución espec tral 
de los sensores es un factor clave a la hora de comparar 
píxeles e quivalente. Pa ra hacer l a c omparación e ntre 
ambas imágenes, se  seleccionan las bandas 2 (Blue ), 4 
(Red), 5 (NIR) y 6  (SWIR) del sensor OLI del satélite  
Landsat-8. Aunque las ventanas espectrales de las bandas 
Landsat-8 utilizadas son  similares a las ventanas de las 
bandas de PROBA-V, estas no c oinciden exactamente, 
por lo  tan to se in troduce o tro erro r. En  la tab la 2   se 
comparan las ventanas espectrales de ambos sensores. 

Tabla 2. Comparación entre las bandas del sensor OLI 
del satélite Landsat-8 y el sensor Vegetation del satélite 

PROBA-V. 
 Landsat-8 PROBA-V 
Blue 450-510 nm 447-493 nm 
Red 640-670 nm 610-690 nm 
NIR 850-880 nm 770-893 nm 
SWIR 1570-1650 nm 1570-1650 nm 

 
� Periodo de  obser vación: Los productos  
satelitales d e b aja reso lución u tilizan una ventana 
temporal de obs ervación q ue varí a en fu nción del  
producto. En el caso de los productos de Copernicus, los 
productos se d istribuyen c on una ventana t emporal de 
observación mensual. Las i mágenes de alta resol ución, 
como Land sat-8, cor responden  con  la f echa y hora 
exacta al paso del satélite, siend o observaciones 
instantáneas. 
� Geometría de adquisición: 
El product o TOC-r de PROB A-V ofrece una 
reflectividad de la su perficie no rmalizada con un a 
geometría común usando un modelo de BRDF para evitar 
introducir cambios debido a las diferentes geometrías de 
adquisición y  efect os ani sotrópicos del  fact or de 
reflectividad bidireccional. Los valores de reflectividad 
están normalizados al Nadir con un ángulo solar cenital  
correspondiente a las 10:00 (hora s olar local). Las  
imágenes Landsat-8 también normalizan los val ores de  
reflectividad al Nad ir con el áng ulo solar cen ital del 
centro de la escena a la hora de paso local, siendo su hora 
de cruce ecuatorial a las 10:00.  Para minimizar errores 
debido a  l a geometría de a dquisición, se  ha n elegido 
escenas com parables, re uniendo cond iciones similares 
tanto geométricamente como de iluminación.   

2.2. Evaluación de los resultados 

Para evaluar los resultados se han representado mediante 
scatter-plots las medias de la zona de 48x48 km2 de cada 
producto para cada banda, representando cada zona en un 
punto di ferente. Tam bién se  ha n eval uado l os scatter-
plots entre los píxeles de las dos imágenes para una zona 
de 48x48 km2, obteniendo 2304 puntos de cada imagen. 
La exactitud de los productos se cuan tifica mediante un 
conjunto de m étricas (ver t abla 3)  que  cuantifican el 
rendimiento entre el producto y l os datos de referencia. 
Basándonos en  las recomendaciones del CEOS p ara la 
validación de productos biofísicos globales, tomamos el 
valor d el erro r RMSE co mo in dicador d e  l a ex actitud 
(Fernandes et al., 2014). 

Tabla 3. Métricas de incertidumbre para la validación 
de productos 

Estadístico Comentario 

Gráfica de dispersión producto 
vs imagen de alta resolución Análisis cualitativo del rendimiento. 

N: Número de muestras Indica la representatividad de la 
validación. 

RMSE: Error cuadrático medio RMSE indica el valor de exactitud (Total 
Error). 

B: Diferencia media (Bias) Diferencias medias. Indicativo de la 
exactitud y de desviaciones sistemáticas.

S: Desviación estándar Indica la precisión. 
Coeficiente de correlación de 

Pearson 
Medida de la relación lineal entre dos 

variables. 
Linear fit (slope, offset) Indica un posible Bias. 

 
3. RESULTADOS 

La figura 2 muestra los scatter plots entre las medias de 
la zo na de 48kmx48km de ambas i mágenes pa ra c ada 
banda, re presentando la desviación está ndar c on las  
barras ve rticales (PROBA-V) y horizontales (Landsat). 
La zona de nieve no se ha representado para la banda azul 
debido a la falta de datos (gaps) del producto TOC-r de 
PROBA-V.  
 

 

 
Figura 2. Scatter-plots y estadísticos asociados sobre la 
comparación en zonas de 48kmx48km para cada canal 
espectral. Cada punto representa la media en una zona 

diferente. 

Se observan b uenos re sultados, c on co rrelaciones 
mayores de 0,96 para todas las bandas. En términos de 
exactitud, obtenemos un RMSE m ejor que el 20% para 
todas las bandas a excepción del Blue, donde el RMSE 
es m ás alto (37%), a unque ofreciendo resultados 
aceptables e n térm inos ab solutos (RMSE =0,02). L os 
tipos de superficie eval uados pa ra l a b anda B lue, 
presentan valores bajos de reflectividad en esta banda. Al 
ser bajos l os valores  de reflectividad, l a dispe rsión 
atmosférica contribuye de m anera m ucho m ás 
significativa en la radiancia captada por el sensor que la 
propia r adiancia r eflejada en  la  sup erficie ob servada. 
Esto efect o int roduce errores  relativos m ás gra ndes al  
hacer la corrección atmosférica y en los valores captados 
por el sensor, siendo una posible causa de que en la banda 
Blue se  observen l os peores re sultados. También se  
observa una sobreestimación de los valores de PROBA-
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V respecto a  los valores obtenidos mediante la im agen 
Landsat-8, especialmente en la zona de nieve donde la 
sobreestimación es  m ás nota ble, m ientras que para el  
resto de  z onas se observan resultados c onsistentes. La  
figura 3 muestra los scatter plots entre todos los píxeles 
seleccionados del área  48km x48km para cada ba nda y 
para la zona 3 de desierto. 
 

 

 

Figura 3.  Scatter plots entre píxeles de 1km de ambas 
imágenes para cada banda en la zona 3 (Desierto). 

 

En esta zon a se ob servan resu ltados m uy co nsistentes, 
obteniendo una exact itud (RMSE) mejor que el  11 .4% 
para t odas l as ban das a e xcepción, nuevamente, de l a 
banda B lue (RMSE=24%). Tam bién se obs erva u na 
ligera desviación positiva sistemática de los valores de 
PROBA-V respecto a los valores de Landsat-8. 

4. CONCLUSIONES 

Este t rabajo describe un método para l a va lidación del 
producto global de TOC-r de baja resolución (1km), y su 
aplicación de ntro del program a europeo de  la  
observación de la Tierra, Copernicus. Dicha metodología 
se basa en la comparación de píxeles de baja resolución 
con pí xeles com binados es pacialmente proc edentes de 
imágenes de alta reso lución. En este caso, se utilizan 
como referencia imágenes de alta resolución Landsat-8 
que son c orregidas atm osféricamente de form a precisa  
con MODTRAN. 
El co njunto d e dat os sel eccionando i ncluye di ferentes 
tipos de suelo (desierto, hielo polar, bosque denso y zona 
de m atorrales), co ndiciones geométricas y clim áticas. 
Los resultados obtenidos muestran óptimas correlaciones 
(mayores que  0. 96) i ndependientemente del  ca nal 
espectral, así como una e xactitud (RMSE ) del 37,4%, 
20,9%, 20,3% y 11,7% para los canales Blue, Red, NIR y 
SWIR respectivamente. Además, se observa una pequeña 
desviación sistemática, donde el producto de PROBA-V 
sobreestima las observaciones de Landsat. Cabe destacar 
que el pr oducto TO C-r de PRO BA-V se en cuentra 
actualmente en su fase de desarrollo y adaptación de las 
líneas de procesado de SPOT/VGT a PROBA-V antes de 
ser distribuido a tr avés del Copernicus G lobal Land 
Servide, por lo qu e esto s resu ltados no son d efinitivos. 
Los resu ltados d efinitivos se pub licarán en la web d el 

programa, en la correspondiente página sobre el producto 
de TOC-r (http://land.copernicus.eu/global/products/toc-
r).  
El método propuesto puede ser utilizado para evaluar la 
calidad de cualquier producto global,  (e.g. MODIS), así 
como to mando com o refe rencia im ágenes de alta 
resolución de otros satélites. Dicha metodología va a ser 
utilizada p ara la v alidación d e l os productos de 
reflectividad europeos del  pr ograma Copernicus, 
esperándose ampliar las áreas de estudio en al menos 20 
localizaciones geográficas diferentes sobre estaciones de 
la red AERONET. 
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Resumen: La reflectividad derivada de imágenes satelitales sigue generalmente el ciclo fenológico de las cubiertas 
presentes en el territorio. A pesar de ello, es posible encontrar zonas donde la reflectividad es prácticamente invariante. 
Estas áreas definidas como pseudoinvariantes (API) permiten comparar y calibrar imágenes provenientes de distintos 
sensores y procesar series temporales con una elevada coherencia. Se presenta un nuevo método automático 
(especialmente útil en entornos Big Data) para seleccionar API a partir del producto diario MOD09GA derivado de 
imágenes Terra-MODIS, utilizando una serie temporal de 14 años y las bandas del espectro solar (visible, infrarrojo 
cercano y de onda corta) con una resolución espacial de 500 m. Dicha metodología consta de dos etapas de filtrado, una 
primera que evalúa la calidad de las imágenes de la serie mediante técnicas geoestadísticas, seleccionando las mejores, y 
una segunda que define umbrales específicos para cada banda espectral, en función de la dispersión que presentan los 
datos en la selección previa de imágenes. La aplicación de este método sobre ámbitos de características topográficas y 
estructura de paisaje diferenciados en la Península Ibérica ha permitido la obtención de más de 12 000 API en una 
superficie asimilable a 9 escenas Landsat (WRS-2). Los resultados muestran que la metodología aplicada contempla la 
adecuada distribución tanto interanual como intraanual de las imágenes, dando lugar a API que abarcan una amplia 
variedad de cubiertas con reflectividades diversas, ubicadas principalmente en zonas boscosas o seminaturales (77%), 
zonas agrícolas (21 %), así como en otros tipos de cubiertas no vegetales. 

Palabras clave: MODIS, reflectividad, área pseudoinvariante, series temporales, Big Data. 

Generation of pseudoinvariant reflectance areas bank through MODIS data for the Iberian 
Peninsula.  

Abstract: Reflectance captured by satellite imagery usually follows land cover phenology dynamics. However, it is 
possible to find areas where reflectance remains almost invariant. These areas, called pseudoinvariant areas (PIA), allow 
comparing and calibrating images taken from different sensors as well as processing highly coherent time series from 
remote sensing data. This work presents a new automatic method (especially useful in Big Data frameworks) for selecting 
PIA from a 14 year time series from the daily product of Terra-MODIS MODIS09GA (from visible to short wave infrared) 
at 500 m spatial resolution. The implemented methodology consists of two image filtering steps: the first evaluates the 
image quality of the series using geostatistical techniques, where the best are selected; a second defines specific 
thresholds for each spectral band based on the standard deviation of the filtered imagery. Applying this methodology on 
several topographic and landscape features for the Iberian Peninsula obtained more than 12,000 PIA in an area around 
9 Landsat (WRS-2) scenes. Results yielded high consistency in the two step filtering process providing a proper inter- 
and intra-annual PIA distribution and leading to a wide range of PIA reflectance over forests and natural areas (77%), 
agricultural areas (21%) and other types of non vegetation covers.  

Keywords: MODIS; reflectance, pseudoinvariant area, time series, Big Data  

1. INTRODUCCIÓN 

La Teledetección ha entrado también en la era del Big 
Data y progresivamente va aumentando el volumen de 
información satelital disponible. A las largas series 
históricas ya existentes, se suman los datos de los nuevos 
satélites, pero de forma significativa contribuye a este 
Big Data, la nueva política de distribución de datos de las 
agencias espaciales y otras instituciones (en este sentido, 
debemos aplaudir de forma especial al USGS). 
Entre la amplia gama de productos de teledetección, las 
imágenes de reflectividad de la superficie terrestre son tal 
vez de las más utilizadas debido a su gran versatilidad 

para distintas aplicaciones (Lillesand et al . 2004): 
generación de cartografía temática, análisis de incendios, 
seguimiento de sequías, caracterización del estado de la 
vegetación, dinámica de usos del suelo, etc.  
Conceptualmente la reflectividad, definida como el 
cociente entre el flujo energético reflejado por una 
superficie y el flujo energético incidente en ella (Pons y 
Arcalís 2012) es característica para el tipo de cubierta de 
la superficie captada, y es una magnitud espectral, pero 
idealmente debe ser independiente del sensor usado y de 
las condiciones de iluminación (Roy et al., 2002). En la 
práctica, los métodos de corrección atmosférica y 
topográfica (Vanonckelen et al. 2013) consiguen generar 
productos que se acercan a estas características dando 



 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations  494 
 

como resultado un enorme volumen de información cuyo 
mayor potencial reside en el hecho de poder utilizarse 
sinérgicamente.  
Para armonizar correctamente y de forma automática 
largas series de imágenes de teledetección, o para 
intercalibrar productos entre distintos sensores, es 
necesario disponer de un conjunto de valores de 
referencia. Una posible fuente de valores de referencia 
son las áreas pseudo-invariantes (API), cuyos valores 
para una zona delimitada son casi constantes durante el 
tiempo (Hadjimitsis et al., 2009). Naturalmente, 
deberemos definir adecuadamente el concepto de 
“pseudo” variabilidad (“casi” sin variabilidad), el cual 
dependerá de nuestros objetivos. Un margen muy estricto 
de “pseudo” variabilidad generará zonas muy estables a 
lo largo del tiempo pero poco abundantes, y tal vez no 
suficientemente significativas; mientras que un margen 
más amplio nos permitirá obtener mayor número de áreas 
con una distribución espacial y estacional más completa 
a costa de una menor estabilidad. A la vez, es indudable 
que algunas cubiertas son por naturaleza altamente 
inestables y no son adecuadas como API. 
El principal objetivo del presente trabajo es generar un 
extenso banco de zonas pseudoinvariantes para el rango 
solar a partir de datos del sensor MODIS (en concreto 
entre 459 nm y 2155 nm) y que cubra toda la Península 
Ibérica. Este objetivo se está desarrollando 
principalmente en el contexto del proyecto DinaCliVe 
(vid. Agradecimientos) y en el presente trabajo se explica 
la metodología y los resultados hasta el momento 
obtenidos, ya claramente significativos. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Material 

El material base es una serie de 14 años (2000-2014) de 
las bandas 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del espectro solar (visible, 
infrarrojo cercano y de onda corta) del producto diario 
MOD09GA Surface Reflectance Daily L2G Terra del 
sensor MODIS (MODerate resolution Imaging 
Spectroradiometer) de 500 m de resolución espacial. 
Dicho producto se ha descargado del NASA Earth 
Observing System Data and Information System a través 
del REVERB Data and Service Access Client. 
El ámbito geográfico de estudio, la Península Ibérica, 
corresponde a cuatro escenas del sistema de distribución 
de MODIS (h17/18v04/05) detallado en la Figura 1. En 
la misma figura se aprecia el distinto grado de 
finalización del proceso de generación de API (en 
diferentes colores). 

2.2. Metodología 

El principal requerimiento que necesita la presente 
metodología es la automatización, ya que deben 
procesarse 14 años de productos diarios con 6 bandas de 
reflectividades y unas 15 bandas complementarias 
(máscaras y productos de calidad asociados) para las 4 
escenas de MODIS, idealmente fragmentadas en ámbitos 
menores, como por ejemplo el ámbito del sistema WRS-
2 de Landsat. Debido al gran volumen de datos a 

procesar, del orden de 1 839 600 imágenes, podemos 
considerarlo un proyecto Big Data. 
 

   

Figura 1. Área de estudio y estado del proceso de 
generación de API de las zonas de estudio. 

La presente metodología está basada en el trabajo de 
Pesquer et al. (2013) con dos nuevas contribuciones 
ensayadas en la parte preparatoria de la metodología de 
Pons et al. (2014) y ha sido implementada básicamente 
en el software MiraMon (Pons 2004). Esencialmente 
existe un primer proceso de selección de las imágenes de 
mayor calidad de la serie, teniendo en cuenta que se han 
fragmentado las escenas originales en ámbitos 
aproximadamente coincidentes al sistema WRS-2 de 
Landsat. Esta selección tiene por objetivo reducir las 
posibles fuentes de error, de incoherencia y de 
variabilidad adicional para la detección, con la mayor 
precisión posible, de zonas de reflectividad estable. En 
esta selección juegan un papel importante las máscaras y 
las bandas de calidad del propio producto MOD09GA, 
entre ellas el ángulo cenital para filtrar distorsiones en 
zonas alejadas del nadir; pero nuestra propuesta añade un 
filtro propio basado en el análisis comparativo del patrón 
geoespacial de la región de estudio mediante técnicas 
geoestadísticas (análisis del variograma empírico y ajuste 
de un variograma teórico que determina sus parámetros 
estructurales). 
Una vez seleccionadas las mejores imágenes se aplican 
unos umbrales (bajos) de variabilidad máxima respecto a 
toda la serie temporal de imágenes seleccionadas. Estos 
umbrales son particulares para cada una de las bandas 
espectrales (ver Tabla 1). Esta no-uniformidad está 
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basada en los resultados comparativos de Feng et al. 
(2013) y en los análisis de calidad de Pons et al. (2014). 
Adicionalmente se descartan aquellos píxeles con poca 
variabilidad pero que provienen de un pobre número de 
muestras, exigiendo un número mínimo de muestras de 
alrededor de 1/3 de las imágenes de la selección total.  

Tabla 1. Umbrales de máxima desviación estándar para 
cada banda para considerar un píxel de MODIS como 

API en reflectividades (en %). 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados 

Los resultados de este trabajo consisten en diversas capas 
vectoriales de polígonos correspondientes a las áreas 
pseudoinvariantes. Estos polígonos contienen, en su base 
de datos asociada y para cada banda espectral, la 
reflectividad media y valores de desviación a lo largo de 
toda la serie temporal. 
La Tabla 3 resume estos resultados mostrando el número 
de polígonos obtenidos para cada ámbito de 
procesamiento, así como descriptores estadísticos 
básicos de las reflectividades para cada una de estas 
zonas. Adicionalmente se muestran los parámetros 
estructurales de los variogramas modelo ajustados para 
cada zona. Los distintos ámbitos corresponden 
aproximadamente a escenas Landsat (ver Tabla 2).  

 Tabla 2. ID correspondientes a las escenas Landsat 
según el sistema WRS-2. 

 
3.2. Discusión 

Los resultados muestran un número muy variable de 
polígonos, según las zonas, no relacionado con el área 
útil (excluyendo el mar) del ámbito de estudio. Las zonas 
de menor número son las D-E-F-G, y la M, con menos de 
300 API. Esencialmente ello es debido a una de las dos 
siguientes causas: cubierta de nubes extensa y recurrente, 
o paisaje dominante estacionalmente variable como por 
ejemplo cultivos de temporada o vegetación caducifolia. 
En cualquier caso, para determinados usos de las API, 
éste es un número más que suficiente (por ejemplo como 
valor de referencia y soporte a la corrección radiométrica 
de otros sensores: Pons et al. 2014) y, si no lo fuera, 
podrían definirse unos umbrales (Tabla 1) algo 
superiores, logrando así un mayor número de API, menos 
estables, pero suficientes para su uso. 

Tabla 3. Resumen estadístico de los polígonos de API 
procesados hasta el momento (ámbitos en verde en la 

Figura 1). 

 
 

Es interesante observar que se han conseguido detectar 
tanto API con reflectividades bajas como elevadas. Para 
aplicaciones como la normalización de series de 
imágenes o el apoyo a la corrección radiométrica sería un 
inconveniente que los polígonos se caracterizasen por 
tener, p. ej., valores sólo bajos, ya que no podría 
asegurarse que el modelo ajustado se comportara 
correctamente en un amplio rango de reflectividades.  
La distribución del conjunto de API hasta el momento 
obtenidas respecto a su tipo de cubierta según CORINE 
2006 se muestra en la Tabla 4. También es de interés 
comprobar cómo el tipo de cubierta para los polígonos es 
diverso: aproximadamente el 77 % de API en bosques y 
zonas seminaturales (principalmente sobre especies 
perennifolias, arbóreas y arbustivas) y, aunque en menor 
número, también en zonas agrícolas (21 %) o sobre 
superficies artificiales, masas de agua, etc. 
En el caso concreto de las API en zonas agrícolas según 
Corine, se observa que mayoritariamente corresponden a 
zonas de cultivos leñosos (típicamente con una elevada 
proporción de suelo desnudo) y a zonas cultivadas con 
una elevada proporción de vegetación natural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banda 1 2 3 4 6 7
Desv. 1.93 2.70 2.41 1.99 3.09 2.12

ID Path-row ID Path-row ID Path-row
A 197-31 F 200-30 K 201-32
B 198-31 G 200-31 L 201-33
C 198-32 H 200-32 M 201-34
D 199-30 I 200-33 N 202-33
E 199-31 J 200-34 O 202-34

A B-C D-E-F-G J M O
19683.3 42315.5 29786.3 49413.1 31794.8 47832.8

444 2101 270 8736 174 460
Mín 2.3 2.5 1.1 3.8 4.8 3.7
Máx 19.8 18.3 16.4 18.3 11.4 11.8

Media 5.2 5.7 5.2 9.6 7.9 5.6
Mín 3.2 2.4 4.2 14.1 17.2 6.9
Máx 29.3 30.5 27.0 28.3 26.1 24.3

Media 20.3 20.6 19.4 19.4 20.8 18.7
Mín 1.5 1.3 0.7 1.7 2.5 1.9
Máx 10.6 10.4 8.4 9.7 6.0 6.6

Media 2.7 3.0 2.7 4.9 4.1 2.9
Mín 3.3 3.3 1.6 4.4 5.1 3.9
Máx 17.2 16.0 13.9 15.4 9.8 10.8

Media 5.5 6.0 5.5 8.3 7.2 5.6
Mín 3.8 2.2 3.3 10.5 13.4 5.0
Máx 30.9 27.2 27.1 28.2 24.7 22.4

Media 15.8 16.8 15.0 18.9 17.8 14.8
Mín 2.1 1.3 1.8 4.9 6.7 2.9
Máx 27.0 24.8 23.0 22.3 14.0 17.1

Media 8.5 9.4 8.2 12.4 10.7 8.0
Media 0.59 0.84 7.96 1.1 1.16 0.74
Desv 0.27 0.27 4.07 2.8 0.29 0.17

Media 19671 23094 78804 63476 28867 22147
Desv 4642 4482 132811 8722 4389 4725

Media 3.87 4.45 8.81 7.75 3.05 2.08
Desv 1.49 1.42 12.33 1.72 0.79 0.67
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Tabla 4. Distribución de las API en función del 
correspondiente tipo de cubierta según CORINE 2006.  

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados mostrados en la obtención de API en 
distintas zonas de la Península Ibérica indican que la 
metodología presentada es útil para paisajes y orografías 
muy distintas, y proporciona un amplio rango geográfico 
y de valores de reflectividad, también con una 
variabilidad adecuada. La metodología necesita del 
procesamiento y análisis geoestadístico de un enorme 
conjunto de datos de teledetección, de manera que el uso 
de procesos y toma de decisiones automatizados, y la 
inclusión de técnicas computacionales avanzadas es 
indispensable para que la presente metodología sea 
viable. 
Actualmente se está ya trabajando sobre la zona central 
de la Península cubriendo un área de 5 escenas Landsat 
(Figura 1.). En breve, se completará el análisis de 
imágenes para determinar las API sobre toda la Península 
Ibérica. 
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% Tipo de cubierta (CORINE niv. 3)
27.5 Zonas de vegetación dispersa
17.9 Bosques de coníferas
14.3 Transición bosque-matorral
10.2 Vegetacion esclerófila
7.0 Zonas de cultivos con patrones complejos
4.7 Zonas principalmente agrícolas con porción de 

vegetación natural significativa
4.2 Bosques de hoja ancha
3.6 Frutales
2.0 Zonas cultivables no irrigadas
1.5 Superfícies artificiales
1.5 Olivos
1.4 Bosques mixtos
0.9 Masas de agua
0.8 Zonas permanentemente irrigadas
0.5 Viñedos
0.4 Zonas agro-forestales
1.5 Otros

100.0 Total
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Adquisición de datos térmicos y angulares desde estaciones permanentes 
mediante un sistema autónomo 
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Resumen: Con el objetivo de adquirir de forma continua datos radiométricos en la región espectral del infrarrojo térmico 
(TIR) se diseñó un sistema autónomo de medida para su instalación en estaciones meteorológicas comunes. El sistema 
desarrolla barridos angulares (cenitales y acimutales), tanto en el hemisferio terrestre como celeste, con un único 
radiómetro TIR para evitar problemas de intercalibración. En este trabajo se describe dicho sistema autónomo y angular 
desarrollado para la obtención de datos verdad-terreno de temperatura de la superficie terrestre (LST). Asimismo, se 
muestran los primeros resultados de su uso como datos de referencia para la validación de productos LST obtenidos a 
partir de imágenes MSG-SEVIRI y EOS-MODIS.  

Palabras clave: infrarrojo térmico, estaciones permanentes, medidas experimentales, variación angular, validación. 

Angular thermal-infrared data acquisition from permanent stations using an autonomous system 

Abstract: An autonomous system for field thermal-infrared data acquisition was developed to be deployed at any 
meteorological tower station. The system scans the terrestrial and celestial hemispheres in angular sweeps (both zenithal 
and azimuthal) by means of a single infrared radiometer to avoid intercalibration problems. We describe the development 
of this autonomous and angular system for ground-truth land surface temperature (LST) measurements and show the first 
results of their use as reference data to validate LST products retrieved from MSG-SEVIRI and EOS-MODIS images. 

Keywords: thermal infrared, radiometry, permanent stations, experimental measurements, angular variation, validation.

1. INTRODUCCIÓN 

Para la validación de productos de temperatura de la 
superficie terrestre (LST, por sus siglas en inglés) 
obtenidos a partir de imágenes de satélite, habitualmente 
se diseñan campañas específicas en las que se adquieren 
datos verdad-terreno a lo largo de transectos en zonas 
homogéneas y extensas. Sin embargo, en los últimos años 
nos hemos propuesto combinar estas campañas con el 
registro continuado de datos mediante estaciones 
permanentes instaladas en campo. Además, la 
adquisición de datos LST es esencial para entender las 
interacciones superficie-atmosfera y en una amplia gama 
de aplicaciones en el área medioambiental como: la 
estimación de flujos energéticos, la evaporación en 
suelos y la evapotranspiración de la vegetación, la 
productividad de los cultivos y la estimación de 
necesidades de irrigación, la predicción de riesgo de 
incendios forestales y su detección y seguimiento, y la 
mejora en la predicción de eventos meteorológicos 
extremos mediante su uso como dato de entrada en 
modelos meteorológicos. 
Así, en este trabajo presentamos un sistema que hemos 
desarrollado para la medida automática de radiancias en 
el infrarrojo térmico (TIR) siguiendo barridos angulares 
(cenitales y acimutales) tanto en el hemisferio terrestre 
como celeste con un único radiómetro. Este sistema 
autónomo y angular ha sido desarrollado para su 
instalación en estaciones meteorológicas comunes con el 
fin de obtener datos continuos de LST y mejorar el 
conocimiento de la anisotropía angular de las 
propiedades emisivas superficiales.  

2. DISEÑO EXPERIMENTAL E INSTALACIÓN 
EN CAMPO 

El sistema ha sido diseñado para realizar barridos 
angulares con un único radiómetro TIR, evitando el uso 
de radiómetros dispuestos bajo ángulos de observación 
fijos, como es el caso de otras estaciones de medida a 
nivel internacional. Así, realiza barridos angulares 
completos en ambos hemisferios utilizando ángulos 
cenitales y acimutales predefinidos, que pueden ser 
modificados a través de un datalogger que gestiona su 
movimiento. El sistema está compuesto por un plato de 
25 cm de diámetro que rota alrededor de un tubo que sirve 
de eje (Figura 1). Un cojinete de bolas insertado entre 
estos elementos permite la rotación del plato para su 
posicionamiento en un ángulo acimutal específico. Para 
ello se utiliza un servomotor y una rueda de engranaje 
que se encargan del movimiento del sistema. Un segundo 
servomotor, con su eje conectado en paralelo a la cara 
inferior del plato, controla el posicionamiento cenital del 
radiómetro. El radiómetro se inserta en un cabezal 
aislante que lo conecta con el eje de este segundo 
servomotor y lo protege del calentamiento debido a la 
radiación solar. Además, utiliza un interruptor de 
lengüeta combinado con un imán en la proximidad del 
eje de rotación para obtener el ángulo acimutal de 
posicionamiento con mayor precisión. El tubo del eje del 
sistema permite la inserción de un mástil de 40 mm para 
su instalación en campo. La instalación en estaciones 
meteorológicas comunes puede realizarse en el extremo 
superior de estas o bien a una altura intermedia para 
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permitir la inserción de otros sensores. El movimiento del 
radiómetro se controla mediante un datalogger Campbell 
CR1000, configurado inicialmente para medir en 10 
posiciones acimutales y 6 cenitales equidistantes 
(ángulos acimutales de 18, 54, 90, 126, 162, 198, 234, 
270, 306, 342 grados desde el norte, y cenitales de 18, 45, 
72, 108, 135, 162 grados desde el cenit). En esta 
configuración específica se realizan dos barridos 
angulares completos cada 10 min.  
El radiómetro utilizado en el sistema autónomo es el 
modelo SI-121 (8-14 µm) de Apogee Instruments 
(www.apogeeinstruments.com), elegido, no solo por su 
bajo peso (190g) y tamaño, sino también por su buena 
relación calidad-precio, probada en calibraciones frente a 
cuerpos negros de referencia. La precisión del SI-121 en 
términos de temperatura radiométrica fue evaluada frente 
a dos cuerpos de referencia: a) un cuerpo negro Landcal 
P80P con temperaturas de 278K a 303K, y b) un cuerpo 
negro National Institute of Standards and Technology 
(NIST), entre 283K y 303K, durante una campaña 
organizada por el comité internacional Committee on 
Earth Observation Satellites (CEOS). Con ello, se 
obtuvieron precisiones de ± 0,2 K para el SI-121 entre 
278 K y 303 K con (a), y todavía mejores entre 293-303 
K con (b) (Theocharous et al. 2010, Nicl s et al. 2011).  
El ángulo de visión mitad del SI-121 es de 18º, que se 
corresponde con el área desde la cual el 98% de la 
radiación vista por el detector es emitida (10º se 
corresponde con un 90%). Su tiempo de respuesta es 
inferior a 1s. Sin embargo tomamos un periodo de espera 
de 4s tras cada cambio de posición del sistema para 
asegurar su estabilización.  
En agosto de 2012, instalamos un prototipo del sistema 
sobre un mástil de 3 m en una parcela experimental 
emplazada en una zona extensa y homogénea dedicada al 
cultivo del arroz y cercana a la ciudad de Valencia 
(39,274 N, −0,317 E en WGS-84; 2,5 m sobre el nivel 
del mar; con extensión de  100 km2; Figura 1). Esta zona 
experimental ha sido extensamente utilizada para 
actividades de validación de productos de satélite en 
trabajos previos (Coll et al. 2005, 2006; Niclos et al. 
2011). Cuenta con cobertura vegetal completa de julio a 
septiembre, hasta que se produce la cosecha. Se inunda 
completamente de diciembre a enero y también en junio, 
y la cobertura terrestre cambia desde suelo húmedo a 
seco desde febrero a mayo. Con ello, con este cultivo 
estacional disponemos de coberturas terrestres muy 
diferentes con el paso del tiempo, lo que enriquece las 
actividades de calibración y validación. 

3. PROCESADO DE DATOS Y ANÁLISIS  

Dado que el sistema registra grandes cantidades de datos, 
desarrollamos un código en MATLAB para su lectura, 
filtrado y análisis gráfico. Este código permite la lectura 
de meses de datos, la selección de periodos concretos, el 
cálculo de la posición solar, el filtrado de datos mediante 
límites, su integración hemisférica, y su interpolación y 
extrapolación angular. Asimismo, permite representar los 
datos gráficamente para el análisis de series temporales, 
dependencias acimutales o cenitales mediante la 

selección de ángulos cenitales o acimutales fijos, y 
mediante proyecciones polares de los datos en ambos 
hemisferios, mostrando los datos interpolados en 
segundo plano (Figura 2).  

A partir de las medidas radiométricas del sistema se 
obtiene la LST siguiendo la siguiente metodología. La 
radiancia TIR medida por la banda i de un radiómetro 
observando la superficie, cerca de ella, en una dirección 
determinada viene dada por:  

hematmiiiii LLSTBL ,)),(1()(),(),( p�� ITHITHIT (1) 
 
donde Bi(LST) es la función de Planck efectiva para la 
banda i a una temperatura LST; ),( ITH i  es la emisividad 

direccional de la superficie; y hematmiL ,
p  es la radiancia 

descendente hemisférica (irradiancia descendente 
dividida por ), obtenible mediante integración de la 
radiancia medida en diferentes direcciones de visión. 

  
Figura 1. Sistema para el posicionamiento angular del 
radiómetro TIR Apogee SI-121 e instalación en campo. 

 
Figura 2. Proyección polar de las medidas 

radiométricas del sistema para el hemisferio celeste en 
ausencia de nubosidad, junto con su interpolación (24-

agosto-2012, 13:54 UTC). 

En el caso de cielos libres de nubes o con nubosidad 
completa, esta radiancia puede aproximarse mediante las 
siguientes expresiones (Nicl s et al. 2005a): 

)(cos)0()(),( TTIT ixo
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Se requieren cielos libres de nubes para obtener la LST a 
partir de sensores TIR en satélite y así para su validación 
mediante comparación con datos verdad-terreno. Por 
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ello, utilizamos las ecuaciones (2)-(3) para estimar la 
hematmiL ,

p  a partir de las medidas angulares del sistema en 

el hemisferio celeste, )(TatmiL p . Además, realizamos 
medidas de emisividad en condiciones de campo con 
radiómetros multibanda CE-312 (www.cimel.fr) 
utilizando principalmente dos técnicas (Mira et al. 2009): 
el método Temperature-Emissivity Separation (TES) y el 
método de la caja, además de un espectroradiómetro 
Designs & Prototypes 102 (2–16 μm) para comprobar su 
variación espectral. Los resultados muestran un espectro 
de cuerpo gris con 0,983±0,005 (con variación 
espectral despreciable) de 8-13 μm para el cultivo con 
cobertura vegetal completa. En condiciones de suelo sin 
vegetación la emisividad toma valores alrededor de 0,970 
y para la cobertura de agua en los periodos de suelos 
inundados usamos emisividades obtenidas de Nicl s et 
al. (2005b, 2014). Finalmente, utilizamos la ecuación (1) 
para obtener la LST a partir de los datos registrados por 
el sistema. Los errores asociados a la LST así estimada 
se obtuvieron como la suma cuadrática de la dispersión 
de las LST obtenidas para cada barrido y los valores 
determinados mediante propagación de errores a través 
de la ecuación (1) considerando las fuentes de error de 
cada input.  

4. RESULTADOS: VALIDACIÓN DE 
PRODUCTOS LST DE SATÉLITE 

En este trabajo mostramos resultados preliminares de la 
validación, frente a los datos verdad-terreno obtenidos 
con el sistema en este emplazamiento, de productos LST 
generados a partir de imágenes METEOSAT Second 
Generation - Spinning Enhanced Visible and Infrared 
Imager (MSG-SEVIRI) y EOS Moderate Resolution 
Imaging Spectroradiometer (EOS-MODIS).  
En el caso del MSG-SEVIRI utilizamos datos LST del 
sistema coincidentes espacial y temporalmente con el 
producto generado cada 15 minutos por el LSA SAF de 
EUMETSAT (HDF5_LSASAF_MSG_LST) mediante 
una adaptación del algoritmo Generalized Split-Window 
de Wan y Dozier (1996) (Trigo et al. 2008, Nicl s et al. 
2011). Para su evaluación se consideraron los datos 
quinceminutales completos de dos días totalmente libres 
de nubes (24 y 27 de agosto, 2012). La Figura 3 muestra 
los resultados obtenidos, donde se observa que el 
producto LSA SAF LST sobreestima en general las LST 
verdad-terreno. Si analizamos estadísticamente las 
diferencias obtenidas entre el producto y los datos del 
sistema (ver en Tabla 1), observamos una diferencia 
sistemática (mediana) de + 0,6 K y una desviación 
estándar robusta (RSD=1,4826 mediana( difj-
mediana(difj) )) de ± 1,0 K, con una suma cuadrática de 
ambos valores (R-RMSD) de ± 1,2 K. Con ello se 
observa una sobreestimación general por parte del 
producto, pero con una incertidumbre, dada por el R-
RMSD, dentro de los valores esperados (± 1,5 K).  
Para el EOS-MODIS utilizamos los productos 
MOD11A1 y MYD11A1 de EOS-Terra y EOS-Aqua 
respectivamente, disponibles a través del portal 
reverb.echo.nasa.gov, y generados mediante el algoritmo 

de Wan y Dozier (1996). En este caso comparamos datos 
en condiciones de cielos despejados de estos productos 
(correspondientes al píxel donde se halla la estación y 
promedio de 3x3 píxeles centrados en éste) y del sistema 
para un periodo de 18 días en verano de 2012, con 
cobertura vegetal completa. La Figura 4 muestra los 
resultados de la comparación, donde se observa buena 
correlación entre los datos para un píxel y 3x3 píxeles. 
En este caso se observa una ligera subestimación por 
parte del producto (ver Tabla 1), con una diferencia 
sistemática (mediana) de -0,1 K y una RSD de ± 1,2 K 
para todo el periodo y 3x3 píxeles, que conllevan un R-
RMSD de ± 1,2 K (± 1,1 K para un píxel). Si separamos 
los resultados para ángulos de observación EOS-MODIS 
inferiores o iguales a 40º, la mediana resulta de -0,05K 
con un RSD de ± 0,9 K y un R-RMSD de ± 0,9 K. Sin 
embargo, la incertidumbre se incrementa para ángulos 
superiores a 40º, con una mediana de -0,7K, un RSD de 
± 1,5 K, y un R-RMSD de ± 1,7 K. Este incremento de 
las diferencias negativas con el ángulo puede deberse a 
una insuficiente corrección de la absorción atmosférica 
por parte del algoritmo de Wan y Dozier (1996) para 
dichos ángulos, puesto que no se observa dependencia 
angular de la emisividad de la superficie del cultivo en 
condiciones de cobertura vegetal completa.  

5. CONCLUSIONES 

Los datos experimentales obtenidos con el sistema 
autónomo y angular diseñado, e instalado en un área 
extensa y homogénea dedicada al cultivo del arroz, 
ofrecen información  verdad-terreno continuada para la 
validación de productos LST obtenidos a partir de 
imágenes de satélite, además de servir para analizar la 
anisotropía angular de las propiedades emisivas 
superficiales. En este trabajo mostramos los primeros 
resultados de la validación realizada para dos productos 
LST operativos obtenidos a partir de imágenes MSG-
SEVIRI y EOS-MODIS. Estos resultados preliminares 
muestran que ambos productos disponen de 
incertidumbres dentro de lo esperado (± 1,5 K), sin 
embargo el producto MSG-SEVIRI LSA SAF 
sobreestima en general los datos verdad-terreno, mientras 
que el producto EOS-MODIS MOD11A1 subestima la 
LST obtenida bajo ángulos de observación elevados. 
Nuestro objetivo actual es extender la validación a las 
distintas coberturas superficiales que se dan en este 
emplazamiento a lo largo del año. Además, el sistema ha 
sido instalado recientemente en otros emplazamientos 
que están bajo estudio. 
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Figura 3. Datos LST del producto EUMETSAT LSA 

SAF frente a datos verdad-terreno. 
 
 

 
Figura 4. Datos LST del producto EOS-MODIS 

MOD11A1/MYD11A1 frente a datos verdad-terreno 
(para un píxel y 3x3 píxeles). 

Tabla 1. Estadística de las diferencias entre la LST 
proporcionada por los productos de satélite y los datos 

verdad-terreno.  

 LSTproducto–
LSTground 

(K) 

SEVIRI 
 

MODIS 
3x3 

MODIS 
pixel 

mínima -1,8 -3,1 -3,1 
máxima 3,2 1,4 1,3 

promedio 0,5 -0,4 -0,4 
SD* 1,0 1,2 1,2 

mediana 0,6 -0,10 -0,14 
RSD* 1,0 1,2 1,1 

RMSD* 1,1 1,3 1,3 
R-RMSD* 1,2 1,2 1,1 

*SD = desviación estándar, RSD = desviación estándar robusta (RSD = 
1,4826  mediana( difj-mediana(difj) )), RMSD=(promedio2+SD2)1/2, R-
RMSD=(mediana2+RSD2)1/2.   
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Resumen: La fusión de imágenes juega un papel importante en las aplicaciones de teledetección en las que se necesita 
un análisis visual.  Debido a esto, la evaluación de la calidad espectral de las imágenes fusionadas es un tema 
fundamental para optimizar y comparar el resultado de distintos algoritmos.  El objetivo de este trabajo es explorar el 
uso de la distancia CIEDE2000 para evaluar la calidad espectral de las imágenes fusionadas. Para ello, se creó una base 
de datos que contiene imágenes de satélite y sus productos de fusión. La calidad espectral de las imágenes en la base de 
datos se evaluó utilizando tanto índices cuantitativos comunes como la distancia CIEDE2000. Los resultados se 
compararon con la evaluación cualitativa obtenida mediante la aplicación de un test de opinión media. 

Palabras clave: fusión de imágenes, calidad de imagen, calidad espectral, indicadores de calidad, CIEDE2000 

Assessment of the spectral quality of fused images using the CIEDE2000 algorithm 
Abstract: Image fusion plays an important role in remote sensing applications where a visual analysis is needed. 
Because of this, the evaluation of the spectral quality of pan-sharpened images is a fundamental subject to optimize and 
compare the results of different algorithms. The aim of this paper is to explore the use of distance CIEDE2000 to 
evaluate the spectral quality of the fused images. To do this, a database containing remote sensing imagery and its 
fusion products was created. The spectral quality of the imagery on the database was evaluated using both common 
quantitative indices and CIEDE2000. The results were compared to the qualitative assessment provided by a mean 
opinion score test. 

Keywords: image fusion, image quality, spectral quality, quality measures 

 1 . INTRODUCCIÓN 

La fusión de imágenes a nivel de píxel es un proceso de 
combinación de las características relevantes de dos o 
más imágenes en una sola minimizando la introducción 
de distorsión o pérdida de información (Yong et al., 
2010). En el ámbito de la teledetección, la fusión de 
imágenes (pan-sharpening) proporciona recursos para 
realizar una mejor interpretación visual de las imágenes, 
por medio de la combinación de la alta resolución 
espacial de una imagen pancromática (PAN) y de las 
características de la resolución espectral de la 
correspondiente multiespectral (MS) (Lillo-Saavedra y 
Gonzalo, 2006). 
En este aspecto, el color resultante en el proceso de pan-
sharpening juega un papel importante para aplicaciones 
de análisis visuales, tales como la detección de cambios, 
la identificación de objetos, y vigilancia de los riesgos 
(Alimuddin et al., 2012). Es bien sabido que el ojo 
humano puede percibir sólo unas pocas docenas de 
niveles de gris; sin embargo, es capaz de distinguir entre 
miles de colores. Por lo tanto, una buena representación 
del color permite distinguir entre diferentes cubiertas y, 
por consiguiente, mejorar el análisis visual de la 
imagen. 

Varios índices de calidad se han desarrollado con el fin 
de evaluar la calidad espectral de las imágenes 
fusionadas, la mayoría de ellos basados en un producto 
escalar o definidos a partir de una distancia de 
Minkowski entre las imágenes MS y fusionada (FUS) 
(Wang y Bovik, 2006). Sin embargo, no toman en 
cuenta la respuesta del sistema visual humano, 
arrojando resultados que la mayoría de las veces no 
están de acuerdo con la percepción visual del usuario. 
En los últimos años, muchos de los esfuerzos en el área 
de la colorimetría se han dedicado a desarrollar una 
métrica de evaluación objetiva de la calidad que pueda 
reflejar con precisión la calidad subjetiva de la 
percepción humana (Yang et al., 2012). Como resultado 
de estos esfuerzos, se ha formulado la medida 
CIEDE2000 como una evaluación de la distancia entre 
dos colores (Yang et al., 2012), basado en el espacio de 
color Lab, pero adaptado a la percepción del sistema 
visual humano. En este sentido, parece que CIEDE2000 
podría ser una medida apropiada para comparar el 
resultado de algoritmos de fusión de imágenes de 
teledetección, en aplicaciones donde la fidelidad 
espectral es primordial. 
El objetivo de este trabajo es analizar el uso de la 
distancia CIEDE2000 como medida para evaluar la 
calidad espectral de imágenes fusionadas. Para lograr 
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esto, la hemos comparado con dos índices clásicos y 
ampliamente usados de calidad espectral: Spectral 
Angle Mapper (SAM) y error cuadrático medio (RMSE) 
(Shi et al., 2014, Sun et al., 2014, Chikr et al., 2014). 
Finalmente, hemos contrastado estas medidas 
cuantitativas con una medida cualitativa (subjetiva) de 
la calidad usando un Test de Opinión Media (MOS) 
(ITUR, 2011). 

 2 . DATOS Y MÉTODOS 

2.1. Base de Datos de Imágenes 

La Base de Datos creada para los experimentos 
descritos en este trabajo contiene 4 imágenes reales que 
se pueden observar en la Figura 1. Estas imágenes han 
sido seleccionadas de forma que representan diferentes 
cubiertas terrestres: vegetación urbana, ciudad y costa. 
Todas ellas pertenecen a zonas de la isla de Gran 
Canaria (España) y fueron capturadas por los sensores 
del satélite GeoEye (Figura 1(a)), Ikonos (Figura 1(b)) y 
QuickBird (Figuras 1(c), 1(d)). Para cada una de estas 
imágenes se dispone de la imagen MS de cuatro bandas 
(rojo, verde, azul y el infrarrojo cercano) y la PAN.  
Además, cada una de las imágenes de la base de datos 
ha sido fusionada con diferentes algoritmos (Lillo-
Saavedra et al. 2011, Marcello et al. 2013): Brovey, 
análisis de componentes principales (PCA), intensidad, 
tono y saturación (IHS), IHS extendida (E-IHS), Mallat 
(TWD), algoritmo aditivo Á trous (AW), combinación 
Á trous con IHS (AW-I), con PCA (AW-PCA) y con 
mapas de dimensión fractal (AW-FR). Por lo tanto, se 
generan un conjunto de 9 imágenes fusionadas por cada 
imagen original. En la Figura 2 se pueden observar las 
fusiones obtenidas a partir de la imagen Ikonos original.  

2.2. Evaluación de la calidad espectral 

Tal y como se comentó en la introducción, si existe una 
imagen de referencia, la evaluación espectral de la 
calidad de imagen se realiza mediante el cálculo de 
algún tipo de distancia. Las distancias más utilizadas se 
basan en el producto escalar o cualquier métrica de 
Minkowski (ecuación 1). Es por ello que para el 
propósito de este trabajo, hemos seleccionado los 
índices SAM y RMSE como las evaluaciones de 
referencia a efectos de comparación. Además, para 
contrastar los resultados de estos indicadores con los 
obtenidos por la distancia CIEDE2000, se realizó un 
Test de Opinión Media (MOS) con las imágenes de la 
base de datos. Dado que trabajamos en un espacio de 
color visible, sólo se consideran las bandas R, G y B.   
En la ecuación 1, xi e yi denotan el píxel i de cada 
imagen x e y respectivamente, mientras que n es el 
número de píxeles y p es cualquier número entero que 
indica el orden de la distancia de Minkowski.  

  � �_ _� � > @f��¦ 0,
/1

p,yx=M
pp

ii     (1) 

 
El RMSE (ecuación 2) aparece ampliamente en la 
literatura relativa al pan-sharpening para comparar dos 
imágenes como la suma de las diferencias de píxeles.  A 
mayor valor, mayor es la distancia entre las imágenes, y 
por lo tanto el error. La ecuación 2 deriva la ecuación 1 
cuando p es 2, es decir, la distancia de Minkowski orden 
2. 

� �
n

yx
=RMSE ii¦ � 2

(2) 

El SAM cuantifica el valor absoluto del ángulo espectral 
entre dos vectores. SAM se expresa generalmente en 
grados y un valor igual a 0 indica ausencia de distorsión 
espectral, lo que significa que ambos vectores de píxeles 
son paralelos pero, ya que pueden tener diferentes 
longitudes, es posible que exista distorsión radiométrica. 
SAM se puede escribir como aparece en la ecuación 3, 
donde de nuevo xi e yi denotan el píxel i de cada imagen 
x e y respectivamente, mientras que n es el número de 
píxeles. 
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La distancia CIEDE2000 (también identificada por el 
acrónimo alemán DE) evalúa la diferencia de color entre 
dos píxeles. Su expresión matemática fue publicado por 
la CIE en 2001. DE se basa en una transformación del 
espacio de color Lab a un espacio llamado LCh 
(luminosidad, croma y tono) con el fin de considerar las 
no uniformidades del sistema de percepción visual 
humana. La ecuación 4 muestra su expresión. Donde KL, 

  

(a) Geoeye (b) Ikonos 

  

(c) QuickBird (QB16) (d) QuickBird (QB24) 
Figura 1. Imágenes de la Base de Datos 
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KC y KH ponderan el entorno de observación. A su vez, 
los factores de ponderación de Luminosidad (SL), croma 
(SC) y tono (SH), describen respectivamente la acción de 
la percepción visual sobre esos tres atributos. Por 
último, el elemento de rotación RT se utiliza para 
corregir una desviación en la región azul que se ha 
descrito en la percepción visual (Luo et al., 2001). 
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Finalmente, se llevó a cabo el test MOS mediante la 
recopilación de las opiniones de 10 personas (6 hombres 
y 4 mujeres) proyectando las imágenes en un monitor 
ASUS alta definición, modelo MK241H. 
Todos los evaluadores estaban sentados a la misma 
distancia (1 metro) y ángulo del monitor y con las 
mismas condiciones de iluminación. Para este propósito, 
se desarrolló una interfaz, que mostraba la imagen de 
referencia a la izquierda y la imagen bajo test a la 
derecha. Se utilizó proyección a pantalla completa con 
el fondo negro. Las imágenes de prueba relativas a   
cada imagen de referencia se proyectaron en secuencia 
aleatoria. En cuanto a la evaluación de la calidad, se 
adoptó el modelo de clasificación recomendada por la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Los 
observadores anotaron la calidad espectral de las 
imágenes como excelente (excellent), buena (good), 
aceptable (fair), regular (poor)  o mala (bad). Se asignó 
una escala de 5-1 puntos de manera que 5 puntos 
corresponden a la mejor puntuación (excellent) y 1 a la 
peor (bad). Así, la media y la moda de las observaciones 
se utilizaron para establecer la calidad espectral. 

 3 . RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Figura 3 muestra los resultados de la prueba de MOS 
(sólo para una de las imágenes de la base de datos 
debido a restricciones de espacio).  
Como cabría esperar, se puede observar que las mejores 
anotaciones de calidad espectral (excelente calificación) 
se producen en imágenes fusionadas obtenidas 
aplicando las técnicas basadas en la transformada 
wavelet (TWD, AW, AW-PCA, AW-I, y AW-FR). 
Por el contrario, los peores resultados son obtenidos por 
los métodos basados en la combinación lineal de 
imágenes (Brovey, PCA, IHS, E-IHS). Si se analiza la 
moda de los resultados, las imágenes fusionadas con el 
algoritmo PCA presentan los peores resultados en todos 
los casos. En cambio, es más difícil decidir qué imagen 
es la mejor subjetivamente, excepto en el caso de la 
imagen Ikonos, donde sólo el algoritmo AW-IHS se 
califica como excelente. 
Los resultados de los índices RMSE, SAM y DE, así 
como la moda y los promedios de la prueba de MOS se 
resumen en la Tabla 1. Las mejores y peores 
puntuaciones para cada imagen y método de fusión se 
resaltan en letra negrita.  

 

 
Para las imágenes Ikonos y QB16, los resultados del 
RSME indican que las fusiones obtenidas por el 
algoritmo PCA producen las imágenes con menor 
diferencia de color con respecto a la MS, contrariamente 
al comportamiento esperado de este algoritmo. Sucede 
algo similar con el índice SAM, que, en este caso, 
califica a las imágenes obtenidas con el algoritmo IHS 
entre aquellas con mejor fidelidad espectral. Además, el 
índice de RMSE evalúa la imagen producida por el 
algoritmo de Mallat como la peor de las imágenes 
fusionadas en la secuencia QB16, mientras que la 
evaluación cualitativa la etiqueta como excelente. 
Estos resultados difieren de los percibidos 
subjetivamente. Por el contrario, las evaluaciones 
obtenidas con el índice DE corroboran las calificaciones 
buenas o excelentes de los participantes en la prueba 
MOS. 

 
Figura 3. Resultados del test MOS para la imagen de la 

Figura 1(b). 

   

(a) Brovey (b) PCA (c) IHS 

   

(d) eIHS (e) TWD (f) AW 

   

(g) AW-PCA (h) AW-IHS (i) AW-FRAC 
Figura 2. Fusiones correspondientes a las imagen de la 

Figura 1(b). 
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Tabla 1. Resultados de las medidas de moda y promedio  
del test MOS e índices RMSE, SAM y DE para la 

imagen de la Figura 1(b). 

Algoritmo Evaluación Subjetiva Evaluación Objetiva 
Moda Media RMSE SAM DE 

Brovey Pobre 1,7 0,38 0,02 18,83 
PCA Pobre 1,2 0,13 0,05 15,08 
IHS Aceptable 2,2 0,22 0,02 14.87 

EIHS Pobre 2,1 0,22 0,04 15,17 
TWD Buena 4,4 0,23 0,04 9,07 
AW Buena 4,1 0,16 0,02 8,55 

AW-PCA Buena 3,7 0,14 0,03 7,10 
AW-IHS Excelente 4,6 0,16 0,02 8,55 

AW-FRAC Buena 4,3 0,14 0,03 6,06 
 
En la Tabla 2, se observan los resultados de la 
correlación entre los datos de los índices RMSE, SAM, 
y DE por separado con el promedio de los datos de la 
prueba MOS. El signo negativo indica que los índices 
RMSE, SAM, y DE son inversamente proporcionales al 
promedio MOS. Como se puede observar, la distancia 
DE produce la correlación más alta con la percepción 
visual.  

Tabla 2. Correlaciones entre el promedio del test MOS 
y los índices RMSE, SAM y DE. 

Método Geor Ikonos QB16 QB24 
Promedio 

MOS 1 1 1 1 

RMSE -0.795 -0.411 -0.077 -0.372 
SAM -0.502 -0.279 -0.653 -0.566 
DE -0.946 -0.905 -0.893 -0.809 

 4 . CONCLUSIONES 

Los resultados llevan a la conclusión de que las 
evaluaciones efectuadas con índices RMSE y SAM no 
coinciden con los obtenidos por la prueba MOS. Por 
otra parte, la correlación entre las medidas derivadas del 
índice DE y los proporcionados por la opinión subjetiva 
de calidad es más fuerte que la que se deriva de los otros 
dos índices. 
Aunque este estudio no contempla todos los indicadores 
existentes, los resultados parecen concluir un 
rendimiento mejor de la distancia DE, esto es, una 
distancia que considere las características de la 
percepción humana frente a métodos derivados del 
producto escalar o distancia de Minkowski. Para la 
aplicación de este indicador a la evaluación del 
desempeño espectral de los algoritmos de fusión será 
necesario ampliar el campo de funcionamiento de esta 
técnica de medida a otros enfoques en los que no sólo es 
necesario el color sino también una comparación de 
múltiples (más de 3) bandas espectrales. 
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Resumen: En este trabajo se describe una metodología para la evaluación de la calidad espacial de imágenes fusionadas 
de teledetección. A pesar de que existen numerosos indicadores de ca lidad publicados en la literatura científica, no 
existe un consenso sobre su rendimiento. En general utilizan el píxel como elemento de referen cia para el cálcu lo y el 
resultado es un ú nico valor gl obal que difícilmente represe nta l a pe rcepción de l a cal idad de un humano. La 
metodología propuesta explota las diferencias entre objetos como método para generar un mapa de medida local de la 
calidad, a partir del cual se puede derivar un valor de l a calidad espacial global. Esta aproximación se ha s ometido a 
validación m ediante s u a plicación a una b ase de  dat os de i mágenes f usionadas y  co mparación c on ot ra m edida de 
calidad espacial. 

Palabras clave: calidad de imágenes, evaluación de la calidad, índices espaciales, mapas locales de calidad, fusión de 
imágenes, pan-sharpening 

Object-based generation of maps of the local measure of quality of pan-sharpened images 
Abstract: In this paper a methodology for evaluating the spatial quality of fused images is described. Even though there 
are numerous indicators published in the literature, there is no consensus on their performance. In general, they use the 
pixel as a reference for the computation so that the result is a unique overall value that hardly represents the perceived 
quality of a human. The proposed methodology exploits the differences among objects as a method to generate a map of 
the local measure of quality, from which it ca n be derived a  value of overall spatial quality. This approach has been 
subjected to  va lidation by ap plying it to  a da tabase o f fu sed imag es, a nd co mparing it with  o ther spa tial qu ality 
measure. 

Keywords: image  quality , quality assessment , spati al indexes, quality local maps, image fusion, pan-sharpe ning

 1 . INTRODUCCIÓN 

La fusión de im ágenes de teledetecci ón o pa n-
sharpening co nsiste en a ñadir l a i nformación que 
proporciona l a im agen de in tensidad y muy alta  
resolución espacial, denominada pancromática (PAN) a 
la i magen multiespectral (M S) co mpuesta de múltiples 
bandas del es pectro electro magnético y  c aracterizada, 
por tanto, por su alta resol ución espectral, frente a una 
menor resolución espacial con respecto a la PAN (Xu et 
al. 2014). 
El resu ltado de este p roceso es una im agen fusiona da 
(FUS) cuya calidad queda determinada por la fidelidad 
espectral a la  im agen MS original y la can tidad d e 
información de alta frec uencia o detalle espacial que 
comparte con la im agen PAN (Lillo-Saavedra et al. 
2006). 
La evaluaci ón de la calida d de las im ágenes es un 
problema científico no cerrado aún. De forma genérica, 
se pue de a bordar c on métodos cua ntitativos o 
cualitativos. Estos últimos, son poco empleados debido 
a su  alto  co sto, len titud y sesgo  (W ang et a l. 200 4). 
Aunque las ev aluaciones cu antitativas no presentan 

estos i nconvenientes, no s e ha l ogrado aún una 
metodología de m edida de l a cal idad d e im ágenes 
completamente satisfactoria en términos de la obtención 
de u n re sultado e quivalente al  que u n conjunto de  
observadores emitiría (Liu et al. 2015). 
La evaluación cuantitativa de la calidad de las imágenes 
fusionadas requiere, por t anto, m edidas de l a cal idad 
espectral (con la imagen MS como referencia) y calidad 
espacial (con la imagen PAN como referencia). Obtener 
una i ndicación de la ca lidad pe rmite com parar 
algoritmos de fusión y someterlos a proceso de mejora. 
Para ello , se han descrito en la literatu ra cien tífica 
distintos ind icadores tan to es pectrales com o e spaciales 
que se suelen basar en la c omparación de l as imágenes 
FUS y  de  re ferencia (PAN o M S) a  ni vel de  pí xel 
(Witharana 2013). Sin embargo, el píxel es un elemento 
de la imagen sin significado físico. Además, el resultado 
de la e valuación se ofrece como un únic o valor que 
difícilmente puede  representar la va riedad zonal de las  
imágenes de teledetección (Lillo-Saavedra et al.  2011). 
En este sentido, la evaluación basada en objetos permite 
una aproximación a las medidas cualitativas. Además, la 
calidad se puede representar por zonas homogéneas. Así 
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el resultado no  qu eda d eterminado p or la distribución 
espacial de los píxeles en la imagen. 
Este trab ajo se cen tra en la  evaluaci ón de la calida d 
espacial de l as im ágenes fusionadas. Para ello se  
describe en la s secciones posteriores una metodología 
basada e n la extracción de los objetos  de  la im agen 
(segmentos en este caso) que serán  utilizados para la 
obtención de los mapas de calidad espacial. 

 2 . METODOLOGÍA PROPUESTA Y SU 
EVALUACIÓN 

2.1 Metodología propuesta 

 
La Figura 1 describe la metodología de evaluación de la 
calidad espacial propuesta. En ella se distinguen cuatro 
pasos: 
Paso 1. En primer lugar se  sintetiza una im agen de 
intensidad, IFUS, como media aritmética de las bandas de 
la imagen de entrada FUS. 
Paso 2. A co ntinuación, se ap lica la t ransformada 
Watershed (TW) (M eyer 1994, Roe rdink y  M eijster 
2000) a la imagen de referencia, PAN, y a la im agen de 
intensidad, IFUS, obtenida en el bloque anterior con el fin 
de e xtraer los se gmentos de am bas imágene s. L os 
resultados son dos imágenes binarias OPAN  y OIFUS. 
Paso 3.a Se con struye un  m apa bi nario de calidad 
espacial como el valor a bsoluto de la diferencia de las  
imágenes OPAN y OIFUS, e s decir, ejec utando una 
comparación de bordes entre ambas imágenes. 
Paso 3.b Se c alcula una m edida global de  l a cal idad 
espacial aplicando la c orrespondencia de bordes Canny 
(CEC) (R odríguez-Esparragón et al.  2014, Witharana 
2013) según se describe en la ecuación 1. 

¦
¦ 



NP
PAN

IFUS
NP

PAN

O

OO
=CEC 100 (1) 

donde: 
- NP=Número de píxeles 
El índice CE C se m ide en porcentaje, indicando el 
100% un parecido m áximo ent re l os bordes de  l as 
imágenes a evaluar. 

2.2 Validación de la metodología 

La validación de  l a m etodología se  l levó a  cab o 
aplicándola a una base de datos de im ágenes al m ismo 

tiempo que  se  m edía la calidad es pacial c on el í ndice 
Zhou (ZI)  (Zhou J. et al. 1998) a ef ectos d e 
comparación. 

 
La B ase de Dat os c reada pa ra l os experimentos 
descritos en  este trab ajo con tiene una imag en real y  
ocho imágenes fusionadas que se pu eden observar en la 
Figura 2. Est a im agen ha sido seleccionada porque  
presenta diferentes cu biertas t errestres: ve getación 
urbana, construcciones y c osta. Pertenece a un áre a del 
sur de la isla de Gran Canaria (España) y fu e capturada 
por lo s sensores d el satélite GeoEye (Figura 2 (a)). De 
ella se dispone de la imagen MS de cuatro bandas (rojo, 
verde, azul y el infrarrojo cercano) y la PAN. 
Las im ágenes fusionadas se obtuvieron c on di ferentes 
algoritmos (Li llo-Saavedra et a l. 2011, Mar cello et al. 
2013): B rovey, anál isis de com ponentes pri ncipales 
(PCA), intensidad, tono  y satu ración ex tendido (eIHS), 
Mallat (TW D), al goritmo ad itivo Á tro us (A W), 
combinación Á trous con I HS ( AW-I), con PC A (AW-
PCA) y con mapas de dimensión fractal (AW-DF). 
Por ot ro l ado, el  í ndice Z hou e s u n i ndicador de l a 
calidad espacial am pliamente utilizado en la literatura 
científica en el ám bito de la tele detección. Su 
formulación aparece en la ecuación 2. 

ZI= 1
NB∑k=1

NB

CC(PAN HP , FUSkHP
)

 (2) 

donde: 
- NB=Número de bandas de la imagen MS 
- CC=Operación de correlación 
- PANHP= Imagen PAN filtrada paso alto 

Figura 1. Metodología de evaluación de la calidad 
espacial propuesta 

 

(a) MS (b) Brovey (c) PCA 

 

(d) eIHS (e) TWD (f) AW 

 

(g) AW-PCA (h) AW-IHS (i) AW-DF 
Figura 2. Base de datos de imágenes de prueba 
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- FU SKHP= La banda K de la imagen FUS filtrada 
paso alto. 
Los co eficientes del filtro  paso alto  ap licado ap arecen 
en la ecuación 3: 

h=[−1 −1 −1
−1 8 −1
−1 −1 −1] (3) 

Al t ratarse de un índice basado en correlación su valor 
está acota do e ntre -1 y 1, indica ndo el 1 el m áximo 
parecido espa cial entre la  i magen FUS y la im agen 
PAN. 

 3 . RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 3 se observan los resultados de ap licar la 
metodología de evaluación propuesta a dos imágenes de 
la base de datos. En concreto para la imagen fusionada 
con el algoritm o eIHS (Figuras 3( d-f)) y co n el  
algoritmo AW-PCA (Figuras 3 (g-i)). 

 
En la prim era fila de la Figura 3 ap arecen la im agen 
PAN de referencia (Figura 3(a)), su sobre-segmentación 
resultado de la aplicación de la TW (Figura 3(b)) y, en la 
Figura 3(c), la superposición de los segmentos (en azul) 
sobre una po rción de la imagen PAN. Además, en la 
Figura 3(b) se enm arca e n rojo el á rea que  se ha 
seleccionado para mejor visualización de los resultados  

de los m apas de calida d espacial de l as im ágenes 
mencionadas en el párrafo anterior. 
La eval uación visual de la s im ágenes de intensi dad 
obtenidas a p artir de las f usiones producidas p or los 
algoritmos eIHS (Figura 3(d)) y AW-PCA (Figura 3(g)) 
muestra el peor comportamiento espacial de este último, 
como cabría e sperar. Los resultados de las TW, que se 
pueden observar en las Figuras 3(e) y 3(h) sobrepuestos 
en azu l sob re las resp ectivas i mágenes de in tensidad, 
reflejan este co mportamiento. En las Figuras 3(f) y 3(i) 
se pueden a preciar l os m apas de  cal idad e spacial 
resultantes de cada  al goritmo. A efectos de 
visualización, las imágenes binarias de  error se han 
utilizado como máscaras aplicadas sobre la imagen MS 
original reesca lada, de m anera que se visualicen mejor 
las zo nas de mayor o  m enor er ror es pacial gene radas 
tras el proceso de fusión. 
En las Figura 4(a-b) se aprecian los mapas completos de 
calidad es pacial para las dos im ágenes fusionadas ya 
mencionadas y si ntetizados se gún l o de scrito e n el  
párrafo anterior. En la Figura 4(c-d) aparecen los mapas 
binarios de error que se usaron como máscaras. 

 
Por último, en la Figura 5 se muestran los resultados de 
la evaluación global usa ndo del í ndice CEC (línea 
discontinua de  col or ve rde), cont rastándolos c on l os 
obtenidos p or el  í ndice de Z hou. El  í ndice C EC se  
presenta escalado (dividido po r 1 00) de  m odo que  se 
facilite la comparación. 
Todos l os í ndices e valúan a  la im agen fusionada eI HS 
como la que tiene mejor calidad espacial. A pesar de que 
los dos ind icadores sigu en la m isma tendencia tal  y  
como se o bserva e n l a Figura 5, hay pequeñas 

  

(a) PAN (b) Overlay (c) Segmentos 

  

(d) Imagen de 
Intensidad 

(e) Segmentos (f) Mapa de 
Calidad 

  

(g) Imagen de 
Intensidad 

(h) Segmentos (i) Mapa de 
Calidad 

Figura 3. Resultados de la aplicación de la 
metodología propuesta. (a-c) imagen PAN; (d-f) detalle 

de imagen eIHS; (g-i) detalle de imagen AW-PCA

 

(a) (b ) 

 

(c) (d ) 
Figura 4. Mapas de Calidad Espacial de las Imágenes 

eIHS (a) y AW-PCA (b) y sus correspondientes 
máscaras de error binarias (c) y (d)
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discrepancias en l a designación de l a imagen con peor 
calidad es pacial. La CEC, aplicada a partir de  las 
imágenes generadas por el método propuesto, encuentra 
que la  im agen TWD es  la de  peor calidad es pacial 
mientras que  el índice Z hou e valúa a  la im agen 
fusionada co n el  al goritmo AW-PCA c omo l a de  peor 
calidad espacial. 

 

 4 . CONCLUSIONES 

En este tra bajo se ha pres entado un a m etodología de 
evaluación de la calidad de imágenes fusionadas basada 
en la ex tracción de los segmentos de la imagen PAN de 
referencia y  d e una i magen de i ntensidad si ntetizada a  
partir de la imagen FUS. 
En este sen tido, la co mparación de  los  segm entos 
permite obtener un mapa local de calidad en un nivel de 
información su perior al píxel. Además, p osibilita el  
análisis del comportamiento de los algoritmos de fusión 
por zonas o coberturas. 
Para e valuar l a m etodología se co nstruyó una bas e de  
datos de imágenes y se compararon las evaluaciones así 
obtenidas con las proporcionadas por el índice Zhou. 
Los resultados parecen indicar que esta metodología es 
consistente c on las calidades es peradas de  los  
algoritmos de fusión a nivel de pí xel. Así lo corrobora 
también la alta co rrelación con l os v alores obtenidos 
tras a plicar el  índice Z hou (Figura 5) y l a eval uación 
visual (Figura 3). 
En e ste se ntido, el  m étodo propuesto discrimina m uy 
bien en tre lo s d iferentes tipo s de algo ritmos, d ando 
valores más altos, para los algoritmos de sustitución y el 
de Brovey, y el valor más bajo para el algoritmo basado 
en al TWD que sur ge para mejorar la calida d espectral, 
pero que debido a los arte factos en forma de dientes de  
sierra que int roduce e n los  bordes c urvos da peor 
calidad e spacial, y la m antiene para el resto de l os 
algoritmos basados en AW, donde la principal diferencia 
no es la calidad espacial, sino la espectral. 
Además, el método propuesto añade la ventaja de poder 
analizar la distribución espacial de la calidad evaluada a 
través de l a g eneración de  mapas de  l a medida l ocal 
(Figuras 3 y 4), en concordancia con el hecho de que los 
algoritmos de fusión no funcionan homogéneamente en 
todas las imágenes ni en todas las coberturas. 
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Resumen: El satélite SEOSAT/INGENIO está dentro d el pro grama esp añol de observación de la Tierra y está 
enmarcado dentro del programa GMES. La misión es multiusuario con aplicaciones en ordenación del territorio, gestión 
de recursos naturales, cartografía y seguridad entre otras. Las prestaciones principales son unas resoluciones espaciales 
de 2,5m PAN (p ancromática) y 10 m MS (R-G-B -NIR) (multiespectral), un  an cho de im agen d e 60km. La 
geolocalización de la banda PAN es de 2,5m  mientras que el requisito de geol ocalización relativa de las bandas MS 
respecto a la PAN es 1m. Se presenta aquí el método propuesto para la implementación de la correlación entre bandas 
en el prototipo del procesador de Tierra (GPP). El método de correlación se realiza en geometría L1B1 y se basa en el 
conocimiento de p untos e n am bas im ágenes ( puntos de enl ace). E l modelo se basa e n u n a juste par abólico 
bidimensional por t ramos de bido al  m odelo geométrico esperado del i nstrumento. El  al goritmo pre senta un p roceso 
iterativo para descartar el uso de determinados puntos de enlace que fueran falsos positivos y por tanto introducirían un 
error al usa rlos para hace r la correlaci ón entre las bandas . Finalmente, se prese ntan los resultados de  geolocalización 
relativa obtenido con este algoritmo utilizando como datos de entrada los puntos de enlace proporcionados por el GPP. 

Palabras clave: SEOSAT, Ingenio, geolocalización, corregistro 

Spectral inter-band co-registration algorithm for the Ingenio Satellite 

Abstract: The SEOSAT/Ingenio sa tellite is p art o f t he Spanish Ea rth observation program in  t he fra mework of t he 
GMES prog ram. Th is is a multiuser missio n, with  app lications i n territo rial p lanning, man agement o f natural 
resources, c artography and security, among ot hers. T he main pe rformances are  a s patial re solution of 2.5m PAN 
(panchromatic) and 10m M S (R-G-B-NIR) (multispectral) and an image swath of 60km. The geolocation accuracy of 
PAN band is 2.5m while the relative geolocation between MS bands and PAN is 1m. This article presents the proposed 
method fo r the in ter-band co -registration to b e imp lemented in  th e Gro und Po st-processor Prot otype (GPP) . The 
correlation method is done at L1B1 geometry and it is based on the knowledge of tie points between both images. The 
model is based in a piecewise bi-di mensional parabolic adjustment due to the exp ected instrument geometrical model . 
The algorithm includes an iterative process to reject false positive tie-points that if used would introduce errors into the 
corregistration process. Finally, we present the geolocation results obtained from the algorithm, using the list o f tie-
points from the GPP as input. 

Keywords: SEOSAT, Ingenio, geolocation, co-registration 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El p lano focal d el satélite I ngenio está co mpuesto por 
cuatro detectores pancromáticos y cuatro multiespectrales 
divididos e n dos cám aras. Est os detectores están 
solapados p ara aseg urar poder r econstruir un a ún ica 
imagen. C omo se pue de ve r en el  si guiente fi gura, l os 
detectores PAN y MS están sepa rados e n el plano focal 
una distancia 64mm (Figura 1) que corresponde en tiempo 
a 1,76s. 
El hecho de esta difere ncia en tiem po hace que las 
perturbaciones al  obse rvar u n m ismo obje tivo en t ierra 
sean distintas y por tanto se a necesario c orregistrar las 
bandas, cuyo e s corregir la proyección de l a imagen MS 
considerando la imagen PAN ya geolocalizada.  

2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La preci sión de ge olocalización de l as im ágenes de 
SEOSAT es de 2 ,5 m RMS u tilizando un máximo de 19 

puntos de co ntrol en t ierra. Est a prest ación n o es 
suficiente para alcanzar el re quisito de correg istro en tre 
bandas 0,1 M S pí xel (1m ). Por lo ta nto, se necesita un 
proceso a dicional para g eolocalizar l as ba ndas M S 
teniendo en cuenta la geolocalización de la imagen PAN. 

 
Figura 1. Geometría del plano focal. 
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Se realizó un análisis sobre qué ge ometría era la más 
idónea para realizar el corre gistro: L1B1 (plano focal, no 
proyectado) o L1C (imagen ortorectificada en t ierra). La 
opción de correlar e n geometría L1 C t iene el 
inconveniente de que no existe una relación directa entre 
fila y tiempo debido a la proy ección y que implicaría dos 
remuestreos. Por otro lado la mayor dificultad a la hora de 
realizar el co-registro a nivel L1B1 es el hecho de que las 
imágenes tienen una deformación relativa de bido al 
modelo geométrico del instrumento que en este nivel aún 
no ha si do c orregido. C omo l os det ectores P AN se 
encuentran por en cima d el centro del telescop io y los  
detectores MS por debajo, la diferencia entre una misma 
línea teóricamente recta m edida e n am bas im ágenes es 
una f unción parabólica co mbinación de  l os m odelos 
geométricos de las bandas PAN y MS. Esto implica tener 
que descartar el uso de un modelo bilineal en favor de uno 
lineal-cuadrático. Fi nalmente, se opt ó p or real izar l a 
correlación en ge ometría L1B1 ya que el modelo 
cuadrático es factible.  
El proceso de cor registro se aplica a las banda s MS roja , 
verde y azul  y no a l a NIR debido a l a mala correlación 
entre las imágene s PAN y NIR. El  modelo de  
deformación de l a banda i nfrarroja se  o btiene como una  
interpolación de las bandas más cercanas física mente en 
el detector: roja y verde (Fi gura 1). E n cada una de estas 
bandas se obtienen puntos de enlace entre PAN y MS que  
permiten obt ener unos modelos de ajuste de l as 
deformaciones entre los de tectores. Final mente, estos 
modelos se c ombinan c on la proyección inversa  de  la 
imagen PAN para obte ner la geolocalización de las 
imágenes MS a nivel L1C. 

3. PREPROCESADO DE IMAGENES L1B1 

Los siguientes pasos s on necesarios para poder optimizar 
el hallazgo de puntos de enlace entre las bandas: 
x Las im ágenes multiespectrales se d eben en prim er 

lugar pasa r a geom etría P AN, es decir, hacer un 
remuestreo a  una resolución 4 vece s mayor. 
Seguidamente, se ap lica u n filtro  d e d esenfoque para 
evitar el efecto de aliasing (Figura 2). 

 
Figura 2. Preprocesado de banda MS. 

x Las im ágenes pancrom áticas por la m isma razón 
también son filtradas (Figura 3).  

 
Figura 3. Preprocesado de bandas PAN. 

El filtro que se aplica mantiene 1/4 del ancho de banda de 
la i magen PAN y p or tan to el filtro  q ue se ap lica a la  
imagen M S m antiene 1/ 16 para m antener l a misma 
información espectral en ambas imágenes. 

4. CÁLCULO DE LOS PUNTOS DE ENLACE 

El m étodo se guido pa ra l a o btención del modelo de 
deformación se basa en la generación de una malla en l a 
imagen PAN preprocesada cuyas dimensiones son toda la 
anchura del  det ector (6000 pí xeles) y 12 pí xeles 
pancromáticos de altura (Figura 4) (para c orregir 
frecuencias del orden de 120Hz). 

 
Figura 4. Malla para el cálculo de puntos de enlace. 

Posteriormente se u tiliza u n algoritmo q ue sea cap az de 
encontrar puntos de enlace entre am bas i mágenes 
(algoritmo disponible en el GPP para encontrar puntos de 
enlace entre la imagen PAN y una imagen también PAN 
de re ferencia, cuy a p recisión al  generar l os pa res de 
puntos es m ejor que 0,05 pixel). Sin embargo, como este 
algoritmo se basa e n l a c orrelación es pectral de  las  
imágenes es p osible la ap arición de falso s po sitivos 
(imágenes que correlan muy bien pero de zonas distintas). 
Para real izar c orrectamente el  método de c orregistro, se 
necesita una gran cantidad de puntos de enlace por ca da 
celda de la malla: un m ínimo de 10 puntos distribuidos a 
lo largo de los 6000 píxeles de anchura de las celdas para 
asegurar una buena re gresión. La altura de la malla que  
utilizamos para correlar las imág enes se obtien e a trav és 
de la frec uencia máxima de las perturbaciones que sea n 
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significativas respecto al e rror co nsiderado (1m ). Esto  
conlleva considerar las microvibraciones de hasta 120Hz, 
considerando el t eorema de Ny quist i mplica 12pi xels 
PAN. Hay que tener en cuenta que una malla con cel das 
muy estrechas permite la corrección de perturbaciones de 
mayor frecuencia, sin embargo es más difícil encontrar un 
número suficiente de puntos de enlace. 
El proceso de corregistro de PAN y MS se realiza en cada 
una de las celdas anteriores a plicadas en la imagen PAN. 
La d iferencia en  filas y co lumnas en tre lo s pu ntos d e 
enlace de ambas imágenes se calcula como: 

                            

 
Siendo  la diferencia en columnas del punto de enlace 
i de l a cel da j en tre las im ágenes MS y PAN. De igu al 
forma  es la  diferencia  en fil as. Para cada celda j las 
deformaciones obtenidas para todos los puntos de enlace i 
se utilizan para obtener el modelo óptimo en el sentido de 
mínimos cuad rados. Est e m odelo es c uadrático par l as 
diferencias e n col umnas y  l ineal para l as diferencias e n 
filas y  ambos función de la posición  del  punto de 
enlace en la imagen PAN.  

                                  

 
                

Debido a q ue el  al goritmo de bús queda de pu ntos de 
enlace pue de proporcionar algún res ultado erróneo se 
realiza un a crib a d e falso s positivos: Una v ez qu e el  
modelo se ha calculado para cada  celda  se obtiene  la  
diferencia en posición estimada para cada punto de enlace 
y se com para con la diferencia de entra da proporcionada 
por el algorit mo de correlaci ón. Si  l a va riación e n l as 
diferencias es mayor qu e u n val or l ímite ( 0,2 pi xel), el  
punto de enlace i de l a celda j se descar ta por que se 
considera que es un fals o positivo. E ntonces, se realiza 
una segund a estimación d e lo s parámetros del m odelo 
considerando sólo los puntos que no han sido descartados. 
Al fi nal de  este pr oceso, se obtiene una m atriz de 
parámetros est imados  de dos m odelos 
polinómicos que proporcionan el desplazamiento en fila y 
columna en función de la posición en la imagen PAN pre-
procesada. C on est e m odelo, para unas  va riables reales 
(ip, jp) que rep resentan la fi la y co lumna d e la im agen 
PAN se puede obtener el punto asociado en la imagen MS 
L1B1 e n geometría PAN (2,5m), siendo ip y jp la 
posición del centro de píxel. Así, para obtener la posición 
correspondiente en la im agen MSL1B1 en geometría MS 
(10m) se debe realizar la relación descrita en la Figura 5. 

 
Figura 5. Correspondencia de posición entre geometría 

PAN y geometría MS. 

5. PROCESO GENERAL PARA LA 
GEOLOCALIZACIÓN DE IMÁGENES MS 

El algoritmo descrito hasta ahora describe un modelo que 
proporciona una relación entre la posición de un objeto en 
las im ágenes PAN y MS en L 1B1. Si n em bargo, el 
objetivo fi nal es el de geo-localizar las im ágenes 
multiespectrales en una m alla UTM. El proces o pa ra 
hacerlo es el siguiente (Figura 6): 

1.- Se utiliza un algoritm o de localización inve rsa (en 
el caso d el G PP de  I ngenio ba sado e n RPCs) co n el  
modelo geométrico pancromático para obtener la posición 
en la im agen L1B1 PAN c orrespondiente al centro de 
pixel MS (10m) deseado en la malla UTM. 

2.- Se obt iene a t ravés del  al goritmo pl anteado l a 
posición c orrespondiente de  ese pu nto e n l a im agen 
original L1B 1 MS. Esto se hace pa ra ca da banda: roja, 
azul y verde. 

3.- Una vez  que se  ha  calculado la posición, el valor 
de radiancia que se va a asi gnar al pixel UTM se obt iene 
aplicando una  interpolación bicúbica de  l os val ores 
alrededor del punto en la imagen MS L1B1. 

6. RESULTADOS 

Para validar y  comprobar la s prestaciones de c orregistro 
que se obtienen al  a plicar es te al goritmo, s e real izó un 
prototipo e n Matlab. Est e p rototipo t iene como ent radas 
una m atriz de punt os de enlace obtenidos c on una  
ejecución del GPP. La imagen de partida en el simulador 
para g enerar la i magen sim ulada d el s atélite es u na 
imagen hipe respectral CASI, por  lo qu e la  
representatividad rad iométrica d e la i magen si mulada d e 
SEOSAT es muy buena (importante porque los errores de 
los punt os de  enlace depe nden de ello). La Tabla 1 
proporciona l os resultados de error pa ra cada una de l as 
bandas a  las que se le ha aplicado el  algoritm o de 
corregistro en función de los cuantiles 0,66, 0,86 y 0,95. 
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Figura 6. Esquema para geolocalizar imágenes MS. 

Tabla 1. Cuantiles del error en el corregistro para cada 
banda expresado en pixels MS. 

 B1 (Azul) B2 (Verde) B3 (Rojo)
Q_66    0,161    0,145    0,149 
Q_86    0,215    0,200    0,201 
Q_95    0249    0,234    0,230 

 
Para poder cal cular el e rror cometido, en cada cel da se 
descartaron de manera aleatoria y  a p riori dos  puntos de 
enlace que no fueron utilizados a la hora de esti mar e l 
modelo. Un a vez se obtuvo el m odelo, se estim ó la  
posición de los puntos de e nlace descartados y el error se 
calculó como la diferencia de ambos. Hay que resaltar en 
este pu nto, que com o no  p uede se r de  ot ra m anera, el  
error c ometido en l os puntos de enlace (0,05 pixel) se  
incorporan a lo s resultados estadísticos de corregistro. La 
figura re presenta u n ejem plo del hist ograma de erro res 
obtenido en la correlación de las bandas PAN y azul. 

 
Figura 7. Histograma de errores PAN-azul 

7. AGRADECIMIENTOS 
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Resumen: En el  pr oyecto FP7 S enSyF ( www.sensyf.eu) se ha desarrollado una plataforma “cl oud com puting” d e 
procesamiento en paralelo que permite desplega r a plicaciones c on datos Se ntinel y de otros satélites, utilizando 
tecnologías Big Data como Hadoop, HDFS ó WPS entre otras. Dos de los procesos que se est án implementando en el 
proyecto s on “Multitemporal Cloud Detection” y “Spectro-Tem poral Integrati on”, dedicados re spectivamente a la 
detección multitemporal de nubes y a la generación de compuestos sin nubes de una zona de interés. El procesado e n 
paralelo se usa para implementar estos procesos de forma escalable dada la gran capacidad de cálculo necesaria. 

Palabras clave: SenSyF, procesado en la nube, procesado en paralelo, detección de nubes,  compuestos sin nubes 

Big Data Techniques for multitemporal processing of images in the FP7 SenSyF Project 
(Sentinels Synergy Framework) 

Abstract: As pa rt o f th e FP7 S enSyF project (www.sen syf.eu), a  p arallel p rocessing clo ud comp uting platform w as 
developed in order to deploy applications with data from Sentinel and other satellites, using Big Data technologies such 
as Hadoop, H DFS or WP S, a mong others. Tw o of t he pr ocesses t hat are being i mplemented i n t he project a re: 
“Multitemporal Cloud Detec tion” and “Spectro-Temporal Inte gration”. T hey are aime d at mult itemporal cloud 
detection, and the generation of cloud free composites in an area of interest. Parallel processing is used to imp lement 
these processes in a scalable way in view of the enormous processing capacity required. 

Keywords: SenSyF, cloud computing, parallel processing, cloud detection, cloud free composites

1. INTRODUCCIÓN 

En l os últimos a ños se e stán p roduciendo grandes 
mejoras e n la s im ágenes ópticas de m edia res olución 
(Landsat 8, Sen tinel-2,...) en  cu anto a disponibilidad 
(imágenes l ibres y  grat uitas), reso lución y p recisión 
geométrica (más píxeles por km2, mejor corregistro entre 
bandas y entre escenas), radiométrica (mayor número de 
bits), espectral (más bandas y más estrechas) y temporal 
(menores períodos de  revisita). Estas mejoras permiten 
aplicar, a las series temporales de imágenes, algoritmos y 
procesos m ucho m ás sofisticados  que los habituales 
hasta hace poco tiempo. 
 
Pero la contrapartida a estos avances es que los tiempos 
de des carga y procesa do, as í com o las necesidades de 
almacenamiento de datos, crecen exponencialmente, ya 
que se procesan cientos o miles de imágenes en lugar de 
unas pocas, y  adem ás l os a lgoritmos so fisticados son 
mucho más intensivos en cálculo que los tradicionales. 
 
Paralelamente se ha n i do pr oduciendo m ejoras e n 
tecnologías de descarga (mayor ancho de banda, mejores 
servidores d e archivos, mejores pr otocolos,...), 
almacenamiento (RAID, NAS, SAN, Fibre Channel,...) y 

procesado (procesadores de más MHz, más “cores”, 
procesado por GPUs,...). Si n em bargo, si  l a 
disponibilidad de recursos económicos es limitada, como 
en el caso  de la mayoría de lo s p equeños g rupos d e 
investigación (e incluso cada vez más organizaciones de 
medio o gran t amaño, a  raí z de l as re ducciones 
presupuestarias act uales) l lega un m omento e n q ue s e 
produce el  “colapso” de los métodos t radicionales y  se  
hace imposible generar los re sultados en tiempos y con 
costos asumibles.  
 

2. EL PROBLEMA DE “BIG DATA” 

El problema que acabamos de describir, conocido como 
“Big Data”, ocurre por igual en todos los campos de la 
ciencia y la técnica actuales, en los que se hace necesario 
procesar rápidamente v olúmenes i ngentes de  dat os. 
Tanto la ESA como el programa Copernicus están muy 
concienciados de  l a i mportancia d e est e p roblema, 
habiendo organizado am bas in stituciones v arios 
congresos monográficos sobre este tema (ver ESA 2014 
y Copernicus 2014). 
 
El principio básico de las técnicas Big Data es invertir el 
paradigma tradicional de “descargar los datos de partida 
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y procesarlos en máquinas locales”, que se hace difícil o 
imposible cua ndo se trata  de procesa r decenas de 
terabytes o inc luso peta bytes de  datos, a veces casi e n 
tiempo real. El nuevo paradigma es “subir el programa al 
lugar donde están  l os datos y pro cesarlos allí”, 
descargando (o visualizando) sólo el resultado. 
En los ú ltimos añ os se han d esarrollado v arias 
tecnologías para posibilitar este tipo de procesos. Vamos 
a hacer un rápido repaso de las más importantes. 
 
- Virtua lización: hace tiempo que los res ponsables de 
sistemas informáticos se han dado cuenta de que la mayor 
parte de las CPU permanecen mucho tiempo inactivas y 
por tan to est án i nfrautilizadas. Est o es d ebido al  
inevitable intervalo entre el lanzamiento de un proceso y 
el siguiente, que se dedica a analizar los  resultados , 
preparar lo s dato s de en trada, etc. Por e llo, es  m ás 
efectivo procesar e n “m áquinas vi rtuales” (MVs), q ue 
son programas “hi pervisores” (c omo VM ware, 
VirtualBox etc...) que emulan un ordenador completo, en 
el que se puede instalar y configurar un sistema operativo  
(Linux e n s us dive rsas va riantes, Windows, etc...) así  
como todas las librerías y aplicaciones que se deseen. 
 
Con estas M Vs se puede hacer “ overcommitment”, 
creando muchas MVs en una máquina real (MR), con una 
suma de memoria RAM mucho mayor de la que tiene la 
MR. Esto permite aprovechar el llamado “coeficiente de 
simultaneidad”, ya que estad ísticamente en  un in stante 
dado muchas de las MV estarán paradas y por tanto no 
consumirán recursos reales. Estas MV se  pueden clonar 
fácilmente, ha ciendo ta ntas copias com o se nece siten 
(snapshots o “imágenes”) con todo el software instalado 
y configurado, e incluso ponerlas a disposición de otros 
en un servidor de Internet. 
 
- Paralelización: son tecno logías que permiten u tilizar 
muchas máquinas (decenas, centenares o incluso miles de 
ellas) para realizar colaborativamente una misma tarea y 
así conse guir que esta aca be en un tie mpo breve , o al  
menos raz onable. Ej: u n p roceso que e n una m áquina 
tardaría 6 m eses, aca bará en 1 día si usamos 180 
máquinas en paralelo. Estas máquinas pueden ser reales 
o virtuales. Las tecnologías de “proceso distribuido” que 
hace unos a ños era n ext remadamente com plejas (“grid 
computing”, p rogramación e n paralelo) han si do m uy 
simplificadas en l os ú ltimos tiem pos por tecno logías 
como “ Map-Reduce”, Hadoop 
(https://hadoop.apache.org), Hadoop streaming, HDFS y 
otras, desarrolladas en muchos casos en proyectos “open-
source”. 
 
- Cloud computing: es una forma de colaboración entre 
muchas M Rs fo rmando un “cluster”, q ue pe rmite l a 
creación de MVs que  no depe nden de una  sola MR 
específica. De esta forma se pueden ofrecer a tra vés de 
Internet “se rvicios informáticos” (alm acenamiento, 
procesado,...) casi ilimitadamente escalables, sin que el  
usuario final sea propietario ni gestione el hardware que 
soporta dicho “cloud”. Tecnologías como “OpenNebula” 
y ot ras resuelven l os problemas de i mplementación, y  

permiten crear tanto “clouds  priva das”, e n las MRs de 
una organización determinada, como “clouds públicas”, 
en m áquinas de un p roveedor de  s ervicios de  
computación que c obrará sól o por el  uso de 
almacenamiento y procesado. (Ej: la cloud de Amazon). 
Esto es mucho menos costoso, en la mayoría de los casos, 
que adquirir, mantener y gestionar un centro de cálculo 
propio. Incluso se pueden crear clouds “mixtas”, que solo 
utilizan los recursos externos en los “picos” de procesado 
o almacenamiento. 
 
3. EL PROYECTO SenSyF 

El pr oyecto S enSyF ( www.sensyf.eu) se a probó e n l a 
convocatoria EC FP7 Space Call 5 “Preparing take-up of 
GMES Sentinel data”. Los objetivos de esta convocatoria 
son: el  desarrollo de productos y servicios innovadores 
basados en datos Sentinel, la integración de las fuentes de 
datos en “ca denas de servicios” pa ra aplicaciones 
globales y el estímulo a  nuevas actividades comerciales 
mediante las aportaciones a cadenas de procesos de los 
desarrolladores de  “se rvicios”, com o P IMES e  
instituciones. 
 
Sensyf pretende aplicar a la teledetección, y en particular 
a lo s datos Sentinel, las tecnologías Bi g Data qu e 
acabamos de  describir, c on el objeti vo de pe rmitir la 
escalabilidad indefinida de los procesos sin necesidad de 
tener recursos informáticos dedicados “de antemano”, ya 
que la infraestructura básica la proporciona la plataforma 
informática Sensyf, y los recursos em pleados e n ca da 
procesamiento so n asi gnados “a demanda” seg ún van 
siendo necesarios en una cloud público-privada. 
 
Los componentes principales de SenSyF son: 
- Las San dboxes de d esarrollo: m áquinas v irtuales 
preparadas para el desarrollo independiente de cada uno 
de los se rvicios, c on t odas las librerías  necesarias  
preconfiguradas para  acceso al catálogo de im ágenes, 
procesado y diseminación de datos. 
- El Service Development Kit: u n entorno de desarrollo  
que i ncluye l ibrerías de s oftware de des arrollo propio 
(CIOP)  o externo (BEAM, NEST, GDAL, GRASS,...) 
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Figura 1. Esquema de los componentes de SenSyF 

Los desarrollos se pueden hacer en cualquier lenguaje de 
programación soportado por Linux CentOS 6.5 (C/C++, 
Java, Python, Matlab , ID L,...). Lo s d esarrollos 
individuales se coordinan a través de SVN/Github. 
 
Si exi ste u n “ modelo de ne gocio” adec uado (se sa be 
quién necesita el procesamiento y está dispuesto a pagar 
por el lo) se pueden p oner en m archa cadenas de  
procesado (l lamadas “ser vicios” e n l a t erminología de 
Copernicus –a ntes GM ES-) sost enibles 
económicamente, sin necesi dad a penas de inversión 
inicial, excepto en el desarrollo de algoritmos y software 
lo cual está  al alcance de pequeños g rupos de 
investigación y desarrollo. 
 
En el  pr oyecto se ha desa rrollado una plataforma de 
procesamiento pa ralelo en  “cl oud c omputing” q ue 
permite desplegar aplicaciones sobre datos Sentinel y de 
otros satélites, utilizando tecnologías como OpenNebula, 
Hadoop, H DFS ó WPS ent re ot ras. La Universidad de 
Valencia y  el  IG N s on d os de l os pa rtners de est e 
proyecto, en el que  se han  desar rollado di versos 
“servicios”,  a modo de prueba de c oncepto y test de l a 
plataforma. 
 
Ahora esta plataforma se ofrece a cualquier organización 
que esté buscando la escalab ilidad d e su s algo ritmos, 
procesos y servicios, para ofrecerlos a cualquier usuario 
del m undo e  i ntegrarlos, con m odelos de  negocio 
innovadores, en la nueva “Platform Economy” (Platform 
as a Se rvice –PaaS–, Soft ware as a  Se rvice –Saa S–, 
Infrastructure as a Service –IaaS–, etc...) (H. Caumont et 
al., 2014). 
 

4. SERVICIO DE DETECCIÓN 
MULTITEMPORAL DE NUBES 

Este serv icio, d esarrollado po r la Universidad de 
Valencia, tiene co mo ob jetivo exp lotar la in formación 
multitemporal para la  detecci ón de nubes e n im ágenes 
multiespectrales. Se basa en l a idea de que los cambios 
en la firm a es pectral d e las superficies se p roducen de 
forma suave y que las nubes suponen un cambio abrupto 
en esa evolución temporal (Amorós-López et al., 2013). 
Ese cam bio se detecta com o un residuo (a nomalía) al 
comparar la imagen con nubes con una imagen predicha, 
que ha  si do e stimada mediante t écnicas de re gresión 
(lineal o no lineal) de una serie de imágenes previas con 
poca o nul a nu bosidad. La inclusión de  información 
espectral en el  algoritm o pe rmite a su vez  se parar las  
nubes de otros cambios abruptos (incendios, rotación de 
cultivos, nieve ) a partir de sus propiedades ópticas. 
 
El servicio ha sido concebido para su uso con imágenes 
de Sentinel-2, que tendrán un tiempo de revisita de 5 días, 
y se ha probado hasta ahora con series de imágenes de 
Landsat-8 y SPOT-4. Estas últimas fueron adquiridas con 
un tiempo de revisita de 5 días en una campaña específica 
para em ular l a resol ución t emporal de  Sent inel-2 

(http://spirit.cnes.fr/take5/). El enfoque multitemporal ha 
mejorado notablemente la exactitud de clasificación con 
respecto a las máscaras monotemporales. 
 

 
Figura 2. Comparación del método MCD con métodos 

monotemporales 

En l a fi gura 2 se ve una comparación del m étodo 
“multitemporal clo ud detection” (MCD) co n m étodos 
monotemporales sobre un test site en Argentina con datos 
del experimento “SPOT-4 take 5”, observándose que la 
máscara m onotemporal falla con los cirros, que sí s on 
recogidos por MCD. 
 
La i mplementación del se rvicio e n l a plataforma de 
SenSyF ha puesto también de manifiesto la importante 
reducción de t iempo de  pr oceso que su pone l a 
paralelización y la posibilidad de abordar, con tiempos de 
proceso operativos, anál isis de  re gresión n o l ineal 
(Kernel-Ridge Regression) en series multitemporales de 
imágenes (Gómez-Chova et al., 2014). 
 

5. SERVICIO DE INTEGRACIÓN ESPECTRO-
TEMPORAL 

Este servicio, desarrollado por el IGN, proporciona una 
cadena de  procesa do semiautomático que integra la 
información multitemporal p ara g enerar co mpuestos 
libres de nubes, tanto de las escenas de entrada, como de 
escenas sintéticas a inte rvalos regulares de tiempo (por 
ejemplo de 5 días). Además se generan unas máscaras de 
nubes refinadas, con menos errores que las máscaras de 
entrada. Aunque  por a hora se ha cent rado e n la  
integración de  dat os La ndsat-8, l os al goritmos est án 
previstos para su aplicación a datos Sentinel-2 e incluso 
para l a i ntegración de  datos de di stintos sensores: 
Landsat-8/Sentinel-2/Sentinel-3, p ara reforzar la 
frecuencia te mporal y a provechar la s m ejores 
características de cada sensor. 
 
Los algoritmos usados son una combinación de diversas 
técnicas tales co mo: in terpolación e spectro-temporal, 
normalización ra diométrica, detección de  “outlayers”, 
downscaling, clustering, y otras (Villa et al., 2013). 
 
Asimismo se aplica una detección de “ outliers” para  
localicar aquellos pixeles en que un fenómeno puntual en 
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el t iempo (e j: u n rebaño de ovejas que i nvade 
temporalmente un pixel), q ue no queremos que t enga 
impacto en la serie sintética. 

 
Figura 3. Arquitectura del servicio de integración 

espectro-temporal 

En la figura 3 se puede ver un diagrama de la arquitectura 
informática del servicio, con los componentes  y librerías 
de software como: Fmask y MCD (Detección de nubes) 
GDAL (reproyección y m osaico de  tiles) se nsyftile 
(tileado de la zo na de trab ajo en  “tiles” man ejables en  
memoria), etc. 
 

    
Figura 4. Resultado del servicio de integración 

espectro-temporal 

En l a fi gura 4  se ve u n resultado del  proceso s obre l a 
ciudad d e Mad rid: a la izquierd a la im agen Landsat 8 
original y  a  l a derecha el  c ompuesto si n nubes de l a 
misma fecha. 
 
Estos c ompuestos deben permitir apl icar a u na z ona 
geográfica am plia l os m ismos algoritmos q ue se  ha n 
venido de sarrollando y  probando t radicionalmente en 
pequeñas zonas “test”, para lo cual  se se leccionaban 
previamente só lo aq uellas im ágenes que estab an 
completamente libres de nubes en dicha zona test. 
 

6. CONCLUSIONES 

Los se rvicios desar rollados dent ro del marco de l 
proyecto FP7 SenSyF utilizan las capacidades y recursos 
que ofrece el cloud computing y las tecnologías Big Data 
y demuestran que este tipo de plataformas en la nube van 
a permitir en los próximos años escalar y abordar muchos 
de los  probl emas a resol ver e n el ca mpo de la  
teledetección que de otra forma serían poco viables. 

 
La plataforma desarrolla da ofrece un ent orno 
colaborativo que  pret ende actuar como p unto de 
encuentro de desa rrolladores de al goritmos y 
aplicaciones y los integradores y proveedores de datos. 
 
Esta plataforma pretende convertirse en una referencia de 
las “business  engine” (motores de negoci o) en 
Observación de la  T ierra, e ir in corporando nuevos 
partners para lo cual está desarrollando un programa de 
asociación atractivo. 
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Aproximación al uso de datos ALS en el cálculo de reflectancias en terreno 
montañoso 
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Resumen: La obtención de la reflectancia para imágenes hiperespectrales aeroportadas requiere contar con un buen mapa 
de iluminación de la zon a. Esta variable se v uelve crítica cuando estamos trabajando con imágenes adquiridas sobre 
terreno montañoso y/o zonas forestales. Los mapas de iluminación son calculados a partir de la geometría solar y de dos 
importantes parámetros descriptivos del terreno: la pendiente y la orientación.  
Sin embargo, el cálculo de la pendiente y la orientación es un proceso problemático cuando se realiza a partir de un MDT 
de media o baja resolución. Las metodologías tradicionales producen varios problemas, como la presencia de artefactos, 
que exige la utilización de procesos de suavizado. Además la existencia de una malla regular ignora las características 
geométricas específicas de sensores con gran FOV en los que los tamaños de píxel varían sensiblemente dentro de una 
imagen, como es el caso de los sensores AHS y CASI del INTA.  

En este trabajo se plantea una metodología basada en utilizar la geometría imagen para todo el proceso de obtención de 
reflectancia en terrenos montañosos. Se consideran para los cálculos de pendiente y orientación las dimensiones reales de 
cada píxel sobre el terreno, ignorando además la in formación de sus vecinos. Para ello se utilizan datos obtenidos con 
sensores ALS (Airborne Laser Scanning), extrayendo de ellos la i nformación altimétrica del polígono real que define 
cada pí xel i magen sobre el  t erreno. A c ontinuación m ediante el  aj uste de pl anos se o btienen m apas de pe ndiente y 
orientación para la imagen. De esta forma, se obt ienen datos más realistas sobre la morfología de las superficies que 
aparecen en la imagen y que podrán ser utilizados posteriormente en el proceso de cálculo de la reflectancia. 

Palabras clave: teledetección aeroportada, AHS, CASI, ALS, áreas con relieve, mapas de pendiente y orientación 

An approach to the use of ALS to calculate reflectancies in rugged terrain 

Abstract: Obtaining reflectance for airborne HSI data requires a good illumination map of the image area. This factor 
becomes critical when working with images acquired above rugged terrain and/or forest areas. Illumination maps are 
calculated from solar geometry and two important descriptive parameters of the terrain: slope and aspect.  
However, calculating slope and aspect is problematic when using DEM raster files with low-to-medium spatial resolution. 
These traditional methods c ause v arious problems, s uch as the presence of artifacts, re quiring the applicati on of 
smoothing processes. Furthermore, a regular grid does not take into account the specific geometrical characteristics of 
sensors with large FOV, in which pixel sizes vary considerably within an image, as is the case f or INTA AHS and CASI 
sensors.  

This paper presents a methodology based on the use of raw image geometry for the entire process of obtaining reflectance 
in r ugged t errain. F or t he c alculation of s lope and as pect t he act ual dimensions of  each pixel on the ground are 
considered, disregarding the data from neighboring pixels. To this end, data obtained from ALS is used, to extract the 
altimetric data for the actual polygon defining each pixel on the ground. Planes are subsequently adjusted to obtain slope 
and aspect maps for imagery. In this way, more realistic data is obtained on the morphology of the areas that appear in 
the image, which may later be used to calculate the reflectance.  

Keywords: Hyperspectral remote sensing, AHS, CASI, ALS, rugged terrain, slope and aspect maps 
 

1. INTRODUCCIÓN 

En terrenos m ontañosos, exi ste una p roblemática 
específica en la tra nsformación de  radi ancia a 
reflectancia para im ágenes hiperes pectrales aéreas. E n 
estas áreas, es esencial tener en cuenta la morfología del 
terreno que define la iluminación recibida en cada píxel. 
Existen m últiples est udios so bre l os e fectos de  l a 
topografía en la radiancia de una imagen óptica y sobre  

los diferentes métodos usados pa ra el iminar el  efect o 
topográfico. En Dymon and Shepherd (1999) se hace una 
revisión sobr e este tem a, y en  Rich ter, et. a l. (2009) 
encontramos una comparación de métodos.  
Es esencial contar con un buen mapa de i luminación de 
la zona cubierta por la imagen para poder tener en cuenta 
las diferencias en iluminación recibida por la superficie. 
Normalmente, los mapas de iluminación son calculados 
a part ir de l a pendiente y  orientación del t erreno. Si n 
embargo, es sabido que el cálculo de estos parámetros es 
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un proceso problemático cuando nuestro dato de partida 
en un MDT raster con media o baja resolución espacial 
y las im ágenes a procesar posee n una alta res olución 
espacial. Según Zhou Q. y Liu X. (2004), la pendiente y 
orientación de rivada de u n MDT raster, m uestra a 
menudo n otables er rores de bidos a e rrores: (a ) e n lo s 
datos, (b) i nherentes a  l a est ructura de l os datos, y  (c ) 
creados por los algoritmos.  
Numerosos modelos matemáticos y algoritm os calculan 
mapas de pendiente y orientación a partir de los datos de 
elevación raster, teniendo en cuenta para ello la vecindad 
de cad a p íxel. En  ellos se u tilizan d iferentes 
aproximaciones m atemáticas basa das e n m áxima 
pendiente, aj uste de pl anos o aj uste polinómico de 
segundo orden, por ejemplo. En Zhou Q. y Liu X. (2004) 
o en la documentación de softwares como el paquete de 
R, RSAGA ( http://www.inside-
r.org/packages/cran/RSAGA/docs/rsaga.local.morphom
etry) se puede encontrar una revisión detallada. Aunque 
la d efinición matemática d e las variables pendiente y 
orientación es bastante clara, su i mplementación puede 
variar, ya que es necesario realizar ciertas asunciones que 
hagan q ue u na su perficie c ontinua se  ap roxime a u na 
muestra discreta de puntos (celdas de la malla). Todo esto 
puede complicarse más cuando se quieren considerar las 
características especí ficas del m étodo de  escane o del 
sensor aeroportado. Quizás el problema más notable de 
estos métodos tradicionales es la c reación de artefactos 
(figura 1), los  cuales  exi gen el us o de  pr ocesos de 
suavizado a aplicar a los datos MDT originales.  
Por otra parte, un tamaño de celda constante ignora las 
características geométricas es pecíficas de se nsores con 
un gran FOV, como por ejemplo el AHS con 90º de FOV, 
en los cuales el tamaño de píxel varía significativamente 
dentro de una misma imagen. Para un cálculo riguroso de 
la iluminación, es necesario considerar el tamaño real del 
píxel s obre el  terren o (GIFOV). P or tant o, e n cierto s 
casos, puede resultar c onveniente trabajar c on la  
geometría de adquisición. El uso de la geometría imagen 
es más riguroso con la radiometría de los píxeles que el 
uso de cualquier método de remuestreo. 
Las á reas forestales tienen caracte rísticas es pecíficas 
adicionales. Dado que los árboles son perpendiculares al 
geoide, la topografía del terreno no tiene control sobre la 
geometría de iluminación de las copas. Por tanto, el MDT 
no t iene por qué ser l a m ejor forma de modelar la 
iluminación d e un d osel. A demás existe un  pr oblema 
adicional que es la presenci a de ca ntidad de s ombra 
dentro del dosel provocada por la posición relativa entre 
los á rboles. Por esta  razón, estas  área s forestales  
necesitan aproximaciones específicas (Gua y Gillespie, 
1998; Soenen et. al., 2005 y Soenen et. al., 2008).  

 
Figura 1: Artefactos en un mapa de iluminación 

generado con ATCOR4, con MDT raster con 5 metros 
de resolución.  

Usando software de c orrección atm osférica, c omo 
ATCOR4 (Richter y  Schl pfer, 2 002), es posible 
eliminar lo s efecto s del reliev e si gnificativamente. Sin 
embargo, se pueden o bservar al gunos r esiduos para 
estructuras finas d e terren o, las cuales no ha n sido 
representadas por el MDT (Schl pfer et. al., 2000). 
El ob jetivo de est e t rabajo es el  diseño de una 
metodología que m ejore el  cálculo de l os m apas de  
pendiente y ori entación ut ilizando dat os ALS, y 
considere además la geometría real de adquisición de las 
imágenes. Est os m apas de pendiente y orientación se  
utilizarán p ara m ejorar el  cálcu lo d e reflectancia en  
terreno m ontañoso de imágenes hi perespectrales 
aeroportadas.  

2. DATOS Y METODOLOGÍA 

2.1. Datos  

Recientemente se han publicado los ficheros LAS de los 
vuelos LiDAR realizados dentro del marco del proyecto 
PNOA del IGN ( http://pnoa.ign.es/presentacion). E stos 
han si do l os datos ALS sel eccionados. Las  co berturas 
LiDAR t ienen u na de nsidad 0,5 p untos/m2 y  una 
precisión de 20 cm en altitud. 
Se han utilizado imágenes del sensor hiperespectral AHS 
del Área de Teledetección del INTA (de  Miguel, et. al. 
2014). El tamaño de píxel nominal en el nadir es 4 metros 
(tabla 1). Tam bién se h an utilizado el fich ero de 
geometría asociado que contiene las coordenadas UTM 
asignadas a cada píxel de la i magen (IGM), y el fichero 
de metadatos geométricos que contiene el GIFOV across 
y along track de cada píxel imagen (GMD).  
La zona test se encuentra situada cerca del municipio de 
Cazalegas (Toledo).   

Tabla 1. Estadísticas de GIFOV across y along track. 

GIFOV across-track (m) GIFOV across-track (m) 
min mean max min mean max 
3,8 5, 4 9,8 3,8 4,3 4,4 

2.2. Metodología  

2.2.1. Obtención del perímetro del área observada sobre 
el terreno o píxel real. 
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Partiendo de las coo rdenadas de cada píxel im agen 
(fichero IGM) y su tam año sobre el te rreno (fiche ro 
GMD), se proyectan las cuatro esquinas del polígono que 
envuelve la s uperficie del terre no observada e n cada  
píxel.  
2.2.2. Selección de puntos ALS dentro del polígono píxel 
para cada clase relevante en la zona. 
Selección de la nube de punt os ALS contenida en ca da 
píxel de la imagen hiperespectral. Esta metodología tiene 
en cue nta las  diferentes s uperficies que aparecen e n el  
área de estudio. Por lo que, las nubes de puntos dentro de 
cada píxel se agrupan por clase o superficie significativa 
en la imagen.  
Para la clase  vegetaci ón a demás, el algoritm o usa 
únicamente los primeros retornos. Los primeros retornos 
tienen una buena potencialidad para medir la forma del 
dosel (Fisk et al.  2009; Houldcroft et al. 20 05; Kato et 
al.  2007). 
2.2.3. Ajuste de un plano a la nube de puntos ALS.  
Mediante un cálculo por mínimos cuadrados se consigue 
un plano ajustado a l a nube de puntos ALS (XYZ). Se 
asume q ue esta nu be de puntos con  altitud  define la 
morfología rea l de l as superficies exi stentes dentro del 
píxel observado. El único requerimiento en este paso es 
el mínimo número de puntos, ya que, el algoritmo debe 
encontrar al menos tres puntos para obtener un plano. 
2.2.4. C álculo de l a pe ndiente y  ori entación pa ra ca da 
clase seleccionada. 
Se calculan los valores de pendiente y orientación para 
cada píxel y c ada clase  usando la ec uación del plano 
ajustado. Cua ndo se trata de la clase vegetación y el 
número de puntos ALS no fuera suficiente para definir la 
forma de la superficie, este proces o puede causar 
diferentes artefactos.  
2.2.5. Generación de l os m apas de pendiente y  
orientación para la imagen. 
El algoritmo fi nalmente debe  combinar los ficheros de  
pendiente y  o rientación por clases en un único fic hero 
que será el utilizado para calcular el mapa de iluminación 
de la escena. El criterio para combinar diferentes datos de 
pendiente y  orientación por clases es m uy sim ple. Se  
evalúa p ara cad a píxel el número d e punto s que h an 
participado e n el  a juste de l pl ano. L os val ores de  
pendiente y orientación de la clase con el mayor número 
de puntos s on selecciona dos para form ar la im agen 
combinada.  

3. RESULTADOS 

En análisis realizados a los resultados obtenidos con esta 
metodología se observa que desa parece la presencia de 
artefactos en los mapas de pendiente y orientación. En la 
figura 2 se puede observar cómo los artefactos en forma 
de rejilla presentes en un mapa de iluminación creado con 
ATCOR4 a par tir de un MDT raster sin s uavizar, 
desaparecen e n el  m apa de i luminación obtenido 
mediante el empleo de datos ALS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Perfil de valores de iluminación obtenidos a 
partir de MDT y obtenidos con ALS. 

Se ha comprobado también, que mediante el uso de datos 
ALS se evita la pérdida de pequeñas zonas de relieve, que 
debido a l a re solución del M DT o a l os pr ocesos d e 
suavizado apl icados, no habían quedado re flejadas 
(figura 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Perfil de ángulos de pendiente de datos 
obtenidos a partir de MDT y datos obtenidos con 

ficheros ALS.  

Se encuentra p endiente un a nálisis co mpleto de las 
diferencias que se pr oducen en las re flectancias de  
superficie o btenidas. En  un p rimer an álisis v isual se 
observa c ómo, ha bitualmente, zo nas del  t erreno e n l as 
que se asigna un valor de iluminación más bajo del real, 
producen sobre-corrección en los valores de reflectancia. 
Este efecto puede observarse en la figura 4-izq. donde los 
píxeles c orrespondientes a zonas oscuras’ se gún el  
fichero de iluminación (figura 4-drch.) poseen valores de 
reflectancia más eleva dos que el  re sto de  s u e ntorno. 
Mientras q ue con l a metodología p ropuesta a part ir de 
datos ALS estas diferencias se minimizan (Figura 5). 
 

 
Figura 4: (izq.) Imagen de reflectancia (drch.) Imagen 

de iluminación a partir de MDT 

(de
g) 
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Figura 5: (izq.) Imagen 
de reflectancia (drch.) Imagen de iluminación a partir 

de ALS 

4. CONCLUSIONES 

En relación con las imágenes, la aproximación propuesta 
incluye la co nsideración del cambio de lo s tamaños de 
píxel dentro de una i magen. Prescinde, además, del uso 
de u na malla georreferenciada re gular y  u n método de  
remuestreo; por tanto se salva el problema de la pérdida 
y/o re dundancia de la información r adiométrica 
originalmente adquirida. 
Esta metodología evita el uso de información topográfica 
de zonas vecinas y mejora la definición de la orografía en 
terreno montañoso, al utilizar la reso lución esp acial d e 
los datos ALS pa ra l a definición d e l a m orfología del 
terreno dentro de cada píxel. 
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Resumen: En el marco del proyecto CEOS-SPAIN, los datos recibidos gracias a las a ntenas MODIS y MSG-SE VIRI 
(Meteosat Sec ond Generation – Spinning Enhanced Visible a nd I nfraRed Imager) i nstaladas en  e l Lab oratorio de 
Procesamiento d e Imágenes d e la Universidad d e Valen cia, han sido u tilizados p ara la produ cción de parámetros 
ampliamente utilizados por la comunidad científica así c omo por el público general para aplicaciones que van desde el 
seguimiento de l a veget ación, hasta l a p revención o el  a sesoramiento de de sastres naturales. El  procesado de ambas 
fuentes de datos (MODIS y MSG-SEVIRI) ha sido optimizado para obtener varios parámetros biofísicos en tiempo casi 
real, tales como el NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), y las temperaturas de superficie del mar (SST) y de 
la tierra (L ST). Los algoritm os empleados para tal fin se basan en métodos ampliamente utilizados por la c omunidad 
científica, y validados te óricamente. No obstante, una  validación direc ta es necesaria pa ra ga rantizar la  calidad del 
producto suministrado al público a través de un geoportal que hemos elaborado a tal fin (http://ceosspain.lpi.uv.es). La 
ventaja de este geoportal frente a otros que suministran algunas agencias internacionales como NASA o proyectos como 
LandSAF es su producción en tiempo casi real, con productos accesibles al usuario en cuestión de horas. 
Esta rapidez en el procesamiento no implica una pérdida de precisión. Con este objetivo hemos comparado los productos 
de L ST eq uivalentes s uministrados por M ODIS-NASA o La ndSAF ( para l os productos M SG-SEVIRI), para varias 
épocas del año así como datos hyperespectrales obtenidos gracias a vuelos de avión durante varias campañas de medidas. 
La comparación de nuestros productos CEOS-SPAIN muestra una excelente concordancia sobre la Península Ibérica, y 
constituyen una fuente fiable de información satelital accesible a corto plazo que puede ser obtenida a partir del geoportal 
de forma gratuita y en tiempo casi real por los usuarios interesados. 

Palabras clave: validación, MSG, SEVIRI, MODIS, LST 

Validation of LST products in the framework of the CEOS-SPAIN project for distribution 
through a geoportal 

Abstract: In the framework of the CEOS-SPAIN project, data received through the MODIS and MSG-SEVIRI (Meteosat 
Second Generation – Spinning Enhanced Visible and InfraRed Imager) antennae, located within the Image Processing 
Laboratory of the University of Valencia, have been used to produce parameters widely used by the scientific community 
as well as the general public for applications from vegetation monitoring to natural disaster prevention or assessment. 
Processing of bo th data sou rces ( MODIS an d MSG -SEVIRI) h as been optimized to r etrieve various biophysical 
parameters in near-real time, such as NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), and sea (SST) and land surface 
temperatures (LST). Algorithms chosen to this end are based on methods widely used by the scientific community, and 
theoretically validated. Nevertheless, direct validation is needed to guarantee the quality of the product made available to 
the public through a dedicated geoportal (http://ceosspain.lpi.uv.es). The advantage of this geoportal compared with those 
provided by international agencies such as NASA or projects suc h as L andSAF is its near real-time production, with 
products available to the user in a matter of hours. 
This speed in data processing does not come with a loss in accuracy. With this goal in mind, our LST products have been 
compared with equivalent products made avai lable by MODIS-NASA or LandSAF (for MSG-SEVIRI products), for 
various t imes of  y ear, as  well as with hyperspectral data ret rieved t hrough ai rplane f lights during f ield cam paigns. 
Comparison o f our C EOS-SPAIN p roducts s hows an  e xcellent c oncordance over t he Iberian Pe ninsula, and t hey 
constitute a trustworthy source for remotely sensed information, available in the short term, which can be accessed freely 
and in near real time by interested users through our geoportal. 

Keywords: validation, MSG, SEVIRI, MODIS, LST 

1. INTRODUCCIÓN 

Numerosas aplicaciones han sido desarrolladas a  pa rtir 
de datos proporcionados por satélite, entre las cuales las 
más destacada s son la m eteorología o el monitore o de  

desastres naturales. Con  el  in cremento constan te d e la 
cantidad de datos disponibles, así como de la capacidad 
de procesamiento, las a plicaciones pa ra estos datos 
satelitales se están  democratizando. No obstante, la 
mayoría de l os de pósitos o ficiales don de conseguirlos 
tardan u nos pocos dí as e n ponerlos a disposición del 
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público, lo cual impide el acceso e n tiempo casi real a 
esos datos. En el  m arco del pr oyecto C EOS-SPAIN 
(Calibration of Earth Ob servation Satellites in  SPAIN), 
se ha  desa rrollado un ge oportal 
(http://ceosspain.lpi.uv.es, más detalles en Sevilla et al., 
2015) del cual cu alquier usuario in teresado, pu ede 
bajarse pa rámetros biofísicos c omo el  NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index), o las 
temperaturas de superficie del mar (SST) y d e la tierra 
(LST). Estos parámetros se estiman a partir de los datos 
de los sensores MODIS (Moderate-Resolution Imaging 
Spectroradiometer) a bordo de las plataformas AQUA y 
TERRA ope radas p or la N ASA ( National Aeronautics 
and Space Administration), y  SEV IRI ( Spinning 
Enhanced Visible and InfraRed Imager) a bo rdo de la 
plataforma MSG (Meteosat Second Generation) operada 
por E UMETSAT (European Organisation for the 
Exploitation of Meteorological Satellites), los cuales son 
recibidos a través de dos antenas satélites situadas en las 
instalaciones del Laboratorio de Procesado de Imágenes 
(LPI) de la Universidad de Valencia. 
El procesado de est os dat os se desar rolla de fo rma 
automática, lo  cu al p ermite la o btención d e varios 
parámetros biofísicos en tiempo casi real, con un desfase 
máximo de 2 horas desde la finalización de la recepción 
de datos MODIS, y de un desfase máximo de 5 minutos 
desde la finalización de la recepción de datos SEVIRI. El 
detalle del procesado se encuentra en Julien et al. (2015). 
Estos pa rámetros se indexan cada h ora en un  servidor 
dedicado, l o c ual permite su  de scarga en cuestión de 
horas.  
Aunque est os parámetros se  po ngan a disposición del 
público en un tiempo reducido, esto no debería significar 
una pérdida de precisión en su estimación. Por lo tanto es 
necesaria una validación extensa de estos parámetros.  
En est e t rabajo, nos ce ntraremos en l a va lidación del 
parámetro de temperatura de superficie (LST), el cual se 
encuentra al final de la cadena de procesado, ya que su 
estimación necesita de  la estim ación de  varios 
parámetros i ntermedios, tales co mo el NDVI, la 
emisividad o el con tenido to tal en v apor d e ag ua 
atmosférico (Sobrino et al., 1993). Para esta validación, 
contaremos t anto co n datos de  avi ón a dquiridos e n 
campañas de medida para varios lugares de la Península 
Ibérica, co mo co n datos satelitales p roporcionados por 
organismos of iciales (NAS A pa ra d atos M ODIS, y  
LandSAF – Land Surface Analysis Satellite Applications 
Facility – para datos SEVIRI). 

2. DATOS 

2.1. Datos de avión 

Para este trabajo, hemos utilizado datos de campañas de 
medida realizadas en el marco de los proyectos EODIX 
(advanced ground segment methodologies in Earth 
Observation: optical Data calibration and Information 
eXtraction), CEOS-SPAIN, e HYDRA (Reconstrucción 
histórica mediante teledetección de la dinámica hídrica y 
de l as c omunidades de vegetación acuá tica de l as 
marismas de  D oñana). M ás co ncretamente, hemos 
empleado las im ágenes de  LST obtenida s gracias  al 

sensor aeroportado hi perespectral AHS. E stas imágenes 
de LST han sido validadas según el método descrito en 
Sobrino et al. (2006) y Peres et al. (2008), donde también 
se encontrará una descripción detallada del sensor AHS. 
Estas campañas de medida (6 diferentes) se desarrollaron 
entre 2011 y 2013, en 4 lugares distintos, e incluyen un 
total de 75 vuelos, de los cuales 11 fueron realizados de 
noche (Tabla 1). Los usos de suelo para estos 4 lugares 
son: a grocultivo (Barrax), pasto (Cácere s), marisma 
(Doñana) y semiárido (Almería). 

Tabla 1. Características de los vuelos de avión 
utilizados para la validación. El número de vuelos 
incluye el número de vuelos de día y el número de 

vuelos de noche. 

Fecha Lugar Vuelos 
(dia/noche) 

17/05/2011 Doñana 4 / 0 
21/05/2011 Doñana 1 / 0 
11/06/2011 Barrax 2 / 0 
12/06/2011 Barrax 9 / 0 
13/06/2011 Barrax 0 / 6 
25/07/2012 Barrax 8 / 5 
26/07/2012 Barrax 5 / 0 
04/10/2012 Cáceres 12 / 0 
07/05/2013 Doñana 9 / 0 
09/05/2013 Doñana 7 / 0 
28/05/2013 Almeria 7 / 0 

TOTAL 64 / 11 
2.2. Datos satelitales 

El LPI está dotado de dos antenas de recepción para los 
datos MODIS y  SEVIRI. Una descripción detallada de 
los sistem as de rece pción as í com o de  los  algoritm os 
utilizados p ara estim ar la LST se pu eden en contrar en 
Julien et al. (en prensa). Para este trabajo, se descargaron 
los productos de LST más próximos en el  tiempo a l os 
vuelos de avi ón m encionados anteriormente 
(http://ceosspain.lpi.uv.es). Ad icionalmente, se 
descargaron l os pr oductos de LST para M ODIS de l a 
NASA (http:// reverb.echo.nasa.gov, Wan et al., 200 4), 
más co ncretamente lo s pr oductos M OD11_L2 y 
MYD11_L2, y p ara SEVI RI de Land SAF 
(http://landsaf.meteo.pt, Xu et al., 2014), para las fechas 
y las horas más próximas a los vuelos de avión. 

3. MÉTODOS 

Para inte rcomparar los datos AHS co n los dat os 
satelitales, se p rocedió de manera similar para los datos 
MODIS y SEVIR I. A con tinuación, se d etalla la 
comparación en el caso de los datos MODIS, siendo en 
todo p unto c omparable el  pr ocedimiento con l os dat os 
SEVIRI. 
Primero, se d elimitó en  las im ágenes MODIS 
(procediendo tanto del LPI como de l a NASA) la zona 
cubierta por los dat os A HS. Luego, se id entificó para 
cada pí xel AHS el píxel MODIS más cercano 
espacialmente. Para ello, se eliminaron del an álisis lo s 
píxeles sin dato, debido principalmente a la presencia de 
nubes. Finalmente, se estimaron los valores de LST para 
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cada píxel MODIS promediando los valores de LST para 
todos los pixeles AHS correspondientes, disponiendo de 
una nube de pu ntos c orrespondiendo a l os m ismos 
píxeles para intercomparar los di ferentes pr oductos de 
LST. 
Se compararon lo s productos de LST para MODIS del 
LPI con lo s datos AHS, los productos de la NASA con 
los dat os AHS, y  l os productos del  LPI co n l os de  l a 
NASA, estimando pa ra ca da ca so el coeficiente de  
correlación ( r), el bias , la desviación estándar ( ), y el 
error (RMSE – Root Mean Square Error). En el caso de 
la LST para el sens or SEVIRI, se  com pararon l os 
productos de  LST del  LPI  con los dat os AHS, los 
productos de Lan dSAF c on l os dat os A HS, y  l os 
productos del LPI con los de LandSAF. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados de la in tercomparación se ex ponen en la 
Tabla 2, t anto en el  caso del sensor MODIS como del  
sensor SEVIRI. Las figuras 1 y 2 presentan gráficamente 
estas i ntercomparaciones p ara l os se nsores M ODIS y  
SEVIRI respectivamente.  

Tabla 2. Comparación de los productos de temperatura 
de superficie terrestre obtenidos en el LPI, por fuentes 
oficiales (NASA, LandSAF), y datos de avión (AHS). 
 Comparison r Bias (K)  (K) RMSE (k) 

M
O

D
IS

 AHS/NASA 0,41 -1,52 4,42 4,67 
AHS/LPI 0,57 -2,19 4,09 4,64 

NASA /LPI 0,85 -1,82 2,81 3,34 

S
E

V
IR

I AHS/LandSAF 0,57 -0,80 4,34 4,42 
AHS/LPI 0,69 -2,55 3,91 4,67 

LandSAF /LPI 0,85 -0,81 2,40 2,53 
 
Respecto a la validación de los sen sores satelitales, l a 
Tabla 1 así como las Figuras 1 y 2 muestran una fidelidad 
similar de los productos CEOS-SPAIN con los productos 
de la NASA y de LandSA F, con  un aju ste ( r) 
sensiblemente mejor, a pesar de un bias superior y una 
desviación inferior, llegando a un error similar. 
Tanto en el caso de MODIS como de SEVIRI, este error 
es al menos dos veces superior a los errores mencionados 
en la literatura pa ra ca da uno de los  métodos. No 
obstante, este increm ento de l error se exp lica por la 
heterogeneidad de  l a L ST a la escal a de l os sensores 
MODIS (1 km por 1 km en nadir) y SEVIRI (5 km por 3 
km para España). 
En cuanto a la comparación entre la LST proporcionada 
por CEOS-SPAIN y la LST proporcionada por la NASA 
y LandSAF, la correspondencia mejora, con un ajuste al 
0,85, y errores menores a los comentados anteriormente. 
 

 
Figura 1. Comparación entre los productos MODIS de 

la NASA y del LPI con datos de avión (AHS). n es el 
número de pixeles AHS considerados, r el coeficiente de 

regresión lineal, y  su desviación estándar. 

 
Figura 2. Comparación entre los productos SEVIRI de 
LandSaf y del LPI con datos de avión (AHS). Ver figura 

1 para la descripción de los parámetros. 
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5. CONCLUSIÓN 

En e ste t rabajo, hem os validado el  pa rámetro de LS T 
obtenido por distintas fuentes (CEOS-SPAIN, NASA y 
LandSAF) a partir de diferentes se nsores (M ODIS y  
SEVIRI) respecto a dat os de  avión o btenidos du rante 
varias campañas de medidas. Esta validación muestra una 
precisión com parable de las di ferentes fuentes, y un 
acuerdo raz onable entre sí  mismas, el increm ento 
observado en los errores obtenidos pudiendo explicarse 
por la heterogeneidad del píxel observado desde satélite.  
Esta v alidación m uestra la v alidez d el pro cesado 
desarrollado en el marco del proyecto CEOS-SPAIN, el 
cual perm ite proporcionar a travé s de s u geoportal 
(http://ceosspain.lpi.uv.es) pa rámetros con una buena 
precisión en tiempo casi real. 

6. AGRADECIMIENTOS 

Este t rabajo ha si do financiado por el  M inisterio d e 
Ciencia y Tecnol ogía (proyecto CEOS-SPAIN, c ódigo 
AYA2011-29334-C02-01). Lo s au tores tam bién 
agradecen a  la NASA y a L andSAF la pu esta a 
disposición de su s datos a  través de  s us res pectivas 
páginas web. 

7. BIBLIOGRAFÍA 

Julien, Y., Sobrino, J. A. & S ria, G., en pr ensa. 2015. 
Retrieving and broadcasting near-real time 
biophysical parameters from MODIS and SEVIRI 
receiving stations at the Global Change Unit of the 
University of Valencia. Intern ational Jou rnal of 
Remote Sensing, en prensa. 

Peres, L. F., Sobrino, J. A., Libonati, R., Jiménez-Muñoz, 
J. C., Dacamara, C. C . & Romaguera, M. 2008. 
Validation of a temperature emissivity separation 
hybrid method from airborne hyperspectral scanner 
data and ground measurements in the SEN2FLEX 
field campaign. In ternational Journal o f Remote 
Sensing, Vol. 29, No. 24, 7251-7268. 

Sevilla, J., Ju lien, Y., Soria, G., Sobrino, J. A. & Plaza, 
A., 2015. New geo-portal for MODIS/SEVIRI image 
products with geolocation-based retrieval 
functionality. Journal of Applied Remote Sensing, 9 
(1) 096079 doi: 10.1117/1.JRS.9.096079. 

Sobrino, J. A., Li, Z .-L. & Stoll, M. P. 1993. Impact of 
the atmospheric transmittance and total water vapor 
content in the algorithms for estimating satellite sea 
surface temperature. IE EE Transactions on 
Geosciences a nd R emote Sensi ng, Vol. 3 1, N o. 5, 
946-952. 

Sobrino, J.  A., Jiménez-Muñoz, J.  C., Zarco-Tejada, P. 
J., Sepulcre-Cantó, G. & D e Miguel, E. 2006. Land 
surface temperature derived from airborne 
hyperspectral scanner thermal infrared data. Remote 
Sensing of Environment, 102, 99–115. 

Wan, Z., Zhang, Y., Zhang, Q. & Li, Z.-L. 2004. Quality 
assessment and validation of the MODIS land surface 
temperature. In ternational Jou rnal of Rem ote 
Sensing, 25, 261-274. 

Xu, H., Yu, Y., Tarpley, D., Gottsche, F.-M., & Olesen, 
F.-S. 201 4. Evaluation of GOES-R Land Surface 
Temperature Algorithm Using SEVIRI Satellite 
Retrievals With In Situ Measurements. I EEE 
Transactions on Geoscience  and Remote Sensing, 
DOI: 10.1109/tgrs.2013.2276426, ISSN: 0196-2892, 
Vol. 52, No. 7, 3812-3822. 



Teledetección: Humedales y Espacios Protegidos. XVI Congreso de la Asociación Española de Teledetección. 
(Eds. J. Bustamante, R. Díaz-Delgado, D. Aragonés, I. Afán y D. García). pp. 525-528. Sevilla 21-23 octubre 2015 

 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations  525 

Una metodología para detección de cambios en imágenes SPOT-Pan  
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Resumen: La capacidad de un algoritmo para detectar cambios varía según el tipo de cambio, y depende de la metodología 
seleccionada. Existe una serie de técnicas digitales de detección de cambios que, en general, se pueden agrupar en dos  
categorías: aquellas en las que se detecta inform ación binaria cambio o no cambio, y aquellas en las que se detecta al 
detalle "origen-destino" en la trayectoria del cambio. Sin embargo no existe una metodología de detección de cambios 
universalmente óptim a: la elección de pende de  la a plicación. L os m étodos no supe rvisados no ne cesitan datos de 
referencia de campo para la producción del m apa (binario) de detección de cambios y por lo tanto son m ás atractivos 
desde el punto de vista operativo. En este sentido, se propone una detección de cambios automática no supervisada en 
imágenes multitemporales SPOT-Pan. Se aplican dos indicadores de detección de cambios y se sugiere un tipo de fusión 
de la información de los dos mapas binarios para realizar el mapa de cambios final. 

Palabras clave: detección de cambios no supervisada, imágenes SPOT-Pan, fusión de información de mapas de cambios 

A methodology for change detection on SPOT-Pan images 

Abstract: The ability o f an  alg orithm to  d etect ch anges varies b y typ e of ch ange, an d d epends on th e m ethodology 
selected. T here are  a  n umber of digital ch ange detection t echniques an d i n general, t hey ca n be g rouped i nto t wo 
categories: t hose detecting bi nary cha nge or non c hange information a nd t hose detecting detailed “ from-to” cha nge 
trajectory. Nevertheless there is no universally optimal change detection methodology: the choice is dependent upon the 
application. Unsupervised methods do not need any ground reference data for producing the change detection (binary) 
map and thus are more attractive from the operational viewpoint. In this sense, unsupervised automatic change detection 
in multitemporal SPOT-Pan images is proposed. Two change detection indicators are implemented and we suggest a 
fusion type of extracted information from two binary maps to make the final change map.  

Keywords: unsupervised change detection, SPOT-Pan images, information fusion of change maps 

1. INTRODUCCIÓN 

La Detección de Cambios (DC) utilizando información 
procedente de im ágenes registradas m ediante sensores  
trasportados en plataformas aeroespaciales, constituye un 
importante dominio de aplicación en el ámbito científico 
de la Teledetección. El a nálisis de una trayectoria  
temporal de cambios en un área ge ográfica dada, puede 
basarse en el análisis de dos escenas de ese área tomadas 
en dos fechas diferentes (bitemporal) o en el de una serie 
multitemporal. En  cu alquier caso, es un  tema d e g ran 
interés en el procesado e i nterpretación de imágenes 
(Lillesand et al., 2015) y su verdadera utilidad radica en 
la capaci dad de discriminar cam bios si gnificativos, 
tipificados com o tales, dependie ndo de l a aplicación 
prevista para los resu ltados obtenidos. Es por ello, que 
aunque en la literatura se encuentra una amplia variedad 
de al goritmos de detección de c ambios (Radke  et al. , 
2005) (Lu et al., 2004) que s e aplican a diferentes  tipos 
de imágenes, no existe uno óptimo que pueda satisfacer 
todas las ca suísticas posibles. Básica mente, estos  
algoritmos se agrupan según dos enfoques: supervisado 
y n o supervisado. En  el primer g rupo, se in cluyen 
métodos que requieren i nformación de r eferencia del  
terreno para ob tener m apas te máticos d e tran siciones 
entre clases de cobe rturas terrestre s que cambian; se  
basan en el  uso de clasificadores supervisados (Volpi et 
al., 2013). En esto s m étodos, se pueden i ndicar co mo 

inconvenientes: el coste humano y temporal que supone 
la obtención de la información de referencia y el posible 
error cometido en el proceso de clasificación temática.  
Por el  c ontrario, l os m étodos no s upervisados, e n 
principio, se muestran más atractivos porque no necesitan 
datos de referencia. Sin embargo, en estos se hace patente 
un problema fundam ental, com o es el hecho de que 
cambios significativos, objetivo d el an álisis y de la 
aplicación final, están inevitablemente influidos por otros 
que no lo son (Jianya et al. , 2008) y pueden influir en 
gran medida en la precisión del método utilizado. Entre 
estos se encuentran: el ruido sensor/imagen, los cambios 
en condiciones atmosféricas e iluminación y los errores 
de registro entre las im ágenes multitemporales. La id ea 
de este t rabajo es  plantear una propuesta metodológica 
basada en algoritmos n o su pervisados. E n el  
establecimiento de esta metodología, se propone utilizar 
las bandas SPOT-Pan del área objeto de análisis, ya que 
presentan una  aceptable cal idad espacial en una  sola 
imagen por cada una de las fechas estudiadas.  
Desde la perspectiva de la detección de cambios, utilizar 
imágenes con una buena c alidad es pacial, donde se  
puedan definir a decuadamente l as á reas cam biantes, 
presenta u na g ran ventaja. Sin embargo, en ocasiones , 
cuando se  pretende est udiar á reas ge ográficas 
relativamente ex tensas si n u tilizar estrateg ias d e 
paralelización de procesos o de división de escenas; una 
mayor res olución es pacial e n las im ágenes, conlleva  
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procesar gran ca ntidad de i nformación e n l as 
denominadas im ágenes pes adas computacionalmente. 
Así, deberá de lleg arse a un co mpromiso en tre la 
efectividad del m étodo utilizado y  su co ste 
computacional.  
Un algoritmo bási co n o s upervisado, para det ectar 
cambios bitemporales, toma una  sec uencia de dos 
imágenes (I 1 y I 2) com o e ntrada y genera una im agen 
binaria B(x): Rl o [0,1] denominada mapa de cambios 
que identifica las regiones cambiantes de acuerdo con la 
siguiente regla expresada en la ecuación 1. 

i

1, si hay un cambio significativo
B(x)= en x de I

0, en los demas casos


°
®
°
¯

��(1) 

donde x  re presenta al  píxel del  m apa de l a i magen, 
localizado por sus dos coordenadas espaciales. 
En una prim era etapa se ge nera la imagen Índice de  
Cambios, IC (x), y  m ediante u n p roceso de 
umbralización, en una segunda etapa, se obtiene el mapa 
de cambios, B(x), según la ecuación 2. 

1, si IC(x)
B(x)

0, en los demas casos.

 t W° ®
°̄

�������������������

El valor del umbral (W) es seleccionado, en la mayoría de 
los casos , de  manera em pírica (R osin et al. , 2 003) 
(Sezgin et al., 2004). Algunos autores (Le Hegarat et al., 
2006) ( Bruzzone et al. , 2 002), p ara o ptimizar la 
detección de cambios, proponen realizar una fusión de las 
diferentes fuentes de i nformación, sobre l a presencia o 
ausencia de cambios en las e scenas, basada en la te oría 
de la decisión bayesiana.  
En este tra bajo, para evitar la fase de umbralización, se 
sugiere unir las imágenes resultantes de aplicar diferentes 
IC y realizar posteriorm ente una  clasificación 
supervisada para obtener un mapa de cambios final. Este 
procedimiento también persigue la fusión de información 
procedente de  di stintas fuentes, pero en  e ste cas o, el  
número de etapas y el coste de cálculo se reducen, lo que 
puede permitir su a plicación a esce nas de m ayores 
dimensiones. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

Las imágenes utilizadas en este estudio son dos escenas 
multitemporales reg istradas po r el satélite SPOT5 
(Imagen SPOT5. Plan Naci onal de Teledetección de  
España (PNT). Instituto Geográfico Nacional @CNES. 
Año 2005, 2008, Spot Image S.A.) el 24 Julio de 2005 y 
el 19  Ju lio de 200 8 de dimensiones de 584 6x5760 
píxeles, si tuadas en l a C omunidad de M adrid c on 
coordenadas g eográficas UTM, 445584.730E y 
4474899.400N (zona 30). Para este estudio, se selecciona 
la banda pancromática (Pan) en ambas fechas (Figura 1).  
La figura 2 muestra un esquema del flujo metodológico 
propuesto en l a detección de ca mbios de l as im ágenes 
seleccionadas. 

2.1. Preprocesamiento de las imágenes 

Las imágenes de la misma zona geográfica que han sido 
adquiridas en diferentes fechas deben ser normalizadas 
para p oder compararlas. Se han  desarrollado u na gra n 

variedad de  técnicas de normalización radi ométrica 
relativa (Marchesi et al., 2010), y aunque los datos SPOT 
se suministran con correcci ón radiométrica, se requiere 
preprocesarlas para t rabajar con valores de radi ancia o  
reflectancia (El Hajj et al., 2008). 
 

   
Figura 1. Bandas SPOT-Pan correspondientes al área 

de estudio 

Imagen I2Imagen I1

Normalización 
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Imágenes 
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de imágenes
Cociente de 
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Indice 
Imagen 
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Clasificación 
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Distancia
Máxima 

Verosimilitud

Mapa de 
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Mapa de 
Cambios

Evaluación

Imagen 
multibanda

 
Figura 2. Flujo metodológico propuesto 

2.2. Imágenes Índices de Cambios 

Para la ob tención de las im ágenes Ín dice de Ca mbios 
(IC), se programan y aplican sobre las bandas SPOT-Pan 
de las dos fechas, los procedimientos algebraicos basados 
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en el cálculo de la Imagen Diferencia y Imagen Cociente 
(Lu et al,. 2004) La Imagen Diferencia, ID(x), se obtiene 
por s ustracción de l os valores píxel a píxel de las dos  
imágenes. La  Imagen Cocie nte, IR (x), se obtiene por 
división de  l os val ores píxel a píxel de l as i mágenes 
bitemporales. Las ec uaciones 3 y 4 respectivamente, 
muestran sus expresiones de cálculo. 

2 1ID(x) I (x) I (x) �              (3) 

2 1IR(x) I (x) / I (x)              (4) 

2.3. Clasificación supervisada  

El mapa de cambios se obtiene sometiendo a un proceso 
de clasificación supe rvisada a una im agen multibanda 
formada por las im ágenes Dife rencia y Cociente, 
obtenidas en el cálculo de los Índices de Cambios. Para 
el prese nte tra bajo se  ha n c onsiderado a decuados dos 
clasificadores, Mínim a Dista ncia y Máxi ma 
Verosimilitud, implementados en ENVI 4.5 . La  idea es 
comparar sus  resultados  y ve r cuál de los dos resulta 
óptimo. 
Un conjunto de áreas de entrenamiento con un total de 
103.178 píxeles (3% del total) de Cambio/No_Cambio, 
son selecciona das m ediante supervisión experta e n las  
imágenes bitemporales. 

2.4. Evaluación de la clasificación 

Para evaluar los mapas de cambios, se seleccionan áreas 
de test (1 1084 píxeles) para cam bio y no _cambio, 
supervisadas visualmente sobre las imágenes de las dos 
fechas. Para realizar un análisis preciso se construyen las 
matrices d e er ror con d imensiones d e 2x2 
(Cambio/No_Cambio) y  se calcula la precisión global, 
las de usuario y productor (relacionadas con el error por 
comisión y emisión), y el índice Kappa (Congalton et al., 
2009).  
El err or por  omisión ap arece cu ando un p íxel que 
pertenece a  determ inada cat egoría o clase , no res ulta 
clasificado en dic ha clase (falso negativo). Se plantea 
como r iesgo del pr oductor. Sin em bargo, el er ror por 
comisión ocurre cuando un píxel resulta clasificado  en 
una cate goría y en realida d pe rtenece a  otra (falso 
positivo). En este caso se plantea com o riesgo del 
usuario.  
La precisión global se calc ula como el núm ero total de  
píxeles de test correctamente clasificados, que coinciden 
con la diagonal principal en una matriz de error, dividido 
por el número total de píxeles test.  

2.5. Evaluación de la detección de cambios 

Para e valuar finalmente el  método de detección de 
cambios es necesario evaluar si la detección ha sido o no 
correcta en  térm inos de l os si guientes valo res c on 
respecto al total de los píxeles test, N: 
� Verdaderos positivos, VP: es el número de píxeles 

cambiados que se  detecta n corre ctamente y s u 
proporción será PVP = VP / N. 

� Falsos positivos, FP o falsas alarmas: es el número 
de píxeles sin cam bio q ue se detectan 
incorrectamente, como cambiados, y su proporción 
será PFP = FP / N. 

� Verdaderos negativos, VN: es el número de píxeles 
sin cam bio que se detectan correctam ente y su 
proporción será PVN = VN / N. 

� Falsos ne gativos, F N: es  el  n úmero de píxeles 
cambiados que  se detectan i ncorrectamente com o 
no_cambio y su proporción será PFN = FN / N. 

 
Así se puede calcular la proporción de detección correcta 
(PDC) y  la de falsa (PDF) de acu erdo a las sigu ientes 
expresiones de las ecuaciones 5 y 6. 

DC VP VNP P P �               (5) 

DF FP FNP P P �               (6) 

3. RESULTADOS 

3.1. Evaluación de los mapas de cambios 

Los resultados de la evaluación de las imágenes binarias 
obtenidas a partir de los dos clasificadores se recogen en 
la tabla 1. Dichos re sultados se m uestran en forma de  
matrices de error para la s clases Cam bio (C) y 
No_Cambio (NC).  

Tabla 1. Matrices de error para las clases Cambio (C) 
y No_Cambio (NC) en las clasificaciones con Mínima 
Distancia y Máxima Verosimilitud. Ctest y NCtest son los 

píxeles de las áreas test. Ccl y NCcl son los píxeles 
resultantes de la clasificación de las áreas test. 

Clasificador 
 MATRICES 

 
ERRORES 

 

 Ctest NCtest Comisión 
(%) 

Omisión
(%) 

Mínima 
Distancia 

Ccl 7.008 45 0,64 0,40 
NCcl 28 4003 0,69 1,11 

Máxima 
Verosimilitud 

Ccl 7.024 342 4,64 0,17 
NCcl 12 3706 0,32 8,45 

 
Derivados de los resultados obtenidos y reflejados en la 
tabla 2, se  obt ienen los  valores de  precisiones e  índice  
Kappa. En la figura 3 se re presenta el mapa de cambios 
resultante de  la clasificación por Mínim a Dista ncia 
(MD), que es  el que m uestra los  mejores resultados de 
evaluación. 

3.2. Evaluación de la detección de cambios 

En cuanto al rendimiento de la metodología propuesta de 
detección de cambios, en términos de la tasa de éxito, se 
puede indicar según muestra la tabla 3, que en los  dos 
casos, los valores de PDC están muy próximos a 1 y los 
valores de PFD se e ncuentran muy próximos a 0, lo que 
indica un alto rendimiento con elevada corrección de la 
DC en los dos casos. También hay que hacer notar, que 
de ac uerdo co n l os valores que r ecoge la tabla 3, la  
proporción de la detección correcta (PDC) es mayor para 
el caso del mapa de cambios obtenido a partir del empleo 
del clasificador de Mínima Distancia, cuyo valor es 0,99. 
Mientras que en el cas o de l clasificador de Máxim a 
Verosimilitud, la tasa de éxito obtenida en la evaluación 
presenta un valor de 0,96. 
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Tabla 2. Precisiones e índice Kappa para las clases 
Cambio (C) y No_Cambio (NC) en las clasificaciones 

con el clasificador de Mínima Distancia y el de Máxima 
Verosimilitud. 

Clasificador 

Precisión del 
Productor 

(%) 

Precisión del 
Usuario 

(%) 

Precisión 
global (%) /

Indice 
Kappa C NC C NC 

Mínima 
Distancia 99,60 98,89  99,36 99,31 99,34/0,99

Máxima 
Verosimilitud 99,83 91,55 95,36 99,68 96,80/0,93

 
Figura 3. Imagen binaria del mapa de cambios 
obtenidos mediante el clasificador de Mínima 

Distancia. Zonas de Cambio (blanco) y Zonas de 
No_Cambio (negro) 

Tabla 3. Rendimiento de la metodología de detección de 
cambios. Clases de Cambio(C), y de No_Cambio (NC)  

Clasificador PVP PVN PDC PFP PFN PFD 

Mínima 
Distancia 0,63 0,36 0,99 0,001 0,001 0,002

Máxima 
Verosimilitud 0,63 0,33 0,96 0,013 0,021 0,034

4. DISCUSIÓN 

La m etodología m ixta de detección de cam bios 
establecida, presenta un alto rendimiento en términos de 
detección correcta.  
La propuesta de utilizar imágenes pancromáticas como 
las SPOT -Pan y clasificadores estánda r c omo el de 
Mínima Distancia y el de Máxima Verosimilitud, con un 
3% de patr ones de entre namiento, ha  dado b uenos 
resultados e n la obtenci ón de los m apas binari os de 
cambios. Así se ha evitado un proceso de umbralización 
(Molina et al., 2012) que pudiera llevar a un mayor coste 
temporal en la investigación.  
La utilización de  im ágenes panc romáticas permite 
estudiar extensas áreas de terreno con m enos coste 
computacional que el que requeriría la ut ilización de 
imágenes multibanda de las mismas dimensiones 
geográficas. 
Aun cuando la utilización de clasificadores paramétricos 
(Máxima Verosimilitud) presupone un comportamiento 
normal de la población de elementos a  c lasificar; en 

investigaciones previas, los autores de este trabaj o han 
comprobado que la utilizaci ón de clasificadores no 
paramétricos basados en Máquinas de Soporte Vectorial, 
da sim ilares resultados y suponen un  mayor co ste 
computacional del proceso. 
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Resumen: Las  imágenes hiperespectrales nos permiten obtene r in formación sobre las características de la superficie 
marina como son el material disuelto (CDOM), material en suspensión así como la biomasa fitoplanctónica y diversas 
especies f uncionales de fi toplancton ( PFT). E n e ste est udio se  ha a nalizado la  relación entre los proces os físicos  y 
biológicos relacionados con la generación de las ondas internas en la zona del umbral de Camarinal, situado en el estrecho 
de Gibraltar. Para este análisis se han utilizado imágenes de alta resolución espectral como son las procedentes del sensor 
hiperespectral HICO (Hyperspectral Imager for the Coa stal Ocean). En concreto, se han analizado diversas imágenes 
hiperespectrales para el periodo comprendido entre 2009 y 2012 para estimar la concentración de clorofila superficial en 
episodios de generación de ondas i nternas en l a zona del umbral de C amarinal. Junto con est e anál isis de i mágenes 
hiperespectrales, se ha complementado el es tudio con imágenes procedentes del sensor MODIS, así como resultado de 
modelos desarrollados en la zona de estudio. Este trabajo representa el primer análisis mediante este tipo de imágenes de 
procesos implicados en la generación de ondas internas y su relación con procesos biológicos en una zona estratégica 
como es el estrecho de Gibraltar. 

Palabras clave: teledetección oceánica; hiperespectral; Estrecho de Gibraltar 

Hyperespectral imaging of internal waves in the Strait of Gibraltar  

Abstract: Hyperspectral remote sensing can provide important information about water column characteristics, such as 
colored dissolved organic matter (CDOM), suspended sediments, phytoplankton biomass and phytoplankton functional 
types ( PFT). In or der t o st udy t he rel ationship between t he p hysical an d bi ogeochemical pr ocesses associated w ith 
internal wave dynamics in the Strait of Gibraltar we examined data in high spatial resolution, such as the Hyperspectral 
Imager for the Coastal Ocean (HICO). Several images from HICO (2009-2012) were calibrated to provide remote sensing 
reflectance (400-700 nm) and chlorophyll concentrations. These were assessed in the context of other available remote 
sensing data, such a s MODIS, p revious mo deling resu lts a nd in situ  sa mples, i n o rder to  id entify th e o cean co lor 
characteristics of the internal waves in the Strait of Gibraltar while arrested around the Camarinal Sill, the principal site 
of wave generation. This work is the first attempt to examine the relationship between the generation of internal waves 
and water constituents in the Camarinal Sill using high-resolution hyperspectral remote sensing images. 

Keywords: Ocean remote sensing, hyperspectral, Strait of Gibraltar

1. INTRODUCCIÓN 

El estrecho de Gibraltar conecta el mar Mediterráneo con 
el o céano Atlántico. El  estrecho tien e un a l ongitud 
alrededor de 60 km, con 15 km de anc hura en s u zona 
más estrecha a la altu ra de Tarifa y un a profundidad de 
tan solo 280 metros en la zona del umbral de Camarinal 
(Figura 1). La oceanografía física del estrecho de  
Gibraltar es muy energética, con corrie ntes de flujos 
inerciales, s ubinerciales, m areales y de largo pe riodo 
(Bruno et al ., 2013). Sin embargo, durante l os últimos 
años, han atra ído la atenci ón a lo s o ceanógrafos uno s 
fenómenos o ndulatorios muy energét icos que s e 
producen e n el  um bral de C amarinal en ci ertas 
condiciones m areales conoci dos c omo on das i nternas 
(Vazquez et al., 2006). 

La gran amplitud de estos fenómenos ondulatorios tienen 
una relevancia importante desde el punto de vista de los 
ciclos bi ogeoquímicos de bido a q ue c ontribuyen a l a 
mezcla entre las aguas atlánticas y mediterráneas (Macías 
et al., 2006) tiene efectos remotos en el mar de Alborán 
(Vázquez et al., 2006). 
Macías et al  ( 2008) a nalizó c omo l os máximos de  
succión, que son máximos de clorofila encontrados en la 
zona central del estrecho, provienen de las zonas costeras 
tanto al norte (Camarinal) como al sur (Marruecos). Esta 
hipótesis f ue posteriormente co nfirmada mediante el  
análisis d e imágenes d e clorofila del senso r MERIS 
(MEdium Reso lution Imaging Sp ectrometer) por el 
trabajo de  Vázquez et al . (2009), que demostraron que 
durante la entrante (flujo hacia el oeste) se generan ondas 
internas de  g ran am plitud e n l a z ona del  um bral de  
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Camarinal que  i nducen l a s ucción de a guas ri cas e n 
clorofila desde los márgenes costeros hacia el centro del 
canal del estrecho. En este  estudio, y deb ido a la 
resolución espacial de las imágenes de MERIS (300 m), 
fue imposible estudiar los patrones de clorofila generado 
por l as o ndas i nternas en  l a zo na del  um bral de 
Camarinal. 
Para abordar este estudio y comprender como afectan los 
procesos ondu latorios en la d istribución de f lujos 
biogeoquímicos en la reg ión, se h an utilizado imágenes 
hiperespectrales de  alta res olución espac ial (90 m ) 
procedentes del sensor HICO (Hyperspectral Imager for 
the Coastal Ocean) disponibles para la zona del estrecho 
de Gibraltar desde 2009. Gracias al uso de estas imágenes 
hiperespectrales, se han podido identificar estos procesos 
ondulatorios en la fase de generación y propagación así 
como esti mar la co ncentración de cl orofila en  los 
mismos.  
 

 
Figura 1.Ubicación de la zona de estudio. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

En el presente estudio se han utilizado datos provenientes 
de d iferentes satélites d e co lor o ceánico co mo son 
MODIS (M oderate-Resolution Imaging 
Spectroradiometer) y MER IS, así  com o del  se nsor 
hiperespectral HIC O. Además, se h an u tilizado salidas 
del m odelo d e pre visión de cor riente T IDEX para 
conocer l os m omentos de  gene ración de las o ndas 
internas, siguiendo la m etodología descrita en Vázquez 
et al (2006). 

2.1. Imágenes hiperespectrales HICO 

El sensor hiperespectral HICO fue diseñado y construido 
por l a Remote Se nsing Di vision de  l a U.S. Nav al 
Research La boratory, y  fue el primer sens or 
hiperespectral específica mente creado pa ra la  
caracterización de la z ona c ostera de sde el espacio. El 
sensor HICO fue puesto en órbita en Septiembre de 2009 
y se pueden obtener las imágenes del nivel L1b desde la 
web http://oceancol or.gsfc.nasa.gov. La s escena s 

capturadas por HICO tienen una dimensión de 42 km de 
ancho y  190 km de l ongitud, su ficientemente grandes 
para capt urar las difere ntes escalas de los procesos 
costeros. Cada pixel tiene una resolución espacial de 90 
m, con una resolución espectral de 87 bandas entre 400 y 
900 nm. Este rango incluye la zona del visible (entre 400 
y 700nm), la cual penetra en los primeros metros de la 
superficie aportand o in formación de las propiedades 
biogeoquímicas del agua, m ientras la parte del espectro 
del infrarrojo cercano (7 00-900 nm) es u tilizado para la 
corrección atmosférica. En concreto, para este estudio se 
han u tilizado dos imágenes HICO, una captada el 5  de 
diciembre de 2009 y la otra el 4 de n oviembre de 2010 
(Tabla 1). 

2.2. Imágenes MODIS y MERIS  

Junto con las imágenes hiperespectrales de HICO, se han 
procesado imágenes de clorofila superficial procedentes 
del sensor MODIS (1 km de resol ución espacial) y  del  
sensor MERIS (300 m de resolución espacial) para el día 
4 de noviembre de 2010. Estas imágenes se han obtenido 
de l a we b de  Ocea ncolor 
(http://oceancolor.gsfc.nasa.gov) y se han pro cesado 
desde el nivel L2 mediante el software SeaDAS 7.1 hasta 
el producto de clorofila superficial, usando el algoritmo 
estándar pr opuesto p or la NA SA. Posteriormente han 
sido proyectadas en escala mercator usando la rutina  
Reproject del SeaDAS 7.1. 

Tabla 1. Imágenes utilizadas en este estudio. 
Sensor Día adq. Hora adq. Res. espacial 
HICO 5/12/2009 14:40:05 90 m 
HICO 4/11/2010 15:24:22 90 m 

MERIS 4/11/2010 10:59:38 300 m 
MODIS 4/11/2010 13:00:00 1000 m 

2.3. Procesamiento de las imágenes de HICO  

Las imágenes del sensor HICO fueron descargadas de la 
web de http://oceancolor.gsfc.nasa.gov en el nivel L1b. 
La c orrección atm osférica y la estimación de  la  
reflectancia marina fue  realizada a t ravés de la 
herramienta HIC O L2  T OOLBOX desarrollado por el  
Laboratorio de Procesamiento de I magen d e la 
Universidad de Valencia (Vicent et al., 2014 ). De forma 
resumida, la arquitectura desarrollada en este toolbox se 
basa en tres módulos. El primero de ellos es el modulo de 
pre-procesamiento. El  se gundo m ódulo i ncluye l a 
corrección atmosférica mientras el tercer modulo permite 
estimar la reflectancia en la superficie del agua y a partir 
de estas reflectancia calcular la distribución de diferentes 
variables biogeoquímicas u tilizando alg oritmos 
estándares de clorofila como el OC3M. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Generación de ondas internas 

La Figura 2 muestra la predicción de corrientes en la zona 
del umbral de Camarinal para el 5 de diciembre de 2009. 
El p unto rojo m arca el  i nstante de a dquisición de l a 
imagen HICO para el 5 de diciembre, en la que se observa 
la existencia de las ondas internas en la zona del umbral 
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de Camarinal (Figura 3). Por estudios previos (Vázquez 
et al ., 2006 ), se sab e que en  la m áxima s aliente (5  de 
diciembre sobre las 13  horas UTC) se h a generado una 
onda interna ya que el valor de la predicción de corriente 
saliente es m ayor de 1  m /s. C oncretamente, una hora 
después es captada la imágenes HICO donde claramente 
muestra p rocesos ondulatorios sup erficiales en  la zon a 
del umbral en la imagen de reflectancia del  655 (Figura 
3). 
 

 
Figura 2. Predicción de corriente en Camarinal. El 

punto rojo indica la hora de adquisición de la imagen. 

 

 
Figura 3. Imagen de reflectancia (canal 665 nm) 

captada por el sensor HICO el 5 de diciembre de 2009. 
El cuadro rojo resalta la zona de estudio. 

 
Estos procesos ondulatorios también tienen su incidencia 
en la v ariabilidad de lo s procesos b iogeoquímicos, tal 
como se muestra en la imagen de clorofila superficial. En 
esta imagen se observan máximos y mínimos relativos de 
clorofila en la zona donde se producen las ondas internas 
(Figura 4). Es tas imágenes m uestran por prim era vez 
como estos proces os ondulatorios puedes ser estimados 
gracias al aumento de la resolución espacial (90 metros) 
y espectral (hiperespectral) del nuevo sensor HICO, ya 
que hasta la fecha los trabajos realizados con sensores de 
color estándar como MERIS o MODIS (Vázquez et al., 
2009), no permitían este nivel de detalle. 

 

 
Figura 4. Imagen de clorofila superficial (en mg/m3) 

para el 5 de diciembre de 2009 (sensor HICO). 

3.2. Propagación de ondas internas 

Una vez que el flujo salien te se debilita, las ond as 
internas se liberan y comienzan a viajar hacia el este e n 
forma de t renes de ondas, que se han podido estudiar a 
partir de  im ágenes SAR  (Vázquez  et al ., 200 9). Sin 
embargo, y gracias a las características del sensor HICO, 
en la figura 5 se presenta por primera vez la propagación 
de ondas internas a la altura de Tarifa en un canal visible 
como es la reflectancia en el canal 665. 
 

  
Figura 5. Imagen de reflectancia (canal 665 nm) 

captada por el sensor HICO el 4 de noviembre de 2010. 

Estas ondas internas seguramente fueron generadas en la 
saliente del 4 de noviembre de 2010, donde el valor de 
predicción de la componente u de corriente saliente llego 
a su perar 1  m/s (Figu ra 6). Durante est e día, hubo 
diferentes imágenes libres de nubes de otros sensores con 
menor resolución espacial que no permiten estimar los  
procesos ondulatorios que se producen en el estrecho de 
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Gibraltar (Figura 7). De hecho, en la imagen de MERIS 
o MODIS no es posible observar la propagación de las 
ondas internas a la altura de Tarifa, tal como si se puede 
observar en la imagen HICO.  

 
Figura 6. Predicción de corriente en Camarinal. Los 

puntos rojo, verde y azul indican la hora de adquisición 
de las imágenes MERIS, MODIS e HICO 

respectivamente. 

4. DISCUSIÓN 

En este t rabajo se ha presentado por primera vez la  
distribución de clorofila superficial durante momentos de 
generación y  pr opagación de ondas i nternas e n el  
estrecho de Gi braltar. El us o del sens or hi perespectral 
HICO permite estudiar es tos procesos y abre la  
posibilidad de analizar o tras variables relacionadas con 
flujos biogeoquímicos como son el POC, PIC, K490, así 
como implementar nuevos algoritmos para la detección 
de grupos específicos de fitoplancton en el Mediterráneo 
(Navarro et al., 2014).  
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Figura 7. Imagen de clorofila superficial (en mg/m3) 
para diferentes sensores el 4 de noviembre de 2010. 
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Resumen: Actualmente existen satélites observando la Tierra con un alto nivel de detalle destacando, especialmente, el 
WorldView-2, lanzado en 2009, por ser el primer satélite comercial de alta resolución con 8-bandas de 1,85 m de 
resolución espacial y una banda pancromáticas a 46 cm de resolución. Las nuevas bandas disponibles permiten una 
mayor penetración en el agua marina, posibilitando el desarrollo de algoritmos para estudiar el fondo marino y la 
vegetación béntica, de elevada importancia medioambiental y buenos bioindicadores de la calidad de las aguas marinas 
costeras. Este trabajo de investigación, en el marco del proyecto ARTeMISat, ha consistido en el desarrollo de técnicas 
avanzadas de procesado de imágenes que, aplicadas a los datos corregidos atmosféricamente y eliminado el reflejo 
solar, nos permita la obtención de información precisa de parámetros en ecosistemas costeros, relacionados con la 
gestión de los recursos naturales marinos, específicamente: calidad del agua, batimetría y cartografía del fondo marino. 
Los resultados obtenidos, validados y de alta precisión, permiten el análisis, protección y gestión de los recursos 
litorales, a la resolución espacial y espectral adecuada para caracterizar los fenómenos a estudiar. 

Palabras clave: satélites alta resolución, ecosistemas litorales, procesado imágenes multiespectrales, calidad aguas, 
batimetría, bénticas. 
Estimation of the optical properties of water, bathymetry and bottom albedo in coastal ecosystems 
using high resolution multispectral satellite images  
Abstract: There are many sat ellites currently observing the Eart h with a high level of detail, especially, WorldView-2, 
launched in 2009, which was the first commercial high-resolution satellite with 8-bands at 1.85 m spatial resolution and 
a panchromatic band at 46 cm spatial resolution. The new available bands allow for greater penetration in seawater, 
which makes it possi ble to develop algorithms t o study the se abed and benthic v egetation, w hich are of hi gh 
environmental importance and good bio-indicators of the quality of coastal marine waters. This research, in the frame 
of t he ARTeMISat project, was devoted t o t he devel opment of adv anced image pr ocessing techniques , applied to 
atmospherically co rrected data. After removal o f sun  glint, we obtained accurate parameters in coa stal eco systems 
related to the management of marine natural resources, specifically water quality, bathymetry and seabed mapping. The 
validated and highly accurate results achieved allow the analysis, protection and management of coastal resources at 
the appropriate spatial and spectral resolution to characterize the phenomena under study. 

Keywords: high-resolution sa tellites, co astal eco systems, mu ltispectral image processing, wa ter quality, b athymetry, 
benthic.

 1 . INTRODUCCIÓN 

La necesidad de obtener una monitorización continua de 
los entornos costeros mediante el uso de imágenes de 
teledetección es una tarea que requiere un esfuerzo 
continuo dado que en estos entornos se concentran la 
mayor diversidad marina y es donde a su vez se 
concentra el mayor impacto humano. En esta última 
década la teledetección espacial de alta resolución se ha 
consolidado como herramienta indispensable para la 
monitorización en múltiples aplicaciones terrestres a 
escala local. En el campo de la monitorización costera, 
la alta resolución ha encontrado un nuevo nicho que 
permite estudiar con gran detalle las primeras decenas 
de metros de la costa, en donde la biodiversidad alcanza 
su mayor cota. El estudio de los entornos marinos 
mediante imágenes multiespectrales de teledetección 

satelital se ha enfocado históricamente a entornos 
oceánicos a un nivel global, en dónde se ha hecho uso 
de satélites de muy baja resolución espacial, pero con 
una gran resolución temporal (ej. AVHRR, SeaWiFS). 
El estudio de estas aguas conocidas como tipo 1 
requiere de un procedimiento bien conocido, gracias a 
las décadas de experiencia y a su relativa facilidad en la 
parametrización de sus componentes, dominados por el 
fitoplancton (Chl-a). Con la mejora de la tecnología ha 
sido posible el estudio de entornos cercanos a la costa 
(ej. MODIS, MERIS), aguas tipo 2, en dónde dominan 
distintos tipos de materias en suspensión y disolución. 
En este entorno más complejo se ha requerido de 
importantes mejoras en los algoritmos que permitan 
modelar la presencia de estos componentes, permitiendo 
obtener parámetros de calidad del agua y su 
eutrofización. 
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Sin embargo, la resolución espacial que proporcionan 
estos satélites, normalmente no inferiores al kilómetro, 
no permite la monitorización de las aguas más cercanas 
a las costas ni la monitorización de aguas interiores 
como lagos y presas. Gracias a los satélites de media 
resolución, p.ej. el reciente Landsat 8, con resoluciones 
cercanas a 30 metros, se está procediendo a adaptar los 
algoritmos desarrollados para satélites como el MODIS 
para la monitorización de costas a una escala regional. 
Además, gracias a su resolución espacial y a la 
incorporación de bandas multiespectrales de alta 
penetración en el agua, permiten por primera vez la 
monitorización del fondo costero con profundidades 
cercanas a 30 metros.  
El modelado conjunto de los parámetros del agua junto 
al modelado del albedo del fondo costero implica una 
gran complejidad siendo una temática que se encuentra 
en desarrollo, requiriendo nuevos y sofisticados 
algoritmos para su resolución. A la gran complejidad del 
uso de datos de alta resolución, se une el hecho de que 
dichos satélites incorporan pocos canales espectrales y 
con una baja relación señal a ruido debido a la gran 
absorción de la luz producida por el agua. Por este 
motivo estas imágenes de alta resolución han de ser 
adquiridas en condiciones idóneas desde el punto de 
vista de calidad atmosférica, marina y de oleaje. 
El lanzamiento del satélite WorldView-2 (en lo sucesivo 
WV2) a finales del 2009 aportó un nuevo hito en el 
estado del arte de los satélites de muy alta resolución al 
proporcionar una resolución espacial de 0,5 m PAN y 2 
m en las ocho bandas multiespectrales. WV2 introduce 
nuevos canales, entre ellos un azul costa de alta 
penetración que permite mejorar las capacidades de este 
satélite en la monitorización de aguas costeras. 
La reflectividad del fondo es muy difícil determinar con 
precisión, ya que a menudo es pequeña comparada con 
la radiación reflejada a partir de fuentes tales como la 
dispersión atmosférica y la superficie del mar, y que está 
sujeta a incertidumbres en la calibración radiométrica 
del sensor (Lyzenga et al., 2006). 
Por lo tanto, la corrección atmosférica ha demostrado 
ser un aspecto crucial en el procesamiento de imágenes 
de alta resolución que pueden afectar a los pasos 
posteriores en aplicaciones de teledetección de datos 
satelitales (Schowengerdt, 2007). Por otro lado, la 
reflexión especular de la radiación solar en la superficie 
del agua no planas es un factor de confusión grave para 
la batimetría y, especialmente, para la clasificación 
bentónica en aguas poco profundas. 
En este trabajo se describe un modelo de corrección 
atmosférica óptima y un algoritmo mejorado para la 
eliminación sol brillo basado en técnicas de 
procesamiento físico e imagen. Estos métodos se han 
aplicado a los canales multiespectrales WV2 para 
estimar la reflectancia desde la superficie del agua y el 
fondo marino, respectivamente. Por último, hemos 
adaptado los algoritmos de calidad de aguas a las 
características espectrales del WV2 e implementado un 

método físico eficiente para obtener la batimetría de las 
aguas costeras poco profundas y una clasificación 
supervisada para la cartografía bentónica, 
respectivamente. En la figura 1 se muestra el esquema 
del procedimiento propuesto para la monitorización de 
ecosistemas costeros con imágenes de satélites de muy 
alta resolución. 

 
Figura 1. Diagrama de flujo del sistema del modelado 
radiativo de imágenes WV2 para la obtención de pará-
metros de calidad de agua, batimetría, y clasificación 

bentónica. 

 2 . PREPROCESADO DE D ATOS DE 
SATÉLITES DE ALTA RESOLUCIÓN 

El satélite de alta resolución comercial WorldView-2 fue 
lanzado el 8 de octubre de 2009. El satélite está en una 
órbita casi circular geosíncrona, con un período de 100, 
2 minutos a una altitud de aproximadamente 770 
kilómetros. WorldView-2 adquiere datos de 11 bits en 
nueve bandas espectrales que abarcan pancromática, 
azul, amarillo, borde costero, verde, rojo, rojo, NIR 1, y 
NIR2. La respuesta espectral de cada banda se muestra 
en la figura 2. 

 

Figura 2. Respuesta espectral de las bandas del WV2 
(nm). 

Este trabajo se basa en las imágenes WV2 orto- 
rectificadas, siendo el área de estudio la zona norte de la 
isla de Fuerteventura (Islas Canarias), como se muestra 
en la figura 3. Resaltar que la zona de Corralejo es una 
reserva de la biosfera, reconocida por la UNESCO, y 
que la isla de Lobos es un área natural protegida. 
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Figura 3. (a) Localización de la zona de estudio (Islas 

Canarias) 1y, (b) Imagen WorldView-2 el área de 
Corralejo e Isla de Lobos (Isla de Fuerteventura). 

1Mejor imagen de satélite de la Tierra de 2013 (Islas Canarias frente 
a la costa noroeste de África, captada por el satélite Terra de la 

NASA©, junio de 2013). 

2.1. Modelado a tmosférico y eliminación del 
reflejo s olar en im ágenes multies pectrales del 
WorldView-2  

Los algoritmos de corrección atmosférica para procesar 
datos de sensores remotos de sensores de baja 
resolución (p.ej., MODIS y MERIS) fueron diseñados 
principalmente para recuperar la reflectividad del mar 
en la región del espectro visible sobre zonas marinas 
profundas. Para los entornos costeros y aguas turbias, 
ópticamente poco profundas, las radiancias del mar 
pueden ser significativamente mayor que cero debido a 
la retrodispersión por materiales suspendidos en el agua 
y la reflectancia de fondo. Por lo tanto, las aplicaciones 
del algoritmo Caso 1 a imágenes de satélite adquiridas 
sobre las aguas costeras turbias (aguas Caso 2), a 
menudo, resultan en radiancias con valores negativos 
sobre áreas extensas. 
Por lo tanto, los algoritmos de corrección atmosférica 
deben ser desarrollados para la detección remota de 
aguas Caso 2. En este contexto, hemos decidido 
implementar el método de corrección atmosférica 6S 
(Second S imulation o f a S atellite Signal in the Solar 
Spectrum) adaptado a imágenes multiespectrales 
WorldView-2 de CorralejoGranadilla. 6S es un código 
de transferencia radiativa avanzado, diseñado para 
simular la reflexión de la radiación solar por un sistema 
atmósfera-superficie acoplado para una amplia gama de 
condiciones atmosféricas, espectrales y geométricos 
(Svetlana et al., 2006). El código funciona sobre la base 
de un SOS (órdenes sucesivas de dispersión) y 
representa el método de la polarización de la radiación 
en la atmósfera a través del cálculo de las componentes 
Q y U del vector de Stokes, que es el conjunto de 
valores que describen el estado de polarización de la 
radiación electromagnética (radiación incoherente o 
parcialmente polarizada). 
Por otro lado, la reflexión especular de la radiación solar 
en superficie marinas no planas es un factor de 

confusión importante para la monitorización de 
ecosistemas litorales (Hedley et al., 2005). Por lo tanto, 
la monitorización de la calidad del agua, batimetría y el 
mapeo de bentos pueden verse seriamente afectados por 
el estado del mar en zonas costeras y/o aguas poco 
profundas. En este trabajo, se utiliza un método basado 
en principios físicos combinados y técnicas de 
procesamiento de imágenes (histogram ma tching) para 
la eliminación de los efectos de la superficie del mar a 
partir de imágenes de alta resolución en ambientes 
costeros. Los resultados de los procedimientos de 
corrección atmosférica y de eliminación del reflejo solar 
en una imagen WorldView-2 de la zona de Corralejo-
Isla de Lobos se muestran en la figura 4. 
 

 
Figura 4. Resultados obtenidos después del modelado 
atmosférico y corrección del reflejo solar: (a) imagen 

WorldView-2 original del área de Corralejo y, (b) 
imagen corregida atmosférica y del deglinting. 

 3 . MAPEADO DE LA BATIMETRÍA Y DE LAS 
ESPECIES BENTÓNICAS 

Después de las correcciones atmosféricas y del brillo 
solar de las imágenes multiespectrales WorldView-2 del 
área de Corralejo, se pueden obtener, con alta resolución 
y precisión, la batimetría remota y la cartografía 
bentónica de aguas poco profundas. Para ello 
previamente, a partir del cálculo de las ecuaciones de 
transferencia radiativa (RTE), se obtienen las 
propiedades intrínsecas de las substancias contenidas en 
el agua (IOPs: Internal Optical Properties), y a partir de 
éstas y de un post-procesado se obtiene la profundidad 
de la columna de agua (batimetría) y se puede estimar la 
reflectividad del fondo costero para las bandas de mayor 
penetración (Lyzenga et al., 2006). 
Específicamente, para la determinación de la batimetría 
de alta resolución, se ha implementado un algoritmo 
basado en la física multicanal eficiente se ha 
implementado, capaz de resolver la ecuación de 
transferencia del modelo físico de radiación del agua de 
mar. Este modelo radiativo, para calcular batimetría, ha 
dado buenos resultados, ya que considera los fenómenos 
físicos de la absorción de agua y la relación entre el 
albedo del fondo marino y la reflectividad de las aguas 
poco profundas. Por lo tanto, el modelo radiativo nos 
permite calcular el albedo del fondo marino. Este logro 
es de fundamental importancia para la clasificación de 
las especies bentónicas. El modelo viene dado por la 
siguiente ecuación (Maritorena et al., 1994), 
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  (4) 

dónde R(0-, ) es la reflectividad de la superficie 
interior de agua. R (0-, ) es la reflectividad de la 
superficie interior de aguas profundas. Rb(0-, ) es el 
albedo o reflectividad del fondo marino. Kd es el 
coeficiente de atenuación difusa y Z es la profundidad. 
Los resultados para la región de Corralejo se muestran 
en la figura 5. Para el mapeo de características 
bentónicas, se realizó una clasificación supervisada de 
índices bentónicos previamente determinados. Las 
clases de entrenamiento eran claramente definidas y una 
evaluación detallada de separabilidad se llevó a cabo 
utilizando las métricas de Jeffries-Matusita y 
divergencia transformada. En nuestro contexto, el 
método de clasificación supervisada utilizado fue el de 
la distancia mínima. Esta técnica utiliza los vectores de 
medias para cada clase y calcula la distancia euclídea de 
cada pixel desconocido al el vector medio para cada 
clase especificada. Los píxeles se clasifican en la clase 
más cercana mediante (Schowengerdt, 2007).  

                   (5) 

donde D es la distancia euclidiana; i la clase i-ésima; x 
es el dato n-dimensional (donde n es el número de 
bandas) y mi es el vector medio de una clase. Figura 5 
(d) presenta los resultados de la clasificación del bentos. 
Los resultados fueron validados y son consistentes con 
los perfiles bionómicos disponibles. 

 
Figura 5. (a) Imagen WorldView-2 del área litoral de 
Corralejo-Isla de Lobos (Fuerteventura): (a) Imagen 

corregida atmosféricamente y eliminado el reflejo solar, 
(b) albedo del fondo del mar (bandas CB-G-B), (c) 
mapa de batimetría y, (d) clasificación bentónica. 

 4 . CONCLUSIONES 

Este trabajo ha demostrado la aplicación de imágenes 
multiespectrales satelitales de muy alta resolución a la 
obtención de información precisa de parámetros en 
ecosistemas costeros, relacionados con la gestión de los 
recursos naturales marinos, específicamente: calidad del 
agua, batimetría y cartografía del fondo marino. Los 

resultados incluyen mapas de profundidad y de especies 
bentónicas. Como parte de este trabajo, la corrección 
atmosférica en la zona litoral se ha obtenido a través de 
nuevas capacidades añadidas al método de corrección 
atmosférica 6S.  
La reflexión especular de la radiación solar en la 
superficie del agua es un factor grave que impide la 
correcta estimación de los parámetros de calidad del 
agua, así como la batimetría y la cartografía de las 
características del bentos. Por lo tanto, una metodología 
mejorada y robusta para eliminar la contaminación por 
brillo solar se ha implementado.  
Después de las correcciones atmosféricas y del brillo 
solar de las imágenes multiespectrales WorldView-2 se 
han obtenido, con alta resolución y precisión, los mapas 
de batimetría y la cartografía bentónica de aguas 
litorales. Para ello previamente, a partir del cálculo de 
las ecuaciones de transferencia radiativa (RTE), se 
obtienen las propiedades intrínsecas de las substancias 
contenidas en el agua (IOPs: Internal Op tical 
Properties) y los índices bentónicos. Los resultados han 
sido validados con datos in-situ proporcionando una 
excelente precisión, comparativamente, por ejemplo, 
con la cartografía batimétrica y de clases bentónicas 
proporcionadas por el Gobierno de Canarias. 
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Resumen: Los remolinos de mesoescala, también llamados “eddies”, son estructuras marinas con un diámetro entre 100 
y 200 kilómetros y con unas profundidades entre 300 y 700 metros. Estas estructuras ejercen un papel importante en el 
clima global y en la dinámica oceánica local debido a su influencia en el transporte de calor del océano, así como de la 
materia orgánica. Su giro provoca un desnivel de la superficie del mar de 20 cm en 100 km, que se puede detectar mediante 
el análisis de productos satelitales, especialmente altimetría espacial. En el marco del proyecto de investigación PUMP, 
partiendo del procesamiento de imágenes MODIS/MERIS (clorofila y turbidez) e imágenes ASCAT (dispersómetro), 
para determinar el viento en superficie vinculados a la dinámica superficial oceánica, y con el fin de detectar los remolinos, 
se han utilizado, adicionalmente, datos altimétricos. Los principales casos de estudio han sido: (i) Remolino de la isla de 
El Hierro, formado como consecuencia de la erupción volcánica submarina del 10 de octubre de 2011. El impacto causado 
ha proporcionado una fuente excepcional de trazado que permitió el estudio de una variedad de estructuras oceanográficas 
mesosescalares a la máxima resolución y, (ii) Remolino anticiclónico generado al sur-oeste del Archipiélago Canario. Es 
un remolino que emerge desde profundidades de alrededor de 300 metros y mueve masas de agua de hasta un millón de 
metros cúbicos por segundo. Las corrientes máximas que genera no superan los 10 kilómetros por día, y se pueden 
observar mediante teledetección gracias al desnivel que generan en la superficie del mar. Este trabajo ha tenido como 
objetivo principal el estudio de la variabilidad espacial/temporal de remolinos en Canarias, su detección mediante 
procesado de imágenes, su parametrización mediante teledetección espacial multisensorial y su validación mediante 
modelos físicos y datos obtenidos en campañas de investigación oceanográficas. 

Palabras clave: estructuras oceanográficas, remolinos mesoescalares, volcán submarino, procesado de imágenes 
multisensoriales. 

Detection and analysis of oceanographic eddies through multisensorial satellite remote sensing 

Abstract: Mesoscale eddies are marine structures with a diameter of between 100 and 200 kilometers, with depths from 
300 to 700 meters. These structures play an important role in global climate and local ocean dynamics due to their 
influence on the transfer of ocean heat and organic matter. Its swirling causes a drop of the sea surface of 20 cm at 100 
km, which can be detected by analyzing satellite products, especially space altimetry. As part of the PUMP research 
project, based on processing MODIS / MERIS (chlorophyll and turbidity) data and ASCAT (scatterometer) images to 
determine the surface wind related to ocean surface dynamics, and to detect eddies, altimetry data was also used. The 
main cases of study were: (i) the eddy at the island of El Hierro, formed as a result of underwater volcanic eruption on 10 
October 2011. The impact has provided a unique source of tracer that allowed the study of a variety of oceanographic 
structures mesoscalar at full resolution and, (ii) anticyclonic eddy generated south-west of the Canary Islands. It is a 
vortex that emerges from depths of about 300 meters and moving bodies of water of up to one million cubic meters per 
second. The maximum currents generated do not exceed 10 kilometers per day, and can be observed by remote sensing 
through the gap generated on the sea surface. The main objective of this work is the study of spatial/temporal variability 
of eddies in the Canary Islands, detection by image processing, parameterization using multisensory space remote sensing 
and its validation through physical models and data from oceanographic research campaigns. 

Keywords: oceanographic structures, mesoscale eddies, underwater volcano, multisensory image processing

1. INTRODUCCIÓN 

Los remolinos oceánicos de mesoescala son estructuras 
ubicuas que se pueden encontrar en cualquier parte del 
océano, con un predominio anticiclónico sobre vórtice 
ciclónico. Varios estudios señalan que estas estructuras 
de mesoescala pueden ejercer un papel importante en el 
clima global y dinámica oceánica local debido a su 
influencia en el transporte de calor del océano, así como, 
en la mejora de la mezcla vertical y ambos trazadores 
bióticos y abióticos (Marcello et al., 2015). 
En el Océano Atlántico Nordeste, la presencia del 
Archipiélago Canario actúa como un obstáculo para los 
flujos oceánicos y atmosféricos, y origina una rica 

variabilidad de remolinos mesoescala denominado 
“Corredor de Remolinos” que se desarrolla en aguas del 
Archipiélago y es una estructura permanente en el 
Océano Atlántico Subtropical Oriental. Consiste en una 
fila de remolinos que se desplazan lentamente hacia el 
oeste, viajando desde el sur de las islas hasta casi la mitad 
del Océano Atlántico. Se forman por el choque de las 
corrientes canarias marinas y los vientos alisios con las 
islas, generándose con mayor frecuencia en primavera y 
en verano. El radio de los remolinos varía entre el radio 
de origen insular (  12 a 25 km) en su etapa inicial y casi 
75 km. en su etapa disipadora. Son entre 300 y 700 m de 
profundidad en función de su intensidad. Los remolinos 
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anticiclónicos son inicialmente más intensos con una tasa 
de rotación alrededor de 3 días, mientras que la tasa de 
rotación inicial de los remolinos ciclónicos es de 5 días. 
Los remolinos canarios son remolinos de larga vida. 
Los sensores activos y pasivos abordo de satélites han 
estado operando para investigar la variabilidad de las 
características de mesoescala en el océano. En particular, 
los campos de anomalías del nivel del mar de altímetros 
se han utilizado, sistemáticamente, para detectar y vigilar 
remolinos. Desafortunadamente, los altímetros tienen 
resolución espacial de decenas de kilómetros y, por lo 
tanto, son adecuados para los estudios mundiales, pero no 
son suficientes para realizar un análisis detallado a nivel 
submesoescala, para analizar sus filamentos o para 
estudiar los remolinos con escalas horizontales por 
debajo de 50 km. Sin embargo, estos estudios detallados 
pueden ser realizados desde el espacio por sensores 
infrarrojos / ópticos.  
Aparte de los inconvenientes climatológicos, no todas 
estas estructuras, en función del sentido de rotación, 
pueden ser claramente apreciadas, con imágenes de 
satélites de color del océano o imágenes térmicas. En 
particular los remolinos anticiclónicos son difíciles de 
detectar y analizar con estos datos. Resaltar, que el 
impacto causado por la erupción volcánica submarina de 
El Hierro, del 10 de octubre de 2011, ha proporcionado 
una fuente excepcional de trazador que ha permitido el 
estudio de una variedad de estructuras oceanográficas 
mesosescalares a la máxima resolución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Los datos de satélite 

Los datos de satélite de los sensores ENVISAT-MERIS 
AQUA / TERRA-MODIS han sido la principal fuente de 
información de imágenes de teledetección para el 

seguimiento de los procesos oceanográficos y volcánicos 
submarinos. El sensor NASA MODIS tiene un ancho de 
franja de visión de 2.330 km., 36 bandas espectrales, que 
van desde 0,405 hasta 14,385 m, y que obtiene datos en 
tres resoluciones espaciales: 250, 500, y 1.000 metros. El 
sensor ESA MERIS tiene un ancho de franja de 1.150 
km., mide la radiación solar reflejada en 15 bandas de 
0,4125 micras a 0,9 micras y con una máxima resolución 
espacial de 300 m en el nadir. 
Las imágenes de satélite obtenidas a partir de los sensores 
MODIS y MERIS se procesaron sistemáticamente para 
proporcionar información sobre la concentración de un 
número de parámetros marinos: concentración de 
clorofila a, materia en suspensión (Kd), PIC, POC, etc. 
Debido a las alteraciones físico-química, provocadas por 
el volcán submarino, La estimación de Kd, en un caso tan 
extremo, produciría resultados erróneos utilizando los 
algoritmos operativos comunes. Por esta razón, para 
MODIS y MERIS hemos obtenido y validado los 
modelos de Kd para los océanos y aguas turbias costeras. 
El uso de los algoritmos mencionados, nos ha permitido 
obtener mapas periódicos de Kd, durante la erupción 
volcánica, que permita el seguimiento de la evolución de 
la pluma y otras estructuras generadas (Eugenio et al., 
2014). Como ejemplo, la figura 1 proporciona imágenes 
Kd multitemporales/multisensor de la pluma y de la 
evolución del remolino en determinados días de octubre 
y noviembre de 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Metodología para la segmentación precisa de 
remolinos   

Los métodos para detectar los remolinos son muy 
importantes y pueden ayudar a comprender mejor los 
procesos involucrados en la generación, la evolución y la 
decadencia del remolino, así como su impacto en el 
medio ambiente marino y el cambio climático. Además, 
la segmentación de los remolinos permite la evaluación 

Figura 1. Kd multitemporal generada a partir de imágenes MODIS (Terra y Aqua) y MERIS (ENVISAT) 
obtenidas durante Octubre y Noviembre de 201, en la zona del volcán submarino de El Hierro. 
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de los resultados de modelos numéricos en términos de 
centro de masas, posiciones, tamaños y movimiento. El 
procedimiento implementado para la detección precisa de 
los remolinos se puede observar en la figura 2. La 
metodología está compuesta por dos pasos (Marcello et 
al., 2005): 
(i) Detección inicial del remolino: En primer lugar, se 
aplica un pre-procesamiento a las imágenes Kd 
MODIS/MERIS. A continuación, se aplica la etapa 
inicial de segmentación con la posibilidad de seleccionar 
diferentes algoritmos de agrupamiento y de 
umbralización. Finalmente, se requiere un post-
procesamiento para eliminar píxeles aislados ruidosos o 
para rellenar agujeros en la estructura debido a las nubes. 
Después de la detección inicial, la estructura está bien 
identificada; sin embargo, el detalle de los filamentos 
emergentes no se puede conservar sin incorporar áreas no 
deseadas. 
(ii) Crecimiento del remolino: La delimitación precisa es 
de fundamental importancia en el análisis de la estructura 
y su evolución, por lo que las técnicas de crecimiento se 
aplican sólo cuando aparecen filamentos. Los puntos para 
crecer y sus direcciones se encuentran utilizando el 
esqueleto de la estructura inicial detectada en la etapa 
anterior. En cada punto, se abre una nueva ventana con 
los correspondientes píxeles de orientación. Los nuevos 
píxeles se añaden a la estructura después de la aplicación 
de los umbrales o la utilización de algoritmos watershed 
(Soille, 2003). Este proceso se aplica de forma iterativa 
para lograr la segmentación con el detalle fino deseado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. RESULTADOS  

En la figura 3 se muestra la evolución temporal del 
remolino anticiclónico generado al sur-oeste del 

Archipiélago Canario durante la realización de la 
campaña oceanográfica PUMP de septiembre de 2014. 
Es un remolino que emerge desde profundidades de 
alrededor de 300 metros y mueve masas de agua de hasta 
un millón de metros cúbicos por segundo. Las corrientes 
máximas que genera no superan los 10 kilómetros por 
día, y se pueden observar, como se muestra, mediante 
teledetección gracias al desnivel que generan en la 
superficie del mar, observable tras el procesamiento de 
los datos de altimetría. 
Un ejemplo del resultado obtenido para la detección de 
remolinos en dos imágenes procesadas de Kd de los 
sensores MODIS y MERIS se muestra en la figura 4. La 
primera fila incluye el contorno del remolino después del 
procesamiento por el módulo de detección inicial, 
mientras que el contorno final después de la etapa de 
crecimiento se muestra en la segunda fila. Podemos 
apreciar que los filamentos han sido adecuadamente 
obtenidos, incluso los que tienen valores de los 
coeficientes de baja atenuación difusa (tonos verdosos), 
sin la inclusión de ruido asociado a otras áreas que tienen 
bajos niveles de Kd similares (tonalidades). Obsérvese 
que los filamentos en espiral desprenden cada vértice del 
núcleo de forma elíptica. Las secuencias de imágenes 
también muestran cómo la espiral gira alrededor de su 
centro de masa. Esta rotación de baja frecuencia puede 
ser apreciada por la deformación de los filamentos a 
través de las secuencias de la figura 4. En la figura 4 
también se han incluido los campos de anomalías de 
altura superficial del mar obtenidos de altímetros 
(AVISO) para los mismos días, con el objetivo de 
demostrar la imposibilidad de llevar a cabo estudios de 
estructuras submesoscalares utilizando este tipo de datos 
de baja resolución. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2. Procedimiento implementado para la detección automática de remolinos en imágenes de 
satélites de color del océano. 
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4. CONCLUSIONES 

Gracias al trazador volcánico, se han realizado estudios 
detallados utilizando imágenes de color del océano. En 
nuestro trabajo hemos considerado imágenes MODIS y 
MERIS y, en particular, los productos procesados del 
coeficiente de atenuación difusa se han procesado para 
permitir el análisis de este tipo de estructuras en una 
resolución mayor.  

 
(a)                (b)                       (c)  

Figura 4. Contornos del remolino y sus filamentos, 
superpuesta sobre las imágenes MERIS y las imágenes 
MODIS (Kd en m-1), después de la segmentación inicial 

(primera fila), procedimiento de crecimiento de la 
estructura (segunda fila); y la altura de la superficie del 
mar –Anomalía- en cm (última fila): (a) 4 de noviembre 

de 2011 (b) 05 de noviembre 2011 y (c) de 9 de 
noviembre, 2011. 

 
 
 

 
 
 
 
Resaltar que se ha implementado una metodología 
novedosa en un procesamiento de dos etapas. Un módulo 
de detección de estructura inicial seguido de un proceso 
de crecimiento para la obtención del detalle fino. El 
método incorpora diferentes algoritmos de segmentación 
y técnicas de crecimiento de regiones que proporcionan 
la flexibilidad suficiente para permitir que los 
oceanógrafos puedan obtener información detallada 
sobre la morfología y la ubicación del centro del 
remolino, así como la longitud y la anchura de cada 
filamento. 
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Resumen: La emisión de fluorescencia de la clorofila-a inducida por la luz solar (Sun-induced Chlorophyll fluorescence; 
SICF), se correlaciona con la concentración de clorofila-a ([Chl-a]), la biomasa del fitoplancton y la producción primaria 
de los medios acuáticos. La misión Fluorescence Explorer (FLEX), candidata al octavo Earth Explorer de la Agencia 
Espacial Europea (ESA), se ha concebido con el objetivo principal de medir la fluorescencia de la clorofila-a, volando en 
tándem con Sentinel-3. Con el fin de evaluar la capacidad de FLEX para la obtención de la fluorescencia en aguas costeras 
y continentales, se han simulado, mediante un modelo de transferencia radiativa, las reflectividades correspondientes a 
un amplio rango de concentraciones de clorofila-a y de otros constituyentes de los ecosistemas acuáticos. A partir de esas 
reflectividades, mediante inversión con tablas de búsqueda (Look Up Tables; LUT) y el uso combinado de varias 
funciones de costo, se ha estimado conjuntamente SICF y [Chl-a] en una base de datos in situ. La aplicación de esta 
metodología a imágenes hiperespectrales de la Albufera de Valencia y el área costera adyacente, ha producido resultados 
coherentes con la información disponible. Los resultados muestran la potencialidad de la metodología empleada en el 
desarrollo de algoritmos específicos para la misión FLEX. 

Palabras clave: FLEX, Sentinel-3, Fluorescencia, Fitoplancton, Clorofila-a, Calidad del agua 

Phytoplankton fluorescence retrieval with the FLEX/SENTINEL-3 tandem mission 

Abstract: Sun-Induced Chlorophyll Fluorescence (SICF) is correlated with Chlorophyll-a concentration ([Chl-a]), 
phytoplankton biomass and primary production of aquatic systems. The Fluorescence Explorer mission (FLEX), a 
candidate for the European Space Agency’s  eighth Earth Explorer, is designed to measure chlorophyll- a fluorescence, 
flying in tandem with Sentinel-3. In order to evaluate the ability of FLEX for retrieving fluorescence in coastal and inland 
waters, a radiative transfer model was used for simulating reflectances corresponding to a wide range of concentrations 
of chlorophyll-a and other constituents in aquatic ecosystems. From those reflectances, through inversion with Look Up 
Tables (LUT) and the combined use of several cost functions, [Chl-a] and SICF were simultaneously estimated in a 
database of in situ data. The application of this methodology to hyperspectral images of the Albufera of Valencia and the 
adjacent coastal area, produced results which are consistent with the available information. The results show the 
potential of the applied methodology for the development of specific algorithms for the FLEX mission. 

Keywords: FLEX, Sentinel-3, Fluorescence, Phytoplankton, Chlorophyll-a, FC, Water Quality

1. INTRODUCCIÓN 

En los ecosistemas acuáticos, una pequeña fracción de la 
radiación solar absorbida por el fitoplancton es emitida 
en forma de fluorescencia (Sun-induced Chlorophyll 
fluorescence; SICF). Esta emisión de fluorescencia, que 
se puede representar por una función gaussiana con un 
máximo a unos 685 nm y una anchura (Full Width Half 
Maximum: FWHM) de 25 nm (Gordon 1979), se 
correlaciona con la concentración de clorofila-a y 
permite estimar la biomasa del fitoplancton e incluso la 
producción primaria. Es, no obstante, muy débil, por lo 
que su detección requiere el uso de sensores que 
combinen una resolución espectral y una relación señal-
ruido muy elevadas, que no se dan en ninguna de las 
misiones actuales de observación de la Tierra 
Hasta ahora, sólo algunas misiones “oceánicas” como 
MODIS o MERIS, incluyen bandas espectrales diseñadas 
para detectar la señal de SICF. El algoritmo que utilizan 
para la estimación de la señal de fluorescencia es 
conocido como FLH (Fluorescence Line Height) y está 

basado en la relación de tres bandas, una de las cuales 
( 2) está centrada en la región del pico máximo de la 
emisión de fluorescencia, y otras dos ( 1 y 3) en sus 
extremos. FLH se calcula como el valor interpolado de la 
radiancia en 2, sobre la línea base entre las radiancias en 

1 y 3. En ambos casos, la medida de fluorescencia se 
hace en una longitud de onda menor que la ideal (685 nm) 
para evitar la fuerte absorción del oxígeno en la banda a 
687 nm. El algoritmo FLH se expresa de la siguiente 
manera (Gower & King 2012): 
 

𝐹𝐿𝐻 =  𝐿2 −  (𝐿3 +  𝜆3 −  𝜆2
𝜆3 −  𝜆1

 (𝐿1 − 𝐿3)) (1) 

 
Donde Li es la radiancia calculada para las bandas i, 
centradas en la longitud de onda i. 

Aunque el FLH se utiliza habitualmente y da resultados 
aceptables en aguas oceánicas abiertas, en áreas costeras, 
la exactitud de sus estimaciones disminuye notablemente 
(Gilerson et al. 2008), siendo además muy dependiente 
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de la posición y anchura de las tres bandas que lo definen. 
La estimación de la curva de emisión de la clorofila es 
sólo posible con sensores de muy alta resolución 
espectral. 

1.1. La misión FLuorescence EXplorer (FLEX)  

La misión FLEX es una de las candidatas al octavo 
“Earth Explorer” de la ESA. Consiste en un pequeño 
satélite con un único sensor a bordo, el Fluorescence 
Imaging Spectrometer (FLORIS), que volará en tándem 
con Sentinel-3, permitiendo el co-registro de las 
imágenes FLORIS (150 km de swath) con las de los dos 
sensores de Sentinel-3. La información de Sentinel-3 se 
usará para la corrección atmosférica de FLORIS, cuyos 
productos a su vez darán valor añadido a los de Sentinel-
3. FLORIS tendrá una resolución espacial de 300 m y un 
rango espectral entre 500 y 780 nm, con una resolución 
mínima de 2 nm. En torno a los picos de absorción del 
Oxígeno A (760,4 nm) y B (687,0 nm), la resolución 
espectral será de unos 0,3 nm, con una elevada relación 
señal: ruido en todas las bandas. El tiempo aproximado 
de revisita será de dos semanas (Moreno et al. 2014). 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

La simulación de la SICF se llevó a cabo mediante el 
modelo de transferencia radiativa HydroLight (Sequoia 
Scientific Inc.), generando 200 espectros de 
reflectividad, resultantes de combinar distintas 
concentraciones de [Chla] (0 - 300 mg/m ), y de sólidos 
minerales en suspensión (SMS; 0 - 100 g/m ), para una 
absorción de la materia orgánica colora (CDOM) de 0,01 
m  a 440 nm. 

Para calcular la fluorescencia se realizaron dos 
simulaciones para cada combinación de variables 
biofísicas: una incluyendo la emisión de fluorescencia de 
la clorofila-a (con un rendimiento cuántico de 0,02) y otra 
que no incluía esta emisión. La SICF se calculó a partir 
de la diferencia entre las radiancias del agua (Lw) 
obtenidas en ambas simulaciones (Figura 1). 

La inversión de las reflectividades simuladas se llevo a 
cabo mediante una modificación de la metodología 
propuesta por (Rivera et al. 2013). Se evaluaron 
múltiples funciones de costo (Tabla 1) y se calculó la 
moda de los espectros estimados, asignando los valores 
correspondientes de las variables ([Chl-a] y SICF en este 
caso).  
 

 
Figura 1. (a) Ejemplo de dos espectros de radiancia 

simulados por Hydrolight (con y sin fluorescencia); (b) 
detalle de la región de emisión de fluorescencia de la 

clorofila-a y (c) curva de SICF resultante de la resta de 
los dos espectros simulados.  

 

Tabla 1. Funciones de costo empleadas en este trabajo 
(Leonenko et al., 2013). 

FUNCIONES DE COSTO 
RMSE Exponential 

Shannon entropy Harmonique Toussaint 
Jeffreys-Kullback-

Leibler 
Bhattacharyya 

divergence 
Neyman chi-square Shannon (1948) 

Kullback-Leibler K(x)=log(x)+1/x 
Pearson chi-square K(x)=-log(x)+x 

K-divergence Lin K(x)=(log(x))^ 2 
L-divergence Lin K(x)=x(log(x))-x 

W Kagan Normal distribution-LSE 
Geman and McClure Least absolute error 
Gen.Kullback-Leibler 
or likelihood disparity 

Negative exponential 
disparity 

 
Para la validación de los resultados del método de 
inversión se uso una base de datos in situ (Ruiz-Verdú et 
al. 2008), que incluye datos radiométricos y de [Chla], 
pero no medidas de SICF. 

Además se realizó un remuestreo espectral/espacial, para 
simular una imagen FLORIS, a partir de una imagen del 
sensor hiperespectral HICO (Hyperspectral Imager for 
the Coastal Ocean) (Lewis et al. 2009), adquirida el 23 
de marzo de 2012 en la zona de La Albufera de Valencia 
(España) y corregida atmosféricamente con el método de 
(Vicent et al. 2014), sobre la que se aplicó el método de 
inversión para obtener mapas de [Chl-a] y SICF. Aunque 
no se dispone de datos in situ para la fecha de adquisición 
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de la imagen, es un lago bien caracterizado que permite 
hacer una valoración cualitativa de los resultados 
obtenidos y su sentido físico.  

3. RESULTADOS 

Al aplicar el método de inversión por LUT a la base de 
datos in situ, los espectros de reflectividad simulados 
reprodujeron la forma espectral (con errores medios 
inferiores al 20% en los espectros normalizados), aunque 
en algunos casos las divergencias en el valor absoluto de 
la reflectividad fueron mayores (Figura 2). En el caso de 
la [Chl-a], los errores de estimación fueron inferiores al 
30% en los cinco puntos de validación (Tabla 2). 
 
 

 
Figura 2. Ejemplo de comparación de reflectividades 
medidas in situ (azul) y estimadas utilizando el método 

de inversión por LUT (rojo) 

 
 
El método de inversión por LUT se aplicó sobre la 
imagen del sensor HICO adquirida sobre la Albufera de 
Valencia, para obtener los correspondientes mapas de 
[Chl-a] y FC (Figura 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Comparación de medidas in situ y resultados 
de la inversión por LUT para los espectros a-f 

mostrados en la Figura 2. SICF (mW/m² sr nm); [Chla] 
(mg/m³);  m: medida; e: estimada. 

  a b c d e f 
SICF e 0,43 1,8 0,12 0,43 0,09 0,21 
[Chla] 

m 46,3 8,8 28,9 42,1 96,6 55,8 

[Chla] e 50,4 9,4 23,3 50,4 71,2 71,2 
RRMSE 9% 6% 19% 20% 26% 27% 

 
Los mapas de concentración de clorofila muestran 
resultados coherentes con la información disponible, con 
valores de hipertrofia (cercanos a 100 mg m-3) en la 
Albufera, similares a los  obtenidos en trabajos previos 
(Vicent et al. 2014), así como valores oligotróficos en el 
área costera. En cuanto al mapa de fluorescencia, los 
valores obtenidos son también coherentes con los 
resultados de la simulación con Hydrolight, que indican 
que la fluorescencia detectable es menor cuando la 
concentración de clorofila es más alta, debido al 
conocido efecto de reabsorción por el propio fitoplancton 
(Gilerson et al. 2008). 
 

 
 

 
Figura 3. Mapas de clorofila (a) y fluorescencia (b), 

obtenidos por el método de inversión de LUT para una 
imagen simulada a la resolución espacial y espectral de 

FLORIS. 

 
 
 



 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations  545 
 

4. CONCLUSIONES 

Con el objetivo de establecer una metodología para el 
desarrollo de los algoritmos de productos Nivel 2 de la 
misión FLEX, se ha probado un enfoque novedoso para 
la inversión de las LUT generadas a partir de 
simulaciones con un modelo de transferencia radiativa. 
Esta aproximación, basada en el uso combinado de varias 
funciones de coste, persigue una mayor robustez y 
significación estadística, utilizando la moda de los 
espectros simulados, en lugar del enfoque habitual, 
basado en interpolaciones entre los espectros de la LUT.  

En el experimento realizado, las predicciones del método 
de inversión ha producido errores de entre 5 y 30%, tanto 
en el ajuste con medidas in situ de reflectividad y [Chl-a] 
como en los mapas producidos en imágenes FLEX, 
emuladas a partir de imágenes hiperespectrales del sensor 
HICO. No obstante, es necesaria una validación más 
extensa y cabe esperar que los resultados mejoren con 
una simulación que incluya un número más alto de 
combinaciones de concentraciones de [Chl-a], SMS y 
CDOM, así como una mejor aproximación a sus 
propiedades ópticas inherentes (IOPs). 

La evaluación de la exactitud y precisión de las 
estimaciones de la SICF es más compleja, ya que hay 
muy pocas medidas directas de esa emisión de 
fluorescencia en masas de agua, debido a la dificultad 
para desacoplar esta señal de la radiancia reflejada. A 
falta de datos in situ, la evaluación realizada hasta ahora 
ha sido sólo cualitativa. 

En cualquier caso, los resultados de la inversión de las 
reflectividades simuladas son muy prometedores e 
indican que, aunque la señal es muy baja, es posible 
extraer la fluorescencia de la radiancia del agua si se 
cuenta con una resolución espectral y radiométrica 
adecuada, como es el caso del sensor FLORIS de FLEX. 
El uso de herramientas de simulación permite, además de 
estimar SICF, analizar su dependencia de variables 
biofísicas y condiciones de iluminación.  
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Análisis multi-sensor para estudiar los patrones de turbidez en el estuario del 
Guadalquivir 
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Resumen: En este trabajo se ha realizado un estudio detallado de los mecanismos que se desarrollan a través de la 
generación de la pluma de turbidez en la desembocadura del estuario del Guadalquivir y se ha definido su variabilidad 
mediante el uso conjunto de técnicas de teledetección y datos in situ. El análisis que se aborda ha requerido el uso de 
numerosos satélites con diferentes características (resolución espacial, temporal y espectral), proporcionando de esta 
manera información para realizar un análisis multisensor. El principal objetivo ha sido determinar los parámetros físico-
biogeoquímicos y de calidad de las aguas (sólidos en suspensión, turbidez, clorofila, coeficiente de extinción de la luz...) 
e implementar la metodología para generar los algoritmos empíricos y semianalíticos a partir de datos satelitales de 
distinta índole (MODIS, MERIS, DEIMOS-1). Se han examinado los procesos que acontecen en el estuario y región 
adyacente caracterizando los patrones espacio-temporales e identificando los agentes implicados en las diversas escalas 
de variabilidad. El forzamiento océano-meteorológico asociado a las precipitaciones, las descargas de la presa de Alcalá 
del Río y el índice climático NAO controlan las fluctuaciones estacionales e inter-anuales, mientras que el efecto de la 
marea (ciclo semi-diario y quincenal) y del viento en la desembocadura modulan la pluma de turbidez a lo largo de todo 
el año, exhibiendo una variabilidad significativa. Se hace un especial énfasis en diagnosticar el papel que tienen dichos 
procesos de turbidez sobre los ecosistemas en el entorno de la plataforma continental y golfo de Cádiz, constituyendo, de 
tal manera, una potente herramienta para los programas de gestión integral de calidad del agua y de los recursos litorales. 

Palabras clave: turbidez, sólidos en suspensión, color oceánico, variabilidad espacio-temporal, estuario del 
Guadalquivir 

Multi-sensor analysis to study turbidity patterns in the Guadalquivir estuary 

Abstract: A detailed study of the mechanisms generated through the turbidity plume and its variability at the Guadalquivir 
estuary has been carried out with remote sensing and in situ datasets. Several satellites with different characteristics were 
required (spatial, temporal and spectral resolution), thereby providing information for a multi-sensor analysis. The main 
objective was to determine the physical and biogeochemical parameters in water quality (suspended solids, turbidity, 
chlorophyll, light attenuation coefficient, etc.) and to implement the methodology with a view to determining empirical 
and semi-analytic algorithms from different satellite data (MODIS; MERIS, DEIMOS-1). An examination was made of 
the processes taking place in the estuary and adjacent region by identifying the spatio-temporal patterns and the agents 
involved in the different variability scales. The forcing associated with rainfall and discharge from the Alcalá del Río dam 
in addition to the climatic NAO index control seasonal and inter-annual fluctuations, while the effects of the tide (semi-
daily and fortnightly cycles) and wind modulate the plume at the mouth throughout the year with significant variability. 
Special attention is given to diagnosing the role of these processes on the continental shelf ecosystems. It provides a 
powerful tool for integrated management programmes of water quality and coastal resources. 

Keywords: turbidity, suspended solids, ocean color, spatio-temporal variability, Guadalquivir estuary

1. INTRODUCCIÓN 

El estuario del Guadalquivir es un claro ejemplo de 
ecosistema acuático significativo desde diversos puntos 
de vista, ocupando un lugar importante en la historia 
como uno de los sistemas río-estuario-delta más extensos 
de Europa occidental. Esta zona de transición se ha 
convertido en un enclave vital para el comercio, 
transporte, acuicultura, pesquerías, y recientemente, es 
un área turística muy demandada, generando 
considerables beneficios socio-económicos para las 
regiones costeras adyacentes. Con una longitud 
aproximada de 110 km, se encuentra situado en la costa 
suroeste de la península ibérica y se extiende desde la 
presa de Alcalá del Río hasta su desembocadura en la 
Broa de Sanlúcar (Figura 1). El estuario actúa como 

fuente de material en suspensión en la plataforma 
adyacente, generando elevados niveles de turbidez 
(Navarro et al., 2012; Diez-Minguito et al., 2014). 
Adicionalmente, ejerce de fertilizador de nutrientes 
(Prieto et al., 2009), aumentando los valores de 
producción primaria, además de ser motor de los recursos 
pesqueros de la Andalucía occidental (Ruiz et al., 2009). 
Consecuentemente, tiene un papel primordial en los 
procesos que se desarrollan en la amplia plataforma 
continental del golfo de Cádiz. Además de las sucesivas 
transformaciones antrópicas y la considerable influencia 
de las actividades a la que se encuentra actualmente 
sometido, el estuario se ve afectado por la aparición de 
las plumas de turbidez a distintas escalas temporales y 
espaciales. Estos eventos de turbidez extrema de larga 
duración son uno de los problemas que recientemente han 
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generado mayor alarma social, con un consecuente 
impacto negativo en las actividades de la zona e 
influenciando asimismo en la morfodinámica y 
biodiversidad. Por tanto, se pone de manifiesto la 
necesidad de identificar las fuentes críticas de estos 
sucesos en sí, y las condiciones que potencian su 
persistencia.  
Los estudios de estos episodios se han realizado 
tradicionalmente a partir de campañas de campo, pero 
estas no cubren todo el espectro de fluctuaciones espacio-
temporales que abarca la teledetección (Hu et al., 2004; 
Otero y Siegel, 2004). Esta herramienta, en conjunto con 
el análisis de los datos in situ, nos ha permitido establecer 
de manera detallada el patrón de variación de la pluma de 
turbidez, y su relación con procesos oceano-
meteorológicos, como principalmente la precipitación, 
descargas desde la presa de Alcalá del Río, NAO, marea 
y viento. 
 

 
 
Figura 1. Localización del estuario del Guadalquivir y 

ubicación general de las principales actividades y 
lugares de importancia socioeconómica. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

En el presente estudio se han utilizado datos provenientes 
de diferentes sensores de color oceánico como son 
MODIS (Moderate-Resolution Imaging 
Spectroradiometer) y MERIS (Medium Resolution 
Imaging Spectrometer), así como del satélite Deimos-1 
(Tabla 1).  

2.1. MODIS 

La imágenes provenientes del sensor MODIS (Aqua) 
corresponden a los datos de color oceánico del nivel L2 
con una cobertura temporal que abarca desde 2003 hasta 
2013 (1 km). Estas imágenes se han obtenido de la web 
de Oceancolor (http://oceancolor.gsfc. nasa.gov). Para la 
estimación de sólidos totales (TSS) hemos utilizado la 
reflectancia (Rrs) en el canal de 555 nm, que es el 
utilizado para la estimación de la turbidez convertida a 
radiancia normalizada (nLw) Asimismo, se hizo uso de 
la concentración de clorofila (Chl) y el coeficiente de 
atenuación de la luz a 490 nm (Kd). Se llevó a cabo un 

control de calidad utilizando las máscaras L2_flags. Los 
resultados obtenidos estiman los TSS con gran precisión 
(r=0,96, p<0,001). Se procedió al análisis de Funciones 
Empíricas Ortogonales (EOF) con los datos semanales 
(media de 8 días) de Chl y nLw555 para determinar los 
principales modos de variabilidad espacio-temporal. 

2.2. MERIS 

Junto con estas imágenes se hizo uso de la reciente serie 
de datos del sensor MERIS FRS (Full Resolution, 300 
m), descargadas de la web de Oceancolor (2002-2012). 
Esta mejora en la cobertura espacial favoreció el examen 
de la pluma de turbidez en una región más próxima al 
estuario. Todas las imágenes disponibles de Chl y 
reflectancias al nivel L2 fueron descargadas (web de 
Oceancolor), y se procedió a su filtro de calidad mediante 
L2_flags. Los resultados han sido favorables en la 
recuperación de la información sobre la concentración de 
TSS mediante la reflectancia en la banda de 665 nm 
(r=0,89, p<0,001). 

2.3. DEIMOS-1 

Deimos-1 es el primer satélite privado de Europa que 
lleva un sensor óptico multicanal y fue desarrollado por 
Elecnor Deimos Imaging S.L., con una resolución 
espectral de 3 bandas (Verde: 510-618 nm, Rojo: 614-
698 nm e Infrarrojo Cercano: 755-906 nm) y una 
resolución espacial de 22 m. Aunque está diseñado 
principalmente para la respuesta rápida a desastres, tiene 
un fuerte potencial como plataforma para los estudios 
sobre las aguas costeras y de transición (Caballero et al., 
2012, 2014). Las imágenes utilizadas consisten en ocho 
escenas sin nubes seleccionadas entre 2010 y 2011. Se 
procedió a la implementación de la corrección 
radiométrica y atmosférica como paso previo a la 
cuantificación de TSS, puesto que los datos originales se 
encontraban en Digital Number (L1B). Una vez aplicada 
esta metodología, se recuperaron los valores de TSS con 
una precisión excelente (r=0,93, p<0,001) mediante el 
algoritmo semi-empírico de la banda del Infrarrojo 
Cercano (Nechad et al., 2010), a pesar del amplio rango 
de concentraciones a analizar (100-1400 mg/L). 

Tabla 1. Imágenes utilizadas en este estudio. 

Sensor Resolución 
espacial  

Periodo Nivel 

Deimos-1 22 m 2010-2011 L1B 
MERIS 300 m 2002-2012 L2 
MODIS 1000 m 2003-2013 L2 

    
 

2.4. Datos in situ 

Adicionalmente, se han incorporado diferentes datos de 
campañas de campo (Fluctuaciones, Reserva, SESAME) 
para la validación de los datos satelitales y series oceano-
meteorológicas. Con respecto a las segundas, se han 
descargado los datos de precipitación de la estación 
meteorológica de Sanlúcar la Mayor, descarga de la presa 
de Alcalá del Río, índice climático NAO, capa de mezcla 
del modelo GODAS, nivel del mar del mareógrafo de 
Bonanza, viento en diversas estaciones cercanas a la 
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desembocadura y turbidez en boyas oceanográficas. 

3. RESULTADOS  

La estrecha relación entre la precipitación y las descargas 
desde la presa de Alcalá del Río genera  un patrón 
estacional de máximos de TSS particularmente durante 
los periodos de otoño e invierno, y mínimos durante las 
épocas estivales. El análisis climatológico y las EOF 
mediante las imágenes de MODIS revelan la estructura 
espacio-temporal de la pluma y sugiere su estrecha 
conexión con las condiciones océano-meteorológicas, 
donde el primer y principal modo de variación (Figura 2 
y 3, 61% varianza) se asocia a la combinación lluvia-
descarga (r=0,47 y r=0,50 respectivamente, p<0,001). 
Adicionalmente, ambos factores se encuentran 
estrechamente correlacionados con la NAO (r=-0,52, p 
<0.001), asociando parte de la variabilidad interanual a 
este índice climático. 
 

 
 

Figura 2. Coeficientes espaciales del primer modo EOF 
de nLw555 (mW/cm2 μm sr) y Chl(mg/m3). 

 
 

Figura 3. Series temporales de la amplitud del modo 1 
de nLw555 (a) y Chl (b), precipitación diaria en la 
estación meteorológica de Sanlúcar La Mayor (c), 

descarga diaria de la presa de Alcalá del Río (d) y serie 
mensual del índice NAO (e). 

 
Los procesos fluviales gobiernan en el estuario 
particularmente en periodos de intensas lluvias y 
descargas, mientras que el resto del año, son los 
mecanismos mareales los que regulan el comportamiento 
de la turbidez (Diez- Minguito et al., 2012). Como se 
muestra con las imágenes climatológicas de MERIS, la 
variabilidad de TSS en la plataforma y estuario externo 
se debe en parte al forzamiento mareal, tanto de la 
componente quincenal como de la componente semi-
diurna. Durante mareas vivas se aprecia un notable 

aumento de TSS con respecto a las mareas muertas, cuyo 
debilitamiento de la señal de turbidez puede apreciarse 
entre un factor de 2-3 (Figura 4). Adicionalmente, 
mientras que en el estuario la fase de inundación domina 
sobre el reflujo mareal, caracterizándose por mayores 
TSS (Díez-Minguito et al., 2014), en la desembocadura 
y plataforma se observan mayores concentraciones tras 
finalizar el ciclo de vaciante (Figura 5). El forzamiento 
del viento modula la pluma de turbidez a lo largo de todo 
el año, exhibiendo una variabilidad significativa 
dependiendo de la intensidad y dirección del mismo. 

 
Figura 4. Mapas climatológicos de Rrs665 MERIS 

(2002-2012) para distintos estados hidrodinámicos y 
mareales: a) Régimen mareal (RM) + mareas vivas 
(MV), b) Régimen mareal + mareas muertas (MM), 

d)Régimen intermedio (RI) + mareas vivas, e) Régimen 
intermedio + mareas muertas, c) División entre ciclos 

de marea viva y muerta en escenarios mareales (a/b), f) 
División entre ciclos de marea viva y muerta en 

escenarios intermedios (d/e). 

 
Figura 5. Ídem que Figura 4 para el régimen mareal 
(RM) y situación de mareas vivas (MV) diferenciando 

los estados de bajamar (MB) y pleamar (MA). 

 
Gracias al procesamiento de las imágenes Deimos-1, se 
ha cuantificado el gradiente de concentración de TSS de 
manera precisa (Figura 6) y las zonas de máximo de 
turbidez típicas de estos enclaves (ETM), examinando 
para ello el tramo comprendido entre los primeros 50 km 
cercanos a la desembocadura (Figura 7). Se ha descrito la 
posición del ETM alrededor del km 30, el cual, 
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dependiendo de la descarga de la presa de Alcalá del Río 
o del estado mareal, mostraba significativas 
fluctuaciones en la intensidad y localización.  
 

 
Figura 6. a) Imagen RGB de Deimos-1 y b) Mapa de 

TSS (mg/L) para la escena del 3 de marzo 2011 (10:59 
GMT). 

 

 
Figura 7. TSS a lo largo de un transecto longitudinal 

del estuario para el día 16 de abril de 2011. 

 
Asimismo, el análisis de la naturaleza del ecosistema 
pelágico ha puesto de manifiesto la directa restricción de 
producción primaria y retraso del bloom de fitoplancton 
invernal debido a los altos niveles de TSS (limitación de 
luz) en la desembocadura y aguas circundantes (Figura 
3). 

4. CONCLUSIONES 

Las técnicas de teledetección empleadas durante el 
presente trabajo han resultado favorables permitiendo 
abordar de manera sinóptica y económica la descripción 
de los procesos de turbidez en la zona de la 
desembocadura del estuario del Guadalquivir y la 
plataforma continental del golfo de Cádiz, subrayando la 
importancia del intercambio en el tramo final del mismo 
y sus implicaciones ecológicas. 
A través del análisis de imágenes con los diversos 
satélites utilizados se ha establecido el estuario del 
Guadalquivir como principal fertilizador y fuente de 
material particulado en esta franja costera, controlando la 
productividad de la plataforma y confirmando su 
importancia desde el punto de vista oceanográfico y de la 
gestión óptima de los recursos costeros y las aguas de 
transición. 
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satélite de la flota que explota la chirla (Chamelea gallina) en el Golfo de Cádiz 
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Resumen: El objetivo del presente estudio es el análisis de la información proporcionada por El Sistema de Localización 
y Seguimiento de Embarcaciones Pesqueras Andaluzas (SLSEPA) de la flota que explota la chirla Chamelea gallina 
(Linnaeus, 1758) en el Golfo de Cádiz como una valiosa herramienta para mejorar el conocimiento de esta pesquería. La 
chirla es un recurso de gran importancia socioeconómica en el Golfo de Cádiz ya que es la especie demersal con mayor 
volumen de descargas en dicha zona. La información procedente del programa de observadores a bordo permitió diseñar 
un algoritmo para dividir la actividad diaria en lances de pesca y calcular el tiempo efectivo de pesca, proporcionando 
una visión de la pesquería a una escala espacial mucho más fina que la disponible hasta el momento. Los resultados de 
este estudio nos permiten la obtención del esfuerzo de manera automática y precisa. El siguiente paso sería realizar el 
cruce de información con las ventas oficiales de chirla. Así, podremos obtener una información muy importante para la 
gestión de la pesquería, como son los rendimientos y su distribución espacial en el caladero, cercano al Parque Nacional 
de Doñana. 

Palabras clave: esfuerzo pesquero, distribución espacial, VMS, SLSEPA, Chamelea gallina, Golfo de Cádiz  

Analysis of information provided by the Regional Vessel Monitoring System of the fleet targeting 
the striped venus (Chamelea gallina) in the Gulf of Cadiz 

Abstract: This study aims to analyze the information provided by the Regional Vessel Monitoring System "Sistema de 
Localización y Seguimiento de Embarcaciones Pesqueras Andaluzas (SLSEPA)" of the fleet targeting the striped venus 
Chamelea gallina (Linnaeus, 1758) as a powerful tool to improve knowledge about this fishery. The striped venus is a 
resource of major socioeconomic interest in the Gulf of Cadiz, since it is the demersal species with the biggest volume of 
landings in this area. Data from the observers on board program allowed the design of an algorithm for splitting these 
daily trips into estimated fishing hauls and calculating the effective fishing time (hours), providing a considerably finer 
spatial scale view of the fishery compared to data available in the past. Results from this study allow the automatic and 
accurate estimation of the fishing effort. The next step would be to cross-reference the data with the official sales of 
striped venus in order to provide useful information for management of the fishery such as yield (CPUE) and its spatial 
distribution in the fishing area, which is close to the Doñana National Park 
Keywords: fishing effort, spatial distribution, VMS, artisanal fishery, Chamelea gallina, Gulf of Cadiz 

 

1.  INTRODUCCIÓN 

La pesquería de la chirla en el Golfo de Cádiz ha 
evolucionado mucho desde sus inicios hasta la 
actualidad. En sus orígenes se realizaba con rastros 
remolcados (Figura 1) a vela o motor y a mediados de los 
años 90 se implementó la draga hidráulica (Figura 1), 
siendo actualmente el arte usado predominantemente en 
la explotación de esta especie. Esta evolución provocó un 
gran aumento de las capturas, lo que llevo a la creación 
de planes de pesca para gestionar la pesquería. Una de las 
medidas tomadas en estos planes fue la limitación del 
esfuerzo pesquero a 5 horas de pesca por barco y día.  

En 2005 se impone la implantación de las cajas verdes a 
bordo de las embarcaciones de dragas hidráulicas y 
rastros remolcados. El objetivo es establecer un sistema 
de localización y seguimiento de la flota (Orden 6 de 
octubre de 2005) que permita controlar y dotar a las 
embarcaciones de un sistema de alarma. De esta forma 
nace el SLSEPA (Sistema de Localización y Seguimiento 
de Embarcaciones Pesqueras Andaluzas). A partir de esta 
información, es posible hacer un seguimiento continuo de 
la actividad de estas embarcaciones, conocer el tiempo 

exacto de faena (esfuerzo pesquero) así como la 
distribución espacial de dicho esfuerzo pesquero. 

 
Figura 1. Rastro remolcado (izquierda) y draga 

hidráulica (derecha). 

El presente estudio busca conocer los regímenes de 
explotación que tiene la flota de dragas hidráulicas en el 
caladero del Golfo de Cádiz. El objetivo es estimar, con 
la mayor precisión posible, el esfuerzo de pesca y cómo 
se distribuye espacialmente.  

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Procedencia de los datos 

Se utilizaron los datos del Sistema de Localización y 
Seguimiento de Embarcaciones Pesqueras Andaluzas 
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(SLSEPA) correspondientes a la flota de dragas 
hidráulicas del Golfo de Cádiz durante el año 2012. Estos 
barcos llevan instalado a bordo un dispositivo conocido 
como "caja verde" (para diferenciarlo de los dispositivos 
del sistema de VMS de la Unión Europea o "cajas 
azules"), consistente en  un Sistema de Posicionamiento 
Global GPS y un módulo de comunicaciones 
inalámbricas GSM/GPRS. En su funcionamiento normal, 
la caja verde se conecta al centro de recepción mediante 
el sistema GPRS y envía de forma periódica las 
localizaciones de la embarcación (latitud y longitud), su 
velocidad, rumbo, así como cualquier incidencia de 
funcionamiento detectada. 

La frecuencia media de envío de información es de unos 
3 minutos. En caso de pérdida de cobertura de 
comunicaciones, la caja verde registra las posiciones en 
una cola que vuelca al centro de recepción una vez 
recuperada la cobertura. En caso de no poder establecer 
las comunicaciones vía GPRS, la caja verde efectúa la 
comunicación mediante el canal de backup GSM (SMS), 
que es el sistema global para las comunicaciones 
móviles.  

La elección de este sistema se  basa en los informes que 
han evaluado las posibles alternativas y en el estudio de 
la cobertura de estas redes en la costa andaluza (Del 
Olmo, L.A., 2006). A diferencia de los sistemas que usan 
la transmisión por satélite, la tecnología GPRS/GSM 
permite una mayor frecuencia de transmisiones a menor 
costo, pasando de transmitir cada dos horas (caja azul) a 
cada tres minutos (caja verde) y aunque su cobertura está 
limitada por la distancia a costa (alrededor de 16 millas 
náuticas), este sistema es ideal para pesquerías 
artesanales que se desarrollan cerca de costa (Burgos et 
al., 2013). 

La información relativa al patrón de pesca de esta flota se 
obtuvo a partir de un total de 26 mareas a bordo de las 
embarcaciones de dragas hidráulicas (15 en Punta 
Umbría y  11 en Isla Cristina). Durante estas mareas se 
anotó las horas de salida y llegada a puerto, hora de 
virada y largado del arte de pesca en cada lance, las 
capturas realizadas (fracción retenida y descartada) así 
como el by-catch de la pesquería (especies accesorias que 
pueden ser aprovechadas o no). 

2.2. Tratamiento de los datos 

Los datos recibidos desde las cajas verdes son pre-
procesados por el centro de control de la Consejería de 
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, lo que 
permite el envío de una menor cantidad de datos sin 
pérdida de información de interés para el estudio. 
Posteriormente, los datos del SLSEPA se integraron en 
una base de datos MS Access para su gestión e 
incorporación a un Sistema de Información Geográfica 
(SIG), utilizando el software ArcGIS (ESRI) para el 
procesamiento y la cartografía. En un primer proceso de 
filtrado se eliminaron errores de transmisión, registros 
duplicados, registros en tierra y registros con interruptor 
"en puerto" activado. Posteriormente se descartaron los 

registros que se encontraban dentro de las zonas 
portuarias de los puertos de Isla Cristina, Punta Umbría y 
Sanlúcar de Barrameda.  

El siguiente paso fue asignación de la actividad 
correspondiente a cada señal (registro). Los métodos para 
discriminar la actividad (pesca- no pesca) basados en la 
velocidad del buque han sido estudiados para diferentes 
flotas (Lee et al. 2010; Burgos et al. 2013). En nuestro 
caso, y en base al conocimiento de la pesquería, los 
registros en los cuales la velocidad varió entre 1,5 y 3,5 
nudos fueron considerados como Pesca y marcados con 
actividad "P" (mínima y máxima velocidad durante las 
operaciones de pesca); Los registros con velocidad 
inferior a 1,5 nudos o entre 3,5 y 6 nudos, se marcaron 
como actividad "M" (maniobras tales como virada, 
largada o reposicionamiento del buque antes del 
siguiente arrastre). Finalmente, los registros con 
velocidad superior a 6 nudos se marcaron como 
navegaciones (actividad "N"), ya sea para desplazarse a 
la zona de pesca, hacia puerto o para cambiar de caladero. 

La Figura 2 muestra el histograma del número de 
registros en función de la velocidad para los registros 
filtrados, en el que se observan tres modas 
correspondientes a las actividades mencionadas, 
maniobras (M), pesca (P) y navegaciones (N). 

Figura 2. Histograma de registros en función de la 
velocidad para los datos filtrados  

2.3. Estimación del esfuerzo 

La estimación que se venía realizando del esfuerzo con 
anterioridad al presente estudio era el número de mareas 
o días de pesca. En el presente trabajo se realizó una 
segunda aproximación del esfuerzo considerando el 
tiempo efectivo de pesca, desde el inicio del primer lance 
hasta el fin del último arrastre. Además se obtuvo un 
tercer estimador del esfuerzo, el número de lances, es 
decir, número de operaciones de pesca que realiza el 
buque. Se diseñó un algoritmo para la estimación del 
número de lances realizados por cada barco, así como la 
duración de cada uno de ellos. Con el fin de detectar y 
caracterizar con mayor precisión el número de lances, se 
consideró un tiempo máximo de duración del lance de 20 
minutos, en base a la información obtenida por los 
observadores a bordo. 
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La validación de las estimaciones obtenidas se realizó 
mediante validación cruzada con la información recogida 
por el programa de observadores a bordo de la flota de 
dragas hidráulicas del Golfo de Cádiz en 2012. Un total 
de 26 mareas a bordo de 15 barcos diferentes fueron 
utilizadas para la validación. El número de lances por día 
y su duración total proporcionados por los observadores 
fue comparado con las correspondientes estimaciones 
derivadas de los datos del SLSEPA. 

La distribución espacial del esfuerzo se obtuvo 
dividiendo el área de estudio en cuadrículas de media 
milla náutica cuadrada (0,5 mn) y agrupando la duración 
total de las pescas (suma), para el tiempo efectivo de 
pesca, y el número de lances (cuenta) para cada 
cuadrícula. La resolución de 0,5 mn se consideró 
suficiente en base al tamaño total del área de estudio, la 
distancia recorrida en un lance de máxima duración y la 
distancia media entre los caladeros frecuentados 
habitualmente por esta flota.  

3. RESULTADOS 

La Tabla 1 y la Figura 3 presentan los resultados 
mensuales obtenidos para cada uno de los estimadores de 
esfuerzo propuestos y definidos en el apartado de 
material y métodos.   

Tabla1. Distribución mensual del esfuerzo de pesca. 

Mes Nº mareas Nº horas Nº lances 
Enero 459 2371 8805 

Febrero 1295 6803 24759 
Marzo 1201 6101 23265 
Abril 1074 5018 18683 
Mayo - - - 
Junio 660 1272 5064 
Julio 1264 2032 8016 

Agosto 1227 2313 8517 
Septiembre 923 1798 6820 

Octubre 678 1463 5590 
Noviembre 932 2673 9726 
Diciembre 1056 3156 11975 

Total 10769 34999 131220 
 

Durante el año 2012, se produjo una modificación 
excepcional de la época de veda para la captura de chirla 
en el Golfo de Cádiz. Estableciéndose la misma en los 
periodos comprendidos del 1 de mayo al 19 de junio, y 
del 1 de octubre al 10 de octubre (Resolución de 13 de 
junio de 2012). Debido a ello, durante el mes de mayo no 
hay datos de esfuerzo. En relación a los meses de junio y 
octubre, el mes de junio el esfuerzo está definido para 11 
días de los 30 días que tiene el mes y el mes de octubre 
para 21 días de los 31 días del mes. 

Hay que remarcar que los valores de esfuerzo en mareas 
para los meses de junio y octubre son más bajos por esta 
razón, y que, por la misma, en el mes de mayo no se 
produjo esfuerzo pesquero por la flota de dragas 
hidráulicas en el Golfo de Cádiz. 

En la Figura 3 podemos ver como el esfuerzo estimado 
para los meses de febrero, marzo y abril en tiempo 
efectivo de pesca y en número de lances es muy superior 
al estimado por el número de mareas. El nº de mareas se 
mantiene mucho más constante durante todo el año y en 
él no se observa la gran diferencia de esfuerzo a nivel 
interanual que sí reflejan los otros dos estimadores.   

 

Figura 3. Comparación de estimadores de esfuerzo 
pesquero. 

Es de resaltar la gran coincidencia entre el tiempo 
efectivo y el nº de lances. Ambos recogen con gran 
precisión el cambio en la forma de trabajar que se 
produce en estos tres meses (febrero, marzo y abril). 

Durante el año 2012, la flota de dragas hidráulicas del 
Golfo de Cádiz distribuyó espacialmente su esfuerzo 
pesquero como se muestra en la Figura 4 (tiempo de 
pesca) y en la Figura 5 (número de lances) por toda la 
costa atlántica española del Golfo de Cádiz. 

 
Figura 4. Distribución espacial del esfuerzo pesquero 

en tiempo de pesca (minutos). 
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Figura 5. Distribución espacial del esfuerzo pesquero 

en número de lances. 

Podemos observar que la distribución espacial del 
esfuerzo no se realizó de forma homogénea. El esfuerzo 
está más focalizado cerca de los puertos de Isla Cristina, 
principalmente, y Punta Umbría. La zona en la que el 
esfuerzo fue menor es la zona más próxima a Sanlúcar de 
Barrameda. Esto está debido principalmente a que en esta 
zona se encuentra la Reserva de la Desembocadura del 
Guadalquivir, la cual está limitada a la pesca de la chirla 
en diferentes épocas. La zona C, más hacia levante, está 
restringida a la pesca de chirla, durante 5 meses al año, 
de abril a agosto. Por su parte, la zona D, más hacia 
poniente, está cerrada a la pesquería durante 3 meses al 
año, de abril a junio (Orden de 6 julio de 2010). También 
se observan unos puntos más alejados de costa frente a la 
zona de la reserva de Doñana, estos se corresponden a 
una zona más aplacerada en la que también faena la flota 
en algunas ocasiones. 

La distribución espacial del esfuerzo varía por  razones 
económicas, gasto de combustible, por condiciones 
climáticas y del mar o por las abundancias del recurso. 
También hay que destacar la importancia de los cierres 
de caladeros por presencia de toxinas (dinoflagelados 
(DSP, ASP o PSP), Escherichia coli, salmonella ) que 
fuerzan el desplazamiento de la flota. 

4. DISCUSIÓN 

En las ciencias pesqueras, el estudio de una apropiada 
unidad de esfuerzo pesquero, es de una gran importancia 
y objeto constante de mejora y aplicabilidad. Las 
empíricas relaciones entre la unidad de esfuerzo utilizada 
y la mortalidad por pesca que sufre la especie explotada, 
están condicionada por el coeficiente de capturabilidad, 
de forma que si se cumple esa relación  (F = q * f), donde 
F es la tasa de mortalidad por pesca y f el esfuerzo 
ejercido por la flota, el cociente entre la captura y dicho 
esfuerzo (Captura Por Unidad de Esfuerzo, CPUE) estará 
relacionado con la abundancia del recurso, objetivo 
fundamental del estudio de la pesquería (Hilborn, R., y 
Walters, C.J., 1992; Cadima, E.L., 2002).  

Otros estudios similares a partir de los VMS han 
analizado el esfuerzo pesquero en horas de pesca para 
diversas pesquerías y correlacionado estos con las ventas 

realizadas, obteniéndose el índice de captura por unidad 
de esfuerzo CPUE y su distribución espacial. 
(Mullowney, D.R., y Dawe, E.G., 2009; Gerritsen, H., y 
Lordan, C., 2010). 

Los resultados de este estudio nos permiten la obtención 
del esfuerzo de manera automática y precisa. El siguiente 
paso sería realizar el cruce de información con los datos 
del Sistema de Información Andaluz de 
Comercialización y Producción Pesquera (IDAPES), en 
el que se reflejan las ventas oficiales de chirla que se 
producen en los puertos de descargas. Así, podremos 
obtener una información muy importante para la gestión 
de la pesquería, como son los rendimientos (CPUE) y su 
distribución espacial en el caladero.  

La obtención de estos índices de rendimientos abriría las 
puertas a poder utilizar modelos de evaluación de stock a 
partir de la variación de dichos índices en el tiempo. 
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Monitorización de una campaña completa de cultivo de arroz mediante 
imágenes radar polarimétricas en banda C: resultados y aplicaciones 
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Resumen: Se ha estudiado la evolución en función del estado fenológico de un conjunto de variables polarimétricas 
derivadas de una serie temporal de imágenes RADARSAT-2 adquiridas sobre la provincia de Sevilla, completando 
estudios previos que no cubrían toda la campaña de cultivo o tenían periodos de muestreo demasiado altos. Asimismo, se 
ha estudiado la influencia del ángulo de incidencia (28ºC, 33ºC y 39ºC) sobre dichas variables polarimétricas y su 
sensibilidad a las distintas etapas fenológicas. Este trabajo se encamina al desarrollo de métodos de monitorización y 
estimación del estado de los arrozales basados en datos SAR. 

Palabras clave: agricultura, arroz, polarimetría radar, fenología 

Monitoring of a complete season of rice crops by means of polarimetric radar images at C-band: 
results and applications 

Abstract: A study was made of the evolution as a function of the phenological state of a set of polarimetric variables 
derived from a time series of RADARSAT-2 images acquired over the province of Sevilla, completing previous studies 
which did not cover the whole cultivation season or suffered from excessively high sampling intervals. In addition, the 
influence of incidence angle (28º, 33º and 39º) on these variables and their sensitivity to different phenological stages was 
studied. This work is aimed at developing methods for monitoring rice crops and estimating their condition based on SAR 
data.   

Keywords: agriculture, rice, radar polarimetry, phenology

1. INTRODUCCIÓN 

Durante 2014, coincidiendo con el periodo de cultivo de 
arroz por parte de la Federación de Arroceros de Sevilla, 
se adquirieron un conjunto de 16 imágenes SAR 
polarimétricas del satélite RADARSAT-2. El conjunto 
está formado por 3 series de imágenes tomadas con 
distintos ángulos de incidencia, permitiendo un periodo 
de revisita entre 7 y 10 días. Esta campaña supone el 
primer ejemplo en la literatura con una adquisición 
completa y con un periodo de muestreo corto, lo que 
permite estudiar pormenorizadamente la relación 
existente entre las observaciones y el desarrollo gradual 
de los arrozales. Hasta la fecha las adquisiciones sólo 
cubrían una parte de la campaña o bien estaban 
demasiado espaciadas en el tiempo (López-Sánchez et 
al., 2014). El estudio se ha centrado en dos aspectos 
complementarios a otros estudios previos. En primer 
lugar, se ha estudiado la evolución de todas las variables 
polarimétricas disponibles (potencias, correlaciones, 
resultados de descomposiciones, etc.) en función de la 
fenología, lo que ha permitido conocer los mecanismos 
de dispersión electromagnética presentes en la escena en 
cada momento. Esto ya se había hecho de forma parcial 
con anterioridad, pero sin datos entre las etapas 
fenológicas 55 y 83 (siguiendo la escala BBCH, Meier, 
2001). De este modo se ha completado el análisis de la 
respuesta polarimétrica de los arrozales en banda C. 
En segundo lugar, se ha estudiado el efecto del ángulo de 
incidencia, entre 28 y 39 grados. El objetivo principal de 
esta segunda parte consiste en verificar si las variables 
medidas cambian mucho para distintos ángulos y en 
identificar las menos influenciadas. De este modo, estas 

variables permitirían construir series temporales 
consistentes mediante combinación de distintas órbitas y 
pasos, reduciendo notablemente el periodo de 
actualización de la información como se requiere en 
muchas aplicaciones. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Imágenes de satélite 

Se adquirieron 16 imágenes de RADARSAT-2. Fechas 
de adquisición, haces empleados y ángulos de incidencia 
medios se muestran en la Tabla 1.  

Tabla 1. Imágenes disponibles de RADARSAT-2 
Fecha Haz Ángulo 

de incidencia (ºC) 
22/05/2014 FQ8W 28 
05/06/2014 FQ19W 39 
15/06/2014 FQ8W 28 
22/06/2014 FQ13W 33 
29/06/2014 FQ19W 39 
09/07/2014 FQ8W 28 
16/07/2014 FQ13W 33 
23/07/2014 FQ19W 39 
02/08/2014 FQ8W 28 
09/08/2014 FQ13W 33 
16/08/2014 FQ19W 39 
26/08/2014 FQ8W 28 
02/09/2014 FQ13W 33 
09/09/2014 FQ19W 39 
19/09/2014 FQ8W 28 
26/09/2014 FQ13W 33 

 
La resolución original de las imágenes es 
aproximadamente de 5x5 metros, si bien se aplicó un 
filtrado de speckle de tipo adaptativo y no local 
(Deledalle, 2015) a los datos en formato polarimétrico 
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que degrada la resolución en zonas homogéneas pero 
preserva los bordes y detalles. Un ejemplo de imagen 
resultante, una vez geocodificada, se muestra en la Figura 
1. 

 
Figura 1. Imagen RADARSAT-2 adquirida el 

09/08/2014 representada en falso color correspondiente 
a los coeficientes de retrodispersión (dB) en la base de 
Pauli (rojo: |HH-VV|2, verde: 2|HV|2, azul: |HH+VV|2). 
Los arrozales se identifican en color rosa. Se aprecia el 

cauce del río Guadalquivir y la población de Isla 
Mayor (Sevilla) en el centro. 

2.2. Datos de campo 

Durante la campaña de 2014 se adquirieron datos sobre 6 
parcelas distribuidas geográficamente, para las cuales se 
anotaba semanalmente el estado fenológico (en la escala 
BBCH, Meier, 2001) y otros detalles de tipo morfológico 
(número de hijos o de hojas, longitud del tallo, etc.). 
Asimismo, se dispone de las fechas de siembra y de 
recolección, el número de plantas y de panículas por 
metro cuadrado, y la producción final por hectárea. 
Todos estos datos fueron adquiridos por la Federación de 
Arroceros de Sevilla. A modo de ejemplo, la Figura 2 
muestra la evolución temporal de la fenología para las 
parcelas estudiadas.  

3. RESULTADOS 

Para analizar la evolución de la respuesta radar de la 
escena considerada conviene utilizar la propia 
información fenológica como variable independiente, de 
modo que las distintas variables polarimétricas se 
representan en función de ella. En la sección 3.1 se 
presentan y analizan los resultados para varias de éstas 
variables, mientras que en la sección 3.2 se discute el 
efecto del ángulo de incidencia. Para facilitar el análisis, 
para cada parcela y fecha se representará la media de la 
variable y su desviación típica, medidas en el interior de 
cada parcela. 

 
Figura 2. Evolución de la fenología medida en la 

campaña de campo para las 6 parcelas monitorizadas, 
representada en función de la fecha (DoY: día en el 

año). Cada parcela se identifica con un símbolo 
distinto. Las líneas verticales de color muestran las 

fechas con adquisiciones de imágenes RADARSAT-2. 

3.1. Evolución de las variables polarimétricas 

Como es conocido, los coeficientes de retrodispersión de 
todos los canales (Figura 3) presentan valores bajos al 
inicio de la campaña (suelo inundado) y un importante 
crecimiento posterior gracias a su sensibilidad a la 
presencia de las plantas. Además, el canal HH mantiene 
un nivel alto cuando se desarrolla el cultivo, mientras el 
canal VV tiene una disminución en las etapas 30-55 
debido al efecto de la extinción diferencial (la atenuación 
de la polarización vertical es mayor que para la 
horizontal). Gracias a ello el cociente HH/VV se ha 
venido empleando para identificar cultivos de arroz en 
muchas regiones (Bouvet et al., 2009). Durante la etapa 
de maduración (80-100) este cociente también es notable 
(5 dB aprox.) debido al dominio de la contribución de 
tipo diedro. En cuanto a las etapas fenológicas entre la 55 
y la 80, se observa que inicialmente HH y VV son 
parecidos (2-3 dB de diferencia) pero luego se produce 
una diferenciación gradual hasta alcanzar los 5 dB 
citados. Anteriormente se pensaba que entre la etapa 55 
y la 80 había una disminución gradual de HH/VV entre 
los valores altos iniciales y los medios finales (López-
Sánchez et al. 2014), pero gracias a este estudio se ha 
comprobado que la variación del cociente HH/VV es más 
compleja de lo esperado. 
La Figura 4 muestra la evolución de la coherencia entre 
los canales HH y VV y su diferencia de fase. En este caso, 
los valores de ambas variables se mantienen constantes a 
partir de la etapa 50 y hasta el final de la campaña. La 
coherencia es baja (0,2-0,3) debido al efecto de la 
extinción diferencial, la dispersión volumétrica y el 
efecto diedro, mientras que la fase toma valores cercanos 
a cero aunque negativos, evidenciando de nuevo la 
presencia de una contribución de tipo diedro. 
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Figura 3. Evolución de los coeficientes de 

retrodispersión de los 3 canales lineales (HH, HV y VV) 
y del ratio de los canales copolares (HH/VV) en función 
de la fenología. Los colores denotan los haces (ángulos 

de incidencia): Rojo: 28ºC, Verde:33ºC, Azul: 39ºC. 
Cada símbolo corresponde a una parcela distinta. 

 
 

 
 

 
Figura 4. Evolución de la coherencia y la diferencia de 

fase entre los canales HH y VV en función de la 
fenología. 

Finalmente, la Figura 5 muestra las evoluciones de la 
entropía y del ángulo alfa dominante. Se aprecia un salto 
en los valores de entropía alrededor de la etapa 50, luego 
la evolución hasta los valores finales no es gradual como 
se predecía en (López-Sánchez et al., 2014). 
 

 

 
Figura 5. Evolución de la entropía y el ángulo alfa 

dominante (D1) en función de la fenología. 
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3.2. Influencia del ángulo de incidencia 

Aunque las evoluciones generales de todas las variables 
son similares para los 3 ángulos de incidencia (28ºC, 
33ºC y 39ºC), es posible apreciar diversos aspectos con 
respuestas distintas. 
En primer lugar, en las etapas 30-50 el nivel de 
retrodispersión es menor en todos los canales para 
incidencias más oblicuas (39ºC). Esto se debe a una 
mayor atenuación provocada por el mayor camino 
recorrido dentro del volumen ocupado por las plantas. 
Posteriormente, en las etapas 50-80 el nivel es igual para 
todos los ángulos en los canales HV y VV, pero en el 
canal HH sigue siendo menor para 39ºC. Esto es lo que 
produce un menor valor del cociente HH/VV para 39ºC 
que para los otros ángulos en estas etapas. 
La segunda diferencia importante entre ángulos se 
aprecia en la diferencia de fase entre los canales HH y 
VV (Figura 4). Para la incidencia más vertical (28ºC) el 
pico de la diferencia de fase, producido por la emergencia 
de las plantas y la presencia de una contribución de tipo 
diedro (etapas 20-30), es menos marcado y aparece más 
lentamente, mientras que para 33ºC y 39ºC es muy 
abrupto y alcanza valores claramente menores de -100ºC. 
Esta diferencia se justifica por la distinta geometría de 
observación, que produce una mayor o menor relevancia 
del mecanismo diedro una vez aparecen las plantas.  
Los mismos comentarios pueden extenderse al pico 
presente en las etapas 20-30 en el ángulo alfa dominante 
D1 (Figura 5), llegando a valores de 60ºC-80ºC para 
incidencias de 33ºC y 39ºC, pero no superando el valor 
final (45ºC) para la incidencia menos oblicua (28ºC). 
Este mismo efecto sobre la diferencia de fase y D1 se ha 
encontrado en banda X en un reciente estudio (López-
Sánchez et al. 2015). 
En cuanto a la entropía (Figura 5) debe destacarse los 
elevados valores alcanzados en la incidencia más oblicua 
(39ºC) en las etapas 50-80, mayores que para las otras 
incidencias. La justificación física de esta diferencia, así 
como de los menores valores de D1 y HH/VV que le 
acompañan, está bajo estudio actualmente. 

4. DISCUSIÓN 

El estudio de la evolución completa y del efecto del 
ángulo de incidencia es necesario para saber si es posible 
diseñar algoritmos de estimación de la fenología basados 
en series temporales de datos polarimétricos y si es 
posible combinar diversos ángulos de incidencia de 
forma sencilla.  
Atendiendo a los resultados mostrados en este trabajo y a 
las publicaciones previas, es evidente que hay variables 
polarimétricas con mayor o menor influencia del ángulo 
de incidencia dependiendo de la etapa fenológica en que 
se encuentren los arrozales. Por ejemplo, entre las etapas 
1 y 50 el cociente HH/VV se comporta del mismo modo 
para todos los ángulos, mientras que entre las etapas 20 y 
30 tanto la diferencia de fase entre canales como el 
ángulo D1 se ven afectados por la geometría de 
observación. Lo mismo sucede entre las etapas 55 y 80, 
donde la entropía y D1 varían con el ángulo de incidencia 
pero el nivel de backscatter en los canales HV y VV no. 

En consecuencia, la explotación de estos datos adquiridos 
con distintos ángulos de incidencia en técnicas de 
monitorización y de estimación del estado fenológico 
(Vicente-Guijalba et al., 2015) no es sencilla y debe 
estudiarse de forma más amplia. 
Gracias a la disponibilidad de estos datos, es posible 
abordar la monitorización del estado de los arrozales en 
tiempo real utilizando datos radar, así como la estimación 
de etapas importantes y fechas clave que sirven como 
entrada en modelos de producción o para planificar las 
prácticas agrícolas (conteo, fertilización, cosecha, etc.), 
como ya se hizo en (De Bernardis et al., 2015) con datos 
en banda X. 
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Resumen: El Microwave Imaging Radiometer with Aperture Synthesis (MIRAS) a bordo de la misión SMOS (Soil 
Moisture and Ocean Salinity) provee datos esenciales desde Noviembre de 2009, probando el potencial de la 
interferometría 2D desde el Espacio. Con el fin de su operación nominal en Noviembre de 2012, la misión ha extendido 
su tiempo de vida hasta al menos 2017. A pesar de las mejoras actuales en el procesado y el creciente interés en la 
explotación de datos, la estela de SMOS debería continuar para seguir entregando datos a los usuarios en los próximos 
años. Este artículo presenta una misión SMOS operacional resultado de la integración de lecciones aprendidas de MIRAS 
con una novedosa geometría hexagonal, demostrando robustez ante interferencias y fallos en receptores. Se exponen las 
prestaciones y mejoras en la arquitectura del instrumento, así como una práctica solución de despliegue. 

Palabras clave: interferometría, radiómetro, SMOS, MIRAS 

SMOSOps-Hexagonal: An option for a SMOS follow-on operational mission 

Abstract: The Microwave Imaging Radiometer with Aperture Synthesis (MIRAS) on board the Soil Moisture and Ocean 
Salinity (SMOS) mission has been providing useful data since November 2009, proving the potential of 2D interferometry 
from space. With the end of its nominal operation phase in November 2012, the mission life has been extended until at 
least 2017. Despite current improvements in data processing and interest in the exploitation of the data, the SMOS trail 
might need to be continued in order to provide data to users in coming years. This paper presents a SMOS follow-on 
operational mission which is the result of integrating the lessons learnt from MIRAS with a novel hexagonal array 
geometry, proving robustness against interferences (RFI) and receiver failures. The performance and instrument 
architecture enhancements are presented, along with a practical deployment solution. 

Keywords: interferometry, radiometer, SMOS, MIRAS

1. INTRODUCCIÓN 

La misión SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) fue 
lanzada el 2 de Noviembre de 2009, embarcando el 
primer radiómetro de apertura sintética (MIRAS) con 
capacidad de teledetección 2D para Observación de la 
Tierra (McMullan et al., 2009). MIRAS consiste en 69 
antenas distribuidas en forma de Y (Barré et al., 2008) 
que adquieren datos con el objetivo de generar mapas 
globales de humedad del suelo y salinidad superficial 
sobre océanos, bajo un swath de unos 1.000 km 
aproximadamente y un rango de ángulos de incidencia de 
0 -55 . Estos observables se proveen con una exactitud 
de snapshot de 2-3 K y una resolución espacial de 35-50 
km. Las correspondientes estimaciones de humedad del 
suelo son entregadas con una exactitud de 0,04 m3m-3 
cada 1-3 días en 35-50 km; para los productos de 
salinidad del océano se obtiene una exactitud de 0,2-0,5 
psu (practical salinity units) en 10-30 días de media en un 
área abierta de océano de 200 km x 200 km. 
 
A pesar de los datos que provee SMOS, la comunidad 
científica demanda mejoras en las prestaciones del 
instrumento para responder eficazmente ante nuevas 
aplicaciones, para las cuales una resolución de 35-50 km 
resulta limitante. Este es el caso de estudios a escala 
regional (Drinkwater et al., 2009), donde la mayor parte 

de procesos hidrológicos ocurren a una escala de 1-10 
km. Así pues, la nueva generación de SMOS debería 
apuntar a reducir la resolución espacial a la par que se 
mejora la sensibilidad radiométrica. Para un radiómetro 
de apertura sintética la resolución espacial sólo puede ser 
mejorada incrementando el tamaño de la agrupación, lo 
que tiene un impacto negativo en la sensibilidad debido 
al mayor número de baselines. Así pues, un nuevo 
instrumento deberá apoyarse en novedosas 
configuraciones geométricas. 
 
Como parte del programa de desarrollo de tecnología de 
la ESA (ESA TRP), el estudio SuperMIRAS se llevó a 
cabo para estudiar configuraciones de instrumento 
destinadas a mejorar la resolución espacial, la 
sensibilidad radiométrica y la robustez ante interferencias 
(RFI) (Zurita et al., 2013). ste último punto es de actual 
interés en SMOS, con la mitad de fuentes de RFI por 
encima de los 1.000 K y corrompiendo datos válidos 
(Oliva et al., 2012). Este artículo presenta la aplicación 
del estudio de SuperMIRAS a una misión SMOS 
operacional (SMOSOps), que resulta en el concepto de 
SMOSOps-Hexagonal. SMOSOps-H es una solución 
intermedia razonable entre mejora de prestaciones, 
impactos en la secuencia de despliegue, factibilidad de 
pruebas en tierra, masa y potencia, para minimizar el 
coste de no-recurrencia y el riesgo asociado. 
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2. CONFIGURACIÓN DE AGRUPACIÓN 
PARA SUPERMIRAS 

Para responder a las necesidades científicas detalladas 
más arriba, los requisitos preliminares de misión y carga 
de pago para SuperMIRAS se detallen en la Tabla 1. La 
mayor parte se mantienen de la actual misión SMOS, 
exceptuando notablemente la resolución espacial, que 
mejoraría un factor 2, al menos. Esta mejora hasta 25 km 
es el resultado de un mayor diámetro de agrupación. El 
swath también mejora al reducir el espaciado entre 
antenas de 0,875O a 0,767O, para un mayor alias-free 
field of view (AF-FOV). Durante el estudio de 
SuperMIRAS se estudiaron y compararon varias 
geometrías de agrupación en términos de cobertura en u-
v, nivel de lóbulos laterales (SLL), resolución espacial y 
redundancia; manteniendo el mismo diámetro físico de 
agrupación. La Figura 1 muestra la geometría de cada 
configuración y la Tabla 2 las prestaciones asociadas. 
 
El hexágono es la configuración con mayor cobertura u-
v y el triángulo con menor. Como resultado, el hexágono 
presenta el haz sintético más estrecho (0,89 ), y la peor 
resolución se obtiene con la doble-Y y la estrella (1,09 ). 
Respecto al SLL, el hexágono y el triángulo son las 
geometrías con los menores valores (mejor que -26,8 dB). 
En cuanto a la redundancia, el factor de redundancia (RF) 
relaciona el orden de redundancia de las baselines 
respecto al total de baselines. Cuanto menor es este factor 
mejor es la sensibilidad radiométrica. La Y es la 
configuración con peor nivel de redundancia, mientras 
que el resto de geometrías presentan valores similares, 
siendo la estrella la mejor.  La estrella, doble-Y y el 
hexágono tienen redundancia 2 o mayor en casi todas las 
baselines. Como resultado, el fallo en un receptor no se 
traduce en degradación de la imagen. El precio a pagar 
es un incremento en el número de antenas, que dobla el 
de la Y en el caso del hexágono y la estrella. En cuanto a 
la sensibilidad radiométrica, el diámetro de la agrupación 
la empeora debido al mayor número de puntos u-v. A la 
vez, el nivel de redundancia mejora (Camps et al, 1998; 

 

 
 (a) 

 

  
(b) 

 

 
 (c) 

 

 
(d) 

 

 
(e) 

 
 

Figura 1. Geometría para Y, estrella, doble-Y, 
triángulo y hexágono (a-e); (O=21,2 cm). 

 Yan y Martín-Neira, 2007). Para el caso de SMOS, la 
reducción debido a la redundancia es transparente 
(RF=0,99), mientras que en el hexágono se espera una 
mejor sensibilidad para un número de antenas menor que 
228. 

Dados estos resultados el hexágono es la distribución más 
adecuada al obtener un SLL menor, a la par que un haz 
más estrecho (mejor resolución espacial) para el

Tabla 1. Requisitos de misión/instrumento para SuperMIRAS. 

Tiempo de misión 5 años 
Órbita 750 km, helio-síncrona, nodo ascendente 6 AM, inclinación 98,4° 

Cobertura espacial latitudes 80 N a 80 S mínimamente 
Swath > 900 km 

Ángulo de incidencia 0°-55° 
Resolución espacial < 25 km en el rango de incidencia (requisito SuperMIRAS) 

< 50 km en el rango de incidencia (requisito SMOS) 
Sensibilidad radiométrica en boresight 

(snapshot) 
< 3 K (humedad del suelo) 

< 2 K (salinidad superficial del mar) 
Cobertura temporal 3 días (humedad del suelo), 10 días (salinidad del mar) 

Ángulo de tilt compatible con 2 píxeles de guarda desde 55° de incidencia al borde del AF-FOV 
Ancho de banda 19 MHz (1404-1423 MHz) 

Modo de polarización full polarization (canales X e Y) 
Tiempo de integración 1 s 
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mismo diámetro físico; y un nivel uniforme de 
redundancia de 2 en casi todas las baselines. Un 
SuperMIRAS hexagonal de 50 antenas por brazo (6 
brazos, 300 antenas en total) cumpliría con el requisito de 
25 km de resolución espacial. Esto supone 16,3 m de 
diámetro del instrumento, el doble que SMOS, y más de 
4 veces su número de antenas. Este incremento drástico 
parece a priori demasiado costoso para una misión 
operacional con un tiempo de desarrollo relativamente 
corto. El futuro SMOSOps-H que se presenta mantiene la 
resolución de SMOS (50 km) explotando los beneficios 
de una configuración hexagonal en términos de nivel de 
lóbulos para mitigación de interferencias, y robustez ante 
fallos gracias a la redundancia, minimizando coste y 
riesgo. SMOSOps-H es un concepto realista para una 
misión operacional SMOS. 

Tabla 2. Configuraciones de agrupación para un 
diámetro 16,3 m. 

 Y Estr. DobleY Tri. Hex. 
Antenas por 

brazo 
50 50 38 87 50 

Número total  
antenas 

151 301 191 262 300 

Número  
baselines 

11325 45150 18145 34191 44850 

Número  
puntos u-v 

15301 15601 11933 22969 30301 

Lóbulo 
secundario (dB) 

-13,8  -11,9 -11,2 -26,8 -26,8 

Ancho haz -
3dB 

1,09 1,00 1,09 1,02 0,89 

Factor 
redundancia 

0,99 0,57 0,69 0,71 0,69 

3. PRESTACIONES DE SMOSOPS-H 

Una resolución de 50 km se obtiene con un hexágono de 
20 antenas por brazo (120 en total). Debido a la mejor 
resolución espacial del hexágono frente a la Y el 
diámetro total se reduce de 8 m en SMOS a 6,5 m. La 
Figura 3 muestra el AF-FOV en tierra para SMOSOps-H 
en comparación con SMOS. El ángulo de tilt es de 21  
(32,5  en SMOS) para evitar discontinuidades de imagen 
en los bordes. El ángulo de steering es 30  como en 
SMOS (2 brazos volando perpendicular al vector 
velocidad; 1 brazo en SMOS). La misma resolución de 
50 km se obtiene para ambos instrumentos en las mismas 
direcciones. Sin embargo, el mayor swath dentro de los 2 
píxeles de guarda (701 km vs. 378 km) permite disminuir 
el ángulo de tilt de SMOSOps-H para obtener mejor 
resolución espacial en boresight (33 km vs. 40,6 km), y 
en nadir. Adicionalmente, el número de pixeles along-
track es mayor en SMOSOps-H, con una dwell line 
central de 922 km (611 km en SMOS). Como resultado, 
el incremento del número de snapshots mejora la 
sensibilidad radiométrica efectiva un factor 2, aun 
disminuyendo el tiempo de integración a 1 s (1,2 s en 
SMOS) para evitar el movimiento en la imagen. La Tabla 
3 muestra una comparación de las prestaciones clave 
entre SMOS y SMOSOps-H. Como ya se ha presentado, 

la mejora en lóbulos secundarios es sustancial (más de 10 
dB de diferencia respecto a SMOS), así como la mejora 
en un factor 2 en sensibilidad radiométrica debido a la 
redundancia (factor 4 en sensibilidad efectiva). 

Tabla 3. Prestaciones SMOSOps-H vs. SMOS. 

 SMOSOps-H SMOS 
Diámetro 6,5 m 8 m 

Espaciado antenas 0,767O 0,875O 
Antenas por brazo 20 21 

Baselines 7140 2346 
Ángulo tilt 21° 32,5° 

Ángulo steering 30° 30° 
AF-FOV swath 946 km 587 km 
Polarización full-pol full-pol (efectiva) 
Puntos u-v 4921 2791 

Lóbulos secundarios -27,1 dB -14,3 dB 
Ancho de haz -3 dB 2,22° 2,26° 
Resolución espacial 

(boresight) 
33,0 km 40,6 km 

Temperatura ruido 
receptor 

150 K 210 K 

Factor redundancia 0,69 0,94 
Sensibilidad 
radiométrica 
(humedad) 

1,22 K 
0,11 K (efectiva) 

2,37 K 
0,40 K (efectiva) 

Sensibilidad 
radiométrica 
(salinidad) 

1,22 K 
0,11 K (efectiva) 

2,37 K 
0,40 K (efectiva) 

 
 

4. ARQUITECTURA DE INSTRUMENTO 

El argumento detrás de SMOSOps-H es mantener al 
máximo la arquitectura de SMOS y sus lecciones 
aprendidas para evitar cambios en la actual estrategia de 
calibración, y facilitar el reúso de unidades y 
componentes de SMOS; reduciendo el tiempo de 
desarrollo y el coste. No obstante, el incremento en el 
número de antenas y la adquisición simultánea de H, V, 
3 y 4 Stokes requieren cambios adicionales en algunas 
unidades. 
 
Respecto al receptor, la mayor mejora del LICEF-4 de 
SMOSOps-H es la implementación de una arquitectura 
paralela para polarizaciones X e Y. Adicionalmente, se 
esperan mejoras en el aislamiento entre canales y 
reducción de ruido del oscilador local (LO), así como una 
mejor figura de ruido del receptor. El plan de frecuencias 
se modifica para adquirir más datos de correlación, 
incrementando así la tasa de datos de salida de 111,7 
Mbps en SMOS a 461,6 Mbps.  
 
La unidad de correlación (CCU) debe del mismo modo 
adaptarse al mayor manejo de datos de instrumento, 
pasando de realizar 5328 correlaciones cada 1,2 s en 
SMOS a 58080 cada 1 s en SMOSOps-H. De esta forma, 
un nuevo diseño de la circuitería integrada debe ser 
tenido en cuenta. Del mismo modo el tamaño de la 
memoria debe incrementarse de 16 Gb a 100 Gb para 
permitir descargas de 24h de datos con margen. A la par, 
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el sistema de descarga de datos debe permitir mayor tasa 
de datos, de 16,8 Mbps en SMOS a 64 Mbps. 

 
Figura 3. AF-FOV (línea ancha) y AF-FOV reducido 

(línea estrecha) para SMOSOps-H y SMOS (línea 
ancha); swath rectangular entre AF-FOV reducido 

(líneas discontinuas) y boresight (asterisco). 

Respecto a la estrategia de calibración, se espera 
mantener la de SMOS, basada en calibración interna 
(fuentes internas de ruido) y cada vez más en externa 
(cielo) (Oliva et al., 2012). Además, la centralización de 
las señales de calibración y LO en SMOSOps-H 
mejorarían su exactitud. Otra medida importante es el 
prescindir de los 3 radiómetros de inyección de ruido 
(NIR) de SMOS en favor del modo ALL-LICEF (en fase 
de implementación en SMOS), disminuyendo la 
complejidad en hardware y procesado. 
 
5. DISEÑO MECÁNICO Y DESPLIEGUE 

El mayor problema de grandes instrumentos como 
SMOSOps-H está relacionado con el diseño de una  
 

  
Figura 4. SMOSOps-H plegado (izq.) y desplegado 

(der.). 

secuencia de despliegue fiable desde un modo compacto 
a uno desplegado. La solución para SMOSOps-H logra 
una gran eficiencia en términos de volumen plegado, 
rigidez estructural y estabilidad en desplegado; 
permitiendo plegar la estructura hexagonal en un cilindro 
de diámetro 3-4,5 veces el desplegado (Figura 4). Las 
limitaciones cinemáticas asociadas al despliegue se 
satisfacen dividiendo cada brazo en dos segmentos 
mediante una articulación de bisagra. Por otro lado, cada 
segmento se une en su extremo con el segmento del brazo 
contiguo a través de una articulación de rodadura de 
cono, que permite a los segmentos plegarse en ángulo. La 
secuencia completa como combinación de articulaciones 

y bisagras permite un movimiento continuo y suave de 
toda la estructura gracias a motores y sensores de 
posición. 
Dado el espacio disponible en la estructura hexagonal, se 
propone considerar el hexágono como la plataforma 
satelital, con todos los subsistemas localizados dentro de 
los segmentos. El diseño inicial permite un diámetro 
plegado de 2,3 m (7 m desplegado), compatible con el 
lanzador Vega. 

6. CONCLUSIÓN Y ACTIVIDADES FUTURAS 

Se propone una misión SMOS futura embarcando una 
estructura hexagonal que provee menor nivel de lóbulos 
que MIRAS para mitigación de RFI, robustez ante fallos 
y menor diámetro para la misma resolución angular. Las 
limitaciones en términos de sensibilidad, coste y riesgo 
se salvan manteniendo la misma resolución con mejor 
sensibilidad y mayor swath. Se han identificado mejoras 
en la arquitectura del instrumento como implementación 
de full-pol y medidas para mitigación de errores, a la par 
que el diseño mecánico propuesto permite acomodar el 
satélite completo en el lanzador Vega. No obstante, la 
implementación de dichos desarrollos requiere la 
realización de actividades preliminares como modelos 
del LICEF-4, CCU, mecanismo de despliegue y 
calibración centralizada; así como el estudio de técnicas 
de reducción de lóbulos secundarios para mitigación de 
interferencias. 
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Resumen: Los sensores SAR (Synthetic Aperture Radar) miden la retrodispersión (V0) de las cubiertas y ofrecen 
información complementaria a los ópticos. Sus imágenes tienen numerosas aplicaciones en suelos agrícolas (humedad 
del suelo, seguimiento de cultivos, etc.) pero la rugosidad superficial de dichos suelos complica su interpretación y la 
obtención de estimaciones cuantitativas de parámetros de interés. Tradicionalmente la rugosidad se ha parametrizado 
mediante la desviación estándar de las alturas (s) y la longitud de correlación (lACF). Estos parámetros, y sobre todo lACF, 
tienen una elevada variabilidad espacial y su relación en el proceso de retrodispersión no está del todo clara. Por otro 
lado, en otros ámbitos de las ciencias de la tierra se han propuesto otros parámetros que miden distintas propiedades de 
la rugosidad. El objetivo de este trabajo es cuantificar la variabilidad espacial de distintos parámetros de rugosidad y la 
sensibilidad de V0 a los mismos. Para ello se analizan diez imágenes Envisat/ASAR adquiridas entre septiembre de 2004 
y enero de 2005 sobre una zona agrícola con 10 parcelas de control. En cada parcela se midieron hasta 20 perfiles de 
rugosidad de 1 m de longitud en cada fecha, con los que se calcularon 21 parámetros distintos. Los resultados muestran 
diferencias considerables en la variabilidad espacial de los parámetros, siendo los más variables los obtenidos a partir del 
semivariograma (Sill y Range) y lACF, y los menos variables la frecuencia de picos (F) y los basados en teoría fractal. Se 
observa que lACF tiene una correlación muy baja con V0, mientras que otros parámetros similares en concepto, como F o 
la pendiente inicial de la función de autocorrelación (ρ'(0)), obtienen correlaciones más altas. Los resultados obtenidos 
contribuyen a la comprensión del fenómeno de retrodispersión en suelos agrícolas y al desarrollo de algoritmos operativos 
en un futuro. 

Palabras clave: sensores Radar, parámetros de rugosidad superficial, suelos agrícolas 

Relationship between radar observations and different surface roughness parameters in 
agricultural soils 

Abstract: 
information to optical ones. SAR images have a number of applications in agricultural soils (soil moisture, crop 
monitoring, etc.) but the surface roughness of these soils complicates their interpretation and determination of quantitative 
estimates of useful parameters. Traditionally, roughness is parameterized by the standard deviation of the heights (s) and 
the correlation length (lACF). These parameters, especially lACF have a high spatial variability and its relation to the 
backscatter process is unclear. On the other hand, in other areas of earth sciences, other parameters that measure different 
properties of roughness have been proposed. The aim of this study is to quantify the spatial variability of different 

and January 2005 on an agricultural area with 10 control plots are analyzed. On each plot, up to 20 roughness profiles of 
1 m length on each date were measured, and 21 different parameters were calculated. The results show considerable 
differences in the spatial variability of the parameters, the most variable are those obtained from the semivariogram (Sill 
and Range) and lACF, and least variable are the peak frequency (F) and those based on fractal theory. lACF shows a very 

, such as F or the initial slope of the autocorrelation 
function ( (0)), have higher correlations. The results contribute to the understanding of the backscatter phenomenon on 
agricultural soils and the development of operational algorithms in the future. 

Keywords: Radar sensors, surface roughness parameters, agricultural soils

1. INTRODUCCIÓN 

La estimación de la humedad del suelo obtenida de 
observaciones SAR está fuertemente condicionada por la 
rugosidad superficial del suelo. Aunque se hayan 
producido avances en los últimos años, la 
parametrización de la rugosidad sigue siendo la principal 
dificultad para una correcta estimación de la humedad 
basada en imágenes SAR. Dicha rugosidad se suele 
parametrizar en aplicaciones SAR como un proceso 
isotrópico mono-escalar (Ulaby et al., 1982) 

representado por dos parámetros: (1) la desviación 
estándar de las alturas (s) y (2) la longitud de 
autocorrelación (lACF). Esta parametrización es limitada 
debido a la variabilidad espacial de dichos parámetros y 
también debido a su naturaleza multi-escalar (Verhoest et 
al., 2008). La descripción de la rugosidad se complica 
aún más en superficies agrícolas en comparación con 
suelos no agrícolas. Precisamente, en las superficies 
agrícolas, la rugosidad puede ser muy dinámica debido a 
las operaciones de laboreo (R mkens y Wang, 1986) y 



 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations  564 
 

también a su mayor susceptibilidad a los procesos de 
erosión (Helming et al., 1993). 
Por otro lado, en la literatura se proponen numerosos 
parámetros de rugosidad ligados a otros procesos o 
fenómenos hidrológicos relevantes, como por ejemplo, la 
capacidad de almacenamiento superficial (Hansen et al., 
1999). Estos parámetros podrían, a su vez, proporcionar 
información interesante en relación a la retrodispersión 
SAR. El objetivo de este trabajo es cuantificar la 
variabilidad espacial de dichos parámetros y la 
sensibilidad de V0 a los mismos. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Campaña experimental 

La campaña experimental se llevó a cabo entre 
septiembre de 2004 y enero de 2005, y se utilizaron 10 
parcelas agrícolas con una extensión entre 3 ha y 7.3 ha 
(concentradas todas ellas en un área inferior a 2 km2) en 
la cuenca experimental de “La Tejería” (centro-oeste de 
Navarra, 42º44’10.6’’N y 1º56’57.2’’O). Cada una de las 
parcelas seleccionadas fue sometida a diferentes 
operaciones de laboreo a lo largo de la campaña 
experimental. Para este trabajo se han considerado 5 
clases de rugosidad; (V) vertedera, (CR) cultivado 
rugoso, (CL) cultivado liso, (S) sembrado, y (SA) 
sembrado alterado. La clase SA corresponde a suelos 
sembrados sometidos a la acción de fenómenos 
meteorológicos (250 mm de precipitación acumulada) y 
erosivos, de ahí la calificación de “alterado”. Mientras 
que en el resto de clases (V, CR, CL, y S), las mediciones 
se hicieron a los pocos días de la realización de las 
respectivas labores agrícolas. 
La toma de datos consistió en medidas de la rugosidad 
superficial y en medidas de humedad del suelo tomadas 
en 4 puntos por parcela. Las medidas de rugosidad 
superficial se realizaron mediante un perfilómetro laser 
de 5 m de longitud, con una precisión de 1 mm y un 
intervalo de medida de 5 mm. De esta manera, con cuatro 
perfiles de 5 m se obtiene una muestra de 20 perfiles de 
1 m de longitud. Las medidas de humedad se llevaron a 
cabo con sensores TDR previamente calibrados. 

2.2. Parámetros de rugosidad evaluados 

Se han calculado un total de 21 parámetros de rugosidad 
para cada perfil. Algunos de estos parámetros describen 
la componente vertical de la rugosidad (en adelante, 
parámetros verticales): s, la diferencia de elevación límite 
(LD) (Linden y Van Doren, 1986), el límite superior del 
semivariograma (Sill) (Helming et al., 1993), y el índice 
de Micro-relieve (MI) (R mkens y Wang, 1986). Otros 
parámetros describen la componente horizontal de la 
rugosidad (en adelante, parámetros horizontales): lACF, la 
pendiente inicial de la función de autocorrelación (ρ'(0)), 
la pendiente límite (LS) (Linden y Van Doren, 1986), el 
rango del semivariograma (Range) (Helming et al., 
1993), y la frecuencia de picos (F) (R mkens y Wang, 
1986). Algunos parámetros son una combinación de 
ambas componentes (en adelante, parámetros 
combinados): el parámetro ZS (Zribi y Dechambre, 
2002), el parámetro Q (Linden et al., 1988), el parámetro 

MIF (R mkens y Wang, 1986), el parámetro MUD 
(Hansen et al., 1999), y la Tortuosidad de Saleh (TS) 
(Saleh, 1993). Por último, tenemos los parámetros que 
describen un comportamiento fractal (en adelante, 
parámetros fractales): la dimensión fractal y la longitud 
de cruce calculadas por el método del semivariograma 
(DSMV, lSMV) y por el de la desviación media cuadrática 
(DRMS , lRMS) (Vidal Vázquez et al., 2005), y la dimensión 
fractal calculada por los métodos “Box-Counting” (DBC), 
“Power Spectrum” (DPS) (Gneiting et al., 2012), y 
“ReScaled range” (DRS) (Liu y Molz, 1996). 

2.3. Datos SAR 

Durante el periodo de estudio, se adquirieron 10 
imágenes Envisat/ASAR (polarización vv) de la cuenca 
experimental de “La Tejería”. Las imágenes han sido 
procesadas siguiendo los procedimientos estándar. Las 
imágenes han sido (1) ortorectificadas, (2) calibradas y 
(3) filtradas (filtro speckle: gamma map 5x5). Se han 
calculado los valores medios de retrodispersión (V0) por 
parcela y para cada fecha de adquisición. 
Se ha aplicado una normalización de V0 en dos etapas 
para eliminar la influencia de otros factores diferentes a 
la rugosidad. Primero, se ha realizado la normalización 
del ángulo de incidencia local basado en la ley de 
Lambert (Ulaby et al., 1982). Después, se ha llevado a 
cabo la normalización de la humedad del suelo utilizando 
para ello medidas de humedad del suelo y asumiendo una 
relación lineal con V0 (R2=0,91). 

2.4. Análisis de datos 

Se ha realizado un análisis estadístico descriptivo de cada 
parámetro y se ha analizado su comportamiento para cada 
clase de rugosidad según el número de perfiles de 1 m de 
longitud utilizado para la estimación de cada uno de los 
parámetros. A continuación, Para evaluar la sensibilidad 
de cada parámetro respecto a V0, se ha realizado un 
análisis de correlación en función del número de perfiles. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el análisis estadístico descriptivo (Tabla 1), donde se 
han considerado las 5 clases de rugosidad en conjunto, se 
puede ver que los parámetros con mayor variabilidad son 
los obtenidos a partir del semivariograma (Sill y Range) 
y la longitud de correlación (lACF), mientras que los 
menos variables son la frecuencia de picos (F) y los 
basados en teoría fractal. 
En la Figura 1 se muestra el comportamiento de algunos 
de los parámetros de rugosidad (uno por cada tipo) en 
función del número de perfiles utilizados para su 
estimación. En los parámetros verticales (p. ej. s) y en los 
combinados (p. ej. MUD), que tienen un comportamiento 
muy similar, se puede apreciar que los valores tienden a 
estabilizarse a medida que aumenta el número de perfiles 
para su estimación. Sin embargo, y dependiendo de la 
clase de rugosidad, se advierte que los valores aumentan 
o disminuyen, aunque sólo ligeramente. En los 
parámetros horizontales (p. ej. lACF) vemos un 
comportamiento muy variable hasta llegar a los 9-10 
perfiles, y a partir de ahí se observa cierta estabilidad. Por 
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último, los parámetros fractales (p. ej. DSMV) se 
estabilizan también a medida que aumenta el número de 
perfiles. 

Tabla 1. Análisis estadístico descriptivo de los 
parámetros de rugosidad de las 5 clases de rugosidad. 
DE: desviación estándar; CV: coeficiente de variación. 

Parámetro Media DE CV Rango 
s (cm) 1,919 0,931 0,485 [0,608-6,226] 

LD (cm) 2,779 1,722 0,620 [0,752-11,966] 
Sill (cm2) 4,612 5,344 1,159 [0,333-47,313] 
MI (cm) 1,502 0,764 0,508 [0,435-5,234] 
lACF (cm) 4,281 5,089 1,189 [0,899-60,749] 

ρ'(0) 0,027 0,015 0,528 [0,004-0,084] 
LS 1,167 0,281 0,241 [0,508-2,298] 

Range (cm) 4,092 6,598 1,612 [0,018-95,464] 
F (cm-1) 0,174 0,026 0,152 [0,089-0,259] 
ZS (cm) 1,208 0,971 0,804 [0,043-7,454] 

Q (cm1/2) 1,727 0,562 0,326 [0,641-4,127] 
MIF 0,251 0,101 0,437 [0,080-0,774] 

MUD (cm) 0,951 0,444 0,467 [0,252-3,198] 
TS 35,296 7,011 0,198 [14,025-55,608] 

DSMV 1,659 0,110 0,066 [1,342-1,916] 
DRMS 1,506 0,097 0,064 [1,231-1,753] 
DBC 1,600 0,031 0,019 [1,496-1,674] 
DPS 1,601 0,066 0,041 [1,428-1,813] 
DRS 1,237 0,084 0,067 [1,090-1,601] 

lSMV (cm) 0,252 0,050 0,198 [0,145-0,479] 
lRMS (cm) 0,110 0,013 0,118 [0,063-0,150] 

 
En el análisis de correlación (Figura 2) se pueden 
apreciar diferentes resultados en función del tipo de 

parámetro. En los parámetros verticales (Figura 2.A), se 
puede apreciar un incremento progresivo de la 
correlación en función del número de perfiles hasta 
alcanzar valores de 0,6 (excepto el parámetro Sill que se 
queda en 0,5). En los parámetros horizontales (Figura 
2.B) no se observa un comportamiento homogéneo. Los 
parámetros F y ρ'(0) alcanzan valores de correlación 
superiores a 0.6 (a partir de los 4-5 perfiles para F y de 
los 12-13 para ρ'(0)) y muestran un comportamiento 
similar a los parámetros verticales, pero por el contrario 
los parámetros LS y Range tienen una correlación muy 
baja. 
Mención aparte merece el parámetro lACF, que arroja una 
muy baja correlación con un número pequeño de perfiles 
pero que acaba superando el 0,4 a partir de 13 perfiles. 
Los parámetros combinados (Figura 2.C) muestran un 
comportamiento muy similar a los verticales pero con 
valores de correlación algo menores, con la excepción del 
parámetro TS que obtiene valores de correlación 
inferiores al resto. En los parámetros fractales (Figura 
2.D) es remarcable el hecho de que las dimensiones 
fractales calculadas por los diferentes métodos (excepto 
por el método “ReScaled range”) muestran valores de 
correlación superiores a 0,6 a partir de 6-12 perfiles 
(dependiendo del método). 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

  
Figura 1. Sensibilidad de cuatro de los parámetros de rugosidad al número de perfiles por clases de rugosidad. 
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Figura 2. Correlación entre V0 y los parámetros de rugosidad en función del número de perfiles. (A) Parámetros 

verticales, (B) parámetros horizontales, (C) parámetros combinados, y (D) parámetros fractales 

4. CONCLUSIONES 

Estos resultados, aunque todavía preliminares, permiten 
identificar los parámetros y tamaños de muestra que 
maximizan su sensibilidad respecto a la retrodispersión. 
Los parámetros horizontales F y ρ'(0) y las dimensiones 
fractales calculadas por los diferentes métodos (excepto 
por el método “ReScaled range”) son los que muestran 
mayores valores de correlación con V0. Se espera que este 
estudio contribuya a la comprensión del fenómeno de 
retrodispersión en suelos agrícolas y al desarrollo de 
algoritmos operativos en un futuro. 
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Resumen: El rápido desarrollo que las técnicas de teledetección han sufrido durante los últimos años ha permitido 
disponer de un amplio abanico de sensores con gran potencial para su uso en el estudio de los procesos naturales. En 
particular, en el caso de los deslizamientos del terreno, tal desarrollo ha permitido estudiar varios parámetros como el 
tamaño, la magnitud de los movimientos, su evolución temporal o los factores desencadenantes tanto a escala regional 
como a escala local (e.g. pequeños desplazamientos que afectan a taludes de carretera). En este trabajo se han comparado 
y combinado diferentes técnicas de teledetección con datos provenientes de diferentes sensores para detectar 
deslizamientos en laderas y taludes de las carreteras de la región de la Alpujarra (Granada): (1) Los datos del los satélites 
SAR Envisat (Banda C) y ALOS (Banda L) han sido procesados y analizados mediante la técnica de interferometría 
diferencial SAR (DInSAR) con el fin de detectar grandes movimientos lentos de ladera. (2) Las imágenes del satélite 
SPOT se han utilizado para detectar el cambio en el uso del suelo a escala regional con el objetivo de ponderar el peso de 
este factor como condicionante y/o desencadenante de movimientos de ladera. (3) Fotos aéreas de resolución media. La 
disponibilidad de una serie histórica de imágenes aéreas ha permitido reconstruir la evolución de las carreteras desde los 
años 50. (4) Imágenes aéreas de alta resolución adquiridas por un vehículo aéreo no tripulado (UAV) han ayudado en el 
inventario de los deslizamientos que afectaron a los taludes de la carretera A-348 tras la lluvia del invierno 2009-2010. 
(5) Datos LiDAR adquiridos por diferentes plataformas (LiDAR sobre helicóptero, LiDAR terrestre) y en diferentes 
periodos temporales (2008-2010-2013) ha  permitido detectar y controlar los cambios en la geometría de los taludes a 
causa de los deslizamientos, y evaluar el volumen de los mismos. 

Palabras clave: deslizamientos, InSAR, LiDAR, UAV, fotogrametría 

Multi-scale analysis combining different remote sensing techniques for identifying landslides 
affecting the roads of the Alpujarra region (Granada, SE Spain) 
Abstract: The rapid development in remote sensing techniques has provided a wide range of sensors with great potential 
for studying natural processes. In particular, in the case of landslides, development has allowed the analysis of several 
parameters, such as size, volume, magnitude of movements, evolution over time or triggering factors both at a local and 
regional scale (e.g. small displacements that affect road cut slopes). In this work, different techniques and sensors were 
compared and combined to detect landslides and instabilities in the hillsides and road cuts in the Alpujarra region 
(Granada, SE Spain): (1) C-Band SAR data on Envisat and L-Band SAR data on ALOS were processed and analyzed 
through differential interferometry (DInSAR) in order to detect large and slow slope movements. (2) Landsat and SPOT 
images were used for detecting the changes in land use on a regional scale in order to weight this factor as a landslide 
determinant and/or triggering factor. (3) A time series of aerial photographs allowed the reconstruction of the evolution 
of the road from the 1950s. (4) High resolution aerial images obtained by UAV helped in the inventory of the landslides 
that affected cut slopes on the A-348 road during the 2009-2010 winter. (5) LiDAR data acquired by different platforms 
(helicopter, TLS) during different time periods (2008, 2010 and 2013) allowed the detection and control of changes on 
cut-slope geometries because of landslides and their volume to be quantified. 

 Keywords: landslides, InSAR, LiDAR, UAV, photogrammetry 
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 1 . INTRODUCCIÓN 

Actualmente existe un gran número de técnicas y 
sensores que pueden ayudar en la detección y 
caracterización de movimientos de ladera (Guzetti et al., 
2012). La  aplicación  de  métodos  fotogramétricos de 
alta precisión, datos LiDAR y el Escaneado Laser 
Terrestre (TLS) para generar MDTs muy detallados 
(Jaboyedoff et al., 2012) y que permitan evaluar las 
velocidades de los movimientos en laderas y taludes es 
una novedad importante en el estudio de movimientos en 
masa en nuestro país. Su aplicación junto con técnicas de 
teledetección (Borghuis, et al., 2007) permite el 
reconocimiento preciso de movimientos de superficie 
que pueden pasar desapercibidos al reconocimiento sobre 
el terreno en áreas de extensión variable. El uso integrado 
de todas estas técnicas junto con la Interferometría SAR 
Diferencial (DInSAR), pone en manos de las 
administraciones una herramienta de un inmenso valor 
para su aplicación a lo largo de todas las fases por las que 
pasa una obra lineal, desde su proyecto hasta su necesario 
mantenimiento, sirviendo de base para prevenir, detectar 
y estudiar, con un elevado grado de detalle, las 
inestabilidades de ladera que afectan a las carreteras.  
El objetivo de este estudio aborda uno de los principales 
objetivos del Plan de Infraestructuras para la 
Sostenibilidad del Transporte en Andalucía (PISTA) 
incidiendo sobre el acondicionamiento de carreteras y el 
incremento de la seguridad vial en la red. Estos dos 
puntos vertebran el Plan para la Mejora de la 
Accesibilidad, la Seguridad y la conservación de la Red 
de Carreteras de Andalucía (PLAN MAS CERCA), una 
de las prioridades principales del PISTA habida cuenta 
del uso abrumador del vehículo privado en nuestra 
comunidad (el coche absorbe el 78,7% de la movilidad 
motorizada total en Andalucía, PISTA). Para ello se han 
aplicado nuevas técnicas satelitales, fotogrametría aérea, 
LIDAR aéreo y terrestre para realizar un exhaustivo 
análisis del relieve en laderas y taludes ligados a 
infraestructuras lineales. El objetivo último es realizar un 
diagnóstico sobre las características de las patologías en 
carreteras de montaña (Das et al., 2010). Con este 
proyecto se pretende analizar los mecanismos de rotura, 
controlar las tasas de movimiento, ponderar los 
parámetros que las condicionan y las desencadenan e 
intentar poner a punto un sistema de detección precoz de 
movimientos de ladera y taludes. 

 2 . MATERIAL Y MÉTODOS 

Debido a que el estudio se ha llevado a cabo aplicando 
un gran número de metodologías solo se introducirán 
brevemente las diversas técnicas aplicadas y el material 
utilizado.  

 2.1 . DInSAR 

Se adquirieron 27 y 13 imágenes SAR de los satélites 
Envisat y ALOS, respectivamente. Estas imágenes 

cubren el período de tiempo entre 2003 y 2011. El 
análisis se ha basado en una inspección visual de diversos 
interferogramas seleccionados en función de sus bases 
temporales y perpendiculares. Para este análisis se han 
descartado bases perpendiculares mayores a 200 m, lo 
que  sirve para minimizar los efectos de los errores de los 
MDT. Las bases temporales cortas (>100 días) nos 
permiten ver movimientos relativamente rápidos 
(cm/mes). A medida que alargamos la base temporal 
ganamos sensibilidad a movimientos más lentos 
(mm/año). 

 2.2 . Fotogrametría aérea (convencional, histórica y 
utilizando UAV) 

Para este proyecto se han recopilado los vuelos 
fotogramétricos correspondientes a las campañas de 
2013, 2010, 2008, 2004 y 2001 procedentes de la 
Universidad de Jaén, IECA e IGN (Tabla 1).  

Tabla 1. Fecha de las campañas de fotogrametría 
solicitadas a los distintos organismos y su 

estado/incidencias. 

 
Para la realización del trabajo con UAV, se ha utilizado 
un vehículo aéreo no tripulado ligero el cual ha sido 
facilitado por el grupo de investigación SFT de la 
Universidad de Jaén. El modelo utilizado ha sido un 
FALCON 8 de ASTEC provisto de GPS, sistema inercial 
(IMU) y 8 rotores, que permite una adecuada 
estabilización en el aire.  
A partir de las fotos de las campañas fotogramétricas 
convencionales y las imágenes obtenidas con el UAV se 
han elaborado modelos digitales de elevaciones 
fotogramétricos de 2 y 0,1 m de resolución, 
respectivamente. 

 2.3 . Escaneado Láser Terrestre (TLS) 

Para la realización de los trabajos con TLS se han 
utilizado los escáneres laser terrestres Optech-Ilris 3D y 
Leica C10, con equipos GNSS acoplados para la 
obtención de la posición en cada escaneo. Para este 
proyecto se han realizado un total de 27 escaneos de los 
taludes de la carretera Torvizcón-Cádiar y se han podido 
generar MDEs con una resolución de 5 cm. 

 2.4 . LiDAR aéreo 

Para este proyecto se ha conseguido disponer de los datos 
LiDAR de vuelos realizados en dos campañas previas 
(2008 y 2010) de los que se han derivado modelos 
digitales del terreno de 1 m de resolución. Por otro lado, 
se ha realizado un LiDAR desde helicóptero a partir de 
diversas alturas  de vuelo (300, 600 y 1.000 m), en los 
meses de Marzo-Abril de 2014, con las que se han podido 
obtener resoluciones superiores a 1,5 píxel/m2.  

Campaña Origen Tipo Datos Incidencia
2013 IGN Fotogrametría Orto y Modelos Terminiados
2010 IGN Fotogrametría Orto y Modelos Terminiados
2008 IGN Fotogrametría Orto y Modelos Terminiados/ Orto de mala calidad
2008 IECA Fotogrametría Imágenes pendientes de tratar por su mejor calidad
2004 IECA Fotogrametría Imágenes pendientes de tratar
2001 IECA Fotogrametría Orto y modelo casi terminado
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 2.5 . Teledetección convencional  

Para este proyecto se ha adquirido una serie temporal de 
7 imágenes del programa Spot5 distribuidas a lo largo del 
período 2005 a 2013. Se ha llevado a cabo al tratamiento 
preliminar de las imágenes consistente en: 
a. Extracción del área de estudio 
b. Correcciones geométricas de las imágenes 
c. Correcciones radiométricas 
d. Fusión de bandas (pan-sharpening) entre las bandas 
espectrales y la banda pancromática de alta resolución 
e. Cálculo del Índice de vegetación normalizado (NDVI). 
d. Cálculo de estadísticos descriptivos (media, mediana, 
máximo, mínimo y rango) del NDVI en cada punto a 
partir de los 7 mapas NDVI obtenidos. 
Posteriormente se ha analizado la correlación entre los 
valores del índice NDVI con los movimientos de ladera 
inventariados en la zona de estudio. 

 3 . RESULTADOS 

A continuación se presentan los principales resultados 
obtenidos a lo largo del proyecto incidiendo en las 
aplicaciones prácticas de cada técnica en relación con los 
deslizamientos. 

 3.1 . DInSAR 

A pesar de las limitaciones que podía mostrar el método 
para analizar el caso de estudio, los datos han mostrado 
resultados interesantes en particular con el satélite ALOS. 
ALOS cubre el período temporal 2007-2010 así que 
incluye el periodo de lluvia extraordinaria 2009-2010. En 
el interferograma mayo/junio 2010 se han detectado en la 
región de la Alpujarra 8 áreas relacionadas con 
movimientos de ladera. En particular una de estas zonas 
coincide con un deslizamiento que afecta la carretera N-
323 que conecta Granada con Motril. Por otro lado, las 
imágenes ENVISAT cubren un período (2003-2009) 
generalmente seco donde no se ha producidos o 
reactivado deslizamientos de manera notable. Sin 
embargo, también con ENVISAT se han detectado áreas 
anómalas, una de ellas correspondiendo con un 
deslizamiento que afecta la carreta estudiada en este 
proyecto cerca de Torvizcón (Figura 1). 
 
 

 
Figura 1. Resultado obtenido del tratamiento DInSAR 
en las proximidades de Torvizcón. El movimiento del 
deslizamiento se deduce por los fringes observados. 

 3.2 . Fotogrametría aérea (convencional, histórica y 
utilizando UAV) 

Los MDE resultantes de los vuelos fotogramétricos 
históricos, aunque presenta las peores resoluciones y el 
resultado final está condicionado por la cobertura vegetal 
del terreno. No obstante, estos modelos sirven de base 
para elaborar análisis de la evolución del área de estudio 
en conjunto. Es la única técnica que actualmente puede 
ofrecer datos con un detalle más que suficiente de como 
se encontraba el terreno hace varios años e incluso 
décadas. Este dato sirvió de base a los back-analysis 
llevados a cabo mediante métodos de equilibrio límite y 
métodos de elementos finitos para el estudio de la 
estabilidad de los taludes de la carretera objeto de 
estudio. En ese sentido, los análisis de mayor precisión 
mediante estos métodos tomaron también como 
información de entrada los modelos de alta resolución 
(0,1 m) obtenidos a partir de vuelos con UAV (Figura 2). 

 
Figura 2. A-348 km 39: Vista en 3 dimensiones de dos   

taludes deslizados (recinto rojo) y talud gunitado 
(negro) realizada a partir de la orto foto UAV y el 

modelo fotogramétrico a resolución 0,1 m, y 
sobrepuesta la resta MDE LiDAR 2010-2008. 

 3.3 . Escaneado Láser Terrestre (TLS) 

Los datos provenientes del sistema TLS, tienen la ventaja 
de obtenerse mediante observación directa de la escena y 
han podido penetrar en la vegetación obteniendo 
información del terreno existente detrás de esta. Esto ha 
supuesto una ventaja importante para representar 
fielmente la superficie del terreno y así detectar y 
controlar los cambios en la geometría de los taludes a 
causa de los deslizamientos, y evaluar el volumen de los 
mismos. El principal problema de esta técnica es que no 
se ha podido aplicar a lo largo de todo el tramo de 
carretera por su alto coste.  

 3.4 . LiDAR aéreo 

Las ventajas son las mismas que el TLS añadiendo que 
se han podido obtener MDEs de diferentes fechas y 
resoluciones a lo largo de toda la carretera. Esta técnica 
no ha llegado a la precisión del TLS pero a partir de ella 
se han obtenido modelos de suficiente detalle para 
identificar y cuantificar el volumen movilizado por los 
deslizamientos (Figura 3).  
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Figura 3. Resta MDT en tramo de ejemplo km 41: A) 

2008 (lidar) – 2001 fotogrametrico; B) 2010-2008 
ambos lidar; C) 2010 -2014 Ambos lidar. 

 3.5 . Teledetección convencional 

Hasta cuatro variables derivadas de los mapas NDVI 
pueden considerarse como factores condicionantes de los 
movimientos de ladera en la zona de estudio. Los 
estadísticos mínimo, máximo, media y mediana del 
índice NDVI pueden ser utilizados para determinar la 
propensión del terreno a deslizarse. Los valores 
obtenidos mediante una validación cruzada indican que 
estos mapas NDVI combinados con otros como los 
mapas de usos de suelo, pendiente o rugosidad del terreno 
ofrecerán un modelo de susceptibilidad con una muy alta 
capacidad de predicción. Los deslizamientos en la zona 
de estudio han sido desencadenados principalmente por 
una variación en la geometría y cobertura de las laderas 
y la variación del índice NDVI refleja muy bien este 
hecho (Figura 4) 

 4 . CONSIDERACIONES FINALES 

La combinación de diversas técnicas de teledetección ha 
permitido obtener una información muy valiosa para 
identificar, caracterizar y poder modelizar los fenómenos 
de estabilidad de laderas a lo largo de la carretera A-348. 
Aunque muchos parámetros que condicionan estos 
fenómenos describen principalmente el comportamiento 
mecánico de los materiales geológicos involucrados, es 
la geometría de las laderas y su evolución lo que puede 
determinar mejor estos parámetros, los cuales son muy 
difíciles de cuantificar y extrapolar mediante los métodos 
utilizados habitualmente (p.ej. ensayos de laboratorio de 
muestras tomadas de sondeos). El desarrollo de las 
nuevas técnicas para elaborar MDEs de alta resolución 
con relativa facilidad posibilita los estudios temporales 
de evolución de las laderas, y con ello, la posibilidad de 
pronosticar su evolución futura.  

 
Figura 4. Evolución del índice NDVI derivado de las 

imagines de satélite SPOT en la carretera A-348 km 41 
A) 2005; B 2008; C) 2010. 
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Calificación y validación de las prestaciones del instrumento SAR de PAZ 
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Resumen: PAZ es un satélite con un SAR en banda X como instrumento principal. Altamente flexible, el radar es capaz 
de proporcionar imágenes SAR de alta calidad con una gran diversidad de tamaños, desde los 5 km hasta los 200 km y 
con resoluciones, desde unos 30 m para productos con una alta cobertura hasta valores alrededor del metro e incluso del 
orden de varios cm en el caso de muy alta resolución. Este artículo describe las actividades de validación y las prestaciones 
esperadas de PAZ a partir de los ensayos en tierra. 

Palabras clave: PAZ, SAR, radar, instrumentos, teledetección activa 

Qualification and validation of SAR instrument performances on board PAZ 

Abstract: PAZ is a satellite with a highly flexible X-band SAR as primary instrument. The radar is capable of generating 
high quality SAR images with sizes ranging from 5 km to 200 km and resolutions from 30 m for products with high 
coverage to values of around 1 m, or even in the order of several centimeters in the case of very high resolution products. 
This paper describes the validation activities and the expected quality performances based on the tests performed on-
ground. 

Keywords: PAZ, SAR, radar, instrument, active remote sensing

1. INTRODUCCIÓN 

PAZ es el primer satélite español con un Radar de 
Apertura Sintética (SAR) en banda X altamente flexible 
cuyo principal objetivo es proporcionar las capacidades 
de observación global que satisfagan las necesidades del 
gobierno español en el marco del plan nacional de 
observación de la tierra por satélite. Airbus Defence & 
Space (Airbus DS) es el contratista principal del satélite, 
cuya plataforma se basa en la de los satélites Terrasar-X 
(TSX) y Tandem-X (TDX), y cuya órbita es polar, 
síncrona con el sol y por delante de la de los dos 
anteriores satélites para reducir a la mitad el periodo de 
revisita de una constelación formada por los tres satélites. 
Su lanzamiento está previsto, actualmente, hacia finales 
de septiembre de 2015. 
 
El instrumento SAR se compone de un back-end y un 
nuevo concepto de front-end, desarrollado por Airbus DS 
para satisfacer los requisitos de los diferentes modos de 
adquisición del SAR (Labriola et al. 2002). Estos exigen 
una alta agilidad en términos de comandado de la antena 
con la implementación de una agrupación activa 
orientable electrónicamente mediante diferentes centros 
de fase. El back-end es responsable de la generación de 
la señal chirp, de la gestión de todas las señales de 
sincronismo, de las modulaciones y demodulaciones de 
las señales transmitidas y de la adquisición de los datos 
SAR. La antena consiste en 12 paneles cada uno con 32 
subarrays de parche microstrip, cada uno de ellos 
conectado a un módulo transmisor-receptor (TRM) y por 
tanto consta de 384 centros de fase. Tiene una longitud 
total de 4,8 m y 0,7 m de ancho. El apuntamiento 
electrónico de alta velocidad es posible tanto en acimut 
como en elevación y se consigue mediante la unidad de 
control de cada panel (PCU) y la unidad de control 

remoto de la antena (RTU) que proporcionan el control 
programable en tiempo real del diagrama de antena y su 
apuntamiento así como de la polarización en transmisión 
y en recepción (lineal, H o V). Todo el sistema está 
diseñado con un ancho de banda de 300 MHz para lograr 
el cumplimiento de los requisitos de resoluciones 
exigidas. El instrumento incluye además una red de 
calibración por donde se distribuyen señales para la 
monitorización de posibles variaciones de amplitud y 
fase para su posterior compensación en tierra. 
 

 
Figura 1. Imagen del satélite PAZ durante la campaña 

de compatibilidad electromagnética. 

La versatilidad del instrumento SAR de PAZ en términos 
de operaciones y configuraciones permite obtener un alto 
rango de productos adaptados a diversas aplicaciones, 
con diferentes resoluciones y tamaños de imagen basados 
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en tres modos principales de observación: a) Stripmap, b) 
Spotlight (alta, muy alta y super alta resoluciones) y c) 
ScanSAR. Para cada uno de ellos se pueden combinar 
una o dos polarizaciones con la consecuente pérdida de 
resolución y tamaño de swath. La arquitectura del 
instrumento también posibilita la operación de modos 
experimentales usando las dos mitades de la antena y los 
back-ends nominales y redundantes (Dual Receive 
Antenna). Ello abre posibilidades a nuevas aplicaciones, 
tales como la interferometría en la dirección de vuelo o 
la adquisición de imágenes con un sistema polarimétrico 
(quad-pol).  
 
La Tabla 1 resume los diferentes modos en los que se va 
a operar PAZ y sus principales características en cuanto 
a resolución y tamaño de imagen. Es importante destacar 
la armonización de los productos generados con la misión 
PAZ con los adquiridos con TSX – TDX para que el 
usuario pueda utilizar indistintamente imágenes a partir 
de cualquiera de estos sensores. Para ello, no sólo se han 
asegurado las especificaciones del instrumento radar sino 
que se va a utilizar un mismo proceso de comandado del 
instrumento y de procesado de los datos en tierra. 
Adicionalmente, también se van a adquirir en PAZ de 
manera futura, modos recientemente introducidos en 
TSX, como son un Spotlight de muy alta resolución 
(staring spotlight) y un ScanSAR con más haces para 
obtener un tamaño de swath más ancho destinado a 
monitorización marítima. 

Tabla 1. Modos de observación de la misión PAZ y 
principales características. En rojo, los modos 

nominales, en verde los nuevos productos. 

Modo Resolución 
[rg x az] 

Tamaño 
[rg x az] 

Polarización 

Stripmap 
Single 

[1,7-3,5]m x 3,3m 30Kmx50K
m 

HH/VV 

Stripmap 
Dual 

[1,7-3,5]m x 6,6m 15Kmx50K
m 

HH-VV 
HH-HV 
VV-VH 

ScanSAR [1,7-3,5]m x 
18,5m 

100Km x 
150Km 

HH/VV 

HR spotlight 
single 

[0,7-1,8]m x 1,1m <10Km x 
5Km 

HH/VV 

HR spotlight 
dual 

[0,7-1,8]m x 2,2m <10Km x 
5Km 

HH-VV 

spotlight 
single 

[1,5-3,5]m x 1,7m <10Km x 
10Km 

HH/VV 

spotlight 
dual 

[1,5-3,5]m x 3,4m <10Km x 
10Km 

HH-VV 

ScanSAR 
Wide 

7m x 40m [266-
194]Km x 
200Km 

HH/VV 

Staring 
Spotlight 

[0,8-1,8]m x 
0,24m 

a6Km x  
2,7Km 

HH/VV 

 

2. CARACTERIZACIÓN EN TIERRA 

Para la validación de las prestaciones del radar, el equipo 
de Airbus DS ha diseñado toda una campaña de 
verificación y validación del instrumento SAR en tierra 
que incluye, desde medidas del patrón de radiación de los 

subarrays y de la antena completa (en tramos de 1/3 de 
la longitud total) hasta la campaña de termo-vacío para 
comprobar el comportamiento del instrumento en 
temperatura y su estabilidad en términos de radiometría 
y fase. Los siguientes apartados resumen los ensayos más 
significativos.  
 

2.1. Modelo de antena 

Uno de los términos fundamentales en la calibración de 
PAZ es el conocimiento de la forma de los diagramas de 
antena, así como de su ganancia. Sin embargo, la alta 
flexibilidad de la antena activa de PAZ y sus múltiples 
haces configurables en vuelo, hacen que la medida tanto 
en tierra como en vuelo de todos los diagramas de 
radiación de la antena resulten una tarea muy costosa en 
términos de tiempo, lo cual prolongaría la campaña de 
validación en vuelo. Para evitarlo se ha desarrollado un 
modelo de antena que utiliza como entrada las medidas, 
en cámara anecoica, de los diagramas de los subarrays 
una vez montados en la antena para así tener en cuenta 
cualquier acoplo entre ellos. El modelo también utiliza 
los coeficientes de excitación de los TRM e incorpora 
otros factores como la geometría de cada uno de los 
elementos que conforman la antena, así como posibles 
desviaciones de amplitud o fase de los TRM, obtenidos 
mediante medidas de calibración periódicas ejercitadas 
en vuelo. 
 
El modelo de antena se ha validado en tierra mediante las 
medidas 19x4 diagramas (Tx, Rx, H, V) de tres leaves, 
cada uno formado por 1/3 de la antena, ya que las 
dimensiones del total de la antena imposibilitan su 
medida en cámara anecoica. En la Figura 2 se pueden ver 
los resultados de la comparación entre las medidas del 
leaf central (leaf B) y las predicciones del modelo de 
antena para el haz más conformado orientado hacia nadir 
que está previsto utilizar. 
 

 

 
Figura 2. Comparación de las medidas del diagrama de 

antena de un leaf (rojo) y predicciones del modelo de 
antena (azul). Izquierda: corte en elevación para todo 

el rango angular. Derecha: detalle del lóbulo principal. 

El promedio de las diferencias del diagrama de antena en 
el rango angular que ocupa el swath para las 76 
configuraciones medidas, cuyo efecto se tiene en cuenta 
como una contribución al error radiométrico del radar, es 
de 0,104 dB siendo éste de 0,17 dB cuando se considera 
el promedio de la máxima diferencia en ese intervalo para 
todos los haces medidos. 
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2.2. Campaña de ensayos en tierra 

La campaña de ensayos en tierra se ha dividido entre los 
ensayos funcionales, que garantizan el correcto 
funcionamiento del instrumento, y los ensayos de 
prestaciones, en los que no sólo se verifican los 
parámetros radar más significativos mediante medidas en 
área limpia sino que además se obtienen las 
caracterizaciones necesarias para el procesado de datos 
una vez en vuelo. Los datos obtenidos en estos ensayos 
se utilizan para una primera estimación de aquellos 
parámetros que sólo se pueden medir en vuelo y cuya 
primera verificación se realiza mediante modelos que 
tienen en cuenta los diferentes términos que les afectan 
directamente. 
 
Además, las diferentes respuestas del sistema a diferentes 
anchos de banda se han caracterizado para verificar, por 
un lado, las resoluciones requeridas y, por otro, poder 
corregir en vuelo todos esos términos que afectan a la 
estabilidad de las imágenes y no son corregidos 
directamente por los pulsos de calibración. Así, por 
ejemplo, la respuesta impulsional SAR, que sólo se puede 
medir en vuelo, se verifica a partir de la compresión de la 
chirp en rango y la variación de múltiples señales chirp 
en un periodo equivalente al tiempo de integración. La 
Figura 3 muestra la componente en fase de una señal 
chirp, con un ancho de banda de 300 MHz, necesarios 
para obtener las resoluciones cercanas al metro una vez 
ésta ha recorrido todo el camino de transmisión y parte 
de la red de calibración. 
 

 
Figura 3. Componente I del pulso de calibración en Tx 
para una señal chirp de 300 MHz de ancho de banda. 

De la misma manera, se ha incidido en uno de los 
términos más influyentes en la precisión y la estabilidad 
del instrumento SAR, como es la caracterización de los 
TRM. La precisión de los TRM a la hora de programar 
una determinada atenuación y fase para conformar el 
diagrama de antena se ha obtenido utilizando la técnica 
de modulación de pulsos en fase (Mittermayer, et al. 
2010) una vez los módulos se han integrado en el 
instrumento. La Tabla 3 muestra las diferencias entre el 
valor comandado y el valor medido calculadas a partir de 
los 384 TRM para 6 configuraciones de haz cuando el 
SAR apunta a la derecha de la dirección de vuelo. Valores 
similares se han obtenido para un apuntamiento a su 
izquierda. 

Tabla 2. Errores de amplitud y fase para diferentes 
configuraciones de los TRM correspondientes a haces 

de medida. 

Haz Error 
Amplitud 

Tx (V) 

Error 
Fase 
Tx(V) 

Error 
Amplitud 

Rx(V) 

Error 
Fase 
Rx(V) 

El:0, Az:0 0,53 dB 3,3º 0,31dB 4,4º 
El:0, Az:128 0,53 dB 3,12º 0,31dB 4,53º 
El:0, Az:255  0,54dB 3,07º 0,31dB 4,32º 
El:9, Az:0 0,56 dB 3,59º 0,35dB 5,55º 
El:255, Az:1 0,55 dB 3,29º 0,43dB 3,19º 
El:255, Az:100 0,49 dB 4,16º 0,42dB 3,83º 
 
Otro término fundamental es la estabilidad de los TRM 
en temperatura. Debido al comportamiento intrínseco de 
la electrónica, sus variaciones en temperatura se han 
caracterizado en tierra y se ha incorporado un algoritmo 
de corrección en vuelo basado en esta caracterización. La 
Figura 3 muestra la evolución de la amplitud y la fase 
para toda la antena una vez estos parámetros se 
autocorrigen en el propio comandado del módulo para 
una toma de 10 minutos de duración. Se puede ver como 
su variación se limita a 0,14 dB en Tx y 0,24 dB en Rx y 
2,48º en Tx y 1,61º en Rx. De todos modos, estas 
mínimas variaciones son calibrables y compensables en 
tierra mediante pulsos específicos que discurren por la 
red de calibración. 
 

 

 
Figura 4. Estabilidad de los 384 módulos TR en 

transmisión: potencia transmitida (superior izquierda) y 
fase (superior derecha) y recepción: ganancia (inferior 

izquierda) y fase (inferior derecha) 

 
La estabilidad de los módulos en temperatura también se 
ha evaluado mediante la ejecución de tomas de datos 
consecutivas con un alto número de pulsos de 
calibración, para así poder evaluar la variación de 
amplitud y fase no sólo dentro de una misma adquisición 
sino también entre ellas, y así poder asegurar una calidad 
de imagen homogénea, independiente de la temperatura. 
La siguiente figura muestra estas variaciones respecto a 
la temperatura para 15 tomas de datos. En cuanto a la 
amplitud, los valores de estabilidad son de 0,01 dB/ºC en 
Tx, y -0,01 dB/ºC en Rx, y en cuanto a la fase de 0,17º/ºC 
en Tx y 0,29º/ºC. Esta ligera variación en fase se debe a 
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que los TRM en la etapa de pre-amplificación no se 
compensan de forma continua en temperatura para evitar 
que la antena se desapunte en la dirección de acimut 
durante la toma de datos, lo cual provoca una ligera 
variación con temperatura. 
 

 

 

 

 
Figura 5. Estabilidad de los 384 TRM en transmisión 
(potencia transmitida y fase) y recepción (ganancia y 

fase) para múltiples tomas de datos 

 

3. RESUMEN DE PRESTACIONES 

Todas las medidas de caracterización del instrumento se 
han introducido en los diferentes modelos para verificar 
los requisitos de sistema a nivel de resolución 
geométrica, precisión y estabilidad radiométrica, 
estabilidad de fase para verificación de las capacidades 

interferométricas y precisión en la geolocalización de las 
imágenes. 
 
A nivel radiométrico, la estabilidad radiométrica tiene un 
valor promedio de 0,13 dB, una precisión radiométrica 
relativa dentro de una misma imagen de 0,31 dB y una 
precisión radiométrica absoluta de 0,48 dB, mientras que 
un peor caso para estos parámetros resultan en valores de 
0,18 dB para la estabilidad radiométrica, 0,32 dB para la 
precisión radiométrica relativa y 0,52 dB de error 
radiométrico absoluto, que aumentan hasta 0,55 dB en el 
caso de ScanSAR. 
 
En cuanto a los errores de fase se espera que éstos sean 
inferiores a los 1,2º por el uso de pulsos de calibración 
interna, mientras que la localización de los productos se 
sitúa entre 3,4 m y 0,6 m en rango si se utiliza algún 
modelo para compensar el retardo introducido por la 
atmósfera y de 0,13 m en acimut. Estos valores son tan 
precisos debido al uso a bordo del GPS de doble 
frecuencia que proporciona una precisión de la posición 
del satélite de unos 10 cm.  
 
Finalmente la Tabla 4 muestra un resumen de los 
principales parámetros de calidad de imagen derivados a 
partir de los modelos para los principales modos de 
operación: stripmap (single y dual), scansar y spotlight 
(resolución nominal y alta). Prestaciones adicionales del 
instrumento pueden encontrarse en (Del Castillo et al., 
2014) 

Tabla 3. Parámetros de calidad de imagen más 
significativos previstos para los principales modos de 

observación de PAZ 

 SM-S SM-D ScanSAR HS-S SL-S 
PSLR ≤-25dB ≤-25dB ≤-25dB ≤-25dB ≤-25dB 
ISLR ≤-18dB ≤-18dB ≤-18dB ≤-18dB ≤-18dB 
NESZ  ≤-18dB ≤-18.5dB center:  

≤-19,5dB 
edge:  
≤-17dB 

≤-16,5dB ≤-19dB 

DTAR ≤-22dB ≤-15dB center:  
≤-25dB 
edge:  
≤-15dB 

≤-18dB ≤-16dB 
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Resumen: La misión SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity) de la agencia espacial europea (ESA) se lanzó en 
noviembre de 2009, orientada principalmente a la monitorización de dos parámetros fundamentales en el ciclo del agua 
como son la humedad del suelo y la salinidad de los océanos desde el espacio. Se presentan en este artículo los 
principales resultados de las prestaciones del radiómetro de apertura sintética MIRAS a bordo del satélite SMOS 
obtenidas en órbita después de más de cinco años de operaciones y de haber mejorado el procesado de los datos 
científicos y el modo de calibración del instrumento.  

Palabras clave: SMOS, MIRAS, radiometría, radiómetro de apertura sintética 

Calibration and performances of the instrument on board the SMOS after five years in orbit 

Abstract: ESA’s Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) mission was successfully launched in November 2009 and 
addressed, for the first time, the monitoring of two key parameters of the water cycle from space. This paper summarizes 
the synthetic aperture radiometer (MIRAS) instrument performances, on board the SMOS satellite, achieved in orbit after 
more than five years of operation and improvements in the scientific data processing and instrument calibration scheme. 

Keywords: SMOS, MIRAS, radiometry, synthetic aperture radiometer

 

1. INTRODUCCIÓN 

La misión SMOS de la Agencia Espacial Europea (ESA) 
cuyo objetivo es la medida de la humedad relativa del 
suelo y la salinidad de los océanos lleva en órbita más de 
cinco años y su radiómetro de apertura sintética MIRAS 
(Microwave Imaging Radiometer with Aperture 
Synthesis) capaz de generar imágenes bidimensionales 
continúa funcionando en perfecto estado. MIRAS es el 
primer radiómetro interferométrico lanzado al espacio. 
Desarrollado por un consorcio industrial europeo 
liderado por Airbus Defence & Space, está formado por 
una agrupación de 66 receptores en banda L (LICEFs) 
organizados en forma de Y juntamente con tres 
radiómetros de inyección de ruido totalmente 
polarimétricos (NIR) (M. Martín-Neira et al., 1997). Las 
señales adquiridas por cada uno de los 69 receptores se 
correlan entre ellas en grupos de dos para formar las 
llamadas visibilidades que permiten la síntesis de una 
antena más grande con un diagrama más estrecho. 

El instrumento genera imágenes de la temperatura de 
brillo de la tierra totalmente polarimétricas en banda L 
(1,4 GHz) utilizando la técnica de apertura sintética 
mediante interferometría, lo cual permite aumentar la 
resolución espacial manteniendo unas dimensiones de  
campo de visión considerables. Esto permite obtener un 
amplio rango de ángulos de incidencia observables, lo 
cual es un requisito de la comunidad científica para 
obtener, de manera global, las dos magnitudes que son 
objetivo de la misión. El instrumento tiene diferentes 
modos de operación entre los que destacan DUAL 
(polarizaciones XX-YY en la antena), FULL (todos los 
parámetros de Stokes) así como calibración interna a 
partir de la inyección de ruido correlado e incorrelado.  

2. REPROCESADO DE LOS DATOS DE TODA 
LA MISIÓN 

Los datos desde el lanzamiento se han reprocesado con 
una nueva versión del procesador de nivel 1 que 
incorpora no tan sólo un procesado totalmente 
polarimétrico sino también nuevos esquemas de 
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calibración radiométrica que tienen en cuenta nuevos 
valores de pérdidas en las antenas. 

2.1. Estrategia de calibración 

La calibración del instrumento se basa en la inyección de 
dos niveles de ruido a través del subsistema de 
calibración (CAS) para el cálculo de las ganancias de 
cada uno de los receptores. El atenuador incluido en los 
LICEFs permite también el cálculo de cualquier offset de 
tal manera que la ganancia se puede aproximar por una 
función lineal. Un término cuadrático residual se corrige 
a partir de medidas de caracterización efectuadas en tierra 
antes del lanzamiento. A esta calibración se la considera 
interna y permite corregir variaciones de estabilidad del 
instrumento (Brown et al., 2005; Corbella et al., 2005). 
La calibración absoluta o calibración externa se efectúa 
mediante medidas de referencia de temperatura de brillo 
bajas que se obtienen a partir de zonas homogéneas del 
cielo. stas se consiguen con el giro del satélite dentro de 
su plano orbital. Las medidas del cielo permiten no tan 
sólo calibrar los NIRs sino también la calibración 
absoluta de las ganancias de cada uno de los receptores y 
con ello el cálculo de las pérdidas de las antenas mediante 
la relación entre los valores de calibración interna con los 
de externa.  
La introducción en el procesado de estas pérdidas 
actualizadas en vuelo, como una constante, sobretodo en 
el caso de componente continua dada por el NIR, ha 
permitido la mejora en cuanto a reducción las variaciones 
estacionales que afectaban a las imágenes (ver apartado 
3) y del rizado espacial medido como desviación típica 
de la imagen diferencia con el modelo del océano. sta 
se ha reducido de 1,3 K a 1,1 K para la polarización X y 
de 1,7 a 1,3 para Y dentro de la zona no ambigua del 
campo de visión. 

2.2. Procesado de los datos científicos 

Los mapas de temperatura de brillo se pueden reconstruir 
a partir de una transformada de Fourier de las 
visibilidades una vez calibradas. Técnicas avanzadas 
como las implementadas en el procesador de tierra tienen 
en cuenta los efectos de los diferentes diagramas de 
antena y el retardo de la señal entre pares de receptores 
mediante la función de fringe wash. El promedio de la 
imagen, dada por la componente frecuencial en cero se 
obtiene a partir de las medidas de los NIRs. 
En la nueva versión del procesador se ha introducido la 
información de los diagramas de polarización cruzada de 
las antenas en el proceso de inversión, de tal manera que 
ahora se procesan las imágenes de todas las componentes 
polarimétricas de manera simultánea y se corrige el 
impacto de unas sobre las otras debido al nivel de 
polarización cruzada. Adicionalmente, se seleccionan los 
canales de los NIRs más estables para el cálculo de la 
componente continua de la imagen. 
El resultado ha sido un conjunto de prestaciones del 
sistema ampliamente mejoradas: las diferencias entre las 
dos polarizaciones principales X e Y se ha reducido 
considerablemente así como las diferencias respecto a los 
modelos disponibles del océano (S. Zine et al., 2008), se 
ha corregido la pendiente negativa que afectaba los 

ángulos de incidencia bajos, la  desviación estándar de las 
medidas y el rizado espacial. La mejora en el cálculo de 
tercer y cuarto parámetro de Stokes ha permitido la 
determinación precisa del ángulo de rotación de Faraday 
y el contenido de electrones total en la ionosfera. El uso 
de las medidas totalmente polarimétricas ha permitido 
también una mejor inversión de los modelos en el cálculo 
de salinidad y humedad relativa.  
Un efecto que todavía persiste es la contaminación de las 
medidas oceánica cercanas a la costa, causadas 
principalmente por errores de calibración de la amplitud 
de las visibilidades medidas por el instrumento que serán 
corregidas en futuras versiones del procesador.  

3. PRESTACIONES RADIOMÉTRICAS 

3.1. Estabilidad radiométrica medida en el océano 

Las medidas de estabilidad de la misión SMOS se centran 
básicamente en la comparación con las dos zonas de 
referencia de donde se tienen referencias: el océano y la 
Antártida. Por un lado se utiliza una zona del Pacífico 
situada entre latitudes 5º N y 40º S, que se caracteriza por 
su estabilidad. Para ésta, se efectúa la comparación con 
el modelo del océano. 
 

 
Figura 1. Zona del Océano Pacífico donde se calcula la 

estabilidad de SMOS 

La Figura 2 muestra las diferencias del primer parámetro 
de Stokes entre las medidas de SMOS promediadas para 
todo el rango de latitudes evaluadas (considerando sólo 
la parte del campo de visión que no se ve afectada por los 
aliases) y el modelo del océano hasta finales de 2014. Se 
puede ver como el comportamiento es estable tanto para 
órbitas ascendentes como descendentes, siendo la 
pendiente de la regresión lineal de -0,03 K/año en el caso 
de ascendentes y -0,02K/año para las descendentes.  

 
Figura 2. Diferencia entre las medidas del primer 

parámetro de Stokes a partir de SMOS y las obtenidas 
con el modelo del océano para orbitas ascendentes y 

descendentes  
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En la figura se puede apreciar que las diferencias con 
respecto al modelo tienen un valor promedio de 1,39K en 
el caso de ascendentes y 1,45 K en el caso de 
descendentes. Se puede también apreciar que el 
comportamiento de las órbitas ascendentes es 
ligeramente diferente al de las descendentes. Un detalle 
de ese efecto se puede ver en la Figura 3, donde se 
observan picos alrededor del mes de Octubre, los cuales 
están siendo analizados. 
 

 
Figura 3. Diferencia entre las medidas del primer 

parámetro de Stokes a partir de SMOS entre órbitas 
ascendentes y descendentes 

 
Adicionalmente cualquier variación en función de la 
latitud se examina mediante la regresión lineal de las 
diferencias de temperatura de brillo respecto a la latitud. 
La Figura 4 muestra los valores de estos coeficientes 
separadamente para órbitas ascendentes y descendentes, 
mostrando que las medidas se mantienen estables a lo 
largo de toda la misión. Su promedio es de 4,7mK/deg 
(descendentes) y 3,2mK/deg (ascendentes). 

Figura 4. Coeficiente de la regresión lineal de la 
diferencia entre las medidas de SMOS y el modelo del 

océano 

El conjunto de variaciones orbitales y estacionales se 
puede combinar directamente en los diagramas de 
Hovmoller. En ellas se representan directamente la 
combinación de las diferencias con el modelo del océano 
sobre una escala de colores en función de la latitud y el 
tiempo. La Figura 5 muestra los diagramas de Hovmoller 
para órbitas ascendentes y descendentes separadamente. 

 

 

Figura 5. Figura de Hovmoller hasta Septiembre de 
2012 para órbitas ascendentes (superior) y 

descendentes (inferior) 

Se puede observar cómo sobre todo para las órbitas 
descendentes las diferencias se incrementan en las zonas 
cercanas a los polos, que coinciden con las zonas en las 
que el sol aparece eclipsado al satélite por la Tierra. 
Igualmente aparecen unas bandas más frías en las órbitas 
ascendentes alrededor de Octubre que están siendo 
analizadas. 

3.2. Estabilidad radiométrica medida en la Antártida 

Adicionalmente a la estabilidad medida sobre el océano 
se utilizan medidas sobre la Antártida, particularmente en 
la zona de Dome-C. Para ello se eligen imágenes cuyo 
apuntamiento al boresight de la antena tengan una latitud 
menor de 70º S y longitud entre 100º y 108º. Las 
imágenes se transforman del plano de referencia de la 
antena en polarización X/Y al plano de la superficie, en 
H/V, utilizando la rotación geométrica y corrigiendo la 
rotación de Faraday introducida por la ionosfera.  
En esta zona la polarización horizontal (H) está afectada 
por variaciones estacionales medida por otros 
radiómetros en tierra, mientras que la polarización 
vertical (V) permanece muy estable. Esto se ve 
confirmado con las medidas de SMOS obtenidas durante 
toda la misión. Las medidas a 28º, 38º y 45º de ángulo de 
incidencia en V se promedian y comparan con las 
obtenidas con la misión Aquarius. La Figura 6 muestra 
los valores obtenidos con cada uno de estos sensores. La 
estabilidad de SMOS es de 0,1 K/año para los tres 
ángulos de incidencia mientras existe una diferencia en 
el valor absoluto entre ellos. 
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Figura 6. Estadísticas de las medidas de SMOS sobre la 
Antártida en polarización V. A partir de Agosto de 2011 

se incorporan las de la misión Aquarius  

4. Precisión radiométrica 

La precisión radiométrica se evalúa también a partir de la 
comparación de las medidas con el modelo del océano 
para una órbita determinada donde la contribución de la 
galaxia y del sol se ven minimizadas.  Para todo el rango 
de latitudes las diferencias se promedian y la imagen 
diferencia se divide en diferentes zonas donde se calculan 
el promedio y la desviación típica. La siguientes tablas y 
figuras muestran los resultados para el caso de X y de Y. 
El ruido radiométrico se calcula también a partir de la 
desviación estándar de cada uno de los pixeles de estas 
imágenes calculado temporalmente y su posterior 
promedio. Sus valores son 2,67 K para X, 2,78 K para Y 
y 2,47 K para XY. 

Tabla 1.Precisión radiométrica: promedio de las 
diferencias (superior) y desviación típica (inferior) para 

diferentes zonas de la Figura 7 

 

 
 
5. LÍNEAS FUTURAS 

Actualmente un nuevo modo de calibración y de 
obtención de la componente continua de la imagen está 
siendo estudiado por el equipo de calibración, con la 
expectativa de obtener una mayor estabilidad de las 
medidas a lo largo de la órbita y estacionalmente. Este 
proceso se basa en la utilización del promedio de los 
LICEFs en lugar de las medidas del NIR para así 
promediar las diferentes imperfecciones aleatorias de 
cada uno de ellos.  
 

 

 
Figura 7. Error medio y desviación típica de diferentes 
zonas del campo de visión comparadas con el modelo 

del océano. 
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Resumen: El método de tasa constante de falsas alarmas (conocido como CFAR por sus siglas en inglés: Constant False 
Alarm Rate), ha sido ampliamente utilizado para detectar de forma automática blancos (normalmente asociados a 
embarcaciones), en imágenes de Radar de Apertura Sintética (SAR). El éxito en la detección de embarcaciones depende 
fundamentalmente de dos factores. Por un lado, la resolución espacial de la imagen SAR utilizada, la cual está relacionada 
con el nivel de procesado de la imagen. Por otro lado, del tamaño de la embarcación que se desea detectar, ya que la 
capacidad del CFAR para hacer detecciones positivas (atribuibles a embarcaciones) disminuye a medida que el tamaño 
de la embarcación es menor. Otros factores como el nivel de ruido de la imagen SAR, las condiciones ambientales en el 
momento de adquisición de la imagen o la orientación del barco respecto de la imagen, también pueden comprometer la 
fiabilidad del método CFAR. En este trabajo presentamos los resultados obtenidos tras comparar las detecciones de barcos 
de pesca de pequeña eslora realizadas sobre imágenes Single Look Complex (SLC) de PALSAR/ALOS y ASAR/Envisat. 
Para ello, se ha utilizado información de registros históricos de posiciones de barcos a partir del sistema AIS (Automatic 
Idenfication System). La información AIS ha servido para optimizar los parámetros de ajuste necesarios en el 
procedimiento CFAR. Las detecciones de barcos de pesca de pequeña eslora en imágenes de ambos sensores muestran 
un buen nivel de acuerdo con la información AIS.  

Palabras clave: radar de apertura sintética, CFAR, SAR-SLC, AIS 

Validation of the CFAR method for the detection of small ships using SAR-SLC imagery 

Abstract: The Constant False Alarm Rate (CFAR) has been widely used in the automatic detection of targets (basically 
associated with ships) applied to Synthetic Aperture Radar (SAR) imagery. The success in the detection of ships depends 
on two aspects: (i) The spatial resolution of the SAR image used, which is related to the processing level; and (ii) The 
size of the ship, as the capability of the CFAR methodology for positive detections decreases the smaller the target (ship). 
Some other factors might also compromise reliability, such as the speckle associated with the SAR image, environmental 
conditions when the image was acquired or the course of the ship in respect of the orientation of the image. In this work 
we present the comparison of the results (in detecting small ships) obtained with the CFAR method, using 
PALSAR/ALOS and ASAR/Envisat SLC images. This validation exercise was made using the historic position of ships 
from the Automatic Identification System (AIS). AIS data were also used to optimize the parameters used in CFAR. The 
detection of small fishing boats in images from both sensors are a good match with the data retrieved from the AIS.  

Keywords: synthetic aperture radar, CFAR, SAR-SLC, AIS

1. INTRODUCCIÓN: EL MÉTODO CFAR 

En el método CFAR (Eldhuset, 1996; Wackerman et al., 
2001; Vachon et al., 2007; entre otros) se aumenta o 
disminuye el umbral de detección a partir del cual un 
píxel se considera un blanco (también denominado 
detección). Este umbral se aplica de forma dinámica, en 
el sentido de que es preciso estimarlo en cada zona 
objetivo (Figura 1) de la imagen. El esquema básico de 
detección en un método CFAR consiste en una ventana 
móvil compuesta por esta zona objetivo, rodeada de una 
zona de seguridad que a su vez está rodeada por una zona 
de fondo (Figura 1). Esta ventana móvil se va 
desplazando por la imagen. La zona objetivo es la zona 
de detección en sí misma pero se debe tener en cuenta la 
zona de seguridad, la cual deberá tener un tamaño que se 
ajuste a las dimensiones de los barcos u objetos que se 

deseen detectar (en número y tamaño de píxeles), ya que 
hay que evitar que algún píxel del barco esté en la zona 
de fondo y por lo tanto sea incluido en la estima del 
umbral. Las dimensiones de la ventana móvil (en cuanto 
a número de píxeles) deberían ser distintas a priori para 
trabajar con detecciones de barcos de distinto tamaño, 
aunque la resolución espacial de las imágenes también 
debe ser tenida en cuenta.  
Considerando las resoluciones espaciales de las imágenes 
con las que se va a trabajar (ASAR/Envisat y 
PALSAR/ALOS) y los tamaños de barcos que podrían 
ser detectados con ellas, se ha decidido utilizar una zona 
objetivo de un solo píxel, modificando el tamaño de la 
zona de seguridad según las necesidades de detección y/o 
el tipo de imagen. La zona de fondo es la que se usa para 
calcular el umbral que servirá para determinar si la zona 
objetivo constituye una detección. En nuestro caso, se ha 
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decidido utilizar una zona de fondo de un píxel de grosor. 
El comportamiento estadístico de los píxeles de la zona 
de fondo depende de factores tales como las condiciones 
del mar (muy relacionado con las condiciones 
ambientales) o las características del instrumento SAR 
utilizado. Como se ha comentado, uno de los parámetros 
que debemos ajustar es el grosor de la zona de seguridad, 
para evitar que alguna parte del objeto que se quiere 
detectar pueda caer en la zona de fondo, alterándose la 
estadística e impidiendo o dificultando su detección. Otro 
de los aspectos fundamentales del procedimiento CFAR 
es calcular el umbral que nos permitirá determinar si la 
zona objetivo constituye una detección o blanco. Este 
umbral se estima utilizando la zona de fondo, a partir de 
la estadística de sus píxeles. Este umbral es variable 
porque la estadística de la zona de fondo no es constante 
a lo largo de la imagen: si el objetivo es que la 
probabilidad de falsa alarma se mantenga constante a lo 
largo del proceso, hay que variar este umbral 
dinámicamente, de tal forma que se ha de calcular un 
umbral para cada píxel que constituya la zona objetivo a 
lo largo de toda la imagen. Los parámetros que se han 
usado para estimar este umbral fueron la media y la 
desviación estándar del valor de amplitud de los píxeles 
que constituyen la zona de fondo, siguiendo la ecuación 
1. 

Umbral=Media + n x Desviación_Estándar (1) 

Donde n es un factor de multiplicación. El uso de 
posiciones AIS (Automatic Idenfication System) ha 
servido para ajustar n (y por lo tanto el umbral) en las 
imágenes analizadas. El valor de amplitud de la zona 
objetivo de la imagen SAR utilizada se ha de comparar 
con el umbral, de tal forma que los píxeles de la zona 
objetivo cuyas amplitudes estén por encima del umbral 
quedan marcados como positivos o detecciones. 
Posteriormente se hace un recuento del número de 
detecciones. Finalmente, es necesario aplicar una serie de 
criterios de discriminación para reducir el número de 
falsos positivos. 
 

Figura 1. Esquema de una ventana móvil de detección 
en el método CFAR, con las tres zonas que tienen que 

ser definidas previamente. 

El objetivo de este trabajo es el de mostrar las detecciones 
de embarcaciones obtenidas tras aplicar la metodología 
CFAR a imágenes SAR-SLC (Single Look Complex). La 
información de posiciones históricas reales procedentes 
de la base de datos AIS ha servido para ajustar el umbral 

aplicado para realizar las detecciones y reducir el número 
de falsos positivos. 

2. COMPARACIÓN CON MEDIDAS IN-SITU  

El principal problema de esta metodología es poder 
verificar las detecciones realizadas. Una manera de 
determinar la bondad del método es tener información in-
situ con posiciones reales de barcos en los intervalos de 
tiempo coincidentes con las escenas SAR. Con las 
posiciones in-situ es posible determinar el umbral usando 
una base de datos contrastada que permite asegurar con 
un nivel de incertidumbre aceptable, que las posiciones 
de las detecciones coinciden con la de los barcos. En este 
trabajo se obtuvieron posiciones reales de barcos a partir 
del sistema AIS. El primer paso fue buscar posiciones 
correspondientes a barcos pesqueros de pequeña eslora 
en la zona de estudio en las fechas en las que se disponía 
de imágenes SAR: costa sur-occidental (Atlántico Norte) 
y costa sur de Irlanda (Celtic Sea). La información de 
posiciones reales de barcos de pesca en las zonas 
indicadas permitió determinar el umbral en base a una 
información contrastada que asegura la detección de las 
embarcaciones y a su vez minimiza el número de falsos 
positivos. La selección del tamaño de la zona de 
seguridad y el umbral se realizó mediante el método de 
prueba y error, seleccionando un tamaño y un umbral que 
asegurara que todos los barcos de la base de datos AIS 
fuesen detectados con el procedimiento CFAR: 
A continuación se muestran los resultados obtenidos a 
partir de las pruebas realizadas con las dos imágenes de 
PALSAR/ALOS coincidentes en tiempo con la 
información AIS a la que se tuvo acceso (15 de marzo de 
2011 y 9 de febrero de 2011) y la imagen ASAR/Envisat 
de 5 de julio de 2011.  

2.1. PALSAR/ALOS 

La Figura 2 muestra la escena SAR con polarización HH 
(FBS) de PALSAR/ALOS (el parámetro representado es 
la amplitud de la señal recibida) de 15 de marzo de 2011 
(ángulo de incidencia: 34,3º). Hay que indicar que la 
Figura 2 presenta la imagen georreferenciada para una 
mejor visualización de la misma. No obstante, el CFAR 
desarrollado trabaja con imágenes SLC- slant range a las 
que se les ha estimado la amplitud. Además, la tierra ha 
sido enmascarada y no se ha georrefenciado, con el 
objetivo de reducir significativamente el tiempo de 
procesado necesario en CFAR. El tamaño de píxel 
(relacionado con la resolución espacial) de estas 
imágenes de PALSAR/ALOS es de 5 m (dirección en 
alcance perpendicular a la dirección de vuelo del satélite) 
y 3 m (dirección en azimut paralela a la dirección de 
vuelo), para escenas SLC slant range y 8 m x 3 m para 
escenas convertidas a ground range. La resolución en 
ground range hay que tenerla en cuenta a la hora de 
establecer el número de píxeles de la zona de seguridad. 
Dicha resolución implicaría que bajo algunas 
condiciones con estas imágenes no se podrían detectar 
embarcaciones con un tamaño inferior a 16 m (dirección 
en alcance) y 6 m (dirección en azimut). Esto demuestra 
la importancia que tiene la orientación del objeto que se 
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quiere detectar cuando se quiere trabajar con este tipo de 
imágenes. 
 

 
Figura 2. Imagen PALSAR/ALOS (el parámetro 

representado es la amplitud de la señal recibida) con 
polarización HH georreferenciada, de 15 de marzo de 

2011, coincidente en tiempo con las posiciones de 
varios barcos de diverso tamaño en la zona de estudio. 
La parte de tierra (costa sur-occidental de Irlanda) ha 

sido enmascarada. 

Se buscó el día y la hora a la que el satélite Alos pasó por 
la zona de búsqueda. A partir de la información AIS se 
obtuvieron un total de 5 embarcaciones de pesca y con 
esloras que oscilaban entre 15 y 25 m. Esta circunstancia 
puede considerarse idónea para ajustar los parámetros de 
CFAR. El desfase temporal entre las imágenes y AIS 
puede generar cierto nivel de incertidumbre, ya que 
cuanto mayor sea el desfase (no suele superar los 10 
minutos) y mayor sea la velocidad de la embarcación, 
mayor será la discrepancia entre las posiciones obtenidas 
mediante ambos procedimientos. Una vez pre-procesada 
(estima de la amplitud) y enmascarada la imagen (sin 
georreferenciar), se procedió a la detección de blancos 
asociados a posibles embarcaciones utilizando la 
metodología CFAR. Se realizaron un total de 6 pruebas 
del método: en tres de ellas se modificó la zona de 
seguridad: 30, 45 y 60 m, dejando fijo n=10; en las otras 
tres se dejó la zona de seguridad constante: 45 m y se 
modificó n: 10, 11 y 12. Tras comparar los resultados con 
las posiciones AIS, se concluyó que un tamaño de zona 
de seguridad de 45 m y un n=10, permitía detectar todas 
las embarcaciones y minimizaba los falsos positivos. En 
las Figuras 3 y 4 se muestran las embarcaciones que 
aparecen en las imágenes PALSAR/ALOS analizadas y 
que fueron detectadas con el CFAR. El contraste de 
amplitudes entre las embarcaciones y la zona que la rodea 
es lo que se utiliza como base en el procedimiento CFAR. 
Se han añadido varios blancos más que no aparecen en 
los registros de AIS, pero que podrían ser también 
embarcaciones ya que muestran un patrón de amplitudes 
similar a las embarcaciones con posición conocida. La 
Tabla 1 muestra las esloras reales de las embarcaciones 
que aparecen en la información suministrada por AIS y 
contrastada con los datos que aparecen en la página web: 
https://www.marinetraffic.com/en/, junto con las esloras 
medidas en función de los píxeles brillantes en torno a las 
detecciones realizadas con el CFAR. La eslora medida se 
estima utilizando el tamaño de píxel correspondiente a la 
resolución en alcance y azimut de la imagen SLC 

convertida a ground range. Las esloras así estimadas 
contienen un margen de error, pero los valores obtenidos 
son similares a las esloras reales de las embarcaciones, 
salvo en el caso del Oilean An Oir, donde la eslora 
medida es aproximadamente el doble de la real. Esto 
podría atribuirse a que dicha embarcación estuviese en 
movimiento en el momento en el que el satélite 
sobrevolaba la zona, creando una estela lo 
suficientemente reflectiva a la señal emitida por el SAR. 
La gran dispersión de la señal observada en la imagen 
SAR de la Figura 3 para este barco podría avalar esta 
hipótesis.  
 

 
Figura 3. Conjunto de embarcaciones tal y como se 
observan en la imagen sin georreferenciar SLC de 

PALSAR/ALOS de 15 de marzo de 2011. Se han 
añadido dos blancos que podrían ser embarcaciones, 

pero que no aparecen en los registros históricos de AIS. 

 
Figura 4. Conjunto de embarcaciones tal y como se 

observan en la imagen sin georreferenciar procesada 
de PALSAR/ALOS de 9 de febrero de 2011. 

 

Tabla 1. Esloras reales de las embarcaciones existentes 
en la zona de estudio cuando las imágenes SAR 

(PALSAR/ALOS) fueron adquiridas por el sensor. 
También se muestran las esloras medidas a partir de las 

detecciones realizadas con el procedimiento CFAR. 

Embarcación Eslora real (m) Eslora medida (m) 
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Fort Aengus 23 18 
Glor Na Dtonn 23 24 
Oilean An Oir 23 53 
Ocean Breeze 15 13 
Kittiwake 20 24 
Lours des Mers 18 21 
Saint Jossee 24 27 
Pearl 60 65 

2.2. ASAR/ENVISAT 

La Figura 5 muestra la imagen SLC de Envisat 
(polarización HH, Image Swath, IS6, correspondiente a 
un ángulo de incidencia de 39.1º - 42.8º) utilizada cuando 
el satélite pasó por la zona de análisis (costa sur-
occidental de Irlanda) el 5 de julio de 2011 a las 10:53:32 
horas UTC. Se realizaron 6 pruebas modificando la zona 
de seguridad: 26, 39, 52, 65, 78 y 91 m, con n=10. Un 
tamaño de zona de seguridad de 52 m y un n=10 fueron 
los parámetros de ajuste que mejores resultados dieron en 
términos de detecciones verdaderas y número de falsos 
positivos. La Figura 6 muestra las embarcaciones 
detectadas. En el caso del barco nº 3 (MFVZeeland), 
existe una discrepancia de unos 3 km entre la posición 
real y la observada con el CFAR. Esto podría atribuirse 
al hecho de que la nave se encontrase navegando a una 
cierta velocidad, si se tiene en cuenta además el desfase 
de tiempo entre la posición real y la estimada con el 
CFAR en la imagen ASAR (aproximadamente unos 7 
minutos). Las embarcaciones de pequeña eslora 
(Menhaden: 20 m y Aine Christina: 18 m) son claramente 
distinguibles en la imagen ASAR/Envisat (Figura 6), 
aunque hay que tener en cuenta que el ángulo de 
incidencia con el que se adquirió la escena es de los más 
favorables.  
 

 
Figura 5. Imagen ASAR/Envisat con polarización 

simple HH, Image Swath, IS6 de 5 de julio de 2011en la 
costa suroccidental de Irlanda. La imagen ha sido pre-
procesada, enmascarada y georreferenciada para una 

mejor visualización. 

 

 
Figura 6. Conjunto de embarcaciones tal y como se 
observan en la imagen sin georreferenciar SLC de 

ASAR/Envisat de 5 de julio de 2011. 

3. CONCLUSIONES 

Este artículo muestra la aplicabilidad del método CFAR 
para la detección automática de barcos de pequeña eslora 
(a partir de 15 m) utilizando imágenes SAR-SLC. Los 
resultados obtenidos en términos de eslora muestran un 
buen nivel de acuerdo con los datos históricos de AIS. 
Estos registros históricos han servido también para 
optimizar la metodología CFAR. Las imágenes 
ASAR/Envisat con una resolución espacial mayor que las 
de PALSAR/ALOS pueden ser utilizadas para detectar 
barcos de pequeño tamaño, al menos con imágenes IS6. 
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Resumen: Sudamérica se caracteriza por la enorme superficie ocupada por macrosistemas de humedales fluvial-costeros. 
Uno de ellos es la Llanura Costera de Ajó, al sur de la Bahía Samborombón. Con el objetivo de identificar áreas de humedales, 
se realizó una clasificación basada en objetos sobre cinco escenas de microondas activas ALOS/PALSAR-1 de alta resolución 
(Banda L, polarización HH), adquiridas entre 2007 y 2011. Las escenas fueron filtradas (filtro de Lee refinado) y segmentadas 
(algoritmo mean-shift). Los objetos resultantes fueron clasificados en 100 clases espectrales (algoritmo de maximización de 
la esperanza para un modelo de mezcla de Gaussianas multivariadas). Las clases espectrales fueron interpretadas como áreas 
de humedal o no humedal. Los humedales se discriminaron según su permanencia. La exactitud de la clasificación fue del 
78,6% y el índice Kappa fue del 67,6%. Luego, las clases de humedal se describieron con parámetros derivados de una imagen 
ALOS/PALSAR-1 polarimétrica, con énfasis en los mecanismos de interacción. Este trabajo señala la utilidad de las imágenes 
SAR Banda L en la identificación e inventario de humedales, especialmente en zonas extensas y de difícil acceso. 

Palabras clave: análisis multitemporal, humedales costeros, microondas activas, OBIA, polarimetría, SAR 

Using ALOS/PALSAR-1 imagery for wetland classification and inventory in the Ajó Coastal Plain 
(Buenos Aires, Argentina) 

Abstract: South America has great extensions covered by fluvial-coastal wetland macrosystems. One of them is the Ajó 
Coastal Plain (south of Samborombóm Bay). To identify wetland areas, we carried out an object-based classification on five 
ALOS/PALSAR-1 active microwave scenes in high resolution (L Band, HH polarization), acquired between 2007 and 2011. 
The scenes were filtered (Lee Refined filter) and segmented (Mean-Shift algorithm). The resulting objects were classified into 
100 spectral classes (Expectation Maximization for a multivariate Gaussian mixture model). Spectral classes were interpreted 
as wetland or not wetland areas. Wetlands were divided according to their permanency. The classification accuracy was 
78.6% and the Kappa index was 67.7%. Wetland classes were characterized with parameters derived from a polarimetric 
ALOS/PALSAR-1 scene, with emphasis on interaction mechanisms. This work highlights the usefulness of L-band SAR images 
in the identification and inventory of wetlands, especially in large areas with difficult access. 

Keywords: active microwave, coastal wetlands, multitemporal analysis, OBIA, polarimetry, SAR

1.  INTRODUCCIÓN 

Sudamérica se caracteriza por la enorme superficie 
ocupada por macrosistemas de humedales fluvial-costeros 
asociados a las principales cuencas hidrográficas: 
Amazonas, Del Plata  y Orinoco. Las tendencias de 
desarrollo productivo imponen una fuerte presión sobre su 
permanencia y estado de conservación.  
La Llanura Costera de Ajó conforma un complejo 
macrosistema de humedales único en la región costera de 
Argentina (Kandus et al., 2013) donde la actividad 
productiva principal es la ganadería. Aún no se han llevado 
a cabo acciones para su conocimiento, valoración y 
conservación desde la perspectiva de los humedales. Este 
trabajo se propone confeccionar un mapa de humedales 
teniendo en cuenta su dinámica hidrológica y distribución 
en el paisaje. 

Siendo una región extensa y de difícil acceso, la 
implementación de técnicas de teledetección resulta una 
herramienta fundamental para la clasificación e inventario 
de humedales. La presencia de humedales con alta 
cobertura vegetal genera grandes dificultades para su 
identificación mediante imágenes satelitales ópticas, 
debido a la imposibilidad de conocer el estado de 
inundación por debajo de la vegetación. En cambio, las 
imágenes de microondas activas permiten la diferenciación 
de zonas de vegetación alta con agua sobre el sustrato de 
zonas con vegetación y sustrato seco (Silva et al., 2008). 
Dada la variación que pueden sufrir los humedales en el 
tiempo en cuanto a su contenido de agua, las series 
temporales son necesarias para realizar una clasificación 
que tenga en cuenta su dinámica hidrológica.  
Partiendo de la premisa que los objetos a clasificar son de 
mayor tamaño que la resolución espacial de las imágenes, 
se utilizará como abordaje un análisis orientado a objetos 
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(OBIA en inglés, Blaschke et al., 2014). La metodología 
OBIA aplicada a escenas SAR tiene el beneficio adicional 
de minimizar las consecuencias del ruido speckle. Por otro 
lado, puede ocurrir que las propiedades espectrales o 
temporales sean similares entre dos objetos diferentes pero 
su forma o relaciones con otros objetos permitan 
diferenciarlas. Es por esto que cobra importancia el uso de 
información accesoria relacionada con las geoformas y los 
elementos del paisaje existentes.  
Finalmente, el uso de información polarimétrica permite 
conocer no sólo la retrodispersión de la superficie sino 
también qué mecanismos de interacción entre la señal y el 
blanco son típicos de cada retrodispersor, aportando 
información adicional sobre la arquitectura de las cubiertas 
vegetales y su interacción con el agua superficial. 

2. METODOLOGÍA 

2.1.  Zona de estudio 

La Llanura Costera de Ajó está ubicada al sur de la Bahía 
Samborombón en la provincia de Buenos Aires, Argentina. 
Consiste en una cuña clástica costera formada durante los 
eventos transgresivo - regresivos originados con 
posterioridad a la última glaciación. Su relieve, 
subhorizontal y levemente deprimido, impiden el drenaje 
libre de las aguas que, sumado a la posición del nivel 
freático cercano a la superficie, convierten esta zona en un 
sistema complejo de humedales costeros. El paisaje está 
formado por una red intrincada de canales de marea de 
diferente calibre, activos e inactivos, con parches de 
ambientes terrestres. Los aportes de agua provienen de 
precipitaciones, acuíferos y mareas. Las escenas analizadas 
cubren el sector noreste de la llanura costera (36  17’ a 36  
52’ de latitud sur y 56  42’ a 57  08’ de longitud oeste 
aproximadamente). 

2.2.  Imágenes ALOS/PALSAR-1 

Las imágenes ALOS/PALSAR-1 (AP1) utilizadas son de 
Banda L (frecuencia 1270 MHz y longitud de onda de 23,4 
cm), por lo cual la señal tiene alta penetración en las capas 
de vegetación o en el sustrato superficial. Fueron 
adquiridas cinco escenas de polarización HH (ángulo de 
incidencia 34,3º, órbita ascendente, resolución 6,25 m, área 
cubierta 60 km x 40 km) de fechas: 02/03/2007, 
04/03/2008, 19/04/2008, 10/03/2010 y 25/01/2011. Las 
escenas se calibraron con el software NEST (Agencia 
Espacial Europea, 2012) y se filtraron mediante un filtro de 
Lee refinado para reducir el ruido speckle. Por otro lado, se 
adquirió una escena full-polarimétrica de fecha 16/11/2009 
(ángulo de incidencia 23,1º, órbita ascendente, resolución 
12,5 m, área cubierta) que fue calibrada y filtrada (filtro 
Sigma de Lee) con el software PolSARpro (European 
Space Agency 2011). 
 

2.3.  Clases de información 

Los humedales del área consisten tanto en superficies de 
agua libre como en zonas de vegetación alta con agua por 
debajo de la misma. Estas dos situaciones corresponden a 
los extremos de los valores de retrodispersión. En el caso 
de agua libre, la reflexión especular sobre la superficie del 
agua genera valores muy bajos de retrodispersión, mientras 
que en el caso del agua debajo de vegetación alta (> 25 cm) 
la retrodispersión será elevada debido al efecto de doble 
rebote. Las zonas con sustratos secos  (terrestres) 
presentarán valores de retrodispersión intermedios 
correspondientes a dispersión de superficie rugosa (suelo 
desnudo o parcelas pastoreadas) o bien a dispersión en 
volumen (cultivos).  
Para definir las clases de información, en primer lugar se 
determinaron valores umbrales que delimitan zonas de 
agua libre, terrestre y vegetación alta con agua debajo. Los 
valores umbrales fueron calculados a través de la 
generación de regiones de interés (ROIs) dentro de cada 
una de las áreas a diferenciar, de las cuales se extrajeron los 
valores medios en cada escena (Tabla 1). Debido a la 
variabilidad de los valores umbrales entre escenas, cobra 
importancia la generación de firmas temporales para cada 
clase analizada. 

2.4.  Clasificación 

Con el objetivo de generar el mapa de humedales a partir 
de las cinco imágenes AP1 de polarización HH, 
transformadas a decibeles (dB), se realizó una 
segmentación utilizando el algoritmo Large Scale Mean-
Shift con el software Monteverdi 2 (Grizzonet e Inglada, 
2010), utilizando un rango de tolerancia de 2 dB. Se 
obtuvieron más de 350.000 segmentos a los cuales se les 
asignó su firma espectral media (valores medios de 
retrodispersión en cada escena HH). Estos segmentos 
fueron clasificados de acuerdo a su firma espectral en 100 
clases espectrales. Para esto se utilizó un algoritmo de 
maximización de la esperanza sobre un modelo de mezcla 
de Gaussianas multivariadas (Murphy, 2012), 
implementado en la librería PyPR en Python.  
Las 100 clases obtenidas fueron agrupadas de acuerdo a los 
valores umbrales calculados previamente para cada escena. 
Para esta etapa utilizamos como apoyo una matriz de 
distancias euclideanas entre las clases e información 
accesoria obtenida a partir de las geoformas del terreno 
descriptas por San Martín et al., 2014. De este modo 
obtuvimos dos clases de información principales: Humedal 
(en al menos una escena presentó agua o   vegetación 
inundada) y No humedal (clases que en ninguna escena 
presentó agua o vegetación inundada). La clase de 
información Humedal consiste en cuatro sub-clases: Agua 
libre (siempre presentaron agua), Humedal permanente 
(siempre presentaron vegetación inundada o agua), 
Humedal transitorio tipo 1 (incluye vegetación inundada en 
algunas fechas y seca en otras), Humedal transitorio tipo 2 
(formada por agua libre en algunas fechas y seca en otras). 
La exactitud de la clasificación se estimó a partir de 
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observaciones de campo (fotos georeferenciadas) y de  
observaciones en Google Earth. Se computó la exactitud 

considerando las clases “No humedal”, “Agua libre” y 
“Otros humedales” (distintos a Agua libre). 

Tabla 1. Valores umbrales para zonas de “agua libre”, “terrestres” y “vegetación alta con agua debajo”. 
Fecha de la escena Agua libre Terrestre Vegetación alta con agua debajo 

02/03/2007 < -18 dB -18 a -12 dB > -12 dB 
04/03/2008 < -19 dB -19 a -13 dB > -13 dB 
19/04/2008 < -22,5 dB -22,5 a -14 dB > -14 dB 
10/03/2010 < -20 dB -20 a -16 dB > -16 dB 
25/01/2011 < -24 dB -24 a -17 dB > -17 dB 

 

2.5. Caracterización de las clases con información 
polarimétrica 

Las clases de información obtenidas con el análisis 
multitemporal de las escenas HH se caracterizaron de 
acuerdo a los mecanismos de interacción. Para ello, de la 
escena AP1 polarimétrica se extrajeron los componentes de 
la descomposición de Freeman - Durden (Freeman y 
Durden 1998) que expresan cuánto contribuyen los 
mecanismos de retrodispersión (doble rebote, dispersión de 
volumen y dispersión de superficie rugosa) al coeficiente 
de retrodispersión.   

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El mapa resultante se presenta en la Figura 1. La exactitud 
global de la clasificación fue de 78,6% y el índice Kappa 
obtenido fue de 67,6%. Se describen a continuación las 
unidades y subunidades finales. 

3.1. Humedal (48,9% del área total)  

Corresponde a áreas cubiertas por agua durante al menos 
una de las escenas analizadas y contenidas en sectores de 
bajos y depresiones. Esto incluye tanto zonas con agua libre 
como zonas cubiertas por vegetación alta con agua debajo. 
Incluye diversas subclases que se discriminan por su 
comportamiento temporal en relación a la presencia de 
agua sobre el suelo. Los humedales de “Agua libre”   
presentaron un error de omisión de 15,3% y de comisión de 
15,7%.  Por otro lado, el error de omisión del resto de los 
humedales fue de 27,1% y el de comisión de 25,0%. 

3.1.a. Humedal permanente (17,7% del total de 
humedales) 

Incluye dos grupos de clases temporales. Uno presenta 
clases con vegetación alta (mayor a 25 cm) con agua por 
debajo en todas las fechas (8 clases). El otro grupo presenta 
aguas abiertas las primeras tres fechas y aguas con 
vegetación alta con agua por debajo las últimas dos fechas 
(6 clases).  Se distribuye principalmente en forma de 
parches en la zona central de los canales de marea inactivos 
y en los bajos intercordonales más amplios. En la escena 
polarimétrica, es la clase con mayor ontribución de 
dispersión de doble rebote y de dispersión de volumen. 

 

3.1.b. Humedal transitorio tipo 1 (41,9% del total de 
humedales)  

Se compone de clases dominadas por vegetación alta que 
usualmente presentan agua cubriendo el sustrato (24 
clases). En algunos casos se verifica agua libre en las dos 
primeras fechas. En el mapa, el humedal transitorio delinea 
las geoformas de los canales de marea inactivos y los 
intercordonales como una matriz continua en la que se 
disponen parches de humedal permanente. Este ambiente 
es también dominante en la planicie de mareas activa. 
Presenta contribución significativa de dispersión de doble 
 rebote y dispersión en volumen alta. 

3.1.c. Humedal transitorio tipo 2 (33,1% del total de 
humedales) 

Consiste en un grupo compacto de 20 clases que presentan 
agua libre en las dos primeras fechas y características 
terrestres en las tres últimas. Se distribuye a lo largo de los 
bordes de los humedales transitorios correspondientes a los 
canales de marea inactivos en toda la zona a excepción del 
suroeste, en donde los canales se encuentran más incididos. 
En la zona de cordones ocupa los sectores en donde los 
altos han sido erosionados generando una zona de altura 
intermedia entre la cresta y el bajo de los cordones, que se 
interconecta por la disección de los mismos. Esta clase no 
presenta dispersión de doble rebote, tiene dispersión de 
volumen baja y una contribución media de dispersión de 
superficie rugosa. 

3.1.d. Agua libre (7,3% del total de humedales) 

Compuesta por 8 clases  que presentan valores de agua libre 
en todas las fechas. Corresponde a humedales permanentes 
sin vegetación o con vegetación de altura menor a 25 
centímetros. Se distribuye principalmente en los canales de 
marea activos y en el sector central de los canales de marea 
inactivos de mayor calibre. Debido a la reflexión especular, 
esta clase presenta muy baja retrodispersión, a la que 
contribuye principalmente la dispersión de superficie 
rugosa. 

3.2.  No Humedal (51,1% del área total) 

Agrupa 34 clases que en todos los años corresponden al 
campo terrestre. Conforma parches de terreno alto entre los 
distintos tipos de humedales que en algunos casos se 
encuentran parcelados y en otros corresponden a cordones 
litorales o mantos de arena. El ambiente presenta en general 
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baja retrodispersión, a la que contribuye principalmente la 
dispersión de superficie rugosa. Sin embargo, en algunas 
fechas presenta valores altos de retrodispersión que 
corresponden a dispersión en volumen de cultivos con gran 
cobertura. El error de omisión de esta clase fue de 19,4% y 
el de comisión fue de 21,7%. 
 

 
Figura 1. Mapa de humedales de la Llanura Costera de 

Ajó. 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se presenta el primer mapa de humedales 
realizado en la Llanura Costera de Ajó, de la cual 
aproximadamente la mitad corresponde a humedales. 
Se señala la utilidad de las imágenes SAR Banda L en la 
identificación e inventariado de humedales, debido a su 
capacidad de detectar el agua debajo de la vegetación, a 
diferencia de las imágenes satelitales ópticas. Esto cobra 
importancia especialmente en zonas extensas y de difícil 
acceso como la analizada. El abordaje basado en objetos 
(OBIA) permitió detectar los patrones de paisaje, 
otorgando información accesoria altamente útil que será 
analizada en futuros trabajos mediante índices de paisaje.  
Se constató que ninguna imagen por sí misma permite 
clasificar correctamente los humedales presentes, debido 
principalmente a la variabilidad hidrológica tanto intra 
como interanual que presenta el área. Por este motivo es de 
principal importancia la realización de un análisis 
multitemporal. La polarimetría puede aportar información 

accesoria de gran calidad para la interpretación de los 
humedales. Este análisis será ampliado en trabajos futuros 
a partir de clasificaciones polarimétricas y 
descomposiciones. La metodología y resultados aquí 
presentados resultan altamente promisorias para completar 
la identificación y mapeo de los humedales de la Llanura 
Costera de Ajó (al sur y oeste del área de estudio de este 
trabajo), con escenas ALOS/PALSAR-1 que serán 
adquiridas a futuro. 
A partir del mapa de humedales obtenido, es posible 
desprender hipótesis sobre el funcionamiento hidrológico 
de diferentes tipos de humedal, lo cual permitirá 
confeccionar un diseño de muestreo para su análisis y 
medición en el campo, así como para el modelado 
hidrológico. La identificación y mapeo de humedales en 
esta escala es primordial para la confección de un 
Inventario Nacional de Humedales en el marco de la Ley 
de Humedales de la Nación Argentina, que está en 
tratamiento en el Congreso de la Nación.  
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Determinación de la biomasa foliar mediante modelos de microondas y 
fotografía hemisférica 
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Resumen: Uno de los principales valores de la Teledetección activa de microondas, en relación con la frecuencia, es su 
capacidad para penetrar las cubiertas vegetales y alcanzar la superficie terrestre. Así, es posible extraer determinada 
información de dichas cubiertas y de las propiedades hidrológicas de la superficie. Toda esta información está contenida 
en llamado coeficiente de retrodifusión (V0). Existen diferentes enfoques para la simulación del dosel. Para caracterizar 
el dosel vegetal, se ha evaluado en primer lugar un modelo de difusión de biomasa. Posteriormente, se ha aplicado y 
analizado un modelo simplificado de Transferencia Radiativa. En ambos casos, se han empleado datos obtenidos mediante 
fotografía hemisférica (DHP). 

Palabras clave: biomasa, imágenes SAR, transferencia radiativa, Water Cloud Model, LAI 

Determining leaf biomass using microwave models and hemispherical photography 

Abstract: One of the main strengths of active microwave remote sensing, in relation to frequency, is its capacity to 
penetrate vegetation canopies, and reach the ground surface, so that information about the vegetation and hydrological 
properties of the surface can be extracted. All this information is contained in the so called backscattering coefficient ( 0). 
The main vegetation canopy simulation models are based on Radiative Transfer theory, which allows for different 
approaches. In order to characterize the vegetation canopy, first, a biomass scattering model was assessed. Then, a 
simplified model based on Radiative Transfer theory was been applied and analyzed. In both cases, the required 
information was derived from Digital Hemispherical Photography (DHP). 

Keywords: biomass, SAR images, radiativa Transfer, Water Cloud Model, LAI

1. INTRODUCCIÓN 

La Teledetección de microondas es utilizada cada vez 
con mas frecuencia en las Ciencias de la Tierra para 
estudios ambientales, hidrológicos, de agricultura, etc., 
debido a que sus datos y técnicas asociadas son capaces 
de proporcionar información muy completa sobre 
aspectos importantes como son: la biomasa, descriptores 
de los índices del dosel, la humedad del suelo y su 
rugosidad, así como otras variables relacionadas. 
Generalmente, en el dominio de microondas, el estudio 
de la cubierta vegetal requiere evaluar por separado el 
comportamiento electromagnético de la superficie del 
suelo y el de la capa de vegetación, así como las 
propiedades geométricas específicas de sus 
constituyentes. Los modelos de difusión de la superficie 
del suelo deben tener en cuenta parámetros estadísticos 
relativos a su rugosidad, los cuales son responsables de 
sus propiedades de reflectividad (Ulaby et al., 1986). En 
la bibliografía está disponible un cierto número de 
modelos teóricos y empíricos para calcular los valores de 
estos parámetros (Dubois et al., 1995).  
Para describir el comportamiento de la capa de 
vegetación, se deben definir tanto un modelo geométrico, 
como las propiedades electromagnéticas de sus 
constituyentes. Para este fin, se han desarrollado algunos 
modelos como los basados en la teoría de la 
Transferencia Radiativa (TR). La principal dificultad 
reside en definir debidamente las propiedades 
geométricas y electromagnéticas de los componentes de 

vegetación (Wang et al., 1998). Con el fin de superar esta 
dificultad, se han adoptado modelos semi-empíricos, los 
cuales pueden adaptarse más convenientemente a 
determinados escenarios. En este caso, se considera el 
dosel vegetal como una capa homogénea a una cierta 
altura por encima de la superficie del terreno. Esta capa 
se utiliza para calcular la atenuación de la radiación a 
través de dicha capa. En este sentido, el Water Cloud 
Model o WCM (Ulaby et al., 1986), puede adaptarse de 
manera eficiente a cualquier medio vegetal y sus 
parámetros pueden aproximarse por variables más 
generales, como el contenido total en agua o WTC 
(Water Total Content), o el índice de Área Foliar o LAI 
(Leaf Area Index) del dosel (Macelloni et al., 2001).  
El LAI es una variable relevante, ya que, además de 
expresar un valor biofísico de la vegetación, se considera 
también un descriptor de la geometría de la hoja y la 
densidad de la cubierta, y por lo tanto también puede estar 
relacionado con la biomasa de la copa y/o foliar. En la 
región de las microondas, se ha demostrado que la 
evaluación de esta variable está también estrechamente 
relacionada con la frecuencia del sistema de radar (Ulaby 
et al., 1986). Las frecuencias altas son dominadas por 
procesos de difusión en la capa de la copa producida por 
pequeñas ramas, ramos y hojas en el dosel. 
Un objetivo fundamental de este trabajo ha sido 
relacionar la retrodifusión radar con variables biofísicas 
de la vegetación adquiridas con un sensor óptico. Otro 
punto clave de esta investigación ha sido diferenciar entre 
LAI verdadero y LAI efectivo, ya que expresan 
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diferentes conceptos de distribución foliar dentro de la 
copa. Para la observación de estas dos variables se ha 
empleado la técnica de la fotografía hemisférica debido a 
sus características de precisión, facilidad de 
discriminación de los elementos verdes de vegetación de 
los troncos y ramas (Martínez et al., 2005), y a la 
existencia de dispositivos relativamente asequibles.  

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Datos SAR 

La imagen (Figura 1) utilizada en este estudio, ha sido 
adquirida el 9 de octubre de 2008. El área de trabajo se 
ubica al Sureste de Madrid (M=40º14’, O=3º29’). Los 
datos SAR proceden del sistema RADARSAT 2, y se han 
registrado con un ángulo de incidencia de 38,5  en el 
centro de la escena y una resolución nominal de 8 m en 
rango y azimut. La frecuencia de microondas de este 
sistema es de 5,4 GHz (Banda C) y opera en modo 
polarimétrico completo con los cuatro estados de 
polarización (HH, HV, VH y VV) que se han procesado 
como un producto Single Look Complex (SLC).  

 
Figura 1. Imagen RADARSAT 2, combinación de 

PAULI (A-|SHH+SVV|, V-|SHV| y R-|SHH-SHV|). 

2.2. Preprocesado de la imagen 

Los datos de partida fueron transformados a coeficientes 
de retrodifusión, V0. Para ello se aplicó el procedimiento 
especificado en el documento Radarsat-2 Product 
Format Definition - RN-RP-51-2713, que requiere 
calibrar los valores de intensidad Spq decodificados 
mediante una tabla de valores (LUT), suministrada 
conjuntamente con el producto que contiene la imagen.  

2.3. Determinación de los parámetros biofísicos del 
dosel 

Las mediciones de los los parámetros físicos de la 
superficie del suelo y de los parámetros biofísicos de la 
vegetación se llevaron a cabo sobre 8 unidades de 
muestreo (UM) previamente seleccionadas. La cubierta 
analizada en este trabajo es una cubierta de olivar. 
Los parámetros físicos del suelo abarcan tanto a la 
rugosidad de la superficie como a su contenido en 
humedad. Las medidas de rugosidad han sido realizadas 
a lo largo de una dirección paralela a la línea de vuelo 
nominal del satélite, y en la dirección perpendicular a 
ésta. Para ello se ha dispuesto de un tablero de 1 m de 
longitud con una cuadriculada de 5x5 cm. De las distintas 
mediciones se han obtenido las desviaciones estándar de 
la altura de los puntos del perfil (V). 

La determinación de la humedad del suelo se ha llevado 
a cabo por medio de un cilindro metálico de 5 cm de 
diámetro y 5 cm altura, el que ha sido insertado en los 
primeros 5 cm de la superficie del suelo. Se obtuvieron 
valores de humedad volumétrica, los cuales junto con la 
información de textura del suelo se utilizaron para 
calcular la constante dieléctrica del suelo por medio del 
modelo de Dobson-Peplinsky (Dobson et al., 1985). 
Posteriormente, estos valores se han utilizado como 
variables de entrada para simular el coeficiente de 
retrodifusión, 0, correspondiente a la superficie del 
suelo. 
Los valores de los parámetros biofísicos de la vegetación 
se han obtenido a través de fotografías hemisféricas. Este 
proceso se llevó a cabo en cada UM, de donde existían 
valores de rugosidad del suelo y humedad. Esta técnica 
permite obtener valores para el LAI verdadero y efectivo. 
Para este estudio se ha empleado una cámara fotográfica 
digital con objetivo super gran angular. La metodología 
de muestreo se basa en la estrategia propuesta en (Weiss 
et al., 2004), los cuales sugieren un disposiciñón de 
fotografías por transectos.  

2.4. Modelos de difusión de microondas 

En este trabajo se ha considerado la modelización de la 
cubierta vegetal desde dos enfoques diferentes. 
Primeramente, se ha evaluado un modelo logarítmico de 
estimación de biomasa. Posteriormente, se ha abordado 
un procedimiento basado en la teoría de la TR. 
El modelo de biomasa se basa en una relación cuadrática 
entre la biomasa y los distintos estados de polarización 
del sistema de observación radar. Dada la relación 
existente entre la biomasa foliar y el LAI, se analiza en 
qué medida es posible utilizar esta variable en dichos 
modelos. Para ello se ha considerado que la biomasa 
foliar es proporcional al LAI o Bf v LAI. El modelo de 
biomasa presentado en esta sección, es una versión 
similar al modelo de Saatchi (Saatchi & McDonald, 
1997). Su expression viene dada en la ecuación 1:  

0 0 2 0
f 0 1 HV 2 HV 1 HH

0 2 0 0 2
2 HH 1 VV 2 VV

ln(B )=a +a +a ( ) +b +

b ( ) +c +c ( )
 (1) 

donde ai, bi y ci son los coeficientes específicos de la 
cubierta vegetal analizada y deben determinarse por 
regresión no lineal.Esta expresión tiene la ventaja de que 
puede ser aplicada individualmente a los distintos tipos 
de biomasa de la cubierta: troncos, ramas, hojas, etc. 
Algunos modelos de difusión de microondas necesitan 
incorporar una simulación de la superficie del suelo 
debajo de la capa de vegetación, para la descripción del 
dosel vegetal. Esta superficie del suelo se modela como 
una superficie dieléctrica. Esta tarea se ha realizado 
mediante la aplicación del modelo de retrodifusión de 
superficie de Dubois (Dubois et al., 1995) que tiene en 
cuenta los dos estados de co-polarización HH y VV. 
Siguiendo con algunos aspectos metodológicos de la 
modelización, hay que tener en cuenta que en los 
modelos teóricos de difusión TR para la vegetación, esta 
suele ser tratada como un medio discreto sobre la 
superficie del suelo, que es considerada como una 
superficie dieléctrica continua. Esta aproximación se 
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modelizó mediante una aproximación del Water Cloud 
Model o WCM. Los modelos basados en el WCM 
consideran las contribuciones del suelo y la vegetación 
por separado (Figura 2.a y 2.b).  
 
  

   
 
  

(a)    (b) 

Figura 2. (a) Interacciones producidas entre las 
diferentes contribuciones (V: vegetación, S: suelo, Tr: 

tronco); (b) generalización de la cubierta vegetal. 

De acuerdo con lo comentado, el coeficiente total de 
retrodifusión V0 se expresa por la ecuación 2.  

0 0 0
vegetación suelo= +  (2) 

Esta expresión puede ser representada por el WCM. Por 
otra parte, el LAI se utiliza en este modelo como 
descriptor de la capa de vegetación, y se integra de la 
siguiente expresión de la ecuación 3.  

� �

� �
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cosLAI2Be
suelo

smDC

icoscosLAI2Be1A0
pp

suelo-pp

u�u���

u»¼
º

«¬
ª u��u 

���
	

 
(3) 

donde: 
� A,B=parámetros específicos para cubierta vegetal 
� C,D = parámetros específicos para suelo 
� ms = contenido en humedad del suelo 
� Ti=ángulo de incidencia local 
� pp = polarización vertical (vv) u horizontal (hh) 
 
C y D mantienen una relación lineal con el contenido de 
humedad. La contribución del suelo ha sido sustituida por 
la obtenida invirtiendo un modelo de retrodifusión de 
Rayleigh. Los parámetros A y B son evaluados también 
mediante una regresión no lineal y una vez obtenidos, la 
expresión puede ser invertida para extraer los valores de 
LAI según la ecuación 4.  

0
pp ii

0
pp suelo i

A coscos
LAI ln

2B A cos�

§ ·V � � TT ¨ ¸ � �
¨ ¸V � � T© ¹

 (4) 

3. RESULTADOS 

3.1. Modelización de la Biomasa mediante el modelo 
logarítmico 

Los valores medidos de LAI verdadero y efectivo, así 
como los valores del coeficiente de retrodifusión 
medidos sobre la imagen, han sido utilizados en un 
análisis de regresión no lineal partiendo del modelo 
definido por la ecuación 1. Sus resultados muestran una 
buena relación entre los valores del coeficiente de 
retrodifusión y los de LAI verdadero y efectivo, R2=0,93 
y R2=0,87, respectivamente. Por lo que puede 
considerarse a este método viable para determinar 
valores de biomasa foliar en las cubiertas observadas.  

3.2. Determinación de la rugosidad y humedad del 
suelo 

Con el método indicado se han obtenido valores mínimos 
y máximos de V=0,36 y V=2,64, respectivamente, para 
las rugosidades de suelo. Simultáneamente, los valores 
de humedad volimétrica oscilan entre 4% y 20%. En 
ambos casos, todos los respectivos rangos de valores son 
adecuados para evaluar el modelo de retrodifusión de 
superficie de Dubois (Dubois et al., 1995).  

3.3. Parámetros biofísicos de la vegetación 

La figura 3 muestra un ejemplo de fotografías 
hemisféricas utilizadas para calcular el LAI verdadero 
(LAIv) y efectivo (LAIef) de cada dosel para cubiertas de 
olivar. Los resultados se resumen en la tabla 1. 
 

 
Figura 3. Ejemplo de un conjunto de transectos de 
fotografías hemisféricas caracterizando un dosel.  

Los resultados obtenidos se resumen en la tabla 1, en la 
que pueden observarse las diferencias existentes entre los 
dos tipos de LAI. 

Tabla 1. Indices de Area Foliar (LAI) y fracción de 
cubierta (fCov) correspondientes a las unidades de 

muestreo (UM). 
SECTOR/ 
DOSEL 

LAIef 
(m2.m-2) 

LAIv 
(m2.m-2) fCov. (%)  

UM1 0,41 1,5 0,39 
UM2 0,47 1 0,39 
UM3 0,4 1 0,35 
UM4 0,4 0,94 0,39 
UM5 0,32 0,71 0,28 
UM6 0,26 0,47 0,21 
UM7 0,28 0,54 0,13 
UM8 0,41 1,2 0,36 

3.4. Coeficiente de retrodifusión simulado para la 
superficie del suelo con el modelo de Dubois. 

La mejor simulación se ha obtenido para el estado de 
polarización VV (R2=0,88). En la figura 4 se muestran 
los resultados de la regresión entre valores del coeficiente 
de retrodifusión para el estado de polarización VV 
medidos sobre la imagen RADARSAT 2 y simulados 
mediante el Modelo de Dubois. 
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a)    b) 

Figura 4. a) Regresión 
0
vvV -Dubois/

0
vvV -medido,  

 b) valores 
0
vvV -Dubois (azul) vs.

0
vvV -medido 

(rojo). 

Puede apreciarse en la figura 4.b la buena concordancia 
entre esos valores y en la que se observa el efecto que la 
capa de vegetación tiene sobre los valores medidos. 

3.5. Water Cloud Model (WCM) modificado 

En la tabla 2, se muestran los coeficientes obtenidos para 
el WCM de la ecuación 3, empleando los valores de LAI 
efectivo y verdadero medidos en los doseles de las 
diferentes UM, así como los coeficientes de regresión 
correspondientes a dicho análisis. 

Tabla 2. Resultados del análisis de regresión no lineal 
para el modelo WCM. 

Modelo 
WCM R2 A B 
0
vvV  , LAIv 0,83 0,276 0,071 
0
vvV , LAIef 0,89 0,405 0,115 

 
El LAI efectivo presenta el mejor resultado. A partir de 
los parámetros dados en dicha tabla y para el LAI 
efectivo, mediante el procedimiento inversión de la 
ecuación 4, se pueden generar mapas de LAI (Figura 5). 
 

 
Figura 5. Mapa de LAI efectivo. 

4. DISCUSIÓN 

En este estudio se han utilizado como indicadores de la 
biomasa foliar tanto el LAI verdadero, como el efectivo. 
Igualmente se han evaluado dos modelos de microondas 
de caracterización de las cubiertas vegetales, en los que 
estas dos variables pueden ser extraidas para un 
determinado dosel. En el caso del modelo de 
retrodifusión logarítmico, tanto LAI efectivo como el 

verdadero presentan buenos resultados, R2=0,87 y 
R2=0.93, respectivamente, aunque ligeramente 
superiores para el LAI verdadero. No obstante, en la 
segunda vía de modelización, su evaluación mediante el 
LAI efectivo, R2=0,89, es ligeramente superior al LAI 
verdadero, R2=0,83. Esto puede deberse a que en este 
modelo las propiedades geométricas de la cubierta 
vegetal tienen una mayor implicación, y están mejor 
representadas por el LAI efectivo. Para la obtención de 
ambas variables, la técnica de la fotografía hemisférica 
ha sido de gran utilidad y fiabilidad. En relación con la 
modelización de la superficie del suelo, en el ejemplo 
expuesto sobre los cultivos de olivar, el modelo de 
Dubois presenta un buen rendimiento para la 
polarización VV. Por último, este trabajo demuestra las 
capacidades de la imágenes SAR polarimétricas para la 
extracción de variables físicas y biofísicas de las 
cubiertas vegetales. La biomasa foliar ha quedado 
representada en este trabajo mediante valores de LAI. 
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Resumen: El  rápido desarrollo  urbanístico en la costa mediterránea española, ocurrido a partir de los años 80, no 
siempre ha estado acompañado de una correcta planificación que tenga en cuenta los riesgos de carácter geológico que lo 
puede afectar. En ese sentido, la interferometría radar satelital (InSAR) pueden resultar una herramienta de extraordinaria 
utilidad para detectar y controlar procesos gravitacionales que afectan a laderas urbanizadas. Viviendas e infraestructuras 
pueden servir  de excelentes reflectores para el uso de esta técnica. En este trabajo se integran datos de monitoreo directo, 
información derivada de la fotointerpretación  de fotos aéreas históricas y datos InSAR para caracterizar un deslizamiento 
que afecta a la  urbanización  de Marina del Este en el municipio del Almueñecar (Granada). Los datos InSAR han sido 
generados procesando con técnicas PSI (Persistent Scatterer Interferometry) imagenes SAR del periodo 2003-2009 
tomadas por el satélite ENVISAT. El análisis de fotos aéreas históricas indica que gran parte de la urbanización fue 
construida sobre un deslizamiento sin evidencias morfológicas de actividad. Sin embargo, los datos InSAR muestran 
como en el periodo de 2003 a 2009 la ladera se movía con tasas de desplazamiento de hasta 15 mm/año. Tras las lluvias 
del invierno de 2009-2010 el deslizamiento se reactivó generando cuantiosos daños en la urbanización. 

Palabras clave: deslizamientos, área urbana, técnicas PSI, fotointerpretación 

Assessment of landslides kinematic affecting urban area using InSAR data, aerial photo and 
ground monitoring 
Abstract: The fast growth of urban areas occurring on the Mediterranean coast of Spain since the 1980's has not always 
been supported by a correct plan for managing geological hazards. In this respect, InSAR techniques can be a very useful 
tool for detecting and monitoring gravitational processes that affect slopes in urban areas. Buildings and infrastructures 
are good radar reflectors and they provide a high density of measurement points. In this work the data from InSAR 
processing was combined with ground monitoring information and historical aerial photos interpretation in order to 
characterize a landslide affecting the residential resort of Marina del Este in the Almuñecar municipality (Granada). The 
SAR data taken by the ENVISAT satellite (2003-2009) was processed using Persistent Scatterer Interferometry (PSI) 
techniques. Analysis of 1957 aerial photos shows that much of the urbanization was built over a landslide without 
evidence of activity. The PSI data however show that for the period 2003-2009 this landslide shows movements up to 15 
mm/yr. After the extreme rainfalls of winter 2009-2010, the landslide was reactivated, causing widespread damage to the 
buildings and infrastructure of the urbanized area. 

 Keywords: landslides, urban area, PSI techniques, aerial photos interpretation 

 1 . INTRODUCCIÓN 

El rápido desarrollo urbanístico en la costa mediterránea 
española, ocurrido a partir de los años 80, no siempre ha 
estado acompañado de una correcta planificación que 
tenga en cuenta los riesgos de carácter geológico que lo 
puede afectar. En ese sentido, la interferometría radar 
satelital (InSAR) pueden resultar una herramienta de 
extraordinaria utilidad para detectar y controlar procesos 
gravitacionales que afectan a laderas urbanizadas. 

Viviendas e infraestructuras pueden servir de excelentes 
reflectores para el uso de esta técnica. 
En este trabajo se integran datos de monitoreo directo, 
información derivada de la fotointerpretación de fotos 
aéreas históricas y datos InSAR para caracterizar un 
deslizamiento que afecta a la urbanización de Marina del 
Este en el municipio del Almueñecar (Granada). Los 
datos InSAR han sido generados procesando con técnicas 
PSI (Persistent Scatterers Interferometry) imagenes SAR 
del periodo 2003-2009 tomadas por el satélite ENVISAT. 

 2 . CONTEXTO GEOLÓGICO 
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La urbanización de Marina del Este es un complejo 
turístico localizado en el promontorio denominado 
"Punta de la Mona" cerca de la localidad de La 
Herradura, Almuñecar (Granada). El área de estudio está 
localizada en los esquistos grafitosos del Complejo 
Alpujárride (Avidad and García-Dueñas, 1981; Azañón y 
Crespo-Blanc, 2000) y carbonatos del Triásico (Azañón 
et al., 1994; Booth-Rea et al., 2002). 
El promontorio de la "Punta de la Mona" está formado 
por las citadas litologías en un contexto estructural 
complejo; forma parte de una zona con rocas muy 
fracturadas situada entre dos fallas extensionales de alto 
ángulo de dirección ESE-WNW. 
El complejo se encuentra sobre una ladera de pendiente 
pronunciada donde se observan algunos grandes bloques 
de roca carbonática situados a diferentes alturas de la 
ladera que se asientan sobre una masa de material 
coluvial y un sustrato de esquistos y cuarcitas (Figura 1). 

 

3. CARACTERIZACIÓN DEL 
MOVIMIENTO DE LADERA DE “MARINA DEL 
ESTE” 

3.1. Análisis de fotos aéreas históricas. 

Se han analizado fotos y ortoimágenes aéreas tomadas en 
diferentes periodos desde 1957 hasta 2010 que han 
permitido conocer los cambios que han afectado al área 
de estudio. 
Las fotos de 1957 fueran utilizadas para elaborar el mapa 
geomorfológico de la ladera donde se asienta 
actualmente la urbanización de Marina del Este (Figura 2 
E), ya que en esta época esa zona se encontraba sin 

urbanizar. En la foto se reconoce un deslizamiento justo 
donde actualmente se localiza la mayor parte de la 
urbanización. Este deslizamiento no presentaba signos de 
actividad ya que su cuerpo principal está disectado por 
varios barrancos con un patrón normal y su pie está 
parcialmente erosionado por el mar exhibiendo una 
pequeña zona acantilada (Figura 2 A). 
 

La urbanización se construyó en diferentes fases desde 
1977 hasta 2001 (Figura 2 B, 2 C, 2 D). Las diferentes 
fases fueron modificando el perfil natural de la ladera 
para configurar los diferentes sectores del complejo 
turístico. A lo largo de ese tiempo ya se produjeron 
diversos problemas relacionados con el deslizamiento. Se 
tiene constancia de que a mitad de los años 80, durante 
la construcción de la marina (Figura 2 B), se generó un 
deslizamiento parcial en el pie de la ladera que llego a 
rellenar la dársena. Este movimiento fue la razón 
principal de acometer diversas medidas ingenieriles para 
estabilizar la ladera: una galería drenante y cinco muros 
de contención. Todas estas medidas no fueron suficientes 

 
Figura 1. Mapa geológico de la zona de estudio. 

 

 
Figura 2. Evolución de ladera donde está ubicada de 
Marina del Este. A) Ortofoto 1957; B) Ortofoto 1985; 

C) Ortofoto 2001; D) Ortofoto 2010; E) Mapa 
geomorfológico basado en la fotos aérea 1957. 
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para evitar la reactivación de los movimientos en 2010 
tras un periodo de lluvias intensas. 

3.2. Datos SAR, medidas inclinométricas y su 
relación con las precipitaciones 

Se han analizado 27 imágenes radar del satélite 
ENVISAT tomadas durante el periodo entre mayo de 
2003 y diciembre de 2009 mediante el análisis PSI 
(Crosetto et al., 2011). 
Describiendo la técnica de la manera más sencilla, los 
datos SAR se procesan en 3 fases diferentes para obtener 
una serie multi-temporal de interferogramas, un mapa de 
velocidad media y una serie histórica del movimiento. 
> En la fase 1 se producen los interferogramas; 
> en la fase 2 se he hecho un análisis PSI a escala local 
sacando los valores de velocidad y la serie históricas de 
movimiento; 
> la fase 3 consiste en la georeferenciación de los datos 
PSI y de las time series para su post-procesado o análisis 
utilizando software GIS, en nuestro caso QGIS. 
Las velocidades que se pueden detectar están en el  orden 
de mm/año, una magnitud que se adapta muy bien al caso 
estudiado. 
El análisis llevado a cabo sobre las imágenes radar 
satelitales ha permitido detectar desplazamientos en la 
ladera de entre 5 y 15 mm/año durante el periodo 2003-
2009 (Figura 4 A). Esto indica que antes de que 
aparecieran la mayor parte de los daños a causa de la 
aceleración del movimiento de ladera, el deslizamiento 
era activo. 
Las series históricas (Figura 3) de desplazamientos 
estimadas en los PSI fueron comparadas con los datos de 
lluvia acumulada trimestral. Las series históricas derivan 
del promedio de 23 series temporales localizadas en la 
zona de movimientos, lo que permite reducir el error y el 
ruido. En este caso, las desviaciones estándar de la 
regresión linear  es aproximadamente de  2,7. 
El movimiento detectado es progresivo y no se han 
reconocido aceleraciones durante periodos climáticos 
más húmedos ocurridos entre los años 2003-2009. No 
obstante, ningún año hidrológico comprendido en este 
periodo fue anómalamente lluvioso, como si ocurrió en 
el 2010-2011.   En el periodo 2010-2011 se dispone 
también de datos de monitoreo de un inclinómetro 
instalado el flanco norte del deslizamiento.  El 
inclinómetro (Figura 3) indica que tras las lluvias del 
invierno de 2009-2010 la reactivación del movimiento, o 
mejor dicho, su aceleración, generó desplazamientos de 
40 a 90 mm/año. 

 

 3 . EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS 

Los datos SAR, inclinométricos  y las evidencias 
geomorfológicas detectadas con las fotos aéreas antiguas 
fueron validadas mediante una campaña al campo llevada 
a cabo en enero de 2015. 
A partir de los datos recabados se he realizado un mapa 
de los daños en los edificios e infraestructuras utilizando 
la clasificación de daños de Cooper (2008). 
En general se observa una buena correlación espacial 
entre los  datos SAR, las evidencias geomorfológicas y 
los daños (Figura 4 A). Sin embargo en el flanco SW se 
ha detectado un área de deformación sin evidentes 
indicios para indicar el origen de esos movimientos que 
probablemente esté relacionada con asentamientos o 
inestabilidad de rellenos. Con respecto a los daños 
inventariados, se ha observado como la mayoría están 
localizados en el área del deslizamiento identificado en 
las fotos aéreas de 1957. La zona más dañada se 
encuentra en la zona del pie de la ladera llegando al grado 
3 (Figura 4 B). en la escala de Cooper (2008) (Figura 4 
A). El resto de edificios no supera el grado 3. El patrón 
general observado indica que los daños se concentran en 
los flancos y pie del deslizamiento y parte de los más 
graves podrían estar relacionados con la deformación de 
una galería drenante deformada a causa del movimiento 
de la ladera.    

 4 . DISCUSIÓN 

Los datos derivados del análisis de imágenes SAR han 
sido un instrumento fundamental para este estudio. Estos 
han permitido entender la cinemática y la evolución de la 
ladera donde se asienta la urbanización de Marina del 
Este. Gracias a una serie histórica de fotografías aéreas 
se he podido ver como la modificación antrópica de 
ladera a lo largo de los últimos 30-40 años ha sido un 
factor importante para cambiar su equilibrio. Por otro 
lado, el movimiento detectado mediante técnicas 

 

 
Figura 3.  PSI  time series (medias de 23 TS) y 
medidas inclinométrica comparadas con lluvia 

acumulada trimestral. 
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PSInSAR demuestran que el deslizamiento era activo 
durante un periodo relativamente seco. Esto podía 
presagiar que, en el momento que la zona fuera afectada 
por lluvias intensas, el movimiento de la ladera podría 
sufrir una aceleración con las consecuencias que 
actualmente se pueden reconocer. Además los datos SAR 
podrían estar indicando que las modificaciones realizadas 
durante la última fase de construcción de Marina del Este 
han afectado negativamente a la estabilidad de la ladera 
ya que con anterioridad no habían aparecido daños en los 
edificios construidos. 
 

 
Como siempre, la validación de los datos obtenidos 
mediante técnicas de teledetección con datos de campo y 
monitoreo es fundamental para tener un cuadro completo 
del comportamiento de los deslizamientos. En este caso 
los daños a los edificios y el inclinómetro confirman lo 
que se detectó con el SAR y el análisis de las foto aéreas 
históricas. 

Marina del Este es un buen ejemplo de las consecuencias 
de urbanizar laderas costeras inestables. Aunque la 
potencial inestabilidad de la zona se tuvo en cuenta 
durante la construcción del complejo turístico, todos los 
esfuerzos no pudieron evitar el movimiento de la ladera 
y los daños asociados a este. 
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Figura 4. A) Mapa de los daños a los edificios basada 
en la clasificación de Cooper (2008) comparado con 

los dato PSI Envisat 2003-2009;B) Ejemple de edificio 
con grado de daño 4 cerca de la Marina. 
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Resumen: En los últimos años las técnicas basadas en la interferometría diferencial radar (DInSAR) han sido utilizadas 
con éxito en la detección y monitoreo de los movimientos del terreno relacionados con la explotación de acuíferos. En 
este trabajo se presentan nuevos datos que cuantifican la subsidencia detectada en la Vega de Granada por la extracción 
de aguas subterráneas del acuífero detrítico que caracteriza esta depresión. Para ello, se ha aplicado una técnica 
avanzada de interferometría radar diferencial (DInSAR): la técnica PSI (Persistent Scatterer Interferometry). En este 
estudio se han procesado imágenes SAR adquiridas por los satélites ENVISAT (banda C, 25 imágenes) y Cosmo-
Skymed (banda X, 20 imágenes) durante un período de 12 años (2003-2014). Los resultados derivados con el análisis 
PSI muestran que las deformaciones se concentran en dos zonas de la Vega de Granada: en la zona central y límite 
meridional de la Vega de Granada, en el entorno de la localidad de Otura. Ambas zonas han registrado tasas de 
hundimiento moderadas, de 5 mm/año, con máximos de hasta 15 mm/año en la zona de Otura. El análisis de imágenes 
de banda X recientes (Cosmo-Skymed, 2009-2014) ha permitido observar cómo este hundimiento se ha ralentizado en 
los últimos años, hasta prácticamente desaparecer en la zona central de la Vega, mientras que en la zona meridional 
(Otura) el proceso continúa con intensidad similar. La génesis de la deformación en ambos sectores parece estar 
relacionada con la intensa explotación del acuífero detrítico de la Vega de Granada. 

Palabras clave: DInSAR, explotación de acuíferos, subsidencia, Vega de Granada 

Using DInSAR to monitor ground subsidence in the Granada Basin due to detrital aquifer 
exploitation.  
Abstract: In recent years, techniques based on differential radar interferometry (DInSar) have been successfully used to 
detect and monitor land movements associated with the exploitation of aquifers. This work presents new data that 
quantify the subsidence detected in the Vega de Granada area (southern Spain) due to the extraction of underground 
water from the detrital aquifer that characterizes this basin. An advanced DInSar technique was applied: Persistent 
Scatterer Interferometry (PSI). This study processed SAR images acquired by ENVISAT satellites (C-band, 25  images) 
and Cosmo-Skymed (X-band, 20 images) over a period of 12 years (2003-2014). The results obtained from the PSI 
analysis show that deformations are concentrated in two areas of the Granada Basin: in the center and southern limit 
(Otura). Both areas registered moderate subsidence levels of 5mm/year and as much as 15 mm/year in the Otura area. 
Analysis of recent X-band images (Cosmo-Skymed 2009-2014) revealed the recent slowdown in subsidence to the point 
that it has practically disappeared in the central area of the basin, while, in the southern area (Otura), the process is 
continuing with similar intensity. The origin of the deformation in both sectors seems to be linked with the intense 
exploitation of the detrital aquifer of the Granada Basin. 

Keywords: DInSAR, aquifer exploitation, subsidence, Granada basin.

 1 . INTRODUCCIÓN 

Las técnicas Persistent Scatterer Interferometry (PSI) 
están siendo muy utilizadas, por su rentabilidad y 
fiabilidad, para estudiar subsidencia relacionada, entre 
otras cosas, con variaciones en el nivel piezométrico 
(Tomas et al., 2014). Desde el 2008 se han venido 
realizando análisis con técnicas InSAR en la Vega de 
Granada y áreas colindantes (Sousa et al., 2010; 
Fernández et al., 2009) detectando una ligera 

subsidencia con los datos del satélite ERS1, ERS2 y 
ENVISAT. Sin embargo no se han llevado a cabo 
estudios profundizando en las posibles causas de esta 
deformación. 
El motivo de esta investigación es el de analizar si el 
origen de las deformaciones del terreno, observadas 
entre 1992 y 2006, radica en la explotación del agua 
subterránea del acuífero detrítico de la Vega de Granada, 
y el de comprobar si la deformación y tasas de 
deformación, ya observadas, se mantienen en la 
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actualidad. En este trabajo se han analizado las 
imágenes de los satélites ENVISAT (2003-2009) y 
Como-Skymed, de alta resolución espacial (2011-2014), 
procesadas mediante la aproximación a la técnica PSI 
descrita en (Crosetto et al., 2011) y PSIG (Devanthéry 
et al., 2014). Los resultados se han comparado con los 
obtenidos del análisis temporal de datos 
hidrodinámicos. Para el análisis temporal se han 
utilizado los datos de precipitación de la estación del 
AEMET 5514 (Base Aérea). 

 2 . DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El acuífero detrítico de la Vega de Granada es uno de los 
más importantes de Andalucía por la cuantía de sus 
recursos renovables, cuantificados ente los 115 y 197 
hm3/a (Adarve y Castillo, 1999) y los 150-230 hm3/a 
(ITGE, 1989), y su situación estratégica en el área 
metropolitana de Granada. Presenta unas reservas 
explotables del orden de 1.000-1.500 hm3 de agua. El 
acuífero se encuentra enclavado en la cuenca intra-
montañosa de Granada, situada entre las Zonas Internas 
y Externas de las Cordilleras Béticas.  
El material acuífero es de naturaleza detrítico-aluvial 
(gravas, arenas y limos) y se extiende sobre una 
superficie llana de 200 km2 (con 2.900 km2 de cuenca 
vertiente), a ambas márgenes del río Genil y de sus 
afluentes de cabecera. Se trata de un acuífero libre, 
aunque presenta ciertos niveles y sectores con 
confinamiento, en el que la mayor parte de sus bordes y 
sustrato están constituidos por materiales neógenos 
(limos, arcillas y yesos) de baja permeabilidad. Este 
cuerpo detrítico presenta 20 km de longitud (en sentido 
Este-Oeste) por 10 km de anchura media, con espesores 
máximos saturados del orden de 250 m, y una superficie 
piezométrica comprendida entre los 30 y 150 m. El 
gradiente hidráulico es del orden del 0,5%, la 
transmisividad media de 4.000 m2/día y la porosidad 
eficaz media del 6% (FAO-IGME, 1972). 

 
Figura 1. Mapa hidrogeológico con la ubicación de los 

piezómetros considerados. 

El 70% de la recarga del acuífero se produce por la 
infiltración de aguas superficiales, mientras que el 30% 
restante se produce por descargas laterales ocultas de 
acuíferos colindantes y por infiltración de agua de 
lluvia. La abundancia de aguas y la fertilidad del suelo 
han propiciado un intenso aprovechamiento agrícola de 

las aguas. En los últimos 50 años este acuífero ha 
sufrido una notable trasformación que ha afectado a las 
aportaciones naturales del acuífero, tales como la 
transformación del uso del suelo (con el incremento de 
las zonas urbanas frente a las zonas cultivadas) y con la 
construcción de los embalse que regulan el caudal del 
río Genil y afluentes, en la zonas de cabecera. 

 3 . METODOLOGÍA 

Para esta investigación, en primer lugar, se han 
procesado dos bloques de imágenes SAR, adquiridas 
por dos satélites diferentes pertenecientes a la agencia 
espacial europea y a la agencia espacial italiana, 
utilizando la técnica PSI (Persistent Scatterer 
Interferometry). Con las imágenes seleccionadas para 
este estudio se ha podido cubrir un rango temporal 
comprendido entre 2003 y 2014, que vendría a 
completar el período de tiempo estudiado hasta el 
momento. En segundo lugar, se ha realizado un estudio 
hidrogeológico centrado en la dinámica del acuífero 
detrítico de la Vega. Para ello se han recopilado las 
bases de datos disponibles tanto en el Instituto 
Geológico y Minero de España (IGME) como en la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). 

3.1. Procesado PSI 

Para este estudio se han procesado 25 imágenes SAR 
adquiridas por el satélite de la agencia espacial europea 
(ESA) (período 2003-2009), y 20 imágenes SAR 
adquiridas por el satélite de alta resolución de la agencia 
espacial italiana CosmoSkymed (período 2011-2014). 
El procesado de datos se ha realizado utilizando 
herramientas y análisis desarrolladas por el CTTC. 
Concretamente, los resultados obtenidos a partir de 
imágenes Envisat (banda C, 5,6cm, geometría de 
adquisición ascendente) se han procesado utilizando la 
aproximación a la técnica Persistent Scatterer 
Interferometry descrita en Crosetto et al., 2011 y los 
resultados  obtenidos a partir de datos CosmoSkymed 
(banda X, 3,1 cm, geometría de adquisición 
descendente) se han obtenido utilizando el 
procedimiento PSIG descrito en Devanthéry et al., 
2014. La elección de una u otra técnica se ha basado en 
el tipo de sensor, el número de imágenes disponibles y 
la distribución temporal. 

3.2. Estudio hidrogeológico 

El estudio hidrogeológico de este acuífero detrítico se 
inició en los años 60. Desde entonces no han dejado de 
sucederse estudios y controles, por lo que hoy en día no 
es frecuente hallar acuíferos que dispongan de una serie 
de registro temporal de niveles tan extensa, de gran 
interés para documentar los cambios climáticos, 
ambientales, de uso y de explotación de las aguas de 
estas últimas décadas. La tarea de recopilación y 
homogeneización de datos ha sido un trabajo complejo, 
tanto por la fragmentación y diferente procedencia de 
los mismos, como por su localización en informes 
inéditos. Los organismos encargados del control de 
niveles piezométricos han sido: la FAO (1966-1972), el 
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IGME (1972-1983), la Universidad de Granada (1983-
1989), la CHG (1989-2009 y 2012-2014) y la Junta de 
Andalucía (2009-2012). Para la comparación de 
resultados de deformación e hidrodinámicos, se ha 
elegido el período 2002 y 2014. Se han seleccionado 12 
piezómetros con amplia distribución areal (Figura 1). A 
pesar del sesgo en la serie entre los años 2007 y 2011, 
durante los años 2002-2007 se observa una tendencia 
descendente de la piezometría (Figura 2) como 
consecuencia del descenso de las precipitaciones, de la 
disminución de las entradas al acuífero detrítico, y el 
incremento de las explotaciones (con valores de 
extracción máximos en los años 1989-1990, 1994-1995 
y 2006-2007 (Calvache et al., 2013)). Sin embargo, para 
los años 2012-2014 se observa una tendencia 
ascendente del nivel piezométrico importante, atribuido 
principalmente al incremento de las precipitaciones 
entre 2009 y 2012 (Figura 2). 
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Figura 2. Variación temporal de los piezómetros Pz-02, 

Pz-08 y Pz-12 respecto a la precipitación (Ver 
ubicación en la Figura 1). 

 4 . RESULTADOS 

4.1. Resultados del procesado PSI 

En base a los resultados del procesado utilizando datos 
ENVISAT, se ha divido la Vega de Granada en 6 
sectores con velocidades homogéneas y en función de la 
distancia a los puntos de referencia, y se ha detectado 
otra zona con importante deformación del terreno que 
corresponde al municipio de Otura.  
1) A partir de los datos de Envisat (período 2003–2007) 
en la Vega de Granada se puede observar un sector 
central, denominado como zona 1 (Figura 3 y Tabla 1), 
con valores de subsidencia medios de 5 mm/año y 
máximos de hasta 10 mm/año en los alrededores de 
Santa Fe y de Atarfe. También se observa otro sector 
con deformaciones denominado como zona 5 (Figura 3) 
localizado en la parte occidental del acuífero, con 
valores de subsidencia más débiles que en la zona 
anterior, en torno a 3 mm/ año. El resto de sectores 

diferenciados se presentan estables, salvo en las partes 
del relleno de la autovía A-44 y en las proximidades de 
los polígonos industriales.  

Tabla 1. Estadística de resumen de los resultados 
utilizando imágenes ENVISAT. 

Sector  Velocidad (mm/año)  Densidad 
Min  Max Med St. dev  PS/km2 

1 -9.7 -1.0 -5.0 5.9 25 
2 -3.8 0.2 -2.1 4.9 48 
3 -7.7 3.0 -0.7 4.0 71 
4 -6.4 1.2 -1.2 4.7 38 
5 -5.6 -1.8 -3.4 7.2 10 
6 -6.0 1.7 -0.8 7.1 12 

Otura  -10.0 -2.0 -6.4 8.0 33 
 

 
Figura 3. Mapa de velocidad de deformación derivado 

mediante la técnica PSI, con datos ENVISAT. 
 

En el borde meridional del acuífero detrítico de la Vega, 
pero en relación con el acuífero detrítico plio-
pleistoceno (conectado hidráulicamente con el acuífero 
de la Vega) se vuelve a detectar la subsidencia de Otura 
confirmando las deformaciones detectadas por otros 
investigadores años antes. La velocidad de deformación 
ya detectada con los datos ERS de trabajos anteriores 
(Sousa et al., 2008 y 2010; Fernández et al, 2009), llega 
hasta 12 mm/año. Considerando la desviación estándar 
se puede ver que esta sube en función de la distancia del 
punto de referencia, ubicado en Granada ciudad, por lo 
que los sectores más alejados (como el 5 y 6 en la 
Figura 3) y el sector de Otura tienen una menor 
fiabilidad en las medidas y en la serie histórica. Si se 
observa con detalle la serie histórica de la Vega en el 
sector 1 (Tabla 1 y 2), se detecta una tendencia 
descendente de la tasa de hundimiento para los últimos 
años. En cambio, en Otura la serie histórica presenta 
una tendencia bastante lineal 
2) Los resultados obtenidos con las imágenes Cosmo-
SkyMed (período 2011–2014) tienen una densidad de 
puntos casi del doble que los obtenidos con las 
imágenes de Envisat (Figura 4). Los resultados revelan 
que la subsidencia en el área central de la cuenca (sector 
1 Figura 4) se ha parado en la actualidad, aunque el 
sector 5 aún presenta una ligera subsidencia, los valores 
de desviación estándar son elevados (Tabla 2). A pesar 
de todo, aún se observan áreas locales con subsidencia 
que estarían relacionadas con hundimientos puntuales.  
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Tabla 2. Estadística de resumen de los resultados 
utilizando imágenes CosmoSkyMed. 

Sector  Velocidad (mm/año)  Densidad 
Min  Max Med St. dev  PS/km2 

1 -9.5 6.3 0.1 3.4 61 
2 -3.9 3.2 -0.4 1.6 125 
3 -6.4 6.2 -0.1 1.8 162 
4 -3.6 5.6 0.2 5.5 100 
5 -6.8 5.0 -2.3 4.8 23 
6 -10.3 3.7 0.1 3.5 14 

Otura  -11.0 0.3 -4.0 8.0 67 
 

 
Figura 4. Mapa de velocidad de deformación derivado 
mediante la técnica PSI con datos COSMOSKYMED. 

En el sector 7 que representa a Otura se sigue 
observando subsidencia aunque el área de afección 
disminuye, así como la tasa de deformación a unos 4 
mm/año. Si nos fijamos en la serie histórica de Otura se 
pueden observar 2 tendencias: para el período 
comprendido entre los años 2011-2012, la tasa de 
subsidencia es elevada llegando a alcanzar valores de 10 
mm/año; sin embargo, para el período comprendido 
entre los años 2013-2014 la subsidencia es de 2 
mm/año. En este sector de Otura se está llevando a cabo 
un procesado local de mayor detalle, aún en fase de 
elaboración. A pesar de ello, los resultados preliminares 
confirman los rangos de velocidad de los datos 
procesados con el procesado PSIG, con una precisión y 
densidad de puntos mayor. 

4.2. Comparativa entre los resultados del estudio 
hidrodinámico y el análisis PSI 

En la figura 5 se relacionan los resultados obtenidos con 
ENVISAT con la evolución temporal piezométrica del 
Pz-02, ubicado al Oeste del acuífero de la Vega (Figura 
1), observando una buena correspondencia. 

 5 . DISCUSIÓN 

Según el estudio realizado, el descenso del nivel 
piezométrico resultante del incremento de las 
explotaciones y de la disminución de los recursos 
disponibles, habría ocasionado deformaciones del 
terreno en la zona central del acuífero detrítico de la 
Vega y en la parte del municipio de Otura donde se han 
concentrado las últimas construcciones urbanísticas. El 
ligero incremento de precipitación en la zona y del nivel 
piezométrico de los acuíferos, en los últimos años, ha 

conllevado a la práctica desaparición de las 
deformaciones en la Vega de Granada pero no en Otura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Evolución temporal de la 
deformación y de la cota piezométrica. 
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Aplicación de un modelo de balance de energía y técnicas de fusión de datos 
para el seguimiento continuo de la evapotranspiración de un ecosistema de 

dehesa 
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Resumen: La integración de datos obtenidos por sensores remotos en modelos de balance de energía permite estimar la 
evapotranspiración (ET) a diferentes escalas. Una adecuada resolución espacio-temporal de las estimaciones de ET, 
definida por las características de las observaciones remotas, es de especial interés en ecosistemas frágiles y sobre los 
que el agua ejerce un complejo control, como es el caso del ecosistema de dehesa. En este trabajo, se ha aplicado el 
modelo de balance de energía Atmosphere-Land Exchange Inverse (ALEXI) para obtener estimaciones diarias de ET 
con 3 Km de resolución espacial. Con el fin de generar series de ET de mayor resolución, se ha aplicado el esquema de 
desagregación DisALEXI a partir de imágenes MODIS y Landsat-8. Finalmente, la técnica STARFM fusiona los mapas 
de ET de MODIS y Landsat proporcionando información diaria con 30 m de resolución.  

Palabras clave: evapotranspiración, dehesa,  balance de energía en superficie, fusión de datos, MSG, Landsat, MODIS 

Application of an energy balance model and data fusion techniques for continuous 
evapotranspiration monitoring in a dehesa ecosystem 

Abstract: The integration of remote sensing data in energy balance models allows for the estimation of 
evapotranspiration (ET) at different scales. An adequate spatial and temporal resolution of ET estimations, defined by 
the properties of remote observations, is particularly relevant in complex water-controlled ecosystems, like dehesas. In 
this work, the Atmosphere-Land Exchange Inverse (ALEXI) energy balance model was been applied to obtain daily ET 
estimations at 3 km spatial resolution. In order to generate higher resolution ET series, the associated flux 
disaggregation scheme, DisALEXI, was applied using both MODIS and Landsat images. Finally, the STARFM 
technique fused ET maps from MODIS and Landsat-8 to provide daily information at 30 m resolution.  

Keywords: evapotranspiration, dehesa, energy balance modelling, data fusion techniques, MSG, Landsat, MODIS 

1. INTRODUCCIÓN 

El uso de datos obtenidos mediante teledetección en 
modelos de balance de energía en superficie permite 
estimar la evapotranspiración (ET) a distintas escalas, 
cuya resolución espacio-temporal viene definida por las 
características de las observaciones remotas. Estos 
modelos usan la temperatura radiométrica registrada por 
el sensor como magnitud primaria en la estimación de 
los flujos de energía.  
El modelo de balance de energía de doble fuente 
(TSEB) separa en los componentes de suelo y 
vegetación tanto la contribución de la temperatura 
medida por el sensor como los flujos superficiales de 
energía entre ambas cubiertas, obteniendo así una 
adecuada representación física del proceso de 
evaporación (Norman et al., 1995; Kustas et al., 1999).  
El modelo Atmosphere-Land Exchange Inverse 
(ALEXI) (Anderson et al., 1997) y la técnica de 
desagregación del flujo asociado (DisALEXI) (Norman 
et al., 2003) han sido desarrollados a partir del esquema 
de doble fuente, con la incorporación de una descripción 
sencilla de la dinámica de la capa límite de la atmósfera. 
Esta aproximación usa datos térmicos procedentes de 
multisensores para la estimación de la ET, sin necesidad 

de observaciones locales como datos de entrada, y 
minimiza el efecto de las desviaciones en la estimación 
de temperatura registrada por el sensor haciendo uso de 
información obtenida a dos horas del día.  
Sin embargo, los actuales datos térmicos procedentes de 
satélites tienen limitaciones para ofrecer de forma 
simultánea una elevada resolución espacial y temporal, 
requerida en algunas aplicaciones. Estas limitaciones 
hacen que las técnicas de fusión de datos procedentes de 
múltiples sensores sean una alternativa de interés para el 
seguimiento continuo de la ET a escala de cuenca. Esto 
es de especial importancia en ecosistemas sobre los que 
el agua ejerce un complejo control, como es el caso del 
ecosistema de dehesa, donde una adecuada resolución 
espacio-temporal es crucial para la evaluación del 
impacto de las sequías y la mejora de la planificación 
hidrológica. 
En este contexto, el modelo de fusión de reflectancia 
espacial y temporal adaptado (STARFM, Gao et al. 
2006) permite integrar, bien los datos de entrada, o bien 
directamente los mapas de flujos de energía resultantes 
de la aplicación de los modelos de balance. 
El objetivo de este trabajo es evaluar la capacidad de 
esta combinación de modelos 
ALEXI/DisALEXI/STARFM para realizar de forma 
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precisa el seguimiento continuo de la ET a escala de 
cuenca durante el año 2013 sobre un ecosistema de 
dehesa. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Caracterización del área de estudio y medidas 
in situ 

El área de estudio es la subcuenca de Martín Gonzalo, 
dentro de la cuenca del río Guadalquivir y localizada al 
norte de la provincia de Córdoba. Está formada 
mayoritariamente por paisaje de dehesa (compuesto por 
una combinación de quercíneas espaciadas con cultivos, 
pastos y matorral mediterráneo), con algunas zonas de 
bosque de coníferas y olivar. Se encuentra en una zona 
de clima Mediterráneo, con inviernos fríos y veranos 
largos con sequías periódicas severas. 
 

 
Figura 1. Localización del área de estudio y de la torre 

de covarianza de torbellinos (TC) 

Dentro de la cuenca hay un área experimental en la que 
está instalado un sistema de covarianza de torbellinos 
(TC) (Figura 1) y toda la instrumentación necesaria para 
medir los componentes del balance de energía en 
superficie (Santa Clotilde, 38º 12  N; 4º 17  W, 736 m 
s.n.m.) (Andreu et al., 2013). 
En este trabajo, los valores de ET han sido calculados 
forzando el cierre del balance de energía con el método 
residual. Los flujos diarios fueron obtenidos 
promediando los valores semihorarios de las 24 h, y 
considerando 0 los flujos nocturnos. 

2.2. Modelo ALEXI/DisALEXI 

El modelo ALEXI, de Anderson et al., (1997) y la 
técnica de desagregación del flujo asociado (DisALEXI) 
(Norman et al., 2003) han sido desarrollados a partir del 
esquema de doble fuente (TSEB), que separa la 
temperatura radiométrica entre suelo (Ts) y cubierta 
vegetal (Tc), ponderándola por la fracción de cobertura 
correspondiente al ángulo de visión del sensor f( ) (Ec. 
1): 

� � � � � �� �1/44 41RAD c sT f T f TT T T| � �ª º¬ ¼         (1) 
 
Las ecuaciones para estimar los flujos de energía 
pueden ser expresadas para el sistema Atmósfera-Suelo-

Vegetación o para cada componente de forma 
individual, siguiendo las Ec. 2 y 3: 

GLEHRn Sss ��                                      (2) 
Ccc LEHRn �                                          (3) 

donde los subíndices "c" y "s" hacen referencia a 
vegetación y suelo, respectivamente. Rn es la radiación 
neta, G es el flujo de calor al suelo, y H y LE son los 
flujos turbulentos de calor sensible y latente, 
respectivamente. 
El uso en modo diferencial de TSEB, aplicado a dos 
horas del día, permite minimizar el efecto de las 
desviaciones entre temperatura registrada por el sensor 
y temperatura del aire. Esta aproximación usa datos 
térmicos procedentes de satélites geoestacionarios para 
la estimación de la ET, sin necesidad de observaciones 
locales en tierra (por ejemplo información 
meteorológica), proporcionando flujos de energía 
diarios y a escala continental. En este trabajo, se han 
obtenidos estimaciones diarias de ET con 3 km de 
resolución, usando datos térmicos horarios del satélite 
Meteosat (MSG).  
Para estimar la ET con mayor resolución espacial, el 
esquema de desagregación DisALEXI usa la 
temperatura del aire proporcionada por ALEXI, y 
emplea datos de mayor resolución procedentes de 
sistemas polares, como Landsat o MODIS (Anderson et 
al., 2012a). En este caso, se ha aplicado el esquema 
DisALEXI a partir de imágenes MODIS (1 km, diaria) y 
Landsat (100 m, 16 días) durante el año 2013 para 
obtener series de ET con mejor resolución. 

2.3. Técnica de fusión de datos STARFM 

El paso final es fusionar los mapas de ET de MODIS y 
Landsat usando la técnica STARFM (Gao et al., 2006), 
con el objetivo de tener una fina resolución espacial y 
temporal, a 30 m de resolución espacial y frecuencia 
diaria. 
El modelo STARFM compara uno o varios pares de 
imágenes Landsat/MODIS, capturadas el mismo día 
para predecir mapas a escala Landsat en otras fechas de 
observaciones MODIS. 
Las estimaciones para un día genérico entre pasadas 
Landsat están basadas en una función de ponderación, 
que considera diferencias espaciales entre imágenes 
Landsat y MODIS del mismo día y diferencias 
temporales entre imágenes MODIS de las fechas 
observada y predicha. El modelo calcula la ET predicha 
para el pixel central de una ventana de búsqueda 
seleccionada (Ec.4).  
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donde w es el tamaño de la ventana de búsqueda; (xw/2, 
yw/2) es el pixel central de la ventana móvil; n es el 
número de pares de imágenes Landsat/MODIS usadas  
(en este caso solo un par) y W es el factor de 
ponderación. 
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Esta metodología de fusión de datos de ET ha sido 
aplicada con resultados satisfactorios en áreas agrícolas 
(Cammalleri et al., 2013). 

2.4. Datos remotos de entrada y procesado 

Los mapas diarios de ET con 3 km de resolución, 
usados para la aplicación de DisALEXI han sido 
obtenidos a partir de estimaciones rutinarias 
proporcionadas por el modelo ALEXI. Por su parte, la 
información remota de los sensores polares ha requerido 
un procesamiento previo. 
Los datos de entrada para la aplicación 
DisALEXI/MODIS incluyen un conjunto de productos 
de 1 km cada 8-16 días: LAI (MCD15A3), NDVI 
(MOD13A2) y albedo (MCD43B3), que han sido 
temporalmente interpolados para obtener datos diarios. 
Se ha usado el producto de temperatura MOD11_L2 
para derivar la temperatura radiométrica a escala diaria. 
Además, se ha usado una serie de imágenes Landsat-8 
durante el periodo Abril-Diciembre de 2013 (días 102, 
134, 150, 166, 198, 246, 262, 278, 294, 310 y 342). En 
ellas se han enmascarado las nubes y los pixeles 
anómalos. Las bandas ópticas se han corregido 
atmosféricamente usando el modelo Landsat Ecosystem 
Disturbance Adaptative Processing System (LEDAPS), 
mientras que para la banda térmica se ha usado el 
modelo MODTRAN (Berk et al., 1989). 

2.5. Datos meteorológicos y parámetros biofísicos  

Los datos meteorológicos fueron obtenidos por el Fifth-
Generation Pennsylvania State University/National 
Center for Atmospheric Research Mesoscale Model 
(MM5), mientras que los datos de radiación fueron 
proporcionados por un producto del satélite Meteosat 
(MSG). 
La obtención de los parámetros biofísicos, entre los que 
se encuentran la fracción de cobertura vegetal o altura 
de vegetación, se describe en Andreu et al. (2013). 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Análisis de los flujos de energía usando 
DisALEXI/MODIS 

Los flujos diarios, para el año 2013 a la hora de paso del 
sensor y a escala diaria, generados por la aplicación 
DisALEXI a partir de imágenes MODIS, han mostrado 
una correlación aceptable con respecto a los 
proporcionados por la TC para un amplio rango de 
variabilidad de los mismos. Se ha observado una ligera 
subestimación del calor sensible y sobreestimación en el 
flujo de calor latente (Figura 2.a), posiblemente debido 
a las limitaciones del coeficiente de Priestley-Taylor o al 
proceso de extrapolación a escala diaria. 
La comparación entre 66 medidas de flujos observados 
y modelados a la hora de paso del sensor, para el caso 
de los flujos radiativos, ha arrojado un valor de MAD 
(diferencia media absoluta) de 27 Wm-2 y RMSD 
(diferencia media cuadrática) de 32 Wm-2. Para los 
flujos turbulentos, el valor de RMSD ha sido de 41 y 69 
Wm-2, para LE y H respectivamente. El error relativo 

(RE, ratio entre MAD y flujo medio observado) fue de 
23,7% para LE y 20,6% para H.  
El valor de RMSD para LE muestra que a pesar de ser 
mayor que los dados por otros autores sobre áreas 
agrícolas (30 Wm-2 en González-Dugo et al., 2009), es 
del orden de los obtenidos en regiones semiáridas y 
sobre ecosistema de dehesa, variando entre 45 y 55  
Wm-2 (Andreu et al., 2013). 
La Figura 2a muestra la correlación entre los flujos 
observados y modelados a escala diaria para 49 días, 
con un valor de MAD para flujos turbulentos de 14 y 24 
Wm-2 y RE de 35 y 23% para LE y H, respectivamente.  

 
Figura 2. Comparación entre flujos a escala diaria 

observados y modelados por la aplicación a) 
DisALEXI/MODIS;b) DisALEXI/Landsat 

 

3.2. Análisis de los flujos de energía usando 
DisALEXI/Landsat  

Al igual que en el caso anterior, la aplicación DisALEXI 
a partir de imágenes Landsat ha permitido estimar flujos 
de energía a la hora de paso del sensor y a escala diaria, 
para los días en los que había imágenes disponibles. 
La Figura 2b, donde se representan los flujos a escala 
diaria observados y estimados por la aplicación 
DisALEXI/Landsat para 5 imágenes, muestra un 
correlación aceptable entre pares de flujos. El valor de 
MAD fue de 17 Wm-2 para H y 9 Wm-2 para LE, con 
RMSD de 21 y 12 Wm-2, respectivamente.  El RE fue 
de 19 y 20% para LE y H, y alrededor de 11% para los 
flujos radiativos (Rn y G). Estos resultados muestran un 
valor de RE para LE superior al dado por Cammalleri et 
al. (2013), en torno a 8%, pero más bajo para otros 
flujos como H, con un valor de 55%. 
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3.3. Evaluación del modelo STARFM 

El modelo de fusión STARFM ha generado una serie de 
mapas de ET diaria a 30 m de resolución para el periodo 
Abril-Diciembre de 2013, con un MAD de 0,36 mm y 
RE de 24% cuando se comparan con medidas 
proporcionadas por la TC para 76 días del período. 
La Figura 3 muestra la distribución espacial de ET 
diaria en el área próxima a la TC para los días del año 
148 y 220. 
Como se observa en la Figura 3, el modelo de fusión ha 
permitido capturar la heterogeneidad de los valores de 
ET en la zona, reproduciendo la variabilidad espacial en 
aquellos días en los que no se dispone de imágenes 
Landsat. En términos cuantitativos, ha supuesto una 
mejora del 5% de RE en las estimaciones diarias de ET, 
comparada con el uso de valores resultantes de la 
aplicación DisALEXI/MODIS. 

 
Figura 3. Mapas de distribución de ET diaria en mm de 

los DOY 148 y 220. 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados ponen de manifiesto la capacidad del 
modelo ALEXI/DisALEXI para estimar los flujos de 
energía, tanto turbulentos y como radiativos, y para los 
dos sensores de diferente resolución espaciotemporal, 
MODIS y Landsat, sobre el ecosistema de dehesa. En el 
caso de MODIS, un valor de RE a escala diaria de 35 y 
23% para ET y H, y un valor medio de 0,2% para Rn y 
G. Para Landsat, se ha obtenido un RE de 19 y 20% para 
LE y H y alrededor de 11% para los flujos radiativos. 
La aplicación del modelo STARFM ha supuesto una 
mejora en la captura de la heterogeneidad de los valores 
de ET, reproduciendo la variabilidad espacial de la 
vegetación de la zona. En términos cuantitativos, se ha 
observado una ligera mejora, del 5% del RE, al utilizar 
imágenes resultantes del modelo STARFM con respeto 
al uso de MODIS. Su aplicación sería de gran utilidad 
para la interpretación de los resultados y para 
aplicaciones de planificación, como el seguimiento de la 
vegetación y los procesos hidrológicos a escala de 
cuenca.  
Finalmente, los resultados resaltan la necesidad de 
integrar procesos de rellenado de huecos y máscaras de 
nubes en el tratamiento de las imágenes Landsat que 

aumentaría el número de imágenes disponibles, lo que 
se traduciría en una mejora en el proceso de fusión. 

5. BIBLIOGRAFÍA 

Anderson, M.C., Kustas, W.P., Alfieri, J.G., Hain, C.R., 
Prueger, J.H., Evett, S.R., Colaizzi, P.D., Howell, 
T.A. and Chávez, J.L. 2012a. Mapping daily 
evapotranspiration at Land-sat spatial scales during 
the BEAREX’08 field campaign. Adv. Water 
Resour., 50: 162–177. 

Anderson, M.C., Norman, J.M., Diak, G.R., Kustas, 
W.P. and Mecikalski, J.R.  1997. A two-source time-
integrated model for estimating surface fluxes using 
thermal infrared remote sensing. Remote Sens. 
Environ., 60: 195-216. 

Andreu, A., González-Dugo, M.P., Kustas, W.P., Polo, 
M.J. and Anderson, M.C. 2013. Modelling surface 
energy fluxes over a dehesa ecosystem using a two-
source energy balance model and medium resolution 
satellite data. Remote Sensing for Agriculture, 
Ecosystems, and Hydrology XV, (eds.) CMU Neale, 
A Maltese. Proc. SPIE, 888717. 
doi:10.1117/12.2029235. 

Berk, A., Bernstein, L.S. and Robertson, D.C., 1989. 
MODTRAN: A Moderate Resolution Model for 
LOWTRAN 7. GL-TR-89-0122. Air Force 
Geophysics Lab, Bedford, MA, pp. 38. 

Cammalleri, C., Anderson, M.C., Gao, F., Hain, C.R. 
and Kustas, W.P. 2013. A data fusion approach for 
mapping daily evapotranspiration at field scale. 
Water Resour.  Res., 49: 4672-4686. 

Gao, F., Masek, J., Schwaller, M. and Hall, F. 2006. On 
the blending of the Landsat and MODIS surface 
reflectance: Predicting daily Landsat surface 
reflectance. IEEE Trans. Geosci. Remote Sens., 
44:8; 2207-2218. 

González-Dugo, M. P., Neale, C. M. U., Mateos, L., 
Kustas, W. P., Prueger, J. H., Anderson, M. C. and 
Li, F. 2009. A comparison of operational remote 
sensing-based models for estimating crop 
evapotranspiration. Agric. For. Meteorol., 149:11; 
1843-1853. 

Kustas, W. P. and Norman, J. M. 1999. Evaluation of 
soil and vegetation heat flux predictions using a 
simple two source model with radiometric 
temperatures for partial canopy cover. Agric. For. 
Meteorol., 94:1; 13-29. 

Norman, J. M., Kustas, W. P. and Humes, K. S. 1995. 
Source approach for estimating soil and vegetation 
energy fluxes in observations directional 
radiometric surface temperature. Agric. For. 
Meteorol., 77: 263–293. 

Norman, J.M., Anderson, M.C., Kustas, W.P., French, 
A.N., Mecikalski, J., Torn, R., Diak, G.R., 
Schmugge, T.J. and Tanner, B.C.W. 2003. Remote 
sensing of surface energy fluxes at 101-m pixel 
resolution. Water Resour. Res., 39: 1221–1237. 



Teledetección: Humedales y Espacios Protegidos. XVI Congreso de la Asociación Española de Teledetección. 
(Eds. J. Bustamante, R. Díaz-Delgado, D. Aragonés, I. Afán y D. García). pp. 604-607. Sevilla 21-23 octubre 2015 

 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations  604 
 

Análisis de parámetros biofísicos con aplicaciones en el seguimiento de la erosión 
en Andalucía 
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Resumen: La erosión del suelo es uno de los principales aspectos que afectan directamente al sistema productivo de los 
países ribereños del Mediterráneo. El método convencional más utilizado para su estimación es el Modelo Empírico de 
Pérdida de Suelo (USLE) de Wischmeier (Wishcmeier W. H. et al., 1978). La línea operativa actual de trabajo en 
Andalucía calcula el factor de protección de la vegetación (Factor C) a partir de imágenes MODIS, con el objetivo de 
integrar las imágenes de satélite en el modelo de pérdida de suelo para las estimaciones del riesgo de erosión del suelo 
(Moreira et al., 1995). En este estudio se propone integrar directamente el producto COPERNICUS FCover en el modelo 
como sustitución del Factor C, eliminando así varios pasos del flujo de trabajo operativo actual. Los resultados muestran 
que este parámetro sólo se puede aplicar en un análisis cualitativo que indique la distribución de pérdidas de suelo a escala 
global. Los análisis comparativos pueden realizarse en ámbitos regionales, nacionales e incluso continentales, pero no a 
una escala de mayor detalle. 

Palabras clave: erosión del suelo, imágenes de satélite, factor de protección del suelo, FCover 

Uptake of land biophysical parameters for Andalusia. Erosion risk 

Abstract: Soil erosion is one of the main issues directly affecting the productive system of countries bordering the 
Mediterranean. The conventional method most employed is the Wischmeier (Wishcmeier W. H. et al., 1978) Empirical 
Soil Loss Model (USLE). The current operational line of work in Andalusia calculates the protection factor of vegetation 
(Factor C) from MODIS. The aim is to integrate satellite imagery in the soil loss model (USLE) for operational estimates 
of soil erosion risk (Moreira et al., 1995). In this study we propose to directly integrate the Copernicus FCover product 
into the model as the Factor C of the model, thereby removing several steps in the current operational workflow. Results 
show that this parameter can be only applied on a qualitative analysis showing the distribution of soil loss on a global 
scale. Comparative analyses can be carried out through regional, national and even continental areas, but not at a detail 
scale. 

Keywords: soil erosion, satellite imagery, protection factor of vegetation, FCover

1. INTRODUCCIÓN 

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio mediante la Red de Información Ambiental de 
Andalucía (REDIAM), desarrolla este trabajo en el 
marco del proyecto GIO User Uptake.  
Los objetivos del proyecto son aplicar el parámetro 
biofísico FCover como factor de cobertura vegetal en el 
modelo de riesgo de erosión USLE y contrastar con los 
valores utilizados actualmente para el factor de 
protección de la cubierta vegetal obtenidos a partir de 
imágenes MODIS.  
La erosión del suelo constituye uno de los problemas de 
mayor incidencia sobre el sistema productivo básico de 
los países ribereños del Mediterráneo. Numerosas 
iniciativas han abordado, por métodos clásicos la 
creación de procedimientos de calificación del espacio en 

función de los niveles teóricos de pérdidas de suelo. De 
los métodos convencionales el más utilizado por su 
sencillez y validación en numerosos ámbitos es la 
ecuación (Ecuación 1) USLE elaborada por Wischmeier 
(Wishcmeier W. H. et al., 1978). 

A = R *K *LS *C *P  (1) 
Para su empleo se requiere, información de la agresividad 
climática (R), de la resistencia de los suelos a ser 
erosionados (K), del relieve del terreno (LS), del grado 
de protección de la cubierta vegetal (C) y por último, de 
la aplicación de medidas de protección (P), siendo A el 
valor de pérdida de suelo que se expresa en Tm/Ha/Año 
en el Sistema Internacional. Es un indicador ambiental de 
extraordinaria utilidad, que permite conocer la evolución 
del fenómeno de la erosión. 
La línea de trabajo operacional actual en Andalucía 
(REDIAM) es el cálculo del factor de protección de 
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cobertura vegetal (Factor C) a partir de imágenes de baja 
resolución (MODIS), cuya cadencia de adquisición 
permite cubrir las necesidades de gestión. Su objetivo es 
integrar las imágenes de satélite en la ecuación, para el 
análisis de riesgo de pérdida (Moreira et al., 1995). Con 
las imágenes de satélite se pretende integrar la dinámica 
temporal y espacial de la cobertura vegetal, obteniendo 
resultados de valor del Factor C a escala de 
reconocimiento, de forma directa. 
Bajo este planteamiento espacio-temporal el uso de 
satélites de baja resolución espacial y alta periodicidad 
temporal (MODIS), ha permitido el análisis del grado de 
desarrollo-protección de las coberturas vegetales a escala 
de reconocimiento, especialmente en las zonas agrícolas, 
con una cadencia tal, que facilita la monitorización de las 
variaciones estacionales de éstas. 
Se plantea validar el uso del parámetro Biofísico FCover 
directamente como valor de C en el modelo USLE y 
llevar a cabo un análisis comparativo con los resultados 
que se tenían hasta el momento. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

La metodología desarrollada por la REDIAM se basa por 
un lado, en la espacialización del factor C a partir del 
análisis de la leyenda del Mapa de Usos y Coberturas 
Vegetales del Suelo en Andalucía E 1:25.000 de 2007. 
Para ello se aplican valores tabulados a cada tipo de 
cobertura vegetal, en el caso de las formaciones de 
vegetación natural (Moreira, 1992); o bien, combinando 
una serie de valores tabulados (Moreira, 1992) según la 
alternativa de cultivo en las tierras agrícolas. A partir de 
esta asignación se derivan mapas de factor C.  
Por otro lado, se basa en el análisis de variación del factor 
C entre las distintas fechas. Esto se realiza mediante el 
uso de imágenes de media resolución y alta periodicidad 
del satélite TERRA MODIS. A partir del NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index) y su estrecha 
relación con la disponibilidad hídrica de las plantas y su 
área foliar, se establece una correlación del valor de C 
con los valores del NDVI de las imágenes MODIS 
(Ecuación 2). 

C=1-0,00999 x % Cubierta  (2) 
El trabajo que se plantea para la evaluación del producto 
SPOT/VGT FCover es la reproducción, en la medida de 
lo posible, del proceso metodológico que se desarrolla 
habitualmente, sustituyendo las imágenes MODIS por 
imágenes de este nuevo sensor (Figura 1).  
La disponibilidad de productos SPOT/VGT (Tabla 1) es 
similar a la que se tiene actualmente para el estudio 
regional con MODIS. Se plantea llevar a cabo este 
estudio comparativo para un año completo, 
concretamente 2011. 
Los productos BioPAR utilizados en el proyecto están 
accesibles a través de la web de COPERNICUS. Los 
servicios “Land Monitoring” están accesibles a través de 
“Global Land Service”. 

Tabla 1. Productos disponibles a través de Geoland 
BioPar. 

Producto Resolución 
espacial 

Resolución 
temporal 

Sensor Temporalidad 

SPOT/VGT 
biophysical 
variables 
(Fcover) 

1000 m 10 días VGT 2003-2012 

 

 
Figura 1. Esquema del estudio planteado. 

2.1. Homogeneización de los datos 

Para realizar la comparación de productos FCover/Factor 
C se utilizan por un lado, los productos C derivados de la 
metodología (Moreira et al., 1995) a partir de imágenes 
MODIS/TERRA y los de SPOT/VGT biophysical 
variables (FCover), transformados al sistema de 
referencia ETRS89 en proyección UTM huso 30 (código 
EPSG: 25830). 
En segundo lugar se ha tenido en cuenta que ambos 
productos describen la variable de forma diferente: 

– Factor C: en tantos por uno, pérdida de suelo que 
cada alternativa de cultivo y/o cobertura del 
territorio permite en una parcela, en comparación 
con una tierra de similares características, que se 
encontrase sin la protección que brinda la cubierta 
vegetal, sea natural o cultivada. (Moreira, 1992).  

– FCover: fracción del suelo cubierta por la vegetación 
verde (COPERNICUS). 

Así, FCover (SPOT/VGT) es inverso en relación a la 
variable C de la USLE. Por tanto se ha procedido a la 
transformación del parámetro (Ecuación 3) FCover para 
su uso en la Ecuación de Pérdida de Suelo: 

Factor C = 250 - FCover   (3) 
Por último, se lleva a cabo la transformación del producto 
BioPAR (FCover) a valores físicos (Ecuación 4) (Tabla 
2). 
 PhyVal = (DN/ScalingFactor) – Offset (4) 

Tabla 2. Rango de valores y factor de escala de las 
variables biofísicas. 

 FCover NDVI 
Minimum value 0 -0.1 
Maximum value 1.0 0.9 
Maximum DN value 250 250 
Scaling factor 250 250 
Offset 0 0 
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2.2. Comparación espacio/temporal 

Se realiza una comparación espacio/temporal entre 
ambos productos para valorar la coherencia que 
garantizara la sustitución del producto original. Se parte 
de capas de información de referencia, para asegurar que 
se cumplen los requisitos principales para su utilización 
dentro de los procedimientos operacionales. 
9 Mapa de Usos y Coberturas Vegetales de Andalucía 

(MUCVA) a escala de semidetalle (1:25.000) 2007. 
9 Tercer Inventario Forestal Nacional (IFN3) 1997-

2007. Andalucía. Ministerio de Medio Ambiente. 
9 Sistema de Información Geográfica de 

Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) 
2011. 

9 Ortofotografía PNOA. Cobertura Regional 2010-
2011. 

9 Imágenes promedio (10 días) de NDVI 
TERRA/MODIS, 2011. 

9 Imágenes promedio (10 días) de NDVI SPOT/VGT, 
2011. 

El análisis estadístico se realiza por tipos de coberturas 
agregadas, siguiendo el modelo de asignación propuesto 
por Wischmeier (Wischmeier W. H. et al., 1978), que 
representan la variabilidad de los tipos de superficies. Se 
han seleccionado un total de 36 parcelas de 3X3 (1000 m 
de píxel) bien distribuidas, de las que se obtienen los 
valores promedios de C en ambos productos, para su 
comparación. El periodo de asistencia temporal para la 
evaluación estadística es mensual. 
Para ayudar en la evaluación de la evolución de cada uso 
considerado se han tenido en cuenta los valores de NDVI 
para esas mismas parcelas de testeo, como ayuda en la 
interpretación del valor de C, y justificando así las 
fluctuaciones propias de la evolución, actividad y 
desarrollo de dicha cubierta. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Análisis de consistencia espacial 

La tabla 3 muestra los estadísticos (correlación, error 
cuadrático medio) de la red de parcelas seleccionadas 
sobre la región para los tipos de cubiertas seleccionados. 

Tabla 3. Estadísticos de rendimiento para la 
comparación en el periodo 2011. 

SPOT/VGT

M ODIS

R2 0,3261

RM SE 0,4144

R2 0,7475

RM SE 0,1928

R2 0,5932
RM SE 0,4279
R2 0,000005

RM SE 0,4849
R2 0,082

RM SE 0,4378
Arbolado Denso

Factor C (X-Y)

Total Región

Cultivos Herbáceos en 
Secano

Cultivos Leñosos. Olivar

M atorral Denso con 
Arbolado 

 

Los productos SPOT/VGT y MODIS no presentan buena 
avenencia, con desviaciones superiores a 0,4 unidades, de 
forma sistemáticas en los casos estudiados, salvo en los 
cultivos herbáceos en secano que se encuentran por 
debajo de 0,2 unidades. 
Se fijó entonces la componente temporal para analizar el 
comportamiento espacial por usos seleccionados, y se 
aprecia que no existe una correlación de C obtenido con 
MODIS y SPOT/VGT, para aquellas zonas de vegetación 
natural densa y estable (Figura 2).  

 
Figura 2. Gráfica de dispersión del Factor C entre par 

de productos sobre la red de parcelas seleccionadas 
para el periodo 2011. 

Los valores de C tabulados asignados a las cubiertas 
naturales densas para su uso dentro de la USLE están 
muy restringidos y recogen la poca variabilidad 
estacional que presenta la vegetación natural estable. Se 
parte de la premisa de que en la vegetación densa el 
efecto protector de la misma ante la capacidad erosiva de 
la lluvia es muy alto y constante a lo largo del tiempo, 
tomando más peso el resto de las variables que 
intervienen en la ecuación, como son la pendiente o la 
erodibilidad del suelo (Poesen J. W. et al., 1994). Sin 
embargo el valor de C para el producto SPOT/VGT 
muestra variaciones estacionales. 

3.2. Análisis de consistencia temporal 

Se representaron los perfiles temporales de los productos, 
por grupos de usos, siendo éstos promedios mensuales 
para cada una de las alternativas de uso, mostrando una 
sobrestimación de C en SPOT/VGT frente al calculado 
con MODIS, para todas las clases presentadas. Si bien, se 
observó que SPOT/VGT reproducía de forma fiable los 
cambios debidos a los ciclos vegetativos. De esta forma 
se aprecia cómo, en momentos donde la vegetación 
muestra desarrollo/actividad del follaje y cubierta 
herbácea, el valor de C disminuye, y viceversa en el caso 
opuesto.  
Como conclusión se desprende que los productos se 
desvían uno respecto al otro de forma casi sistemática, 
con una distribución espacial consistente en vegetación 
natural, y con variaciones propias del tipo de uso en el 
caso de los cultivos (Figura 3 y 4). Pero en términos 
generales el producto SPOT/VGT reproduce 
correctamente los cambios de la vegetación. 
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Figura 3. Representación espacial del factor Pérdida 

de Suelo en la Sierra de Cádiz 

 
Figura 4. Perfil temporal de los productos (SPOT/VGT 

y MODIS), para arbolado denso en la parcela 16. 

Se concluye que los resultados de C obtenidos con 
SPOT/VGT infravaloran la capacidad protectora de la 
vegetación natural y cultivada frente a la erosión de la 
lluvia (Tabla 4), lo cual tiene una grave plasmación en las 
cifras de pérdidas de suelo que se asignan en Tm/ha/año 
para el conjunto de la Región (Moreira et al., 2009).  

Tabla 4. Pérdida de suelo (%) utilizando el factor C 
mensual, derivado de asignación directa (Wischmeier 
W. H. et. al., 1978), imágenes MODIS y SPOT/VGT 

respectivamente. 

Bajas 69,69 66,16 39,11

Moderadas 18,2 21,04 24,33

Altas 6,15 7,11 13,78

Muy altas 5,96 5,69 22,78

Pérdidas en % sobre superficie regional

Cálculo con C 
tradicional

Cálculo con C 
MODIS

Cálculo con C 
SPOT

 
 
Debido a la sobrestimación del parámetro FCover, en 
nuestro caso, no se podría hacer uso del producto pérdida 
de suelo (resultado USLE) de forma cuantitativa. Este 
producto se puede aplicar en un análisis cualitativo que 
indique la distribución de pérdidas de suelo a escala 
global, de forma que puedan analizarse de forma 
comparativa ámbitos regionales, nacionales e incluso 
continentales (Figura 5). 
 

 
 

 

 

Figura 5. Pérdida de suelo anual acumulada, utilizando 
el factor C mensual derivado de asignación directa 

(Wischmeier W. H. et. al., 1978), imágenes MODIS y 
SPOT/VGT respectivamente 
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Resumen: Los objetivos de este trabajo fueron: (i) establecer el procedimiento para la calibración de imágenes de la 
cámara fotogramétrica aerotransportada Ultracam XP/WA y (ii) estimar la cantidad de biomasa aérea (peso seco de la 
fracción verde) a partir de esas imágenes calibradas. Para la calibración se utilizó el método de calibración empírica de 
línea y tres imágenes (A, B, C) multiespectrales. Las ecuaciones de calibración más adecuadas se usaron para obtener las 
imágenes de reflectancia en superficie (Ar, Br, Cr) las cuales se usaron para estimar la biomasa. Los blancos de calibración 
mediante paneles rígidos portátiles, proporcionaron la calibración radiométrica más exacta (R2= 0,99 y RMSE 0,020 %). 
La estimación de la biomasa aérea más exacta, empleando PLSR y la reflectancia en superficie de cada una de las cuatro 
bandas como datos de entrada fue la imagen Cr (R2=0,90; RMSE=4,096 g/m2). Utilizando los índices de vegetación NDVI 
(R2=0,80; RMSE=5,622 g/m2) o SR (R2=0,77; RMSE=6,019 g/m2) las estimaciones fueron menos exactas. Por lo tanto 
las imágenes de Ultracam XP/WA son adecuadas para estimar biomasa aérea una vez calibradas a reflectancia en 
superficie, utilizando PLSR y la información espectral de las 4 bandas de la imagen. 

Palabras clave: Biomasa; calibración vicaria; espectrorradiómetro; Partial least squares regression 

Radiometric calibration of UltraCam XP/W images to estimate biomass using PLS 

Abstract: The main objectives of this research work were: (i) to establish a procedure for the radiometric calibration of 
images from the airborne photogrammetric camera Ultracam XP/WA and (ii) to estimate the above-ground biomass (dry 
weight of the green fraction) using those calibrated images. The empirical line calibration and three multispectral images 
(A, B, C) were used. The most suitable calibrations were used to obtain the at-surface reflectance images (Ar, Br, Cr), 
which were used to estimate the biomass. The calibration targets consisting of portable rigid panels provided the most 
accurate radiometric calibration (R2= 0.99; RMSE 0.020 %). The most accurate estimation of above-ground biomass 
was obtained by using PLSR and at-surface reflectance of the Cr image (R2=0.90; RMSE=4.096 g/m2). Using the 
vegetation indices NDVI (R2=0.80; RMSE=5.622 g/m2) or SR (R2=0.77; RMSE=6.019 g/m2) the estimates were less 
accurate. The images of the Ultracam XP/WA are therefore suitable for estimating the above-ground biomass once they 
have been calibrated to at-surface reflectance, using PLSR and the spectral information of the 4 bands of the image. 

Keywords: Biomass; vicarious calibration; spectroradiometer; Partial least squares regression 

1. INTRODUCCIÓN 

Las cámaras aéreas digitales de gran formato permiten en 
la actualidad obtener imágenes multiespectrales de 
elevada exactitud geométrica e información 
radiométrica, requiriéndose su calibración y validación 
para poder extraer información temática cualitativa y 
cuantitativa (Honkavaara et al., 2004). La estimación de 
variables biofísicas como la cantidad de Carbono o de 
biomasa a partir de métodos empíricos e imágenes 
requiere una calibración radiométrica absoluta de dichas 
imágenes, de modo que se obtengan valores de 
reflectancia escalada en superficie (Jensen, 2005). En el 
caso de sensores fotogramétricos, las calibraciones más 
habituales son mediante calibración empírica de línea y 
campos de calibración permanentes o móviles (Álvarez 
et al., 2010, Markelin, 2013; Del Pozo et al., 2014). La 
posibilidad de estimar la cantidad de biomasa y su 
modelización facilita la toma de decisiones en cuanto al 
manejo de cultivos (Pordesimo et al., 2004), siendo 
interesante su estimación en una determinada zona, por 
su relación directa con el Carbono. Las mediciones 
directas de biomasa son destructivas y costosas, por lo 
que la aplicación de un método basado en imágenes 

multiespectrales de sensores fotogramétricos y la 
regresión por mínimos cuadrados parciales (PLSR, 
Partial Least Squares Regression) (Marabel y Álvarez, 
2014), se plantea como una oportunidad para mejorar los 
modelos de estimación de biomasa aérea. 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos de este trabajo fueron: (i) establecer el 
procedimiento para la calibración radiométrica absoluta 
de imágenes de la cámara fotogramétrica 
aerotransportada Ultracam XP/WA y (ii) estimar la 
cantidad de biomasa aérea (peso seco de la fracción 
verde, PV) a partir de esas imágenes calibradas. 

3. MATERIAL 

El área de estudio se localizó en una zona compuesta por 
varios blancos de calibración (móviles y fijos) y 30 
parcelas adyacentes de cultivos herbáceos. La ubicación 
fue en el municipio de Villanueva de la Cañada (Madrid), 
en el campus universitario de la UAX, con una 
localización del centro definida por las coordenadas 
ETRS89 UTM30 416427 4478565. 
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3.1. Campo de calibración 

El campo de calibración está formado por tres tipos de 
superficies de referencia (blancos): (i) Escala de grises, 
(ii) Fieltros, y (iii) Zonas de referencia (no móviles). La 
escala de grises estaba formada por 10 blancos móviles 
de 1 x 1 m, de diferentes reflectancias nominales (0-
100%), realizados en Alocubond® y recubiertos de 
vinilo. En cuanto a los fieltros, se colocaron 6 de distintos 
colores (blanco, gris, negro, azul, rojo y verde). Las 
superficies de referencia consistieron en blancos no 
móviles (césped artificial, dos tipos de pista de atletismo 
y superficie de carretera). Para caracterizar 
espectralmente cada blanco se usó el espectro promedio 
de 30 mediciones sobre cada blanco, con el 
espectrorradiómetro de campo ASD FieldSpec3. 
(Analytical Spectral Devices, Inc., Boulder, Colorado, 
USA) antes del vuelo. Antes de cada medición se calibró 
el instrumento usando un blanco de referencia 
(Spectralon Labsphere®). La cuasi-lambertinidad de los 
blancos se comprobó realizando varias medidas con el 
radiométro desde diferentes ángulos. La posición de cada 
blanco en el sistema de referencia de coordenadas ETRS 
89 UTM30 se determinó empleando un receptor GNSS 
Topcon Hiper II. 

3.2. Imágenes multiespectrales (vuelo) 

Se emplearon 3 imágenes multiespectrales de la cámara 
aérea fotogramétrica Ultracam Xp W/A, con una 
resolución espacial (GSD) de 18 cm, (con una resolución 
espectral que abarca las regiones del Rojo (R), verde (G), 
azul (B) e infrarrojo cercano (IRc) y una resolución 
radiométrica de 16 bits. El vuelo se realizó el 23/07/2012, 
y se tomaron tres fotogramas consecutivos (A, B, C) en 
dirección N-S. El centro geométrico de cada imagen 
estuvo lo más próximo posible a los blancos de 
calibración para evitar efectos de reflectancia 
bidireccional. Las imágenes se procesaron de nivel 1 a 
nivel 2 y se ortorrectificaron empleando los parámetros 
de orientación directa del vuelo y puntos de apoyo 
medidos con el receptor GNSS. 

3.3. Parcelas de biomasa  

La cuantificación de la biomasa aérea (peso seco de la 
fracción verde en g/m2) se llevó a cabo en 30 parcelas de 
1 x 1 m compuestas fundamentalmente por Lolium 
perenne, Poa pratensis y Trifolium repens. El 
procedimiento se describe en Marabel y Álvarez-
Taboada (2013, 2014). El valor promedio de la biomasa 
aérea de las parcelas fue de 31,71 g/m2. ±12,63. 

4. MÉTODOS 

4.1. Calibración radiométrica de las imágenes  

El objetivo principal de la calibración radiométrica 
absoluta fue obtener una imagen de reflectancias en 
superficie a partir de los niveles digitales (ND) 
registrados por la cámara fotogramétrica. Los blancos de 
referencia se agruparon en sets (Tabla 1) para hacer la 
calibración empírica de línea y la posterior estimación de 
biomasa a partir de las imágenes calibradas.  

Tabla 1. Combinaciones (a-T) de los blancos (1-25) 
testados para calibrar (Sets).T=todos los blancos. 

Blancos: 1-6: Fieltro azul, blanco, gris, negro, rojo, 
verde; 7-21: Paneles con las siguientes reflectancias 
nominales en la escala de escala de grises (panel 1, 

panel 2, panel 1+2): 0%, 25%, 50%, 75%, 100%); 22-
25: Móviles: pista de atletismo (2), asfalto, césped 

artificial. 

 a b c d f g h i j k l m n o p q r s t u v w x T 

1     x      x x x      x x x   x 
2      x     x x x x x x x x x x x x x x 
3       x    x x x x x x   x x x x x x 
4        x   x x x x x x x x x x x x x x 
5         x  x x   x x   x x    x 
6          x x x   x x   x x    x 
7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x      x 
8 x  x x x x x x x x x x x x x x x x      x 
9 x x  x x x x x x x x x x x x x x x      x 
1
0 x  x x x x x x x x x x x x x x x x      x 
1
1 x  x x x x x x x x x x x x x x x x      x 
1
2 x x  x x x x x x x x x x x x x x x      x 
1
3 x  x x x x x x x x x x x x x x        x 
1
4 x  x x x x x x x x x x x x x x        x 
1
5 x x  x x x x x x x x x x x x x        x 
1
6 x  x x x x x x x x x x x x x x x x      x 
1
7 x  x x x x x x x x x x x x x x x x      x 
1
8 x x  x x x x x x x x x x x x x x x      x 
1
9 x  x x x x x x x x x x x x x x x x      x 
2
0 x  x x x x x x x x x x x x x x x x      x 
2
1 x x  x x x x x x x x x x x x x x x      x 
2
2                        x 
2
3                        x 
2
4    x x x x x x x x     x  x  x x x  x 
2
5                                               x 

Para comparar las medidas radiométricas con los ND, se 
ha de tener en consideración que la radiancia obtenida 
con el radiómetro está en un rango de 350 - 2500 nm 
(resolución de 1 nm), mientras que la Ultracam XP/WA 
registra únicamente los niveles digitales en cuatro 
canales, cuya sensibilidad se muestra en la Figura 1. Esto 
hizo necesario hacer comparables las mediciones 
radiométricas del espectrorradiómetro con las de la 
cámara. Para ello se calculó el área relativa bajo las 
curvas de las diferentes bandas (azul, verde, rojo, IRc) 
obteniéndose el porcentaje de superficie de cada 
intervalo de 20 nm (Figura 1). Por otro lado se calculó el 
promedio de las reflectancias tomadas con el 
espectroradiómetro correspondiente a cada intervalo y se 
multiplicó por los porcentajes de superficie calculados 
anteriormente, la reflectancia ponderada correspondiente 
a cada banda de la cámara. 
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. 

Figura 1. Respuesta espectral de la ultracam XP/WA 
(Microsoft Vexcel, 2011) 

Se realizó el ajuste lineal para cada uno de los sets entre 
las reflectancias de los blancos de calibración medidas 
con el espectroradiómetro de campo (variable 
dependiente) y los ND de los blancos en la imagen a 
calibrar (variable predictora), para cada una de las bandas 
de la imagen, siguiendo la metodología utilizada por Del 
Pozo et al. (2014), entre otros. La validación de los 
modelos de calibración fue realizada empleando una 
validación cruzada completa (Geladi y Kowalski, 1986). 
Como criterios para la comparación y elección de los sets 
de calibración más adecuados, se usó el RMSE y el 
coeficiente de determinación R  de la validación. 

4.2. Estimación de biomasa a partir de imágenes 
multiespectrales de cámara aérea digital  

La estimación de biomasa se realizó partir de las 
imágenes calibradas a reflectancias, calculadas a partir de 
las ecuaciones obtenidas de los set de calibración, 
empleando (i) las reflectancias de las bandas R, G, B, IRc 
(ii) dos índices de vegetación: el Simple Ratio (SR) 
(Birth y McVey, 1968) (Ecuación 1) y el Normalized 
Difference Vegetation Index (NDVI) (Rouse et al., 1974) 
(Ecuación 2). 
 

SR  = 𝐈𝐑𝐜𝐑𝐨𝐣𝐨    (1) 

NDVI  = 𝐈𝐑𝐜−𝐑𝐨𝐣𝐨𝐈𝐑𝐜+𝐑𝐨𝐣𝐨  (2) 

Donde IRc y Rojo son los valores de las reflectancias en 
las bandas IRc y R respectivamente.  
Para ajustar los modelos basados en la reflectancia de las 
bandas R, G, B, IRc se usó la regresión por mínimos 
cuadrados parciales (PLSR), debido a los posibles 
fenómenos de multicolinealidad (Marabel y Álvarez-
Taboada, 2013). Una explicación detallada del algoritmo 
PLSR se puede consultar en Geladi y Kowalski (1986). 
Posteriormente se realizó una validación cruzada del tipo 
Leave-One-Out (LOOCV). Para la comparación de 
resultados se emplearon como criterios el número de 
factores, el RMSE y el coeficiente de determinación R  
de la validación. Para la estimación de biomasa a partir 
de los índices de vegetación se usó regresión OLS, 
empleándose una validación cruzada completa. Como 
criterios para la comparación se usaron el RMSE y el R2. 
En ambos casos el ajuste estadístico y la validación se 

realizaron con el software Unscrambler® X10.2 (CAMO 
Software Inc., Woodbridge). 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Calibración radiométrica de imágenes  

En la tabla 2 se muestran los estadísticos de validación 
de las calibraciones empíricas de línea que 
proporcionaron estimaciones más exactas para cada 
banda (Set a, Set h, Set l y Set q). En los cuatro sets se 
obtuvieron resultados semejantes y de elevada exactitud 
(R2=0,99 y RMSE (%) <0,020), de modo que cualquiera 
de esos sets se puede emplear para la calibración. Se 
eligió el set a debido a su simplicidad, compuesto por los 
paneles en la escala de escala de grises (panel 1, panel 2, 
panel 1+2). Álvarez et al. (2010) también obtuvieron 
resultados muy exactos usando únicamente la escala de 
grises al igual que Honkavaara y Markelin, (2007) donde 
evalúan la idoneidad en la calibración de diferentes 
sensores (ADS40, DMC, UltraCamD y DSS). 

Tabla 2. Exactitud de la calibración empírica de línea 
para cada banda (se muestran los sets con mejores 

resultados). E=RMSE de la reflectancia (%) 

 AZUL VERDE ROJO NIR 

SET R2 E R2 E R2 E R2 E 
a 0,996 0,018 0,999 0,009 0,997 0,015 0,998 0,011 

h 0,996 0,017 0,999 0,009 0,996 0,015 0,998 0,012 

l 0,996 0,017 0,999 0,010 0,993 0,020 0,997 0,013 

q 0,996 0,019 0,999 0,009 0,997 0,016 0,998 0,014 

5.2. Estimación de biomasa 

En la tabla 3 se muestran la exactitud (R2 y RMSE) de los 
diferentes modelos ajustados para estimar el PV a partir 
de reflectancias y de índices de vegetación en las 3 
imágenes corregidas radiométricamente empleando el set 
l (Ac, Bc, Cc). Los resultados fueron muy similares 
empleando los demás sets de la Tabla 2.  

Tabla 3. Validación de los modelos de estimación de 
biomasa (PV) para cada una de las imágenes 

calibradas radiométricamente. 

 R, G, B, IRc NDVI SR 

Imagen R2 E R2 E R2 E 
Ac 0,87 4,574 0,80 5,622 0,77 6,019 

Bc 0,88 4,484 0,78 5,873 0,75 6,245 

Cc 0,90 4,096 0,77 5,929 0,74 6,368 

R2: coeficiente de determinación de la validación, RMSE: error 
medio cuadrático (g/m2). 
 
Los modelos más exactos para estimar biomasa aérea se 
obtuvieron a partir de la reflectancia de las 4 bandas 
ajustadas con PLSR. La similitud de los resultados, 
independientemente de la imagen considerada, pone de 
manifiesto la idoneidad del set de calibración empleado 
y del método de estimación de la biomasa. Se testó la 
robustez del método de calibración radiométrica 
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aplicando las ecuaciones de calibración obtenidas para la 
imagen B a las imágenes A y C. Los resultados (Tabla 4) 
mostraron que la calibración radiométrica de una imagen 
se puede aplicar a imágenes contiguas, puesto que la 
exactitud en la estimación de biomasa fue muy similar a 
la obtenida empleando las ecuaciones de calibración 
radiométrica ajustadas para cada imagen (Tabla 3).  

Tabla 4. Validación de los modelos de estimación de 
biomasa (PV) para cada una de las imágenes 
calibradas radiométricamente empleando las 

ecuaciones de calibración radiométrica de la imagen B 
(Ac’, Cc’).  

Imagen Ac’ R, G, B, IRc NDVI SR 

Set R2 E R2 E R2 E 
a 0,87 4,572 0,77 5,905 0,69 6,906 

h 0,87 4,572 0,79 5,633 0,74 6,328 

l 0,87 4,574 0,79 5,6384 0,75 6,262 

q 0,87 4,574 0,80 5,612 0,75 6,158 

              

Imagen Cc’ R, G, B, IRc NDVI SR 

 R2 E R2 E R2 E 
a 0,90 4,090 0,75 6,237 0,61 7,725 

h 0,90 4,096 0,77 5,976 0,70 6,865 

l 0,90 4.096 0,77 5,978 0,71 6,775 

q 0.90 4.096 0,77 5,948 0,71 6,631 

R2: coeficiente de determinación del ajuste, E=RMSE: 
error medio cuadrático (g/m2). 

6. CONCLUSIONES 

Se ha demostrado que la calibración empírica de línea es 
un procedimiento adecuado para hacer una calibración 
absoluta de las imágenes de cámara aérea fotogramétrica 
Ultracam XP/WA, empleando imágenes con el mínimo 
nivel de procesamiento posible (nivel 2). 
Se recomienda el uso del “set a” (Paneles móviles de 
escala de grises (panel 1, panel 2, panel 1+2) debido a su 
simplicidad, aunque el uso de otros sets es factible ya que 
no presentan diferencias significativas.  
Los resultados obtenidos indican que estas imágenes una 
vez calibradas radiométricamente son adecuadas para la 
estimación de variables biofísicas como la biomasa aérea, 
obteniéndose resultados más exactos al utilizar todas las 
bandas de refectancia (R, G, B, IRc) y PLSR que usando 
índices de vegetación (NDVI y SR). Los modelos de 
calibración radiométrica son robustos cuando se emplean 
para la estimación de biomasa, obteniendo resultados 
muy similares cuando se aplican las ecuaciones de 
calibración de una imagen sobre las imágenes contiguas. 
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Tasas de erosión costera y ortofotos históricas: Una propuesta de corrección 
geométrica direccional 
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Resumen: La fotointerpretación de la línea de costa sobre fotografías aéreas y ortofotos sigue siendo una de las 
metodologías más utilizadas para el cálculo de tasas de erosión a largo plazo. La facilidad para la generación de 
ortofotos digitales ha simplificado su cálculo al proporcionar esta nueva fuente de información una mayor coherencia 
geométrica en las fuentes de referencia evitando las complejas correcciones geométricas que se utilizaban con las 
fotografías aéreas tradicionales. Sin embargo, aunque en la actualidad hay una buena disponibilidad de ortofotos desde 
los años 90 con gran calidad geométrica, para los vuelos fotogramétricos históricos (especialmente 1956 y 1979) los 
procesos de generación de ortofotos son más complejos y siguen presentando errores geométricos significativos, 
especialmente sensibles en la zona costera. Frente a la opción de volver a corregir geométricamente las ortofotos 
históricas (proceso tedioso y costoso si el ámbito de análisis es amplio). En esta comunicación se propone un método de 
corrección geométrica a posteriori (facilitando la labor del fotointerprete que puede utilizar las ortofotos originales para 
la fotointerpretación y digitalización). El método propuesto utiliza un sistema de corrección geométrica direccional de 
las tasas ya calculadas con las ortofotos originales (con errores geométricos) y facilita una estimación del error 
direccional y local (en la dirección ortogonal a la línea de costa) frente a los clásicos errores medios cuadráticos 
(RMSEE) además de, adicionalmente, permitir corregir a posteriori las tasas calculadas. 

Palabras clave: ortofotos, fotografías aéreas, tasas de erosión, errores geométricos. 

Erosion rates and historical orthophotos: a proposal for geometric directional correction 
Abstract: Photo-interpretation of shorelines using aerial photographs or orthophotos is still one of the most used 
methodologies to calculate longterm erosion rates. The ease of generating digital orthophotos has simplified 
calculation because this new source of information is geometrically more consistent than aerial photographs. However, 
although orthophotos with high geometric quality have been widely available since the 1990s, for historical 
orthophotos (especially 1956 and 1979), the processes for generating orthophotos are more complex and still have 
significant geometric errors, especially in coastal areas. As an alternative to conducting another geometric correction 
of historical orthophotos (tedious and expensive process, especially in an extensive study area). In this paper we 
propose a methodology for geometric correction a posteriori (to simplify the photointerpretation work). The proposed 
method uses an error estimator for erosion rates calculated using original historical orthophotos (with geometrical 
errors). This methodology provides an estimation of the directional and local error (in the orthogonal direction to 
shoreline) instead of the classic Root Mean Squared Error (RMSE), and also corrects the erosion rates calculated a 
posteriori. 

Keywords: orthophotos, aerial photographs, erosion rates, geometrical errors. 

 

 1 . INTRODUCCIÓN 

El cálculo de tasas de erosión costera a partir de la 
fotointerpretación de la línea de costa en fotografías 
aéreas y ortofotos sigue siendo una de las metodologías 
más utilizadas para el cálculo de tasas de erosión a largo 
plazo (Ojeda, 2000; Viciana, 2001; Del Río, 2003; 
Prieto, 2009; Prieto et al, 2012). La facilidad para la 
generación de ortofotos digitales ha simplificado su 
cálculo al proporcionar esta nueva fuente de 
información una mayor coherencia geométrica en las 
fuentes de referencia (ortofotos) mejorando las 
rectificaciones geométricas (puntos de control y 
polinomios de diferente grado) que se utilizaban con las 
fotografías aéreas tradicionales. Sin embargo, aunque en 
la actualidad hay una buena disponibilidad de ortofotos 
desde los años 90 con gran calidad geométrica, para los 
vuelos fotogramétricos históricos (especialmente 1956 y 

79) los procesos de generación de ortofotos son más 
complejos y siguen presentando errores geométricos 
significativos, especialmente sensibles en la zona 
costera (no existe disponibilidad de buenos MDEs y 
escasez de puntos de referencia, etc.). Por ello, a veces, 
es necesario volver a corregir las ortofotos con nuevos 
puntos de control. En cualquiera de los casos un 
parámetro a incorporar a las tasas calculadas es el error 
geométrico derivado de estas correcciones para lo que 
se emplea generalmente el RMSE (Root Mean Squared 
Error), que generalmente se aplica a todo el fotograma o 
mosaico de ellas, junto a otros (tamaño píxel, calidad en 
la fotointerpretación del indicador de costa). Sin 
embargo, este parámetro (RMSE) es un estimador del 
error global y a-direccional, es decir, que proporciona 
un valor medio de los desplazamientos geométricos 
respecto a la fuente de referencia, el cual no tiene 
porqué coincidir con el desplazamiento específico 
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existente en la dirección ortogonal a la líneas de costas 
que se utilicen para el cálculo de las tasas de erosión. 

 2 . OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo es presentar una propuesta 
alternativa y complementaria al cálculo del error medio 
cuadrático, haciendo uso también de puntos de control, 
pero que, a diferencia de aquel, estime el error 
geométrico cometido exclusivamente en la dirección 
ortogonal a las líneas de costas del período a analizar 
(en la misma dirección en que se calcularán las tasas) y, 
por lo tanto, será diferente en cada sector costero 
dependiendo de la orientación de la línea de costa. Al 
ser un estimador del error direccional y local podrá, 
posteriormente, ser utilizado para corregir las tasas 
calculadas inicialmente con las fotografías rectificadas u 
ortofotos históricas facilitando, con ello, la labor del 
fotointerpretador que sólo se dedica a fotointerpretar 
con la mayor precisión el indicador elegido (contacto 
duna/playa, por ejemplo) y calcular las tasas 
inicialmente con los datos originales asumiendo los 
errores de aquéllas. Será posteriormente cuando se 
calcule el estimador del error direccional en cada par de 
puntos de control (al menos 3 por fotograma) 
obteniendo así su valor, el cual permitiría, además, 
corregir las tasas calculadas a posteriori. 

 3 . DATOS Y ÁREA DE ESTUDIO 

Se han seleccionado para aplicar esta propuesta 
metodológica varios sectores de la costa de Andalucía 
en Huelva y Cádiz, donde existen ortofotos históricas 
del Vuelo Americano (1956) y del IRYDA (1979) que 
aún mantienen, sobre todo la de 1956, errores 
geométricos sensibles para el cálculo de las tasas en 
algunos sectores. Tras comprobar que, en los sectores 
seleccionados, la ortofoto de 1979 tenía unas 
características geométricas consistentes con las 
ortofotos más recientes de mayor calidad geométrica, se 
adoptó esta fecha como referencia para garantizar, por 
su mayor proximidad temporal, una buena elección de 
puntos de control para aplicar la metodología propuesta 
para el período 1956-1979. Sobre estas dos colecciones 
originales de ortofotos se han digitalizado las líneas de 
costa de las fechas de referencia (1956 y 1979) tomando 
como indicador la línea de contacto duna/playa 
(foredune/backshore) y se han calculado las tasas de 
erosión con la extensión DSAS (Thieler et al, 2009) con 
un muestreo espacial equidistante de 50 metros. La 
aplicación de la metodología propuesta nos 
proporcionará un nuevo estimador del error geométrico 
cometido, a partir de nuevos puntos de control (al 
menos 3 por fotograma) sobre las ortofotos originales, 
pero su cálculo se realizará (a diferencia del valor global 
del RMSE) en cada punto y en la dirección ortogonal a 
la línea de costa (en la misma dirección en la que se han 
calculado las tasas de erosión iniciales). Este valor nos 
permitirá obtener, tras su interpolación a toda la línea de 

costa, no sólo un nuevo estimador local del error entre 
ambas colecciones de ortofotos, sino también corregir 
las tasas originales. 

 4 . METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

La metodología propuesta tiene 4 pasos: (i) 
identificación de puntos de control homólogos en las 
fuentes de información originales; (ii) cálculo de error 
geométrico direccional de cada par de puntos sobre una 
línea de costa de referencia; (iii) interpolación de los 
valores del estimador a lo largo de la línea de costa de la 
zona estudio y (iv) la corrección de tasas de erosión 
iniciales con nuestro indicador. 

4.1.  Identificación de puntos de control 

Se seleccionan al menos tres puntos de control por 
fotograma o una equidistancia que los garantice 
teniendo en cuenta la escala del vuelo en cada fecha. En 
el caso de la ortofoto de 1956 con fotogramas de 22 cm 
de lado a escala 1:33.000 sería, como mínimo, de un 
punto cada 2.000 metros, dado que la cobertura lateral 
lineal que abarca cada fotograma es de 7.260 metros (22 
cm x 33.000). A los puntos homólogos se les asignará 
un mismo identificador para cada fecha del cálculo. Es 
esencial que los puntos sean fácilmente reconocibles, lo 
más cercanos a la costa y que tengan la menor 
proyección en altura con el fin de evitar errores de 
abatimiento. 

Figura 1. Toma de puntos de control y medición del 
error direccionado respecto a la línea de costa. 

4.2.  Cálculo del estimador del error direccional 

Se utilizará una línea de costa suavizada para calcular 
con una sencilla función analítica generalmente presente 
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en softwares SIG (“near point” en ArcGIS) o bases de 
datos espaciales (PostGis) la distancia ortogonal y 
dirección hacia la línea de costa para cada punto y 
fecha, así como los puntos de intersección con la 
misma. Posteriormente se calcula para cada par de 
puntos homólogos la diferencia de las distancias 
medidas, la cual nos proporcionará el estimador del 
error (negativo o positivo) buscado, utilizándose como 
control de calidad la distancia de los puntos de 
intersección y la dirección de las líneas. Como puede 
observarse en la figura 2 en la costa de Huelva los 
valores oscilan entre los ± 11 m. La agrupación de 
puntos del mismo signo por sectores es un buen 
indicador de la consistencia de la metodología 
propuesta. 
 

 
Figura 2. Error direccional entre las ortofotos de 1956 

y 1977 para la costa de Huelva. 

4.3.  Interpolación de los valores del estimador a 
lo largo de la línea de costa.  

Dado que los valores de las tasas calculadas se 
realizaron cada 50 metros, es necesario interpolar el 
valor dado por nuestro estimador a lo largo de la línea 
de costa. Para ello, como puede verse en la figura 3 de 
un sector de la costa de Cádiz donde se aplicó la 
metodología propuesta (Sánchez, 2014), se asigna el 
valor del estimador a líneas ortogonales a la línea de 
costa, de suficiente longitud como para que las líneas de 
costa utilizadas queden siempre dentro del polígono 
envolvente definido por dos líneas ortogonales 
consecutivas. Se realiza una interpolación linear entre 
ellas (TIN en nuestro caso) para construir una superficie 
continua del estimador paralela a la costa y que 
envuelve las líneas de costa utilizadas para el cálculo de 
las tasas. 
 

 
Figura 3. Interpolación del error direccional a partir de 

un TIN entre los puntos de control de las ortofotos de 
1956 y 1977 para el sector noroccidental de la costa de 

Cádiz. 

4.4. Corrección de las tasas originales 

Una vez obtenidos los nuevos valores continuos (TIN) 
correspondiente al error absoluto entre los puntos de 
control (expresado en metros totales), se procede a apli-
carlos a las tasas de erosión previamente calculadas, 
para así obtener los nuevos valores ya corregidos. Dado 
que el error absoluto de los puntos de control del esti-
mador se define para todo el período de estudio (error 
entre las fechas de las ortofotos que intervienen en el 
mismo), es necesario aplicarlo a los valores absolutos de 
las tasas de erosión/acumulación, para posteriormente, 
mediante una sencilla operación, generar las tasas anua-
les ya corregidas. 
Como puede observarse en la figura 4, se muestran tanto 
las tasas calculadas originalmente como las corregidas 
con el estimador local y direccional propuesto. 
 

 
Figura 4. Comparación entre las tasas de erosión sin 
corregir (1) y corregidas con el error direccional (2). 

 5 . CONCLUSIONES 

Creemos que la utilización de la metodología propuesta 
para el cálculo de este estimador direccional del error en 
el cálculo de las tasas de erosión tiene varias ventajas. 
En primer lugar, propone un método de corrección 
geométrica a posteriori, facilitando así la labor del 
fotointérprete, que puede utilizar las ortofotos históricas 
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originales o las fotografías rectificadas con puntos de 
control para la fotointerpretación, la digitalización de 
líneas de costa y el cálculo de tasas sin preocuparse de 
posibles errores geométricos adicionales en las fuentes 
utilizadas. En segundo lugar, proporciona una 
estimación directa en la medición del error en el cálculo 
de las tasas, ya que se trata de una estimación 
direccional y local (en cada punto) a diferencia de los 
estimadores globales (RMSE) que suelen acompañar a 
las rectificaciones u ortorrectificaciones de las 
fotografías aéreas. Por último, y más importante aún, no 
sólo puede ser considerado como un indicador del error 
en el cálculo de las tasas de erosión, sino que puede ser 
utilizado para su corrección posterior. 
Por otra parte, en el caso de tener que utilizar 
fotografías rectificadas u ortorrectificadas, todavía 
necesarias ya que para muchos vuelos fotogramétricos 
históricos no están disponibles las ortofotos, se 
simplifica el proceso de búsqueda de puntos de control 
para la corrección geométrica inicial, ya que con 
polinomios de grado 1 ó 2 es posible obtener una 
imagen de suficiente calidad geométrica para la 
fotointerpretación y digitalización de las líneas de costa. 
Será posteriormente, con el uso del estimador 
direccional y local propuesto, con el que se obtendrán 
los valores de las tasas de erosión definitivas. 
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Resumen: El Espacio Natural de Doñana cuenta con un programa de seguimiento a escala de paisaje iniciado en 2004 
desarrollado y ejecutado por el LAST-EBD. El programa se estructura en tres ámbitos: medio físico, medio biológico y 
gestión. Gran parte de los seguimientos se sostienen en la serie histórica de imágenes Landsat para reconstruir la 
información de referencia, constituyendo una gran ventaja frente a los seguimientos convencionales. La aproximación 
multiescalar empleada en este programa cuenta además con información de sensores aeroportados, UAVs, 
espectroradiometría de campo y parcelas de muestreo sobre el terreno. A partir de los diferentes protocolos establecidos 
ha podido constatarse por ejemplo la progradación de línea de costa en la Punta del Malandar, la ralentización de la 
dinámica dunar, la reducción de aportes de arena por el Arroyo del Partido, el decaimiento progresivo del Alcornocal de 
la Pajarera, los eventos de reclutamiento y mortalidad en el matorral de las arenas estabilizadas, los daños y mortalidad 
de eventos extremos de sequía en los sabinares de la Reserva Biológica de Doñana, la variación del hidroperiodo y los 
efectos de las actuaciones de restauración del proyecto Doñana 2005, entre otros. 

Palabras clave: seguimiento a largo plazo, escala de paisaje, protocolos, verdad-terreno, Landsat, Doñana  

Remote sensing applications for long-term ecological monitoring in Doñana Natural Space 

Abstract: The Doñana Natural Space started a monitoring program at the landscape scale designed and executed by 
LAST-EBD in 2004. The program is structured in three areas: physical environment, biological environment and 
management. Most of the monitoring is based on time series of Landsat images to reconstruct the reference information, 
constituting a major advantage over conventional monitoring programs. The multi-scale approach used in this program 
also has information on airborne sensors, UAVs, field spectroscopy and sample plots on the ground. The various 
protocols established have highlighted the progradation of the coastline in Punta del Malandar, the slowdown of the 
dune dynamics, the reduced contributions of sand transport by the Partido stream, the progressive decay of Cork Oaks 
of Doñana's Heronry, the recruitment and mortality events in the shrubland of stabilized sands, and the damage and 
mortality of extreme drought events in the Phoenician Juniper woodlands of the sands of the Doñana Biological 
Reserve, the hydroperiod variation and the effects of restoration actions within the Doñana 2005 project, among others. 

Keywords: long-term monitoring, landscape scale, protocol, ground-truth, Landsat, Doñana

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, está ampliamente reconocido que las 
medidas de gestión y conservación de espacios 
protegidos requieren de información de referencia sobre 
los procesos, hábitats y especies representados en ellos. 
Los programas de seguimiento a largo plazo permiten 
cuantificar la dinámica temporal de variables 
indicadoras de tales procesos, relacionadas con el estado 
de conservación de los hábitats y con la abundancia de 
las especies presentes. Estas actividades de 
monitorizacón permiten obtener series de datos de 
referencia para la toma de decisiones con respecto a 
eventos extremos o tendencias observadas. El 
seguimiento a escala de paisaje permite integrar 
múltiples escalas para la mejor comprensión de los 
procesos ecológicos subyacentes observados mediante 
seguimientos sobre el terreno. 
La aproximación a escala de paisaje en el programa de 
seguimiento ecológico a largo plazo en el Espacio 
Natural de Doñana (END) ha contribuido ampliamente 
a mejorar el conocimiento de diferentes procesos 

naturales de relevancia ecológica (Díaz-Delgado 2009). 
Esta aproximación se desarrolla fundamentalmente a 
partir de datos procedentes de imágenes de 
teledetección, sensu lato, y datos de parcelas 
permanentes de campo a modo de verdad-terreno. Las 
ventajas del empleo de estas fuentes de datos y de las 
técnicas de análisis de teledetección radican 
esencialmente en la posibilidad de retroceder en el 
tiempo hasta las fechas de las primeras imágenes o fotos 
aéreas disponibles para establecer una referencia de 
origen y en la disponibilidad de largas series temporales 
de imágenes coherentes entre sí que permiten evidenciar 
tendencias en diferentes procesos ecológicos de interés 
(Gardiner and Díaz-Delgado 2007). 

1.1. Objetivo 
El objetivo principal del presente trabajo es mostrar los 
métodos y resultados del seguimiento a escala de paisaje 
mediante técnicas de teledetección que lleva a cabo 
desde el año 2004 en el END por parte del Laboratorio 
de SIG y Teledetección de la Estación Biológica de 
Doñana (LAST-EBD). 
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2. OBJETOS DE SEGUIMIENTO 

1.2. Seguimiento de inundación, desecación e 
hidroperiodo de la marisma del END 

El seguimiento del proceso de inundación y desecación 
anual de la marisma natural ha permitido contrastar la 
hipótesis del aumento del hidroperiodo en las últimas 
décadas (Díaz-Delgado et al. 2006), evidenciando los 
efectos de las actuaciones de restauración bajo el marco 
del proyecto Doñana 2005 (Chans and Díaz-Delgado 
2006) (Santamaría et al. 2006) (Frisch et al. 2009). La 
Figura 1 muestra la tendencia histórica (Theil-Sen 
slope) del hidroperiodo en el periodo 1974-2011. 

 
Figura 1. Tendencia del hidroperiodo medio desde 

1975 a 2011 en la marisma natural del END 
Esta imagen sinóptica permite ubicar espacialmente las 
tendencias de incremento o reducción en el tiempo de 
permanencia del agua, como variable crítica para las 
comunidades biológicas de la marisma de Doñana 
(Díaz-Delgado et al. 2010b). El análisis temporal revela 
dos tendencias significativas: por un lado un incremento 
en el hidroperiodo en el cuadrante noroccidental ligado 
a una reducción importante del hidroperiodo en la 
desembocadura del Arroyo del Partido a consecuencia 
del cono de deposición de arenas; y por otro lado una 
reducción de hidroperiodo en el cuadrante suroriental  
(Díaz-Delgado et al. 2014b). 
Diferentes trabajos han puesto de manifiesto la 
relevancia de monitorizar sistemáticamente la 
inundación y el hidroperiodo anual dada su capacidad 
explicativa de la presencia, abundancia y cría de 
diferentes especies de aves acuáticas (Kloskowsky et al. 
2009) (Ramo et al. 2013) (Márquez-Ferrando et al. 
2014) (Toral et al. 2011) (Rendón et al. 2008) y rapaces 
(Sergio et al. 2011), o en la expansión del helecho 
acuático invasor Azolla filiculoides (Espinar et al. 2015) 
(Díaz-Delgado et al. 2008a) (Díaz-Delgado et al. 2011) 
(Bustamante et al. 2009a).  

1.3. Seguimiento de la turbidez de las aguas de la 
marisma y del estuario del río Guadalquivir 

La información multiespectral contenida en las 
imágenes de satélite ha permitido cuantificar los valores 
espacio-temporales de turbidez en las aguas tanto de la 
marisma (Bustamante et al. 2009b) como en el estuario 
del Guadalquivir (Díaz-Delgado et al. 2010a). El 
análisis temporal de la serie histórica de imágenes 
Landsat TM y ETM+ ha contribuido a reconstruir el 
régimen de turbidez diferenciando los episodios de 
turbidez extrema y los ciclos de alta turbidez (Díaz-
Delgado et al. 2015). Las cartografías resultantes de los 
seguimientos de inundación y turbidez en Doñana se 
encuentran disponibles a través de servicios OGC en 
http://venus.ebd.csic.es/imgs/. 

1.4. Seguimiento de los procesos geomorfológicos de 
dinámica de línea de costa, del sistema dunar y 
de los procesos de sedimentación en marisma 

Otros seguimientos establecidos a escala de paisaje han 
permitido cuantificar los procesos geomorfológicos de 
dinámica dunar y de modificación de la línea de costa 
evidenciando la regresión costera en el médano del 
Asperillo y la dinámica de progradación (creación de 
playa) en la Punta del Malandar (Díaz-Delgado 2008). 
Los protocolos utilizan el método de segmentación 
digital de imágenes, al igual que el seguimiento de los 
procesos de sedimentación en marisma, que ha 
permitido valorar los efectos de las actuaciones de 
restauración del Proyecto Doñana 2005. En concreto, ha 
podido evidenciarse la reducción de aportes de arena en 
el cono de deyección del Arroyo del Partido, uno de los 
principales tributarios de la marisma, la aparición de 
nuevos cauces de arroyada después de la creación de 
lagunas artificiales de decantación y la constatación de 
la modificación del cauce principal del Arroyo de la 
Madre a consecuencia del taponamiento causado por el 
cono de deyección del Arroyo del Partido. 

1.5. Seguimientos de las cubiertas dominantes de 
vegetación y su estructura en el END 

Las parcelas, transectos y puntos de muestreo in situ 
proporcionan información de verdad-terreno para la 
validación del seguimiento de la cobertura de las 
formaciones vegetales mayoritarias dentro del END.  
Las tendencias observadas de cambio en superficie 
desde 1999 reportan un aumento generalizado del pinar 
(incremento en densidad y en extensión) y una 
reducción de la superficie cubierta por el monte negro 
higrófilo sustituidos por comunidades de especies más 
xéricas de monte intermedio y blanco e incluso sabinar 
de Juniperus phoenicea ssp. turbinata.  
Estas parcelas proporcionan además información sobre 
estructura, densidad, dinámica poblacional, abundancias 
y diversidad. El seguimiento del sabinar/pinar ubicado 
en la Reserva Biológica de Doñana (RBD) ha permitido 
revelar los efectos dramáticos del evento de mortalidad 
registrado durante otoño de 2005 tanto a escala local 
(Lloret and Granzow-de la Cerda 2013) como de paisaje 
(Díaz-Delgado 2006). La mortalidad y daño 
monitorizado desde el evento muestra una mayor 
afectación de los individuos juveniles (0,5-1 m de altura 
de copa) y aún mayor daño y mortalidad en las zonas 
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con altas densidades (Díaz-Delgado et al. 2014a). Los 
efectos de este tipo de eventos perduran durante los 
siguientes años a pesar de la rebrotada observada en los 
individuos dañados. La disposición de las parcelas de 
verdad-terreno a micro y mesoescala permite mediante 
la ubicación espacial de cada individuo un proceso de 
escalado de la información recabada hasta las imágenes 
disponibles, tanto de imágenes aéreas obtenidas desde 
avión o drones (Figura 2) como de satélite. El análisis 
espacial retrospectivo desde 1956 a la actualidad revela 
un proceso de expansión e incremento de densidad del 
sabinar en las naves (García et al. 2014). En el caso del 
matorral de la RBD el seguimiento ha permitido validar 
cartografías sub-píxel de abundancias de las especies 
leñosas dominantes mediante técnicas de desmezclado 
espectral (Jiménez et al. 2005) (Jiménez et al. 2011) 
(Jiménez 2011), con las que se evidencian los efectos 
dramáticos de la sequía y los procesos de defoliación 
por fitófagos.  

 
Figura 2. Reconstrucción 3D en falso color del sabinar 

de la RBD a partir de imágenes desde dron. 

El seguimiento del bosque de ribera del Arroyo de la 
Rocina ha permitido constatar la tendencia a la 
disminución de superficie ocupada por la sauceda en 
beneficio del fresno (ver Martínez-Almarza et al. en 
estas actas), validado en las parcelas permanentes 
(Rodríguez-González et al. 2014). Estos resultados 
confirman los cambios en la hidrología de este 
importante tributario marismeño.  

3. CONCLUSIÓN 

Los diferentes protocolos puestos en marcha por el 
LAST-EBD, los resultados obtenidos y sus 
publicaciones  ponen de manifiesto la relevancia y 
utilidad de la teledetección en el seguimiento ecológico 
a largo plazo a escala de paisaje. 
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Predicción de la producción de trigo en Estados Unidos, Ucrania y Canadá 
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Resumen: El trigo es el cereal más importante en los mercados internacionales. La predicción de su producción con 
suficiente antelación y precisión puede mejorar la estabilidad del mercado de alimentos. Becker-Reshef et al. (2010) 
desarrollaron un modelo empírico generalizado para la predicción de la producción de trigo de invierno. El algoritmo se 
basa en la relación entre el Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) durante el pico de la temporada de 
crecimiento, el porcentaje de trigo dentro del píxel CMG (área dentro del píxel CMG ocupada por el trigo), y las 
estadísticas de producción y rendimiento oficiales. Este método predice el rendimiento aproximado entre un mes a seis 
semanas antes de la siega. Posteriormente, Franch et al. (2014) incluyeron el parámetro Growing Degree Day (GDD) a 
partir los datos de reanálisis NCEP / NCAR con el fin de proporcionar la predicción de la producción de trigo con 
mayor antelación, conservando la precisión del modelo original. En este trabajo presentamos los resultados de este 
último modelo sobre tres principales países productores de trigo: los Estados Unidos (US), Ucrania y Canadá entre 
2001 y 2014. Además, como este modelo no ha sido aplicado a otro tipo de cultivo previamente, presentamos su 
aplicación sobre el trigo de primavera en Canadá. Los resultados muestran que podemos realizar una predicción fiable 
entre un mes y un mes y medio antes del pico de NDVI (entre dos meses y dos meses y medio antes de la siega), 
conservando una precisión de 10% en la previsión de producción. 
Palabras clave: teledetección, NDVI, GDD, producción, rendimiento, trigo, MODIS 

Forecast of wheat production in the United States, Ukraine and Canada 
Abstract: Wheat is the most important cereal traded in the international markets. Thus, accurate and timely forecast of 
its production can lead to a more stable global food market. Becker-Reshef et al. (2010) developed an empirical 
generalized model for forecasting winter wheat production. It is based on the relationship between the Normalized 
Difference Vegetation Index (NDVI) at the peak of the growing season, percent wheat within the coarse resolution pixel 
(area within the 0.05 degree resolution pixel occupied by wheat), and the final yields. This method predicts the yield 
approximately one month to six weeks prior to harvest. Later, Franch et al. (2015) included Growing Degree Day 
(GDD) information extracted from NCEP/NCAR reanalysis data in order to improve the winter wheat production 
forecast by increasing the timeliness of the forecasts while conserving the accuracy of the original model. In this study 
we apply this modified model to three major wheat-producing countries: the Unites States (US), Ukraine and Canada 
from 2001 to 2014. Since this model was not previously tested on different crops, we also apply the model to monitor 
Canada spring wheat production. We show that the model can be applied satisfactorily (conserving an accuracy of 
10% in the production forecast) between one month to a month and a half prior to the peak NDVI (meaning two months 
to two and a half months prior to harvest)  
Keywords: remote sensing, NDVI, GDD, production, yield, wheat, MODIS 

 

 1 . INTRODUCCIÓN 

El trigo es uno de los alimentos mas cultivados en el 
mundo y supone uno de los nutrientes básicos para la 
población. De hecho, en función de su producción, el 
precio de los alimentos puede variar considerablemente. 
Una monitorización adecuada de la producción del trigo 
a nivel global permitiría realizar previsiones sobre la 
próxima cosecha posibilitando la adopción de medidas 
para reducir la especulación de los mercados y lograr 
unos precios más justos y asequibles para el conjunto de 
la población. 
Becker-Reshef et al. (2010) desarrollaron un método 
empírico basado en la estimación de la productividad 
del trigo a partir de imágenes adquiridas mediante el 
sensor MODIS. Este método fue desarrollado para el 
estado de Kansas, que es el estado que tiene una mayor 
producción de trigo de Estados Unidos (EEUU), con un 
margen de error del 7%. Recientemente (Franch et al., 
2015) se ha mejorado el método permitiendo la 
predicción de la producción nacional de trigo con dos 
meses de antelación a su siega introduciendo en el 
método original un nuevo parámetro: los Growing 
Degree Days (GDD) acumulados. Estos dos trabajos se 

centraron en la aplicación del método sobre el trigo de 
invierno. En este trabajo presentamos los resultados 
obtenidos al aplicar este método sobre Ucrania y 
Estados Unidos (EEUU) ampliando el estudio original 
dos años más (2013 y 2014) y también estudiamos su 
aplicación sobre Canadá tanto en trigo de invierno 
como en trigo de primavera.  
 
 
 

 2 . BASE TEÓRICA 

El método de Becker-Reshef et al. (2010) se basa en la 
asunción de que el rendimiento (producción/área 
segada) esta linealmente correlacionado con el máximo 
estacional del NDVI (ajustado para eliminar el ruido de 
fondo, ANDVI en ecuación 1) a nivel de 
condado/provincia y dependiendo de la señal de trigo. 

   
(1)

 
Para predecir la producción asumimos que después de 
una cierta fecha y en ausencia de otra información o 

A N D V I d a y , A U ( ) = V I w h e a t d a y , A U ( ) − V I b a c k g r o u n d y e a r , A U ( ) 
y e a r = 2 0 0 1 

2 0 1 2 
∑ 
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perturbación, la dinámica del NDVI ajustado respecto al 
GDD acumulado, seguirá una dinámica normal (la de la 
mediana de la serie histórica). Por tanto, el pico de 
NDVI se puede predecir mediante la siguiente ecuación: 

ANDVIpeak = ANDVIGDD ⋅
ANDVI peak
ANDVIGDD

      (2) 

donde los diferentes términos se explican en la figura 1. 
 

 
Figura 1. Diagrama de la dinámica del NDVI respecto 
al GDD acumulado (Adaptada de Franch et al. (2015)). 

En azul se representa la mediana de los datos 
históricos. En negro el año en que se quiere realizar la 
predicción distinguiendo con línea continua los datos 

consolidados mientras que la línea de puntos 
representa la predicción de la dinámica de este año 

basado en la mediana. 

 3 . METODOLOGÍA 

En la figura 2 se presenta el esquema seguido en la 
predicción de la producción de trigo. Primero, 
estimamos los GDD mediante las imágenes de 
temperatura del aire diarias de NCEP/NCAR. A 
continuación, siguiendo con el método original, 
estimamos el máximo estacional del NDVI para cada 
condado/provincia utilizando la máscara de trigo y las 
imágenes de NDVI corregidas del los efectos de la 
BRDF. A partir de la ecuación (2), simulamos el pico de 
NDVI durante las fechas previas al pico. Finalmente, 
utilizando los valores simulados de NDVI aplicamos el 
método original para estimar la producción.  

 
Figura 2. Esquema seguido en este trabajo (Adaptada 

de Franch et al. (2015)). 

 4 . DATOS 

El estudio se ha realizado a partir la reflectividad 
superficial del producto Climate Modeling Grid (CMG) 
de MODIS, con una resolución espacial de 0,05º 
(aproximadamente 5 km). En cada país hemos trabajado 

con diferentes escalas subnacionales. En el caso de 
EEUU, trabajamos a escala de condado (con un área 
media de 258.000 ha), mientras que en Ucrania nos 
centramos en oblasts (con un área media de 2.414.000 
ha) y en Canadá en distritos (con un área media de 
3.168.000 ha). Utilizando el método VJB (Vermote et 
al., 2009) calculamos la reflectividad superficial 
corregida por los efectos de la BRDF. Para estimar los 
GDD acumulados, utilizamos la temperatura del aire 
proporcionada por el National Centers for 
Environmental Prediction (NCEP) y el National Center 
for Atmospheric Research (NCAR). Para generar las 
máscaras de trigo, en Ucrania y Canadá se creó una 
máscara a través de un árbol de clasificación (Becker-
Reshef et al., 2010), en el caso de EEUU utilizamos el 
Cropland Data Layer (CDL) producido por el NASS y 
en el caso de China, se utilizó el producto International 
Food Policy Research Institute (IFPRI) Spatial 
Production Allocation Model (SPAM) 2005 beta. Las 
estadísticas oficiales de producción de trigo en Ucrania 
se obtuvieron a del State Statistical Committee of 
Ukraine (SSC), en EEUU se obtuvieron del USDA 
National Agricultural Statistics Service (NASS) Quick 
Stats database, en China fueron proporcionadas por el 
National Bureau of Statistics of China y en Canadá por 
Agri-Food Canada.  

 5 . RESULTADOS 

Con la finalidad de tener un punto de referencia para 
poder saber a partir de qué fecha podemos ofrecer una 
estimación de la producción, hemos estimado para cada 
país cuando se produce en promedio el pico de NDVI. 
De este modo, en el caso de Ucrania se produce en 
promedio el 14 de junio, en EEUU el 20 de mayo, en 
Canadá para el trigo de invierno es el 19 de junio y para 
el trigo de primavera el 9 de julio. Cabe destacar que en 
el caso de Canadá, se observa una desviación 
sistemática (bias) de los resultados del modelo, por lo 
que se ha tenido que recalibrar como en el caso de 
EEUU y China en Franch et al. (2015). Así, los 
coeficientes de la re-calibración del modelo en Canadá 
para el trigo de invierno (3) y para el trigo de primavera 
(4) son respectivamente: 

SMpct =
9.61+ −0.05Mpct( )

0.654   (3) 

SMpct =
9.61+ −0.05Mpct( )

1.445   (4) 
En la figura 3 presentamos la comparación de la 
predicción de producción de trigo en cada país 
aplicando el método descrito entre 30 y 40 días antes de 
producirse el pico de NDVI con las estadísticas 
oficiales. Los errores de la predicción son entorno al 
10%, obteniendo el mayor error en Ucrania y el menor 
en EEUU. En general, el método proporciona buenos 
resultados tanto durante los años de máxima producción 
como mínima. Estos son los años con mayor impacto en 
los mercados y, por lo tanto, es esencial tener una buena 
estimación de la producción. En el caso de Canadá y el 
trigo de primavera, en el año de menor producción se 
obtiene una clara sobreestimación de la producción. 
Durante este año una fuerte sequia destruyó parte de la 
cosecha en los principales distritos de producción de 
trigo de primavera. En estos momentos estamos 
analizando la introducción en el modelo de otras 
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variables climáticas durante eventos climáticos extremos como este caso. 
 

Ucrania (trigo de invierno) 

 

EEUU (trigo de invierno) 

 
Canadá (trigo de invierno) 

 

Canadá (trigo de primavera) 

 
Figura 3. Predicción de la producción de trigo en millones de toneladas (million metric tons, MMT) 40 o 30 días antes 

del día medio en que se produce el pico de NDVI en Ucrania, EEUU y Canadá.  
 
En la figura 4 presentamos el error cometido en función 
del día en que se hace la predicción (tanto de la 
producción (negro) como del rendimiento (rojo)). De 
esta manera, se observa que en todos los países, se 
puede hacer una predicción con un error entorno al 10% 
entre 30 y 40 días antes del pico de NDVI. En el caso 

de EEUU incluso se puede realizar hasta 50 días antes 
del pico.  
 
 
 

Ucrania (trigo de invierno) 

 

EEUU (trigo de invierno) 
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Canadá (trigo de invierno) 

 

Canadá (trigo de primavera) 

 
Figura 4. RMS relativo (%) de la predicción de producción (negro) y rendimiento (rojo) de trigo en función del día en 

que se realiza la predicción.  
 

 6 . CONCLUSIONES 

En este trabajo presentamos los resultados de aplicar el 
método presentado en Franch et al. (2014) sobre el trigo 
de invierno en Ucrania, EEUU y Canadá, incluyendo en 
este último país el análisis del trigo de primavera. Este 
método permite realizar la predicción de producción de 
trigo de invierno entre un mes y un mes y medio antes 
del pico de NDVI. La inclusión de más años en el 
análisis de EE.UU. y Ucrania así como los resultados de 
Canadá demuestran el buen comportamiento del modelo 
permitiendo que tanto la producción de trigo de invierno 
como de trigo de primavera pueda ser estimada con un 
error de entorno al 10% entre un mes y un mes y medio 
antes de la fecha media del pico de NDVI. Esta fecha es 
entre dos meses a dos meses y medio antes de la 
cosecha. Estas son las primeras fechas en que se pueden 
obtener previsiones fiables de producción. Sin embargo, 
predicciones posteriores (más cerca de la fecha media 
del pico) también proporcionan resultados fiables y 
generalmente están influenciados, en menor medida, por 
otras variables que pueden afectar el rendimiento en las 
etapas de desarrollo del cultivo.  
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Resumen: En este trabajo presentamos el diseño de un dispositivo encapsulado para evaluar las diferencias intra-diarias 
de la actividad fotosintética en pinares de repoblación y pinares autóctonos de P. sylvestris. El dispositivo incorpora una 
cámara No-IR junto con un ordenador de placa reducida, que permite obtener imágenes según una frecuencia establecida. 
Se han incluido sensores de luminosidad que completan los datos obtenidos por las imágenes. El dispositivo desarrollado 
se ha instalado en el Jardín Botánico La Cortijuela (Parque Nacional de Sierra Nevada), tomando imágenes con una 
frecuencia de 20 minutos de entre las horas de sol. Mediante técnicas de clasificación no supervisada y análisis de series 
temporales, se han obtenido resultados que muestran diferencias notables en los indicadores de producción biológica entre 
los distintos momentos del día y cambios en el funcionamiento del ecosistema frente a los cambios en la duración de los 
días. 

Palabras clave: teledetección, series temporales, NDVI, ecosistemas forestales 

Intra-day monitoring of forest ecosystem functioning in protected areas using low-cost cameras 

Abstract: In this paper, we present the design of an integrated device developed to assess changes in the intra-day 
photosynthetic activity of an area covered by natural and afforested pine stands (Pinus sylvestris). The device is composed 
of a single-board computer and a No-IR camera to capture images with a pre-established frequency. It includes luminosity 
sensors to complete the environmental data captured. The integrated device was deployed at the Botanic Garden of La 
Cortijuela (Sierra Nevada National Park). It captures images every 20 minutes in daylight hours. Using unsupervised 
classification techniques as well as time series analysis, results were obtained that demonstrate notable differences in the 
biological production indicators between the various times of the day and differences in ecosystem functioning according 
to variations in day length. 

Keywords: remote sensing, time series, NDVI, forest ecosystem 

1. INTRODUCCIÓN 

El seguimiento de la estructura y el funcionamiento de 
los ecosistemas existentes en un área protegida a lo largo 
del tiempo, permite cuantificar los cambios y establecer 
políticas de actuación para su conservación. Un buen 
indicador del estado de la vegetación se puede obtener 
valorando la actividad fotosintética mediante el Índice de 
vegetación de diferencia normalizada, en adelante NDVI 
(Rouse et al. 1973). El NDVI es el cociente normalizado 
entre las bandas del Rojo (R) y del Infrarrojo cercano 
(NIR), ((NIR – R)/(NIR + R)).  
El estudio de los recursos naturales desde el espacio se 
inició en el 1972 con el lanzamiento del primer satélite 
Landsat. Son muchos los satélites capaces de 
proporcionar imágenes en los espectros necesarios para 
componer el índice NDVI, y generar una herramienta 
muy útil y versátil para la monitorización global (Cohen 
& Goward 2004). Según las característica del sensor, 
existen diversas variaciones temporales, espaciales y en 
el rango de espectros posibles (ver Tabla 1).  
Algunos de los satélites destacados permiten el acceso 
libre a las imágenes generadas, no obstante, son los que 
tienen una menor resolución (por ejemplo, MODIS y 

NOAA). Las imágenes proporcionadas, en el mejor de 
los casos, tienen una periodicidad diaria.  
 

 BandaR 
(nm) 

Band
a NIR  
(nm) 

Rango 
Espacia

l 

Tempora
l 

Registros 

Satélite 
MODI

S 

620-670 841-
876 

250m2 16 días 2002-
actualida

d 
Satélite 
NOAA 

550-700 730-
1000 

1km2 Diaria 1989-
actualida

d 
SPOT 610-680 780-

890 
1.15 km2 1-2 días 1999-

actualida
d 

Lansat 
8 

640-670 850-
880 

30 m2 16 días 2013-
actualida

d 
QuickB

ird 
630-690 760-

900 
0.65m2 1-3.5 días 2001- 

actualida
d 

 

Tabla 1. Comparativa entre satélites que proporcionan  
en el espectro utilizado en distintos sensores remotos. 

El uso de cámaras terrestres multiespectrales 
profesionales permiten configurar la captura de imágenes 
en los rangos espectrales deseados (FluxData 2015; 
Innovations 2015; Pixelteq 2015), permitiendo generar 
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índices de vegetación a mayor resolución espacial y 
temporal. El principal inconveniente reside en el alto 
coste de adquisición y de mantenimiento del equipo. 
Recientemente, se ha promovido el uso de cámaras 
comerciales convencionales (Ritchie et al. 2008) para el 
cálculo del índice de vegetación. Haciendo uso de dos 
cámaras, una capturando la luz roja, y otra, la luz 
infrarroja cercana, podemos calcular el NDVI a un bajo 
coste y con una gran resolución temporal y espacial. No 
obstante, el sistema de doble cámara conlleva problemas 
de distintos tiempos de exposición, balance de blancos y 
de alineación de las imágenes que requieren de una fase 
de post-procesamiento manual. Estudios realizados por 
Public Laboratory1 en su proyecto de crowdfunding 
llamado infragram relacionan el uso de la banda del azul 
como parte de la luz visible, y la luz en el NIR , usando 
el canal del rojo de la cámara sin el filtro de corte de IR. 
Con esas bandas, y mediante el uso de un filtro específico 
(400-500nm y 700-1000nm) que elimine la radiación en 
el rojo, con una única cámara podemos capturar un 
imagen que nos permite calcular un índice de vegetación 
NDVI’ sin un post-proceso manual.  
En la siguiente sección mostramos las partes que 
componen el dispositivo diseñado para la toma de 
imágenes, la zona de estudio en la que se ha testeado y la 
técnica de clasificación para el estudio de los distintos 
ecosistemas. La sección 3 muestra los resultados 
obtenidos, finalizando con una discusión en la sección 4. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Prototipo de dispositivo encapsulado 

En la 0 se puede observar el esquema detallado del 
prototipo desarrollado y las partes que lo componen.  
 
El prototipo se ha estructurado en tres módulos: 
 

- Módulo principal: compuesto de un ordenador 
de placa reducida, llamado Raspberry Pi, 
modelo B (Richardson 2012) y un circuito 
electrónico DS1302 (Maxim Integrated 2015) 
que implementa la funcionalidad de un reloj. 
Este módulo actúa como coordinador de las 
acciones necesarias a realizar (toma de 
fotografías, captura de los sensores, etc), y 
almacena los datos generados. 

                                                           
1 http://publiclab.org/wiki/infragram 

 
Figura1.Esquema de componentes que forman el 
prototipo diseñado: #1. Raspberry Pi; #2. RTC 

DS1302; #3. TSL2561; #4. Cámara NoIR; #5. Circuito 
temporizador día; #6. Batería alimentación; #7. Panel 

Solar. 

 
- Módulo sensores: compuesto por una cámara 

No-IR comercial disponible sin el filtro de corte 
de infrarrojos y un sensor de luminosidad 
TSL2561 (Minghui et al. 2010). El sensor de 
luminosidad aporta datos de cantidad de luz 
tanto en el visible como en la infrarroja, 
permitiendo normalizar la radiación existente en 
el momento de la toma de la imagen. 

- Módulo de alimentación: compuesto por una 
batería de 12000mAh, una placa solar de 6W, 
que carga la batería que alimenta al prototipo, y 
un circuito temporizador (ver 0), que 
activa/desactiva la corriente del dispositivo, 
evitando que esté encendido y consumiendo 
batería durante los periodos de inactividad y de 
no luz solar. El tiempo de actividad durante el 
día se puede regular mediante las resistencias 
R1, R2 y el condensador C1. 

 

 
Figura 2.Esquema del circuito temporizador 

monoestable activado por una resistencia fotovoltaica.  
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Todo el equipamiento es encapsulado en una carcasa de 
cámara externa fabricada en aluminio y que protege al 
dispositivo en su colocación a la intemperie (0). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.Foto de la izquierda, hardware instalado en 
una carcasa de aluminio para colocación en exteriores. 

Foto de la derecha, colocación del dispositivo en la 
zona de estudio. 

2.2. Zona de estudio 

La zona elegida para la implantación y testeo del 
prototipo desarrollado ha sido el Jardín Botánico de La 
Cortijuela, paraje del Parque Nacional de Sierra Nevada, 
a 1650m s.n.m. (37 5 6  N 3 28 13  O Orientación: 
181 ).  
El paisaje capturado desde el prototipo está compuesto 
por: pinares de repoblación, pinares autóctonos de P. 
sylvestris, matorral y claros de suelo descubierto (0). 
 

 
Figura 4.Mapa de La Cortijuela junto con la imagen 

tomada desde el prototipo. 

 

2.3. Clasificación de las zonas de la imagen 

Como se puede observar en la 0, la imagen tomada desde 
la cámara mezcla zonas de distinto tipo (matorral, zonas 
de suelo desnudo, pinares, etc). Para poder realizar un 
análisis de las distintas formaciones capturas, se ha 
realizado un análisis clúster, que nos permite clasificar 
los píxeles según su comportamiento. 
En una fase de pre-procesamiento al clúster, se ha 
generado una imagen de NDVI’ media de las imágenes 
NDVI’ tomadas durante una semana, a la misma hora. 
Con esos valores de NDVI’ medios, se ha aplicado un k-
means (Likas et al. 2003) estableciendo cinco clases 
dentro de la imagen (0). 

 

Figura 5.Clasificación de los píxeles de la imagen. 

De la clasificación realizada, resaltamos la clase 5 
referente al matorral y claros de suelo desnudo, y la clase 
2 con la vegetación arbórea de fondo.  

2.4. Series temporales 

La serie de imágenes procesada está compuesta por 3092 
imágenes para 70 días en los meses de Agosto a Octubre 
(día del año 218 al 288 de 2014). Para cada día se han 
tomado imágenes cada 20 minutos desde las 6:00 hasta 
las 20:40 haciendo un total de 45 imágenes al día. 
Los análisis intra-diarios muestran la media de los 
valores de NDVI’ para cada hora de cinco días, para 
evitar valores locales que se hayan podido ver influidos 
por nubes. Se ha analizado la evolución intra-diaria en un 
día de cada mes cubierto en la serie temporal (0 y 0). Para 
cada punto horario en la gráfica se muestra su media e 
intervalo de confianza, y para el conjunto de valores, una 
regresión local (LOESS). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.Evolución intra-diaria de la clase vegetación 
arbórea de fondo centradas en los días 14/Ago, 11/Sep 

y 13/Oct. 

 

 
 

Figura 7.Evolución intra-diaria de la clase de matorral 
y cubierta de suelo desnudo centradas en los días 

14/Ago, 11/Sep y 13/Oct. 

También se ha analizado la serie temporal completa para 
los meses existentes (0). 
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Figura 8.Comportamiento de la vegetación arbórea (A, 
B, C) y matorral (D, E, F) en tres semanas de agosto, 

septiembre y octubre. 

3. RESULTADOS 

La ubicación del dispositivo descrito en el Parque 
Nacional de Sierra Nevada ha permitido disponer de 
información intra-diaria sobre la actividad fotosintética 
de varios tipos de vegetación durante tres meses. Esta 
información permitirá conocer mejor los patrones de 
funcionamiento de los ecosistemas de montaña. Los 
resultados preliminares obtenidos muestran una actividad 
diferencial entre bosques y matorrales (0 y 0). Los 
primeros tienen una actividad fotosintética con dos o tres 
máximos a lo largo del día (0: A, B, C), mientras que el 
matorral presenta un único máximo al principio de la 
mañana (0: D, E, F). Además se observa que la 
estacionalidad intra-diaria se va haciendo cada vez 
menos definida conforme va avanzando el año. En agosto 
es más definida que en octubre, cuando el matorral 
muestra un comportamiento casi caótico.  

4. DISCUSIÓN 

Los resultados observados muestran las diferencias en el 
funcionamiento de los dos ecosistemas tipo analizados. 
Los bosques cuentan con un aparato fotosintético más 
adaptado a la alta irradiación, además de tener un sistema 
radical más potente. Esto les permite mantener su 
actividad fotosintética durante todo el día (por eso tienen 
2-3 picos de actividad). El estrés hídrico acumulado 
durante el verano también podría explicar la pérdida de 
estacionalidad intra-diaria durante el mes de octubre en 
ambas formaciones vegetales. 
Por otro lado, el dispositivo propuesto permite, a un bajo 
coste, generar datos a gran resolución tanto temporal 
como espacial. El uso de componentes comerciales 
ampliamente utilizados, lo posiciona como una 
alternativa asequible. 

5. AGRADECIMIENTOS 

Este trabajo ha sido elaborado en el marco del proyecto 
Observatorio de Cambio Global en Sierra Nevada, en 
colaboración con la Red de Información Ambiental de 
Andalucía y el Parque Nacional de Sierra Nevada. Los 
fondos proporcionados por la Fundación Biodiversidad 
en el proyecto “Seguimiento de los efectos del cambio 

global en Sierra Nevada: Creación de una red de sensores 
inalámbricos en las Estaciones de Monitoreo Intensivo. 
Experiencia piloto).  
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Aplicaciones operativas de los drones en Agriculturas de precisión. Lecciones 
aprendidas 

Salomón Montesinos 
  SM GEODIM, SL. Torre Albarrana. 50340 Maluenda (Zaragoza). Email: smontesinos@geodim.es 

Resumen: La Agricultura de precisión es un concepto agronómico que consiste en el manejo diferenciado de los cultivos 
a partir del conocimiento de la variabilidad existente en una explotación agrícola.  Para caracterizar esta variabilidad se 
utilizan herramientas tecnológicas como Sistemas de Navegación por Satélite, conocidos popularmente como GPS, 
sensores planta-clima-suelo e imágenes multiespectrales obtenidas a partir de satélites, vuelos aerotransportados o drones. 
El objetivo último de la agricultura de precisión es la obtención de mayores rendimientos económicos, medioambientales 
y sociales, aumentando la competitividad a través de una mayor eficacia de las prácticas agrícolas. Los drones (también 
llamados UAVs-Unmanned Aircraft Vehicle o SARPs-Sistema Aéreo Remotamente Pilotado) son vehículos aéreos no 
tripulados y remotamente pilotados, bien sean en forma de pequeños aviones de ala fija o de multicópteros. Las principales 
potencialidades de los SARPs en Agricultura son la precisión espacial con la que se toma el dato y la disponibilidad 
temporal de ese dato. En este artículo presentaremos las principales potencialidades de la utilización de drones en 
Agricultura y las lecciones aprendidas en los últimos años para el desarrollo de aplicaciones operativas. 

Palabras clave: agricultura de precisión, sensores multiespectrales, SARPs, drones, UAVs 

Operational applications for UAVs in precision farming: Lessons Learned 

Abstract: Precision Agriculture is an agricultural management concept consisting of differentiated crop management 
based on familiarity with a farm’s variability. To characterize this variability, technological tools are used such as 
Satellite Navigation Systems, popularly known as GPS, plant-climate-soil sensors and multispectral images obtained 
from satellites, airborne flights or drones. The ultimate goal of precision farming is to obtain greater economic, 
environmental and social performances, by increasing competitiveness through more efficient agricultural practices. The 
drones (also called UAVs or RPAS) are unmanned, remotely piloted aerial vehicles3, consisting either of fixed wing small 
aircraft or multicopters. The main potential of RPAS in agriculture is the spatial accuracy of the data and the temporal 
availability of that data. This article presents the main potential uses of drones in Agriculture and the lessons learned 
over recent years in the development of operational applications. 

Keywords: precision farming, multispectral sensors, SARPs, drones, UAVs

1. AGRICULTURA DE PRECISIÓN Y DRONES 

En el año 2013, se llevó a cabo el estudio “El impacto 
económico de la integración del Sistema Aeroespacial 
No Tripulado en la economía de EE UU” (AUVSI, 
2013). Este estudio recoge que de los múltiples usos de 
los SARPs en el Sistema Aeroespacial de Estados Unidos 
(NAS, National Airspace System), los mercados civiles 
más prometedores son los de Agricultura de precisión y  
Seguridad Pública. Entre los dos, representan el 90% de 
los mercados potenciales conocidos para los SARPs. 
La Agricultura de precisión es un concepto agronómico 
que consiste en el manejo diferenciado de los cultivos a 
partir del conocimiento de la variabilidad existente en 
una explotación agrícola. Para caracterizar esta 
variabilidad se utilizan herramientas tecnológicas como 
los Sistemas de Posicionamiento Global, conocidos 
popularmente como GPS, sensores planta-clima-suelo e 
imágenes multiespectrales obtenidas a partir de satélites, 
aviones o SARPs.  
Los datos captados por todos estos sensores se almacenan 
digitalmente en forma de tablas y mapas, a partir de los 
cuales se genera la información que ayuda al agricultor 
en la toma de decisiones en campo (fertirrigación, podas 
o aclareos).  
En la literatura es fácil encontrar expresiones como: “los 
UAV son capaces de detectar el estrés nutricional en los 

cultivos lo que facilita el uso óptimo de fertilizantes sólo 
en las zonas en las que es necesaria su aplicación y 
también son capaces de realizar una detección temprana 
de enfermedades y plagas”. Sin embargo, los SARPs son 
solamente las plataformas sobre las que se instalan las 
cámaras y los sensores multiespectrales que nos permiten 
obtener datos de una explotación. No son el único tipo de 
plataforma, ya que estos sensores multiespectrales 
pueden estar instalados en satélites y en aviones; y 
tampoco son la única fuente de datos, porque también 
podemos obtener la información que necesitamos para la 
toma de decisiones, por ejemplo, a partir de sensores 
planta-clima-suelo que se instalan directamente en 
campo. 

2. APLICACIONES POTENCIALES DE LOS 
SARPs EN AGRICULTURA 

La principal potencialidad del uso de los SARPs en 
agricultura, es la de facilitar a los agricultores la 
capacidad de observar su explotación desde el aire, 
obteniendo así, una perspectiva de su cosecha que les 
permita detectar las incidencias en cada campaña 
agrícola.  
Potencialmente, los SARPS son un servicio de 
información sobre el estado hídrico de los cultivos, su 
grado de desarrollo vegetativo y su estado sanitario, que 
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se puede obtener en tiempo real, para poder realizar 
riegos, fertilizaciones o tratamientos sanitarios, en las 
zonas de las fincas agrícolas donde se detecten dichas 
necesidades y en el momento que se considere más 
adecuado. 
Aunque las aplicaciones de los SARPs en agricultura son 
incipientes, los investigadores ya llevan varios años 
trabajando en potenciales aplicaciones. En España, 
destacan los trabajos que están llevando a cabo desde el 
Instituto de Agricultura Sostenible del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (IAS/CSIC).  
López-Granados (2013) describe cómo se han usado 
Vehículos Aéreos No Tripulados en la evolución de la 
producción agraria. Se trata de varios trabajos sobre tres 
de los principales problemas que pueden afectar al 
rendimiento de los cultivos en diferentes escenarios 
agrícolas: i) la detección de áreas infestadas por malas 
hierbas en cultivos herbáceos; ii) la detección de zonas 
que necesitan mayor o menor riego en frutales y iii) la 
detección de zonas infectadas por hongos en olivar. 
Podemos encontrar muchas aplicaciones potenciales de 
los SARPs en Agricultura: 
x Manejo eficiente del agua. El estrés hídrico en los 

cultivos provoca el cierre de estomas, reduciendo la 
transpiración y aumentando la temperatura de las 
hojas. Este aumento de temperatura se puede 
monitorizar con sensores térmicos. Estos sensores 
permiten estimar las necesidades hídricas de cada 
planta por lo que se puede llegar a aplicar la cantidad 
más adecuada de agua, con el consiguiente ahorro 
energético, especialmente si son explotaciones con 
aguas subterráneas.  
Bellvert et al. (2012 y 2013) han cartografiado el 
estado hídrico de un viñedo utilizando imágenes 
térmicas obtenidas desde un SARP y Peña et al. 
(2013) sobre campos de maíz. 

x Tratamientos localizados de herbicidas. En la 
mayoría de los cultivos, los tratamientos se realizan 
en fases tempranas, cuando las malas hierbas y el 
cultivo están en un estado fenológico de plántula. En 
este estado tienen una respuesta espectral y una 
apariencia muy similares, por lo que para que el 
tratamiento sea localizado es necesaria su 
discriminación atendiendo a la composición y 
densidad de las malas hierbas. 

x Uso óptimo de fertilizantes. La detección del estrés 
nutricional en los cultivos, a partir de sensores 
multiespectrales que estiman el desarrollo 
vegetativo, permite la aplicación de fertilizantes sólo 
en las zonas en las que es necesario.  

x Detección temprana de enfermedades y plagas en 
cultivos. Calderón et al. (2013) detectaron los 
cambios fisiológicos que la enfermedad de la 
Verticilosis causa en el olivar con el fin de 
cartografiar los daños ocasionados en estados 
tempranos. Con esta información se pueden 
programar medidas de control que tienen efecto 
cuando los primeros olivos están afectados y la 
enfermedad está aún localizada en focos y no afecta 
al conjunto de la parcela. 

x Supervisión de áreas fumigadas. La vista de pájaro 
que nos permiten tener los SARPs constituye una 
herramienta operativa para el seguimiento de las 
actuaciones que realizamos sobre nuestras fincas. 

x Indicadores de calidad en cultivos. Las imágenes 
multiespectrales obtenidas desde un SARP en 
combinación con parámetros medidos en campo 
permiten, en el marco de un Sistema de Información 
Geográfica, obtener indicadores de calidad o 
producción de los cultivos. 

x Generación de inventarios de cultivos. La 
observación aérea ha sido desde siempre una 
herramienta potente para la generación de 
inventarios de cultivos. Aunque para grandes 
superficies los SARPs no ofrecen las prestaciones de 
aviones y satélites de muy alta resolución, sin 
embargo, son una herramienta operativa en lugares 
de muy difícil acceso, en países con dificultades de 
infraestructura para operar aviones o en zonas con 
mucha cobertura nubosa. 

x Control de subvenciones agrarias. En la actualidad 
la mayoría de controles de ayudas a la agricultura se 
realizan mediante imágenes de vuelos 
aerotransportados o imágenes de satélite. Sin 
embargo, los SARPs pueden ser una herramienta de 
apoyo al control en campo, aportando una visión 
aérea de la totalidad de la explotación que facilita el 
seguimiento de los cultivos y de su estado de 
desarrollo vegetativo. 

x Conteo de plantas. Las plantas crecen con la luz del 
sol, por ello el agricultor se asegura  de que los 
cultivos se siembren de manera que les permita 
obtener el máximo de luz solar. Las plantas que 
crecen más tarde que otras, pueden causar daños en 
el crecimiento de las que las rodean.  

x Peritación de cultivos. Cada vez más, la peritación 
de cultivos ante un siniestro, se apoya en imágenes 
multiespectrales obtenidas a partir de aviones y 
satélite. Estos datos permiten identificar con gran 
fiabilidad aquellas zonas que o bien no han sido 
afectadas o lo han sido al 100%. Sin embargo, la 
fiabilidad de esta peritación disminuye cuando el 
cultivo se ha visto afectado parcialmente, siendo 
necesario que el perito se desplace a campo (Erena et 
al, 2009).  

3. APLICACIONES OPERATIVAS EN 
AGRICULTURA DE PRECISIÓN 

Berni et al (2009) consideran que los SARPs vienen a 
cubrir dos limitaciones que tiene actualmente el uso de 
satélites, en el manejo de cultivos en tiempo real, como 
son la falta de imágenes con resolución espacial y 
espectral óptimas y una mejora en la capacidad de 
revisita necesaria para detectar determinados problemas 
que afectan al desarrollo de los cultivos. Las alternativas 
basadas en plataformas aéreas tripuladas tampoco 
resultan efectivas debido a sus altos costes operativos.  
Hasta ahora hemos visto las potencialidades y las 
principales ventajas del uso de SARPs en Agricultura de 
precisión sin embargo, todas las experiencias que hemos 
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presentado se han llevado a cabo en el campo científico 
o experimental, sin que puedan considerarse aplicaciones 
operativas. 
Una aplicación operativa es aquella que resuelve un 
problema real a un coste razonable. Las aplicaciones 
operativas en Agricultura de precisión dependen: 
a) Del valor añadido del cultivo.  
b) De que la variabilidad influya en la producción o 

calidad final del producto.  
c) De que se pueda caracterizar la variabilidad.  
d) De que la información obtenida permita la mejora del 

manejo del cultivo y de su productividad.  
En España, las aplicaciones comerciales de agricultura de 
precisión a partir de imágenes multiespectrales tomadas 
desde SARPs, aviones o satélites, están relacionadas con 
la viticultura y la olivicultura y están dirigidas, no tanto a 
la reducción de insumos, como a la mejora y 
caracterización de la calidad. 
Un elemento fundamental a la hora de diseñar una 
aplicación operativa son los requisitos de usuario (¿Qué 
es lo que el usuario quiere y necesita?). En la tabla I 
podemos ver un resumen de los requisitos que un usuario 
de viticultura u olivicultura en España demanda a las 
imágenes multiespectrales obtenidas desde SARP, avión 
o satélite. 

Tabla 1. Requisitos de usuario y características de las 
principales plataformas. 

 
Tabla elaborada por SM Geodim. 
(*) Los costes deberían estar en torno al coste de un 
tratamiento fitosanitario. 
(**) El coste de adquisición de imágenes 
multiespectrales desde avión depende de muchos 
factores. En nuestra experiencia en agricultura de 
precisión los costes de adquisición han oscilado entre 
0,30 /ha hasta los 3 /ha. 
(***) En la actualidad el alquiler de un SARP con 
operador es de unos 600  por medio día de trabajo. El 
precio no incluye gastos de transporte y viaje mayores de 
50 Km. 
RGB: Región del visible (Rojo-Verde-Azul). 
NIR: Infrarrojo próximo. 
TIR: Infrarrojo térmico. 
Desde el año 2004, estamos utilizando imágenes 
multiespectrales obtenidas a partir de satélites, aviones y 
SARPs, junto con los datos aportados por sensores 
planta-clima-suelo, para caracterizar la variabilidad 
espacial y temporal de los cultivos (Romero et al, 2013; 
Montesinos et al, 2007; Alvarez et al, 2006). Algunas de 
las lecciones aprendidas son:  

a) Ni todos los cultivos, ni todas las explotaciones 
permiten aplicar técnicas de agricultura de 
precisión. Si no existe una variabilidad en el cultivo 
que caracterizar y  un valor añadido significativo, el 

agricultor no se plantea utilizar estas técnicas. En 
España, además, el nivel de parcelación es muy 
elevado, lo que dificulta la aplicación de estas 
técnicas. Un reto que tenemos por delante es que las 
asociaciones de agricultores (cooperativas, 
denominaciones de origen o comunidades de 
regantes) incorporasen estas técnicas como pieza 
básica de su gestión. 

b) Cada cultivo y hasta cada cosecha es diferente. 
Cada cultivo tiene que ser medido y tratado de forma 
diferente para generar la información que requiere el 
agricultor. No existe una solución única, y es 
importante contar con especialistas en cada tipo de 
cultivo, que en última instancia, son los que pueden 
ofrecer soluciones a los agricultores.  

c) Cada explotación agrícola es diferente. Cada 
explotación agrícola es singular, por su climatología, 
por su localización, por las prácticas agrarias que 
lleva a cabo o por el producto que pretende colocar 
en el mercado. Esto obliga a establecer métodos 
objetivos que faciliten la comparación entre parcelas 
y entre fincas. 

d) Los agricultores conocen sus fincas. Es un error 
ofrecer soluciones cerradas que van a solucionar 
todos los problemas del agricultor. Los agricultores 
conocen sus fincas mejor que nadie y en muchos 
casos cuentan con casos de éxito (y de fracaso) que 
les permiten tener una visión muy clara de su 
negocio. Además, son ellos los que se juegan su 
dinero con un objetivo: poner en el mercado el mejor 
producto posible al mejor precio posible. 

e) Los SARPs son vehículos sobre los que instalar 
sensores. Lo importante no es la técnica: es la 
solución de un problema real. A la hora de elegir los 
SARPs como una herramienta para obtener la 
información que necesitamos para gestionar 
eficientemente la finca, hay que tener en cuenta sus 
ventajas, pero también sus inconvenientes y las 
alternativas existentes. 

f) Los satélites de muy alta resolución y los aviones 
son alternativas reales al uso de los drones. 

g) Los técnicos de las explotaciones no quieren volar 
SARPs. El agricultor está interesado en la imagen, 
no en la adquisición de la imagen. Los usuarios no 
quieren procesar datos, quieren información que les 
ayude en la toma de decisiones.  

h) Los usuarios quieren información contrastada. 
Los agricultores saben de la complejidad de su 
trabajo y no creen en las soluciones milagrosas. No 
esperan que una sola técnica les solucione el 
problema, esperan soluciones integradas en las que 
los datos procedentes de distintas fuentes (muchas de 
ellas gratuitas) son sometidos a contradicción. 

i) La información para la toma de decisiones no la 
aporta una sola técnica. La mejor información la 
aporta la integración de datos procedentes de 
distintas fuentes. 
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j) Los drones son un elemento de marketing para 
una explotación. La utilización de satélites y SARPs 
para obtener un producto de calidad llama la atención 
del público por la singularidad del tema. 

4. UN FUTURO OPERATIVO 

En la actualidad, existen ya empresas que alquilan o 
comercializan drones. El coste de alquiler por jornada 
completa con operador especializado puede variar entre 
600  a 3.000  y, en el caso de compra, existen drones 
por precios entre 6.000 y 8.000  hasta rangos entre 
30.000 a 45.000  en función de la tecnología y 
fiabilidad. 
Desde nuestro punto de vista, el futuro no va a estar en el 
modelo de negocio basado en el alquiler o en 
proporcionar el servicio al agricultor, ya que existen 
alternativas más económicas y un abaratamiento 
importante de los alquileres supondría una falta de 
atractivo económico para el emprendedor. El problema 
no son los costes del SARP y su amortización, sino el 
coste de desplazar a pilotos hasta las explotaciones. 
El futuro de los SARP en agricultura puede venir por dos 
vías: por un lado, por la incorporación de los SARPs 
como una herramienta agrícola más para el agricultor, 
como es ahora el tractor y por otro, por SARPs con una 
autonomía de cientos de kilómetros, que puedan ser 
programados desde las explotaciones y operen como los 
vuelos aerotransportados actuales, pero sin piloto. 
Para que los SARPs sean una herramienta agrícola, es 
necesario un abaratamiento de los costes de adquisición, 
mayor robustez, bajo mantenimiento y una 
automatización de todo el proceso de adquisición hasta 
obtener la imagen, que el agricultor utilizará para decidir 
qué tratamiento fitosanitario o qué actuación debe 
realizar en su finca. No hay que olvidar que con toda la 
información generada no estamos curando al enfermo, 
sino diagnosticando la enfermedad. 
Por otro lado, la otra posibilidad es que los SARPs no 
sean pequeños y manejables, sino grandes y con una gran 
autonomía y en este caso, una empresa opere el SARP a 
demanda.  
En este modelo, no existiría desplazamiento del piloto al 
campo, sino un seguimiento de la adquisición de 
imágenes desde una base a cientos de kilómetros. Este 
tipo de drones pueden  tener instaladas varios tipos de 
cámaras y sensores a la vez, facilitando y mejorando la 
disponibilidad de datos. 
La principal dificultad con la que se enfrenta este modelo 
es una regulación restrictiva del sector, que impida a este 
tipo de SARPs, llevar a cabo este tipo de trabajos. 
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Resumen: Este trabajo evalúa la utilidad de las técnicas de teledetección, en combinación con datos de campo, para el 
seguimiento fitosanitario de una plantación de Pinus pinaster afectada por Armillaria mellea. Para ello, se utilizaron 
imágenes de satélite WorldView2 e imágenes multiespectrales adquiridas con un sensor Tetracam Mini MCA-6, 
embarcado en un RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems). A partir de estos datos, se calcularon índices de vegetación 
relacionados con la concentración en pigmentos, la actividad fotosintética y la eficiencia en el uso de la luz, que fueron 
correlacionados con distintos parámetros biofísicos medidos en campo (concentración de clorofila, índice de área foliar, 
fluorescencia, potencial hídrico y parámetros dasométricos). A pesar de los problemas radiométricos detectados en las 
imágenes capturadas con RPAS, éstas han demostrado su utilidad en la caracterización del estado fitosanitario a escala 
de árbol, mientras que las imágenes de satélite son óptimas para el seguimiento zonal de cambios a nivel de dosel arbóreo. 

Palabras clave: sanidad forestal, aeronaves pilotadas por control remoto (RPAS), Tetracam Mini MCA-6, 
WorldView2, índices de vegetación. 

Application of earth observation data to plant health monitoring of forest stands  

Abstract: This paper assesses the usefulness of remote sensing, combined with field data, for monitoring the health of a 
Pinus pinaster plantation infected by Armillaria mellea. In this study, we used WorldView2 satellite images and Tetracam 
Mini MCA-6 multispectral images taken from RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems). Based on this data, we 
calculated vegetation indices related to pigment concentration, photosynthetic activity and light-use efficiency, which we 
compared with biophysical parameters from field measurements (chlorophyll concentration, leaf area index, 
fluorescence, water potential and dasometric variables). In spite of the poor radiometric quality of the multispectral 
images acquired by RPAS-based platforms, this study demonstrated the usefulness of these systems in the characterization 
of tree health status, while satellite imagery performed optimally for zonal changing monitoring at stand canopy level.  

Keywords: forest health, remotely piloted aircraft systems (RPAS), Tetracam Mini MCA-6, WorldView2, vegetation 
indices.

1. INTRODUCCIÓN 

Las técnicas de teledetección son una herramienta muy 
útil en el seguimiento fitosanitario de los bosques, 
especialmente en análisis espaciotemporales. Las 
ventajas de la teledetección fitosanitaria ya fueron 
descritas por Sá et al. (1999). Además, la incorporación 
de las nuevas plataformas RPAS (Remotely Piloted 
Aircraft Systems) o drones, abren la posibilidad a 
novedosos usos operativos, tanto agrícolas como 
forestales (ELIKA, 2014). 
El objetivo específico del trabajo fue evaluar la utilidad 
de las técnicas de teledetección, combinadas con datos de 
campo, en el seguimiento fitosanitario de las masas 
forestales, orientado a su puesta en producción en un 
entorno comercial. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

La zona de estudio seleccionada fue un monte vecinal de 
136 ha, situado en Pena de Francia (Dozón, Pontevedra), 
dentro del cual se situó una parcela piloto de 13 ha 

(Figura 1). sta última formada por una masa forestal 
homogénea de Pinus pinaster de 14 cm de diámetro 
normal y 6 m de altura en estado de latizal, de 14 años de 
edad y afectada por Armillaria mellea, según el Plan 
Técnico de Gestión del Monte Vecinal “Pena de Francia” 
realizado en 2010. 
Armillaria mellea es un hongo que ataca al sistema 
radicular, provocando la podredumbre de las raíces. Las 
plantas enfermas se desarrollan más lentamente y 
muestran un decaimiento general, con hojas más 
pequeñas y cloróticas, acortamiento entrenudos y 
brotación escasa (Augín et al, 1997), síntomas 
coincidentes con los producidos por estrés hídrico. Estos 
síntomas pueden no ser evidentes hasta pasados varios 
años. Cuando el sistema radicular está completamente 
afectado, se produce un rápido decaimiento de la copa del 
árbol, hasta su muerte. 
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Figura 1. Zona de estudio (Dozón, Pontevedra) y 
aspecto de árbol resistente en zona afectada por 

Armillaria mellea. 

El trabajo se desarrolló tanto a escala de monte (para 
conocer el estado general del dosel arbóreo), utilizando 
imágenes de satélite multitemporales, como a escala de 
árbol, mediante imágenes multiespectrales adquiridas 
con sensores embarcados en RPAS ligeros. A partir de 
este conjunto de imágenes se derivaron una serie de 
índices espectrales, que proporcionaron información 
sobre la actividad fotosintética, el contenido en 
pigmentos y el vigor de la masa de Pinus pinaster. 
Posteriormente, estos índices se correlacionaron con 
datos de campo, a fin de evaluar su posible aplicación 
para la obtención de una cartografía del estado 
fitosanitario de la masa forestal. 

2.1. Datos de partida Imágenes de satélite de muy 
alta resolución 

Para el trabajo a escala de monte se utilizaron dos 
imágenes WorldView2 (WV2) de verano (29/07/2010 y 
15/08/2014). Esta plataforma ofrece una resolución 
espacial de 50 cm en la banda pancromática y de 2 m en 
sus 8 bandas multiespectrales, que cubren desde el rango 
visible del espectro, hasta el infrarrojo cercano. 
Las imágenes fueron corregidas a valores de reflectividad 
en la base de la atmósfera, utilizando el módulo ATCOR 
2D, y ortorrectificadas utilizando el modelo RPC 
(Rational Polynomial Coefficients). 

Imágenes adquiridas con plataforma RPAS  

Para el trabajo a escala de árbol, se realizaron dos vuelos 
de la parcela piloto con dos plataformas RPAS,  tipo 
multirrotor, de la marca Microdrones GmbH, en 
concreto, un MD4-200, equipado con una cámara Canon 
Ixus 125 HS (24/09/2013), y un MD4-1000, equipado 
con una cámara Tetracam Mini MCA-6, con una 
configuración de bandas de 530 nm, 550 nm, 570 nm, 670 
nm, 700 nm y 800 nm y un ancho de banda de 10 nm 
(07/10/2013). Los resultados de estos vuelos fueron, 
respectivamente, un ortomosaico RGB, de 5 cm de GSD, 
y un conjunto de imágenes multiespectrales 
georreferenciadas, de 10 cm de GSD, en valores de 
reflectividad.  
El laboratorio Quantalab-IAS-CSIC de Córdoba fue el 
encargado de realizar el calibrado del sensor y de las 
imágenes, con ayuda de los datos atmosféricos obtenidos 
en campo.  

Sobre estas imágenes se hicieron una serie de controles 
de calidad, centrados en la valoración de la calidad 
geométrica y radiométrica de los datos proporcionados 
por el operador del vuelo. La precisión planimétrica 
obtenida en los vuelos RPAS, utilizando puntos de apoyo 
GPS, fue suficiente para el objetivo del trabajo, mientras 
que los problemas radiométricos fueron muy numerosos, 
llegando a imposibilitar el uso de algunas de las escenas 
e impidiendo realizar el trabajo con un mosaico único. 
Los principales defectos observados fueron 
desalineación de las bandas (más evidente hacia los 
bordes de las escenas), blurring o desenfocado y 
vignetting.  
Tras estos controles, se seleccionaron las imágenes de 
mejor calidad, de las que se extrajo la parte central (donde 
los problemas radiométricos eran menores), y se elaboró 
la máscara de arbolado. Finalmente se generó un mosaico 
que abarcaba la zona muestreada en campo. 

Datos de campo 

Se realizaron los siguientes muestreos de campo: 
- Diciembre de 2013, para detectar la presencia de 

Armillaria en dos zonas predefinidas como sana y 
afectada. Los resultados del estudio fitopatológico 
indican que la presencia de Armillaria sp. en suelo es 
constante en toda la parcela piloto, mientras que en 
material vegetal, sólo se detectó en uno de los 18 
árboles analizados. 

- Agosto y octubre de 2014, cuando se midieron 
distintos parámetros fisiológicos en dos transeptos 
que recogían la variabilidad del estado sanitario de los 
árboles. En agosto, se midieron potencial hídrico, 
fluorescencia de la clorofila, concentración de 
clorofila, colorimetría (SPAD), biomasa y morfología 
en acículas y en octubre, índice de área foliar (LAI, 
Leaf Area Index), altura del árbol, diámetro normal y 
altura y diámetro de copa. 

2.2. Análisis de los datos de teledetección y de campo 
Imágenes de satélite. 

Del análisis de las imágenes WV2 se obtuvieron dos 
productos que permitieron realizar un análisis de cambios 
de la masa forestal: 
- Máscara de arbolado, derivada de la clasificación de 

la imagen de fusión de las dos fechas. 
- Índices de vegetación de banda ancha: NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index, Rouse et 
al, 1973), GNDVI (Green Normalized Difference 
Vegetation Index, Gitelson et al, 1996), MTVI 
(Modified Triangular Vegetation Index, Haboudane 
et al, 2004), GRVI (Green Ratio Vegetation Index, 
Sripada, R., 2006) y NDRE (Normalized Difference 
Red Edge, Barnes et al, 2000).  

Posteriormente, se realizó un análisis de cambio, por 
comparación de los resultados de las máscaras e índices 
de vegetación en las dos fechas.  

Imágenes adquiridas desde RPAS 

Sobre el mosaico de imágenes multiespectrales, se 
calculó una serie de índices de vegetación: 
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- Índices relacionados con la concentración en 
pigmentos: ARI (Anthocyanin Reflectance Index, 
Gitelson et al, 2001).  

- Índices estructurales relacionados con la actividad 
fotosintética: NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index, Rouse et al, 1973), GNDVI 
(Green Normalized Difference Vegetation Index, 
Gitelson et al, 1996) y MTVI (Modified Triangular 
Vegetation Index, Haboudane et al, 2004).  

- Índices relacionados con la eficiencia en el uso de 
la luz: PRI (Photochemical Reflectance Index, 
Gamon et al, 1992). 

Análisis de correlación 

Esta fase del estudio consistió en análisis de correlación 
de Pearson, a nivel de árbol, entre los índices de 
vegetación estructurales (GNDVI y NDVI) derivados de 
las imágenes multiespectrales adquiridas desde RPAS y 
los parámetros medidos en campo en 2014. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados del análisis de las imágenes de satélite 
muestran la gran pérdida de pies de arbolado durante los 
cuatro años monitorizados (aproximadamente el 20% de 
la masa de arbolado), siguiendo un patrón característico 
de calveros (Figura 2), así como el declive generalizado 
de la masa forestal, puesto de manifiesto por todos los 
índices de vegetación analizados (Figura 3).  
 

 
 
 
 
 
 
 

WV2 fusión del 24/07/2010      WV2 fusión del 15/08/2014 
          
 
 
 
 
 

Figura 2. Detalle del mapa de cambios 2010 – 2014, 
derivado de las imágenes WorldView 2. 

La Figura 3 muestra la evolución del índice GRVI entre 
2010 y 2014, apreciándose una ligera pérdida del vigor 
de la vegetación, así como la persistencia en la 
distribución de los valores más bajos (en la figura, zona 
superior e inferior y un pequeño grupo de árboles en la 
parte central). Aún está pendiente de verificación en 
campo, la existencia de signos visibles de mayor estrés o 
daños, en los árboles situados en esas zonas. 
 

  

 
Figura 3. Detalle del mapa de GRVI para los años 

2010(izquierda) y 2014 (derecha). 

En cuanto a las imágenes multiespectrales adquiridas con 
plataformas RPAS, sólo los índices estructurales, que se 
calculan utilizando bandas de referencia cuyos valores de 
reflectividad son muy diferentes (como la relación rojo - 
infrarrojo cercano para la vegetación), presentan una 
respuesta fiable y coherente con lo observado en campo. 
Los árboles más afectados y con mayores síntomas de 
estrés (árboles de menor tamaño y mayor defoliación y 
valores de NDVI más bajos) se localizan en el centro o 
borde del calvero y los sanos, en las áreas de arbolado 
más compactas (Figura 4).  
 

  

 
Figura 4. Árboles muestreados sobre la imagen en falso 
color (izda) y valores de NDVI a escala de árbol (dcha). 

En el caso de los índices ARI y PRI, las sutiles 
diferencias en los valores de reflectividad de las bandas 
espectrales utilizadas para su cálculo quedan 
enmascaradas por la baja calidad radiométrica de las 
imágenes. 
El patrón espacial y temporal de decaimiento y muerte de 
árboles en la zona muestreada (calvero de unos 50 m de 
diámetro), observado tanto en campo, como en los 
valores de los índices NDVI (Figura 4) y GNDVI, 
confirman a la propagación de la infección como el factor 
más probable del decaimiento del pinar. 
A pesar del desfase de varios meses entre las fechas de 
captura de imágenes y la toma de datos de campo, las 
características de la infección y la época de realización 
de las campañas (en el momento de máximo estrés por 
sequía, lo que resalta las diferencias fisiológicas entre 
árboles afectados y no afectados), deben haber 
contribuido a las buenas correlaciones observadas entre 
los índices de vegetación (NDVI y GNDVI) y los 
parámetros biofísicos indicadores de estrés, medidos en 
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campo (concentración en clorofila en acículas e índice de 
área foliar).  
Asimismo, las correlaciones encontradas entre esos 
índices y la altura del árbol y su diámetro podrían 
explicarse por el efecto acumulado de estrés, a lo largo 
de los años de afección (Tabla 1).  
Sin embargo, no se obtuvieron correlaciones 
significativas entre los índices de vegetación y el resto de 
parámetros (potencial hídrico, SPAD, etcétera), quizá por 
tratarse de medidas instantáneas del estado fisiológico 
del árbol, un año después de la toma de imágenes con 
RPAS, y por ser muy dependientes de las condiciones 
ambientales en las que se realiza la medida. 
 

Tabla 1. Correlación de Pearson y su significación de 
los índices de vegetación, GNDVI y NDVI, con los 
parámetros medidos en campo, concentración en 

clorofila, índice de Área Foliar, diámetro y altura de la 
copa,  diámetro del tronco y altura del árbol. 

 

  Diám. 
tronco 

Diám. 
copa 

Altura 
árbol 

Altura 
copa 

G
N

D
V

I Correl. 0,7160 0,4790 0,7665 0,5086 

valor p 0,0199 0,1613 0,0097 0,1333 

N
D

V
I Correl. 0,6896 0,5591 0,6444 0,3775 

valor p 0,0273 0,0929 0,0443 0,2822 

4. CONCLUSIONES 

La evolución temporal de los índices de vegetación 
observada durante el análisis de las imágenes de satélite 
y la buena correlación entre los índices de vegetación 
estructurales derivados de los datos multiespectrales 
adquiridos con la plataforma RPAS y los datos de campo 
validan la utilidad de estas tecnologías para el 
seguimiento espaciotemporal del estado sanitario de las 
masas forestales afectadas por enfermedades o plagas. 
Siempre que existan correlaciones significativas entre los 
índices de vegetación y los parámetros fisiológicos 
medidos en campo, los primeros pueden ser útiles para 
extrapolar los resultados puntuales del trabajo de campo 
a toda la zona objeto de estudio, así como para inferir la 
distribución espacial de probabilidad de afección. 
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Resumen: El uso de vehículos aéreos no tripulados (UAVs) cubre un amplio rango de sectores profesionales: ingeniería 
civil, energético o agroforestal entre otros. El auge en el uso de estos sistemas se debe por ejemplo a la mejora en los 
sistemas de navegación y a la miniaturización de los sensores que permiten ser instalados a bordo de estas plataformas de 
vuelo. La explotación de la información registrada permite la generación de productos de muy alta resolución espacio-
temporal llevando a cabo aplicaciones que anteriormente por factores técnicos-económicos no eran viables. 
El presente trabajo presenta los resultados obtenidos mediante el uso de plataformas UAV de tipo multirotor y sensores 
RGB en las tareas de inventario forestal. Para ello se ha analizado la relación entre los parámetros de configuración de 
vuelo y la calidad de los modelos de vegetación generados a partir de las imágenes registradas. La mejor configuración 
de vuelo se determinó a partir del análisis de los productos generados así como la detección de problemas en la generación 
de modelos digitales de vegetación. Igualmente se han planteado alternativas para una mejora en la calidad de estos 
modelos. A partir de los resultados obtenidos se pone de manifiesto la utilidad del uso de plataformas UAV de tipo 
multirotor para la generación de modelos digitales de vegetación. 

Palabras clave: UAV, MDV, inventario forestal 

Generation of Digital Vegetation Models with RGB sensors on board UAVs applied to forest 
inventory 

Abstract: The use of unmanned aerial vehicles (UAVs) covers a wide range of professional sectors: civil engineering, 
energy or agroforestry among others. The rise in use of these systems is for instance, due to improvements in the 
navigation systems and the miniaturization of the sensors that allows their installation on board these flight platforms. 
The recorded information allows the generation of products of very high spatial and temporal resolution producing 
applications previously not viable because of technical and economic factors. This study presents the results obtained 
from using UAV multi-rotor platforms and RGB sensors in forest inventory. For this, we analyzed the relationship 
between the flight configuration parameters and the quality of digital vegetation models which were generated from the 
recorded images. The best flight configuration was determined from the analysis of the generated products and the 
detection of problems in the generation of digital vegetation models. In addition, alternatives were suggested for 
improving the quality of these models. The results obtained demonstrate the usefulness of of UAV multi-rotor platforms 
for the generation of digital vegetation models. 

Keywords: UAV, DVM, forest inventory 

1. INTRODUCCIÓN 

Las plataformas espaciales y aéreas tripuladas han sido 
tradicionalmente las empleadas para registrar imágenes 
del territorio para la generación de ortofotografías, 
modelos digitales de elevaciones o cartografía vectorial 
(Mesas-Carrascosa et al., 2014b). En los últimos años 
son numerosos los estudios y proyectos donde se están 
empleando plataformas aéreas no tripuladas, abarcando 
sectores tan variados como el sector agroforestal, 
ingeniería civil, energías renovables, emergencias o 
inspección de fronteras. Tales plataformas ofrecen 
además de una elevada resolución espacial en la 
información registrada una alta resolución temporal dado 
que los protocolos en la adquisición de la información 
son más agiles y sencillos que con las plataformas 
convencionales. Igualmente importante desde un punto 
de vista cartográfico es que la calidad espacial de los 

productos cartográficos generados empleando estas 
plataformas es adecuada al uso de los mismos (Mesas-
Carrascosa et al., 2014a). Tales plataformas se presentan 
con distintas arquitecturas, sistemas de navegación, 
durabilidad, capacidad de carga y tipos de sensores 
capaces de llevar como carga de pago (Colomina y 
Molina, 2014). 
A partir de las imágenes registradas en vuelo es posible 
la producción de Modelos Digitales tanto de Elevaciones 
(MDE) como de Superficies (MDS). En el caso de 
plataformas UAV estos modelos se están generando para 
su aplicación en estudios de procesos erosivos (d Oleire-
Oltmanns et al., 2012), agroforestal (Wallace et al., 
2012) o topografía (Fonstad y Marcus, 2010) entre otros. 
Si bien ya es posible emplear sensores activos como 
LiDAR, en plataformas UAV son pocas las experiencias 
desarrolladas hasta la fecha. De este modo la generación 
de MDE y MDS se están desarrollando mediante 



 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations  638 
 

procesos de matching sobre imágenes registradas en 
vuelo. En el caso de zonas forestales el trabajar con 
sensores pasivos presenta la desventaja de no poder 
modelar aquello que no se muestra en la imagen, en este 
contexto, la superficie terrestre cubierta por la masa 
arbolada.  
A la hora de realizar la planificación del vuelo aparecen 
una serie de factores que van a condicionar tanto la 
calidad métrica del producto, volumen de información a 
manejar y viabilidad en la realización del mismo. 
Respecto a la calidad métrica, la exactitud posicional es 
inversamente proporcional a la altura de vuelo. De este 
modo, a menor altura menor tamaño de pixel y mejor 
precisión y exactitud en los procesos de generación de los 
productos geomáticos. Una menor altura de vuelo 
implica no obstante registrar un mayor número de 
imágenes y un aumento en el tiempo de duración de 
vuelo. En este último caso este aspecto es especialmente 
crítico en el caso de emplear plataformas de vuelo tipo 
multirotor. En función de la superficie en ocasiones no es 
posible cubrir con un único vuelo toda la zona de trabajo. 
Por consiguiente se hace necesario emplear distintas 
baterías que implica el realizar distintas sesiones de vuelo 
y como consecuencia la posibilidad de cambios de 
iluminación o condiciones ambientales. Por lo tanto, se 
pone de manifiesto el hecho de optimizar la planificación 
del vuelo, adecuando la altura de vuelo a las necesidades 
de calidad métrica requeridas.  
El objetivo del presente trabajo es evaluar las 
potencialidades del uso de plataformas UAV de tipo 
multirotor en la gestión forestal, centrando el estudio en 
la generación de Modelos Digitales de Vegetación 
(MDV) a partir de imágenes obtenidas por un sensor 
RGB a distintas alturas de vuelo. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

El monte donde se han realizado los estudios se 
corresponde con Terrenos Comunales, CO-30001-CAY, 
situado en la provincia de Córdoba, en la comarca agraria 
de Sierra Morena, en el término municipal de Adamuz 
(38º 09  59  N, 4º 34  15  O). 
La plataforma de vuelo empleada se corresponde con un 
multirotor MD4-1000 (Microdrones GmbH, Alemania) 
construido en fibra de carbono, presentando cuatro 
motores brushless de 250W alimentados por una batería 
de 22.2 V capaz de desarrollar una velocidad crucero 
igual a 15 m/s y una velocidad de ascenso de 7,5 m/s. 
Como carga de pago se ha empleado una cámara Sony 
Nex-7 con distancia focal igual a 16 mm. El tamaño de 
imagen se corresponde con 6000x4000 pixel y un tamaño 
de sensor igual a 23,5 x 15,6 mm. 
Se programaron dos vuelos con alturas 200 y 300 m 
AGL, volando en cruise mode a una velocidad horizontal 
igual a 5 m/s. El solape transversal fue del 50% y el 
longitudinal igual al 80%, lo cual se corresponde con 
registrar imágenes cada 7 y 10 segundos para las alturas 
de vuelo 200 y 300 m AGL respectivamente. 
Previo a la realización del vuelo se colocaron en cada 
unas de las esquinas de la zona de trabajo una señal que 
haría las funciones de punto de apoyo. Cada punto de 
apoyo fue observado para obtener sus coordenadas con 
un dispositivo GNSS Leica CS15 realizando una 

observación por el método estático rápido durante 10 
minutos. Para ello se estacionó un segundo dispositivo al 
cual se le dieron coordenadas tomando como marco de 
referencia geodésico el definido por las estaciones de la 
Red Andaluza de Posicionamiento (Instituto de 
Estadística y Cartografía de la Junta de Andalucía). 
De forma paralela a la realización de los vuelos se 
tomaron en campo datos de inventario de 104 pies 
individuales, distribuidos en 8 parcelas. Como 
instrumental se empleó Field-Map, dispositivo que 
combina la adquisición de mediciones dendrométricas y 
su representación cartográfica en tiempo real. Se 
consideraron dos tipos de parcelas, aquellas que 
presentan una alta densidad de arbolado (parcelas 1, 4, 5 
y 7) y parcelas de arbolado disperso (parcelas 2, 3, 6 y 8). 
Su distribución aparece delimitada en la Figura 1. 

2.1. Procesado de vuelos UAV 

El procesado fotogramétrico de los vuelos se realizó 
mediante UASMaster (Trimble Navigation Limited, 
USA). ste se divide en cuatro fases: cálculo de la 
aerotriangulación, generación de un modelo digital de 
superficies, rectificación individual de cada una de las 
imágenes y finalmente mosaicado de todas las imágenes 
garantizando la continuidad geométrica y radiométrica. 

2.2. Generación de Modelos Digitales de Vegetación 

La nube de puntos obtenida en la fase anterior de 
procesado fotogramétrico fue clasificada empleando el 
software TerraScan (Terrasolid Ltd., Finlandia). El 
objeto de tal tratamiento consistió en diferenciar aquellos 
puntos pertenecientes al suelo, de aquellos que se 
presentan sobre él. En primer lugar se clasificaron los 
puntos pertenecientes al suelo empleando algoritmos de 
filtrado basados en el cálculo de Triangular Irregular 
Network. 
Además del MDE obtenido mediante el vuelo UAV se 
empleó el MDE procedente del Plan Nacional de 
Ortofotografía Aérea (PNOA) obtenido inicialmente a 
partir de captura manual y mejorado posteriormente 
mediante procesos de correlación automática. Dicho 
MDE fue remuestreado para hacerlo comparable con el 
MDS obtenido del vuelo UAV. 
La obtención del modelo digital de vegetación (MDV) se 
obtuvo mediante la diferencia entre el MDS y el MDE. 
Por lo tanto, para cada altura de vuelo se obtuvieron dos 
versiones del MDV, aquella que emplea el MDE del 
vuelo UAV, MDVUAV, y aquella que emplea el MDE 
definido por el PNOA,MDVPNOA. 

2.3. Determinación de alturas de árboles individuales 

Apoyándonos en las ortofotografías generadas y los datos 
georreferenciados de campo se identificaron y 
delimitaron cada una de las copas de las 104 medidas en 
campo. Para cada copa se extrajeron los valores de altura 
en cada MDV generado, estableciendo el grado de 
correlación entre los datos de campo y los modelos 
generados.  
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Figura 1. Ortofotografía generada mediante vuelo UAV 

y distribución de las parcelas de inventario. 

3. RESULTADOS 

El filtrado de la nube de puntos obtenida en cada uno de 
los vuelos presentó serías dificultadas para la obtención 
del MDE en aquellas zonas en las que la masa arbórea era 
densa y grande. La Figura 2 muestra una comparativa 
entre el MDE obtenido mediante el vuelo 200 m AGL 
(Figura 2 .a) y el MDE del PNOA (Figura 2.b). Se 
observa como en la zona occidental aparecen unas 
elevaciones en el caso del MDEUAV que no se presentan 
en el MDEPNOA. Ello se debe a que la clasificación 
automática de la nube de puntos encuentra serias 
dificultades para diferenciar entre puntos pertenecientes 
al terreno y a la masa arbolada. Tal y como se observa en 
la Figura 3, al realizar un corte sobre la nube de puntos 
en el caso de la zona de masa arbolada densa no hay 
puntos pertenecientes al terreno. En este caso el 
algoritmo de clasificación al ajustar la superficie del 
terreno adopta como puntos validos aquellos que 
pertenecen a la superficie de la masa arbolada. Tal 
deformación en los MDE aparecieron en ambos vuelos 
realizados. La consecuencia deriva en un offset en los 
MDV generados tomando como referencia el MDE de los 
vuelos UAV en zonas de arbolado denso. La Figura 4 
muestra los MDV obtenidos tomando como referencia 
MDEUAV (Figura 4.a.x) y MDEPNOA (Figura 4.b.x) y las 
dos alturas consideradas, 200 m AGL (Figura 4.x.1) y 
300 m AGL (Figura 4.x.2). En la zona de masa arbolada 
densa puede observarse como en el caso de considerar 
MDEUAV (Figura 4.a.1 y 4.a.2), como superficie de 
referencia la altura de la masa no se modela de forma 
adecuada, presentando una altura de la masa arbolada 
ligeramente superior a 0 metros. Sin embargo en el caso 
de considerar como referencia el MDEPNOA (Figura 4.b.1 
y 4.b.2) el MDV generado modelada de una forma más 
exacta la altura de la masa arbolada. La Figura 5 presenta 
una vista 3D de ambos MDV donde se aprecia la 

distorsión generada al tener en cuenta el MDEUAV (Figura 
5.a) frente al MDEPNOA (Figura 5.b). 

 
Figura 2. Muestra MDE procedentes de (a) vuelo UAV 

y (b) PNOA. 

 
Figura 3. Perfil sobre nube de puntos vuelo UAV 

 
Figura 4. Comparativa MDV según origen MDE: (a) 
UAV, (b) PNOA y alturas AGL: (1) 200 m, (2) 300 m. 



 

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations  640 
 

 
Figura 5. Vista 3D MDV correspondiente a vuelo 200 
m AGL considerando (a) MDE UAV y (b) MDE PNOA. 

En la Tabla 1 se recogen los valores de los coeficientes 
R2 por densidad de arbolado, altura de vuelo y MDE de 
referencia, indicando el grado de correlación entre las 
alturas obtenidas de los MDV y las observadas en campo. 
En el caso de los MDV generados tomando como 
referencia los datos del PNOA el grado de correlación es 
mayor en el caso de las zonas de arbolado denso. En este 
escenario el mejor resultado lo ofreció la altura de vuelo 
200 m AGL con un R2 igual a 0,832, siendo menos fiable 
en caso de volar más alto. Considerando áreas de 
arbolado disperso la combinación 200 m AGL y 
referencia MDEPNOA presenta los peores resultados de 
correlación. Analizando las imágenes de vuelo se 
detectaron problemas en la nitidez de las imágenes que 
recubren la zona de arbolado disperso en ambos vuelos. 
Esto se traduce en la presencia de distorsiones en el MDV 
que hacen que los datos no sean comparables en el caso 
de arbolado disperso. En este sentido destacar como el R2 
en el caso de arbolado disperso presenta unos resultados 
mucho mejores que en el caso de la zona densa caso de 
considerar el MDEUAV. 

Tabla 1. Coeficientes de correlación R2 

 MDV PNOA MDV UAV 
Arbolado 200 m 300 m 200 m 300 m 

Denso 0,832 0,623 0,001 0,031 
Disperso 0,061 0,565 0,245 0,687 

4. DISCUSIÓN 

El uso de sensores pasivos como carga de pago para la 
realización de inventario forestal se presenta como una 
alternativa a otros métodos como pueden ser sensores 
activos tipo LiDAR o el inventario clásico. En este 
sentido se hace necesaria una intensa depuración manual 
en la clasificación de la nube de puntos que se traduce en 
un aumento del coste en términos temporales. En caso de 
emplear procesos automáticos sobre la información 
obtenida de vuelos UAV los resultados obtenidos no son 
satisfactorios. Tales carencias son corregidas en caso de 
emplear otras fuentes de información como por ejemplo 
el MDE del programa PNOA. Los resultados ofrecen 
unos valores buenos no viéndose afectados por la 
resolución espacial de estos modelos. Esto se debe a que 
en su producción se emplearon procesos manuales. De 
este modo la captura de información fue dirigida a 
registrar puntos del terreno, obteniendo una adecuada 
representación de la superficie de referencia. 
El uso de plataformas UAVs para la realización de 
inventario, y por extensión para la gestión forestal global, 
se presenta como una herramienta de gran potencial 
futuro. El presente trabajo tiene por objeto avanzar en el 
diseño de una metodología para la puesta en producción 
de la información registrada en esta tipología de vuelos, 
detectando aquellos aspectos a mejorar de cara al futuro 
para obtener una información de mayor calidad. 
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Resumen: Durante la realización de excavaciones arqueológicas es importante controlar las nuevas áreas excavadas y 
hallazgos día a día con el fin de planificar las actividades futuras. El uso de fotografías aéreas en estas tareas se ha 
incrementado en los últimos años gracias al uso de vehículos aéreos no tripulados (UAV). Un registro exhaustivo y de 
calidad de la información arqueológica del lugar de trabajo así como de los distintos detalles multiplica las posibilidades 
de análisis y resultados que se pueden obtener. Conocer las condiciones idóneas de vuelo permite optimizar el uso de las 
plataformas UAVs así como los productos cartográficos generados para un yacimiento arqueológico. Se ha realizado un 
control métrico de las ortofotografías generadas y su relación con las distintas variables de vuelo determinando los 
parámetros de vuelo más adecuados a utilizar en la documentación métrica de yacimientos arqueológicos. De este modo, 
el uso de UAVs como tecnología para adquirir imágenes se convierte en un sistema de control para proporcionar la 
información métrica necesaria en la gestión de este tipo de proyectos. 

Palabras clave: UAV, patrimonio histórico, ortofotografía, calidad posicional 

Influence of flight parameters in the generation of orthophotos applied to heritage 

Abstract: While conducting archaeological excavations it is important to control the new areas being excavated and found 
on a daily basis in order to plan future activities. The use of aerial photographs in these tasks has increased in recent years 
with the use of unmanned aerial vehicles (UAV). An exhaustive and quality record of archaeological information at the 
work site, as well as other details, increases the possibilities to conduct analyses and obtain results. Defining ideal flying 
conditions allows optimization of the use of UAV platforms and the generated mapping products for an archaeological 
site. We performed a metric control of generated orthophotos and its relation to the different flight variables to determine 
the most appropriate parameters to be used in the metric documentation of archaeological sites. The use of UAVs as a 
technology to acquire images thus becomes a control system to provide metrics information for the management of such 
projects. 

Keywords: UAV, historical heritage, orthophotography, positional quality

1. INTRODUCCIÓN 

La documentación gráfica del patrimonio histórico-
cultural ha evolucionado notablemente en los últimos 
años por la proliferación de nuevas técnicas en el campo 
de la geomática, como el uso de láser escáner o la 
fotogrametría digital, aportando documentación métrica 
de calidad a los productos generados. El uso de vehículos 
aéreos no tripulados para aplicaciones en patrimonio y 
herencia cultural se ha incrementado debido a las 
ventajas que proporcionan en la realización de estos 
trabajos, como por ejemplo, el registro de yacimientos en 
zonas de difícil acceso como es el caso de asentamientos 
en zonas montañosas (Eisenbeiss, 2005). Igualmente, se 
utilizan como técnica de obtención y proceso de 
imágenes que tienen como objetivo la reconstrucción 
tridimensional de objetos y/o del terreno (Püschel et al., 
2008). 
En algunos estudios arqueológicos un estudio 
cartográfico puede ser esencial. Una de las técnicas a 
emplear dentro de la geomática para elaborar tales 
productos cartográficos es la fotogrametría, tanto aérea 
como terrestre. Esta técnica ha sido ampliamente usada 
en este tipo de estudios (Fryer et al., 2007). La 
arquitectura y arqueología fotogramétrica es casi tan 

antigua como la fotografía, comenzando los primeros 
registros de fotogrametría arqueológica a finales del siglo 
XIX (Patias et al., 2008). Las prescripciones técnicas en 
la obtención de los distintos productos cartográficos a 
producir (mapas topográficos, modelos digitales de 
elevaciones o de superficies, ortoimágenes, etc.) 
determinarán, entre otros aspectos, la calidad métrica de 
éstos, siendo necesario diseñar el proceso teniendo en 
cuenta en todo momento la adecuación al uso.  
Los importantes desarrollos en la resolución de imágenes 
obtenidas, mejoras en la capacidad de calibración de 
cámaras, comercialización de aeroplanos, helicópteros y 
drones manejados por radiocontrol capaces de trasportar 
una mayor carga útil, son los principales factores 
responsables del incremento en el uso de plataformas de 
vuelo no tripuladas en proyectos y aplicaciones tan 
variadas. La miniaturización y abaratamiento en los 
costes de los sistemas de navegación ha sido un factor 
clave en el uso de estas plataformas. La mayoría de ellas 
usan sistemas de posicionamiento global y sistemas de 
navegación inercial (GPS/INS) facilitando la 
planificación, ejecución y proceso del vuelo 
fotogramétrico. Varios estudios muestran que los UAV’s 
con sistemas GPS/INS pueden obtener una precisión 
relativa en la trayectoria de 0.5m (Eisenbeiss, 2004). El 
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no contar con sistemas GPS/INS puede dar problemas de 
geometrías de bloques o de imágenes irregulares 
(Skarlatos et al., 2004). 
El uso de fotogrametría aérea en estos trabajos se ha 
incrementado ya que las imágenes pueden ser adquiridas 
de forma rápida y a una distancia muy cercana de los 
objetos y superficies analizadas, convirtiéndose en un 
sistema de control para proporcionar la información 
necesaria para el día a día en la gestión de los trabajos de 
excavación (Rinaudo et al., 2012). Una de las 
plataformas de vuelo comúnmente empleadas en este tipo 
de trabajos son las de tipo multi-rotor. Este tipo de UAVs, 
frente a los de tipo ala fija, presenta el problema de la 
autonomía de vuelo. Se hace necesario buscar la 
configuración de vuelo que favorezca cubrir la mayor 
superficie, siendo la altura de vuelo sobre el terreno 
(above ground level, AGL) uno de los parámetros que 
más inciden tanto en la duración del vuelo como en la 
calidad posicional de los productos generados. 
El presente trabajo tiene por objeto analizar la influencia 
de la altura de vuelo para vuelos UAV de tipo multirotor 
de aplicación en seguimiento y gestión de yacimientos 
arqueológicos. 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

El trabajo se ha llevado a cabo en el yacimiento y 
santuario de Torreparedones, conjunto arqueológico 
andaluz ubicado entre los términos municipales de Baena 
y Castro del Río, en la campiña cordobesa. Las 
coordenadas geográficas centrales son 37 45’17” N, 
04 22’39” O, presentando un elevación de 579,60 m 
sobre el nivel del mar. La superficie total del yacimiento 
romano es de 10,5 hectáreas, representando lo excavado 
el 1,5% del total. 

2.1. Plataforma de vuelo y sensor empleado 

Se ha empleado la plataforma MD4-1000, perteneciente 
a la casa comercial alemana microdrones GmBH 
(www.microdrones.es). Esta plataforma es de tipo 
quadrotor con un bastidor de mono carbono robusto que 
protege los motores (Figura 1). La plataforma integra 
sensores de inclinación, acelerómetros, giróscopos y 
receptor GNSS de tal forma que puede reproducir y 
recorrer correctamente rutas de vuelo programadas y 
modificar automáticamente los parámetros para 
adaptarlos a los condiciones reales del momento de 
ejecución del vuelo a medida que avanza en sus 
desplazamientos. Su autonomía de vuelo está 
condicionada por la carga de pago, siendo 
aproximadamente, de unos 30 minutos para un sensor 
con un peso de 250 g, pudiendo soportar hasta un 
máximo 1,2 kg de carga. 
La plataforma de vuelo va acompañada de una estación 
base en tierra que contiene receptores de radio y vídeo 
desde la cual se controla la telemetría de la plataforma, 
pudiendo en todo momento, llevar un seguimiento en 
tiempo real del nivel de batería, altura, distancia, 
satélites, señal de control remoto, etc. La herramienta que 
utiliza esta estación para gestionar toda la información de 

vuelo es el software mdCockpit, con el que se desarrolla 
igualmente el plan de vuelo. 
 

 
Figura 1. Plataforma MD4-1000 de Microdrones al 

inicio de una prueba de vuelo. 

La cámara empleada en la realización de los vuelos se 
corresponde con la Sony modelo NEX 7 (Figura 2). Tiene 
un peso de 352 gr, su distancia focal es de 16 mm, posee 
una resolución de 6000 x 4000 píxeles y 24 Megapíxeles. 
Para la calibración métrica del sensor se empleó el 
software RapidCal. Conociendo las características del 
sensor y realizando la toma de un conjunto de imágenes 
de un panel de calibración se determinan los parámetros 
que definen la geometría interna de éste. 
 

 
Figura 2. Cámara Sony NEX 7 empleada en la 

plataforma MD4-1000. 

2.2. Planificación y procesado de la información 

La primera tarea a realizar es un estudio previo de la zona 
sobre la que se va a volar, comprobando su extensión, la 
vegetación que podamos encontrar, existencia de 
cableado en la zona, posibles problemas de acceso, etc. 
Se planificaron tres vuelos con altura 40, 60 y 80 metros 
AGL, siendo el tamaño del píxel de la imagen obtenida 
igual a 1, 1,5 y 2 cm respectivamente. Para todos los 
vuelos se consideraron unos solapes transversal y 
longitudinal de 40 y 70 %, respectivamente. 
Una vez en campo, antes de llevar a cabo los vuelos se 
realizó el apoyo topográfico con la ayuda de un sistema 
GPS Leica Viva GS10 y GS15. Se midieron 6 puntos de 
apoyo y 154 puntos de chequeo. Como marco de 
referencia geodésico se empleó la Red Andaluza de 
Posicionamiento perteneciente al Instituto de Estadística 
y Cartografía de Andalucía. Los puntos de apoyo 
aparecen situados cubriendo toda la zona de estudio, en 
cada una de las esquinas del rectángulo envolvente a la 
zona de trabajo y dos más, en la zona central. stos se 
emplearon en la fase de aerotriangulación y tienen por 
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objeto la definición del marco de referencia en el trabajo. 
Los puntos de chequeo aparecen distribuidos de forma 
homogénea por toda la zona de trabajo coincidiendo 
sobre elementos fácilmente identificables sobre las 
ortofotografías generadas. stos, se emplearon para 
posteriormente evaluar la calidad posicional absoluta y 
relativa de las distintas ortofotografías. 
Las imágenes obtenidas junto con el apoyo topográfico 
se procesaron mediante la aplicación UASMaster. En 
primer lugar, se procedió a calcular la aerotriangulación, 
para luego generar un modelo digital de superficie, la 
rectificación diferencial de cada una de las imágenes y 
finalmente, la generación de un mosaico u ortofotografía. 
Sobre cada una de las ortofotografías generadas se realizó 
un control posicional, tanto absoluto como relativo, 
empleando los 154 puntos de chequeo medidos en 
campo. Evaluando la exactitud absoluta se podrá analizar 
la incertidumbre en la determinación de las coordenadas 
de un punto, mientras que la exactitud relativa informará 
de la incertidumbre en la medida de la distancia entre dos 
puntos. Para ello, en primer lugar se identificaron sobre 
cada una de las ortofotografías cada uno de los puntos de 
control, calculando el error con respecto a su posición 
verdadera. Se determinó el error medio cuadrático 
(EMC) como indicador de la calidad posicional absoluta. 
Igualmente, se calculó para cada uno de los puntos de 
control su distancia al resto del conjunto de puntos, 
definiendo una distancia en campo, siendo comparada 
ésta con la obtenida sobre cada ortofotografía. A partir de 
la comparativa de distancias se obtendrá el error relativo 
para cada vector. Finalmente, se determinó el EMC, en 
este caso como indicador de la calidad posicional 
relativa. 

3. RESULTADOS 

Una vez realizados los vuelos, éstos fueron procesados 
generando tres ortofotografías con GSD 1, 1,5 y 2 cm, es 
decir, igual a los obtenidos en cada uno de los vuelos con 
alturas 40, 60 y 80 m AGL, respectivamente. La Tabla 1 
resume la duración de cada uno de los vuelos realizados, 
así como el número de imágenes obtenidas. En dicha 
tabla, se observa como el vuelo con altura igual a 80 m 
AGL presenta una duración de vuelo casi cuatro veces 
menor que el vuelo de 40 metros. Igualmente, el número 
de imágenes registradas fue 3 veces menor. En estas 
condiciones habrá que considerar la autonomía de vuelo 
de la plataforma empleada, así como la capacidad de 
proceso en el caso de necesitar cubrir una superficie 
mayor. 
La Figura 3 muestra una vista general de la ortofotografía 
generada del yacimiento. Las Figuras 4 y 5 muestran el 
nivel de detalle tanto de los Modelos Digitales de 
Superficie como de las ortofotografías generadas. 
La Tabla 2 resume para cada altura AGL, el EMC 
absoluto y relativo obtenido sobre cada ortofotografía. 
Analizando el EMC obtenido en la evaluación de la 
calidad posicional absoluta se observa cómo no existe 
una diferencia significativa en función de la altura de 
vuelo, estando el error entre 6 y 7 cm. En el caso de la 
calidad posicional relativa se observa, a tenor de los 

resultados, como las alturas de vuelo que mejor resultado 
ofrecen son las de 40 y 60 m AGL. Los errores mostrados 
se corresponden con el conjunto total de los puntos de 
chequeo empleados. Analizando la distribución espacial 
de los errores se pudo observar como éstos crecen hacia 
el perímetro delimitado por los puntos de apoyo del 
exterior, ofreciendo la zona central mejores resultados.  

Tabla 1. Resumen de los datos obtenidos de los vuelos. 

Altura de vuelo 
(metros) 

Duración 
(minutos) 

Número de 
imágenes 

40 
60 
80 

2'40'' 
1'52'' 
0'43'' 

12 
8 
4 

 

 
Figura 3. Vista general ortofotografía generada.  

 
Figura 4. Detalle Modelo Digital de Superficies. 
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Figura 5. Detalle planimétrico. 

Tabla 2. Resumen de los datos obtenidos de los vuelos  

Altura 
AGL [m] 

EMC absoluto 
[cm] 

EMC relativo 
[cm] 

40 7,4 6,4 
60 6,2 5,7 
80 7,3 10,1 

4. DISCUSIÓN 

Las tres ortofotografías presentan una alta resolución 
espacial, permitiendo detectar e identificar distintos tipos 
de materiales, elementos y estructuras de forma 
satisfactoria, siendo por tanto las tres, una fuente de 
información útil en las tareas de seguimiento e 
interpretación de yacimientos arqueológicos. 
Atendiendo a los resultados, en cuanto al error posicional 
se observa cómo la altura de vuelo AGL en estas 
tipologías de vuelos es un parámetro a considerar en la 
planificación, tanto por las repercusiones en la calidad 
posicional obtenida, como por la duración de los vuelos 
a desarrollar. A nivel de calidad posicional absoluta no se 
presentan diferencias significativas entre las tres alturas 
de vuelo, no así en el caso de la calidad posicional 
relativa. De este modo, se puede establecer una diferencia 
entre los vuelos de altura 40 y 60 m AGL respecto al de 
altura igual a 80 m AGL. De entre las dos posibles 
alturas, la diferencia en cuanto a tamaño de píxel de la 
ortofotografía es de 0,5 cm, si bien la autonomía a una 
altura de 60 m AGL es inferior. Este resultado es 
significativo en términos operativos pues en caso de 
necesitar volar una extensión mayor, probablemente se 
tendrían que realizar varios vuelos, lo que puede implicar 
mayor tiempo en la realización de los trabajos y la 
consiguiente posibilidad de cambios de iluminación o 
condiciones ambientales. Igualmente, hay que destacar 
que no se trabajaría con un solo bloque de vuelo sino con 
tantos como vuelos realizados. Este aspecto implica 
densificar el número de puntos de apoyo.  
Además de las ortografías, otro producto a destacar es el 
MDS. Del análisis visual de éstos, se ha observado cómo 
no se han modelado todas las caras de los muros 
presentes en la excavación a consecuencia de la 
perspectiva en la toma de las imágenes. Los vuelos 
realizados se llevaron a cabo considerando pasadas en la 

dirección Este-Oeste. Una solución para subsanar tal 
incidencia es ampliar el vuelo mediante la realización de 
pasadas Norte-Sur, lo cual implica un aumento en los 
tiempos de vuelo de manera que toma más relevancia la 
elección de una adecuada altura de vuelo. 
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Desarrollo y calibración de cámara multiespectral para drones 

Pablo Salvador, Julia Sanz, Víctor Molina, Miguel García y José-Luis Casanova 
 Laboratorio de Teledetección de la Universidad de Valladolid. Email: pablo@latuv.uva.es 

Resumen: Los drones de tamaño medio están experimentando un desarrollo exponencial en los últimos tiempos y las 
diversas aplicaciones aumentan cada día. Los problemas principales a los que se enfrenta esta tecnología son las 
baterías y el sensor para la obtención de datos. Estos dos problemas están relacionados, en cuanto a que sensores más 
precisos van asociados a tamaños y pesos mayores lo que implica mayor consumo de energía. Estos problemas afectan 
de manera legal a la aplicación concreta ya que la regulación del espacio aéreo para este tipo de aeronaves viene 
dictaminada en gran medida por el peso de la misma. Por otro lado, una carga útil más voluminosa y pesada afectan al 
tipo de plataforma y el coste y viabilidad económica de la misma. En este trabajo abordamos el desarrollo de un sensor 
multiespectral que cumple ciertos requisitos de tamaño, peso y consumo a la vez que proporcione una calidad adecuada 
para cubrir un alto rango de aplicaciones, mediante la toma de imágenes en rangos espectrales comparables a los 
obtenidos por las plataformas satelitales. El desarrollo de esta cámara ha incluido desde el diseño (mediante impresión 
3D) hasta la calibración radiométrica. Todo el diseño está basado en hardware y software libre y es lo suficientemente 
flexible para adaptarlo a multitud de plataformas y aplicaciones concretas. 

Palabras clave: dron, multiespectral, cámara. 

Development and calibration of a multispectral camera for drones 

Abstract: Mid-sized drones have experienced exponential development in the last few years and their different 
applications are growing every day. The main concerns of this technology are the battery and sensor used for data 
acquisition. Both problems are related in that accurate sensors tend to be bigger and heavier which implies greater 
power consumption. These problems have a legal impact on specific applications since regulation of air space for 
planes of this kind are largely determined by weight. On the other hand, bigger and heavier payloads impact on the 
platform type and its cost and economic viability. In this work we focus on the development of a multispectral sensor 
that meets certain requirements of size, weight and consumption while at the same time providing appropriate quality to 
cover a large range of applications, using images measured in spectral ranges comparable to those obtained by 
satellite. The development of this camera has included aspects ranging from the design (3D printing technology) to 
radiometric calibration. The entire design is based on free hardware and software and is flexible enough to be adapted 
to different platforms and applications. 

Keywords: drone, multispectral, camera

1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente existe una gran demanda, por parte de 
muchos sectores de la industria, de datos que puedan ser 
empleados para optimizar los procesos y así ahorrar 
costes, tiempo y recursos. La tecnología ha 
evolucionado dando como resultado multitud de 
sensores automáticos que registran variables de interés 
para cada proceso. En este sentido la industria agraria se 
ha ido beneficiando durante los últimos años de los 
avances experimentados en el campo de la teledetección 
mediante imágenes de satélites. Estas imágenes son el 
resultado de la medida de radiación en diferentes 
longitudes de onda del espectro electromagnético, 
especialmente escogidas para obtener información 
relevante de las firmas espectrales de la vegetación y el 
terreno. Con estas imágenes pueden obtenerse diversos 
índices que dan cuenta del estado de la vegetación como 
los encontrados en Agapiou et al. (2012).  
Durante estos últimos años se han puesto en órbita por 
iniciativas públicas y privadas distintas plataformas, 
muchas de ellas con sensores enfocados a productos 
relacionados con la vegetación. Sin embargo 
determinados cultivos aún siguen sin poder aplicar esta 
tecnología debido a diferentes causas. El motivo 

principal es que la resolución espacial de estos sensores 
es demasiado baja para ciertos cultivos intensivos, o 
bien el precio de adquisición de las imágenes no es 
asumible, es decir rentable en términos económicos. 
En este sentido están apareciendo distintas 
aproximaciones relacionadas con la toma de imágenes 
mediante drones (Kelcey y Lucieer, 2012). Estas 
plataformas tienen varias ventajas respecto de los 
satélites. Son poco costosos, tienen mucha flexibilidad a 
la hora de escoger el momento de la toma de datos y 
sobre todo, las resoluciones espaciales a las que pueden 
tomar imágenes son en ocasiones del orden de pocos 
centímetros, lo que representa un avance considerable.  
Los problemas principales de esta tecnología son en 
primer lugar las baterías para alimentar al dron, la 
autonomía es limitada lo que hace que ciertos sitios muy 
alejados no sean alcanzables en el tiempo de vuelo, 
especialmente si la carga útil es pesada. El segundo 
problema al que se enfrentan los drones es la necesidad 
de una regulación legal que permita su desarrollo sin 
poner en peligro las garantías de seguridad y privacidad 
de las personas, actualmente ya existe una legalidad 
vigente en este aspecto, pero es muy probable que 
evolucione en los próximos años, las principales 
características pueden consultarse en 
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http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/cias_
empresas/trabajos/marco_drones/preguntas/default.aspx. 
Por último para que los drones sean candidatos para la 
generación de productos relacionados con la agricultura 
es necesario que se desarrollen sensores, encargados de 
la toma de datos, lo suficientemente adecuados. En este 
sentido es deseable que los sensores puedan tomar datos 
comparables a los adquiridos por las plataformas 
satelitales. Para ello deben de ser capaces de tomar 
imágenes en zonas concretas del espectro 
electromagnético de tal manera que estas imágenes sean 
comparables en el tiempo y en el espacio, es decir que 
mantengan una consistencia. Por otro lado los sensores 
deben de ser lo más ligeros y pequeños posibles ya que 
el peso de la carga útil limita considerablemente la 
portabilidad del dron, así como su autonomía.  
En este trabajo se muestra el desarrollo de una cámara 
multiespectral que cumple con los requerimientos 
principales, expuestos en el párrafo anterior, así como 
sus características. 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1. Cámara digital 

La cámara se compone de placa controladora, sensor, 
carcasa, filtro, patrón y software. El modelo con dos 
filtros pesa 120 gramos y mide 5x7x6 cm. 
La placa controladora es Raspberry Pi A+, un modelo 
que reemplazó al modelo A en noviembre del 2014 
(http://www.raspberrypi.org/products/model-a-plus/). Es 
una plataforma de open hardware capaz de correr un 
linux, raspbian (http://www.raspbian.org/), el núcleo es 
de la firma Broadcom, modelo BCM2835 a 700 MHz y 
256 MB de SDRAM. Tiene un puerto para tarjetas 
microSD, salida HDMI, USB 2,0, conector MPI CSI-2 
para cámara, 40 pines GPIO y entrada de corriente 
mediante puerto microUSB. Sus dimensiones son 66 x 
56 x 14 mm. Actualmente los diferentes modelos se 
emplean en diversos proyectos de diferentes ámbitos. 
Una descripción detallada de las especificaciones de la 
placa y sus aplicaciones puede encontrarse en 
https://www.raspberrypi.org/products/. 
El sensor es una cámara PiNoIR 
(http://www.raspberrypi.org/products/pi-noir-camera/), 
consiste en un sensor de 5MP (2592 x 1944 pixeles) con 
10 bits de profundidad, de la casa Omnivision, modelo 
OV5647. El tamaño del sensor es de 3,57 x 2,74 mm, lo 
que resulta en un tamaño de píxel de 1,4 µm de lado. La 
lente tiene una distancia focal de 3,6 mm y una apertura 
de f/2,9 lo que resulta en un ángulo de visión de 54 x 41 
grados con enfoque fijo de 1 m hasta el infinito. La 
configuración de la cámara es igual que el modelo 
regular, sin embargo en este caso el filtro infrarrojo ha 
sido eliminado, resultando en una cámara sensible hasta 
longitudes de onda de una micra a diferencia de los 
modelos con el filtro infrarrojo que sólo son sensibles 
hasta los 700 nanómetros. 
La carcasa se ha diseñado y construido con una 
impresora 3D estilo Prusa. El diseño no es único y varía 
en función del número de cámaras que se quieran incluir 
en un mismo modelo. El modelo con el que fue 

desarrollado el estudio de sensibilidad de este trabajo es 
el diseño de dos cámaras (lo que requiere dos placas 
Raspberry Pi) pero este diseño es escalable a cualquier 
número de cámaras trabajando en paralelo, siempre y 
cuando el peso y las dimensiones no excedan las 
capacidades del dron. 
Los filtros son intercambiables fácilmente, esto aporta a 
la cámara la flexibilidad requerida para su aplicación a 
diferentes estudios. En este trabajo las características de 
los filtros escogidos se muestran en la Tabla 1. Estos 
filtros se montan de dos en dos en la cámara para tomar 
diferentes series de imágenes. 

Tabla 1. Características de los filtros empleados. 

Longitud de onda 
central(nm) 

Ancho de 
banda(nm) 

Diámetro(mm) 

550 40 12,5 
650 40 12,5 
700 20 12,5 
750 20 12,5 
850 40 12,5 
490 10 25,0 
550 10 25,0 
680 10 25,0 
720 10 25,0 
800 10 25,0 
900 10 25,0 

El software se desarrolló en el lenguaje Python 2,7 y 
consiste en un script que se lanza automáticamente nada 
más arrancar el sistema operativo. En una primera fase 
el software ajusta la exposición y sensibilidad 
apropiadas para la cantidad de radiación en el rango de 
longitudes de onda determinados por el filtro montado 
en la cámara. En una segunda fase la cámara comienza 
la toma de un número predeterminado de imágenes en la 
configuración previamente establecida. De esta manera 
todas las imágenes tomadas en un mismo vuelo son 
consistentes unas con otras y la única diferencia es la 
debida a las consideraciones atmosféricas y el cambio 
de geometría Tierra-Sol. En ambos casos se consideran 
constantes  durante los 20 minutos de vuelo. En caso de 
que no sea posible la estabilidad deseada el vuelo debe 
de dividirse en dos realizando un nuevo calibrado entre 
medias. El software permite la obtención de imágenes 
en varios formatos, incluyendo un formato raw. Al igual 
que los resultados encontrados en la literatura 
(Lebourgeois et al., 2008) no se han apreciado ventajas 
que justifiquen el empleo del formato raw debido al 
retardo en el tiempo de captura respecto al formato jpg, 
aunque futuras actualizaciones del hardware pueden 
hacerlo más aconsejable debido a la pérdida de 
información por compresión del formato jpeg. Por otro 
lado se desaconseja emplear el puerto de video que aún 
acelerando significativamente la toma de datos, sí que 
empeora significativamente la calidad de las imágenes, 
especialmente las distorsiones geométricas. 
El patrón es una pieza de teflón blanco. Este material es 
lambertiano y tiene una reflectancia máxima para todas 
las longitudes de onda en el rango visible e infrarrojo, es 
decir, que es blanco, no solo en el espectro visible sino 
también en el infrarrojo. Tomando una imagen del 
patrón en la configuración escogida por el software dada 
una iluminación determinada tenemos una base para 
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poder comparar imágenes tomadas en vuelos diferentes, 
independientemente de la iluminación o la 
configuración de la cámara en cada uno de los vuelos.  
En ocasiones el objetivo a fotografiar puede ser oscuro 
en ciertas longitudes de onda esto puede ocasionar que 
se subexpongan los pixeles con la información 
requerida (como es el caso de la vegetación en la 
longitud de onda en torno al rojo), para resolver este 
problema habría que utilizar un patrón gris para la 
calibración, de acuerdo a la longitud de onda concreta y 
el objetivo a fotografiar. 
Haciendo una foto al patrón al final del vuelo, 
obtenemos una estimación de cómo han cambiado las 
condiciones de iluminación durante el vuelo, con la 
posibilidad de corregir los efectos si las condiciones de 
iluminación se han mantenido estables. Con estas fotos 
del patrón obtendremos la consistencia temporal. 

2.2. Dron 

La cámara desarrollada es autónoma, es decir puede 
funcionar sin necesidad de un control externo, sin 
embargo puede comunicarse con otras plataformas. Esto 
tiene ventajas en la adquisición de las imágenes ya que 
puede funcionar de manera independientemente o bien 
bajo las órdenes de la plataforma que la porta. Para la 
toma de imágenes y con el objetivo de generar mosaicos 
se seleccionó el dron multicóptero ERLE-COPTER de 
la firma ERLE Robotics S.L. (Erle Robotics, 2015). 
Este dron presenta la ventaja de ser completamente 
abierto, es decir, que podemos modificar el software que 
lo controla, así como el hardware para añadir nuevos 
sensores controlados por el ERLE-BRAIN (controlador 
del multicóptero). En este sentido la cámara, además de 
alimentarse con la propia batería del dron también 
puede ser controlada, añadiendo así la funcionalidad de 
la cámara a la del dron. 
El ERLE-Copter es un multirotor basado en Linux y que 
funciona bajo Robot Operating System (ROS)  
(http://ros.org). El autopiloto es el ERLE-BRAIN, tiene 
una autonomía aproximada de 20 minutos y puede 
soportar una carga útil de hasta 2 kg. Pude configurarse 
en hasta 14 modos de vuelo diferentes, entre los que se 
incluyen misiones configurables mediante puntos de 
control de vuelo autónomo, vuelta a casa, conservación 
de la posición, etc. Una completa descripción del 
multirotor, así como de las posibles configuraciones 
posibles puede encontrarse en (Mayoral et al., 2014). 
La cámara es portada por el dron en un gimbal que la 
estabiliza conservando la posición con vista en nadir 
para así minimizar los problemas en la fase de creación 
del mosaico final. 

3. ANÁLISIS DE LAS IMÁGENES 

En el análisis de la cámara se han tomado series de 
imágenes para verificar la consistencia de las medidas 
en los diferentes modos de exposición y sensibilidad 
ajustables por el software. Para ello se han realizado 
fotografías que incluyen el patrón y vegetación en todas 
las combinaciones de sensibilidad (ISO a 100, 200, 320, 
400, 500, 640 y 800) con varias velocidades de 

exposición (3000, 2500, 2000, 1500, 1000 y 500 
microsegundos) evaluando el cociente entre la 
vegetación y el patrón en cada imagen para ver si las 
variaciones son significativas. El resultado se muestra 
en la Figura 1. 

 
Figura 1. Reflectancia vegetación en función de la 

sensibilidad  iso y velocidad de exposición 

Para sensibilidades y velocidades de exposición bajas la 
reflectancia está subestimada, mientras que para valores 
de sensibilidad y velocidades de exposición altas se 
acerca a 1. La razón de que en el primer caso la 
reflectancia se subestime es que a sensibilidades y 
velocidades bajas la radiación incidente es demasiado 
baja, y la imagen tiene valores bajos lo que produce 
excesivo ruido en el sensor ya que este distribuye los 10 
bits de profundidad de manera exponencial, dedicando 
la mayoría de la información a los valores altos de la 
imagen (Mellado, 2013). En el segundo caso lo que 
tenemos es que a sensibilidades y velocidades de 
exposición altos tanto la señal del blanco como de la 
vegetación se satura, es decir, que supera el máximo 
valor medible por el sensor, perdiendo de esta manera la 
fiabilidad del blanco de referencia y de la propia medida 
de la vegetación. Sin embargo para valores intermedios 
de la sensibilidad (entre 200 y 400) y de la velocidad de 
exposición (entre 1000 y 1500) tenemos una 
reflectancia prácticamente constante con valores entre 
0,809 y 0,821. 

 
Figura 2. Desviación estándar del patrón para el filtro 

de 850nm. 

Con estas mismas imágenes se ha evaluado la calidad 
conjunta del patrón y el sensor, realizando el cálculo de 
la desviación estándar dividido entre la media de todos 
los píxeles del patrón para cada par de sensibilidad y 
velocidad de exposición mostrados en el párrafo 
anterior, el resultado se muestra en la Figura 2. 
En este caso los valores más favorables en términos de 
desviación estándar del patrón se encuentran para 
sensibilidades bajas y tiempos de exposición elevados, 
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para estas combinaciones la sensibilidad es la que 
menos ruido produce y la falta de señal se compensa 
con tiempos de exposición elevados lo que resulta en 
cantidades de radiación adecuadas para explotar de 
manera adecuada los 10 bits de profundidad del sensor. 
Hay que decir que aunque estas condiciones son las 
ideales pueden no ser posibles en la práctica ya que los 
largos tiempos de exposición requieren de una 
estabilidad de la cámara en el momento de la toma de la 
imagen que puede no ser posible cuando la cámara está 
montada en un dron. De nuevo vemos como 
sensibilidades y tiempos de exposición pequeños 
resultan en ruido excesivo, esto es debido a que la señal 
de radiación de que dispone el sensor para hacer la 
medida es demasiado baja dejando sin utilizar la mayor 
parte de los 10 bits de resolución de que dispone cada 
píxel y resultando en un ruido excesivo. Esta situación 
se corresponde con un error en la selección de los 
parámetros de exposición y no debería de darse en la 
práctica. Por último vemos como para sensibilidades y 
tiempos de exposición elevados la desviación estándar 
cae a cero. 

 
Figura 3. Fotografías de los canales rojo (a), infrarrojo 

(b) y NDVI resultante (c).  

La situación óptima se da cuando los valores se 
aproximan a cero, sin llegar, pero esta situación es muy 
arriesgada ya que si llega a saturarse la medida del 
patrón, llegando a tener una desviación estándar nula, en 
realidad a lo que llegamos es a perder el patrón como 
referencia, que es la situación de la figura para 
sensibilidad 800 y velocidad de exposición de 3000 ms. 
La Figura 3 muestra un ejemplo con una de las 
fotografías tomadas de vuelo para los canales rojo e 
infrarrojo, además del NDVI (Índice de Vegetación de 
Diferencia Normalizada) resultante. En la imagen se ve 
un camino con reflectancia alta en ambas bandas, 
vegetación con reflectancia alta en el infrarrojo y baja 
en el rojo y como detalle flores de amapolas que 

presentan una alta reflectancia en el canal rojo lo que 
provoca que salgan con valores apreciablemente bajos 
en el NDVI. 

4. CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado una cámara multiespectral que 
cumple con los requerimientos de tamaño, peso, 
consumo y calidad para su uso en drones como fuente 
de datos del terreno en bandas espectrales comparables 
a las configuradas en satélites de observación. 
La cámara es configurable en varios canales y 
modificable para cada rango del espectro 
electromagnético. 
La cámara se ha calibrado mediante un patrón con lo 
que es posible obtener datos de reflectancia en las 
distintas bandas configurables del espectro 
electromagnético que son consistentes espacial y 
temporalmente. 
Se ha analizado el ruido y la calidad de los datos para 
cada condición de sensibilidad y velocidades de 
exposición.  

5. BIBLIOGRAFÍA 

Agapiou, A., Hadjimitsis, D., Alexakis, D. 2012. 
Evaluation of broadband and narrowband 
vegetation indices for the identification of 
archaeological crop marks. Remote Sens. 4, 3892-
3919, 

Erle Robotics S.L. 2015. Erle Robotics: Erle copter. 
http://erlerobotics.gitbooks.io/. 2015 

Erle Robotics S.L. 2015. Erle Robotics: Erle Brain. 
http://erlerobotics.gitbooks.io/. 2015 

Kelcey, J. & Lucieer, A. 2012. Sensor correction of a 6-
band multispectral imaging sensor for UAV remote 
sensing. Remote Sensing, 4, 1462-1493. 

Lebourgeois, V., Bégué, A., Labbé, S., Mallavan, B., 
Prévot, L., Roux, B. 2008. Can commercial digital 
cameras be used as multispectral sensors? A crop 
monitoring test. Sensors, 8, 7300-7322. 

Mayoral, V., Bharat, S., Rowse, P., Hernándo, A., 
Mazzolai, B. 2014. Towards an Open Source Linux 
autopilot for drones. Librecon Business and open 
technologies conference. Bilbao, 11-12 Noviembre. 

Mellado, J.M. 2013. Fotografía de alta calidad. Anaya 
Multimedia.  



Teledetección: Humedales y Espacios Protegidos. XVI Congreso de la Asociación Española de Teledetección. 
(Eds. J. Bustamante, R. Díaz-Delgado, D. Aragonés, I. Afán y D. García). Sevilla 21-23 octubre 2015 

	

	
	

http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations 649 
 
	

	

Índice de autores 
Nombre autor Páginas 
Abdat, Nassima 112 
Abdelaziz Azzouzi, Soufiane 92 
Abdul Malik, Dania 362 
Abellán, Antonio 407 
Adda Bentounes, Hadj 92 
Afán, Isabel 616 
Águila Carricondo, Pilar 178 
Aguilar Porro, Cristina 460 
Alamús, Ramón 204, 220 
Albizua Huarte, Lourdes  84, 415 
Alburquerque, Antonio 264 
Alcaraz-Segura, Domingo 174, 178 
Aledón Catalá, Tomás 354, 370 
Almonacid-Caballer, J. 281 
Alonso Jiménez, Carmelo 182 
Alonso Rodríguez, María Concepción 411 
Alonso-Benito, Alfonso 161, 427 
Alonso-Canas, Itziar 129 
Alonso, Luis 224, 542 
Alonso Rodríguez, María Concepción 411, 435 
Álvarez-Mozos, Jesús 563, 273 
Álvarez-Taboada, Flor 612 
Amezketa, Esperanza 84 
Amorós López, Julia 513 
Anderson, Martha C. 600 
Andreu Méndez, Ana 600 
Anterrieu, Eric 575 
Aragonés, David 616 
Arbat Bofill, Marina 374 
Arbelo Pérez, Manuel 149, 161, 427 
Arce, Manuel 350 
Arellano Alcázar, Irene 68 
Armesto, Ana Pilar 112 
Arquero-Hidalgo, Águeda 525, 587 
Arribas Fernández, Iván 354, 370 
Arrogante Funes, Patricia 252 
Atenza, Joaquín F. 350 
Auer, Gunther 579 
Azañón Hernández, Jose Miguel 301, 399, 403, 407, 567,  591, 595  
Balague-Beser, Ángel Antonio 281, 387 
Barberà Bisbal, María Jesús 497 
Barbosa, Jose 575 
Baret, Frédéric 141 
Batalla Villanueva, Ramón J. 108 
Bautista Puig, Nuria 191, 513 
Becker-Reshef, I. 620 
Belmonte Mancebo, Mario 68 
Benito, Francisco Javier 559 
Bisquert Perles, Mar 72 
Bodas González, Vicente 80 



http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations	 	 650	

	
	

	

Nombre autor Páginas 
Bonache, Jorge 174 
Bonet García, Francisco Javier 624 
Brahim Mohamed, Saleh 256 
Bruno, Miguel 530 
Burgos Cantos, María Candelaria 550 
Bustamante, Javier 616 
Buzzi, Jorge 294 
Caballero, Isabel 530, 546 
Cabello Piñar, Javier 174, 178 
Cabot, François 575 
Cáceres Clavero, Francisco 56,  96,  358, 604  
Calera Belmonte, Alfonso 68,  80, 88 
Calera, María 80 
Calleja, Javier F. 248 
Calvo García, Sara 354, 370 
Calvo, Leonor 121, 145 
Camacho De Coca, Fernando 100, 104, 244, 452, 484, 488, 604   
Camacho, Antonio 346 
Cámara-Artigas, Rafael 289, 448 
Camba-Rey, Cibrán 579 
Campos-Taberner, Manuel 330, 444, 476 
Campos Rodríguez, Isidro 80 
Caño Vergara, Antonia Belén 460 
Carpintero García, Elisabet 112, 600 
Carpintero Salvo, Irene Rosa 96, 604 
Carrara, Arnaud 330, 476 
Carrasco Díaz, Daniel Emilio 182 
Carretero Medina, Laura 208, 232, 240 
Casanova Roque, José Luis 44, 117, 326, 645 
Caselles Miralles, Vicente 72, 216, 297, 346, 497 
Caselles Martí, Diego Camilo 216 
Castañeda, Carmen 36 
Castillo, Pablo 174 
Cea López, Cristina 216, 220 
Chang, Ni-Bin 346 
Checa Alonso, María José  322, 633 
Chica Olmo, Mario 317 
Chuvieco Salinero, Emilio 125, 129 
Cifuentes Sánchez, Víctor Juan 322 
Claverie, M. 620 
Clavero Rumbao, Inmaculada 641 
Closa Soteras, Josep 571, 575  
Cojan Burgos, Miguel 550 
Colomo Jiménez, Carlos Manuel 399, 403, 407, 567 
Corbella, Ignasi 575, 559 
Corbera, Jordi 204 
Costa Gisbert, Elisenda 294 
Costa Penatti, Natasha 305, 313 
Crapolicchio, Raffale 575 
Crespo-Peremarch, Pablo 387 
Cristóbal Roselló, Jordi 493 
De Bernardis, Caleb Gustavo 52, 555 



http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations	 	 651	

	
	

	

Nombre autor Páginas 
de la Vega Panizo, Rogelio 166 
de Miguel, Diana 277, 509 
de Miguel Llanes, Eduardo 208, 228, 232, 236, 240, 517 
De Negueruela, Cristina 277 
del Águila Cano, Isabel María 149 
del Blanco Medina, Vicente 32 
Delegido, Jesús 40, 212, 224, 334, 542 
Delwart, Steven 575 
Devanthery, Nuria 301, 595 
Díaz Cuevas, María del Pilar 612 
Díaz-Delgado, Ricardo 264, 289, 616  
Díez García, Raul 575 
Dolz Ripollés, Josep 374 
Domenech Tofiño, Emilio 191, 513 
Domingo Marimón, Cristina 493 
Domínguez Gómez, José Antonio 269 
Domínguez Parrilla, María Cruz 56 
Doña Monzó, Carolina 297, 346 
Doñamayor, Cayetano 236 
Duffo, Nuria 575 
Durán-Alarcón, Claudio 456 
Durán, Israel 575 
Erena, Manuel 350 
Escobar Villanueva, Jairo 383 
Escribano Bernal, Francisco 133 
Escudero Barbero, María del Rosario 322, 633 
Esteve, Anna R. 468 
Estornell Cremades, Javier 387, 423 
Eugenio-González, Francisco 170, 285, 501, 505, 534, 538 
Farjas Abadía, Mercedes 269, 395 
Fauste, Jorge 575 
Fernández Chacón, Francisca 301, 403, 407, 567, 591, 595 
Fernández del Castillo, Tomás 399 
Fernández Iglesias, Juan Carlos 199 
Fernández Landa, Alfredo 439 
Fernández Núñez, Miriam 431 
Fernández-Sarría, Alfonso 391, 419, 423 
Fernández-García, Victor 121, 145 
Fernandez-Manso, Alfonso 121, 145 
Fernández-Zamudio, Rocío 186, 338 
Fernández, Juan de la Riva 133 
Fernández, Lara 309, 350 
Fernández, Máximo 277 
Fernandez, Óscar 294 
Fernández, Susana 248 
Ferreira Jr., Antonio Carlos 153 
Filella Cubells, Iolanda 141 
Flor Izquierdo, José 354, 370 
Fraile Enguita, Lorena 88 
Fraisse, Renaud 277 
Franch Gras, Belen 620 
Freile Aranda, María Dolores 480 



http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations	 	 652	

	
	

	

Nombre autor Páginas 
Fuente, Inés 277 
Galve Arnedo, Jorge Pedro 301, 399, 403, 407, 567, 591, 595 
Gao, Feng 600 
García Abril, Antonio 76 
García Fernández, Miguel Ángel 322 
García Lázaro, José Rafael 149 
García Martín, Alberto 133 
García Medina, Miguel 117, 326, 645  
García Morales, Víctor 84, 415 
García Moreno, Alma María 460 
García Picazo, Ana 354, 370 
García Rodríguez, Rafael 157, 166 
García Santos, Vicente 297 
García Selles, David 294 
García-Barroso, Mercedes 579 
García-Cortés, Silverio 411 
García Fernández, Luis Ventura 289 
García-Ferrer, Alfonso 637, 641 
García-Haro, Francisco Javier 330, 444, 476, 484 
García-Murillo, Pablo 186, 338 
García-Pedrero, Ángel Mario 60, 501, 505 
García, Diego 616 
García, Pedro 350 
Garrido Rubio, Jesús 88 
Gastesi Barasoain, Rakel 415 
Gibaja, Guiomar 212, 334 
Gil Jiménez, Yolanda 56 
Gilabert, María Amparo 330, 444, 476 
Giménez de Azcárate Fernández, 
Fernando 

56, 96, 358, 604 

Giménez, Rafael 563 
Gómez Amo, José Luis 480 
Gómez Chova, Luis 513 
Gómez Lopez, José Miguel 399, 403, 407, 567  
Gómez-Enri, Jesús 579 
Gómez-Giráldez, Pedro Jesús 460 
Gómez Sánchez, José Antonio 236 
Gomis, José 456 
Gomiz, Juan Jesús 530 
González de Audicana, María 84, 273 
González Dugo, María Patrocinio 460, 600 
González Guerrero, Óscar 220, 493 
González-Alcón, Francisco 579 
González de Audícana Amenábar, 
María 

84, 273 

González-Cascón, Rosario 260 
González-Fernández, Ana Belén 256 
González-Ferreiro, Eduardo 379 
González, Laura 80 
González, Verónica 575 
Gonzalo-Martín, Consuelo 60, 501, 505 
Gorga, J. 350 



http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations	 	 653	

	
	

	

Nombre autor Páginas 
Granado Ruiz, Laura 96, 358, 604 
Grimson, Rafael 583 
Guadarrama, Alberto 256 
Guelmami, Anis 362 
Guerra-Hernández, Juan 379 
Guillén-Climent, María Luz 439 
Guirado, Emilio 178 
Gutiérrez Benavides, Pablo 637 
Gutiérrez de la Cámara, Oscar 208, 236, 240 
Gutiérrez del Olmo Miguel, Jorge 166 
Gutiérrez-Hernández, Oliver 289 
Herms, Ignasi 366 
Hernández-Leal, Pedro A. 161, 427 
Hernando Gallego, Ana 76 
Ibarrola, Edurne 285 
Iglesias Martínez, Luis 166, 383 
Iruela Meneses, Iris 182 
Isnard Ribeiro de Almeida, Teodoro 305, 313 
Jardo, Jennifer 538 
Jiménez Michavila, Marcos 208, 236, 240 
Jiménez Muñoz, Juan Carlos 195, 456, 472, 484, 521 
Jiménez, Azucena 36 
Jorge Sánchez, Juan 153, 366 
Julien, Yves 195, 472, 521 
Jurado-Alonso, Manuel 419 
Jurado-Varela, Alfonso 379 
Kainulainen, Juha 575 
Kandus, Patricia 583 
Khazaal, Ali 575 
Kolotii, Andrii 100 
Kussul, Nataliia 100 
Kustas, William 600 
Labriola, Massimo 571 
Lacaze, Roselyne 244 
Lafarga Arnal, Alberto 112 
Lamas, Francisco Javier 301, 403, 567, 591, 595 
Lamelas Gracia, María Teresa 133 
Lario Leza, Francisco José 633 
Latorre Sánchez, Consuelo 100, 104 
Latorre, Borja 36 
Leiva-Büchi, Nicolás 104 
Lievens, Hans 563 
Lillo-Saavedra, Mario 60 
Lizarraga Cabañas, Mikel 273 
Loizu Loizu, Carlos 415 
Lopes, Gonçalo 575 
López Tapia, Jesús 88 
López-Cortés, Isabel 423 
López-Sánchez, Juan Manuel 52, 555 
López, Juan Antonio 220, 350 
Lorenzo-Gil, Alejandro 427 
Lourenço, Patricia 174, 178 



http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations	 	 654	

	
	

	

Nombre autor Páginas 
Luna, Estela 36 
Madurga del Cura, Cristina 88 
Marabel-García, Miguel 608 
Marabel-García, Verónica 608 
Marañón, Teodoro 448 
Marcello-Ruiz, Javier 170, 285, 501, 505, 534, 538 
Marchetti, Francesca 468 
Marcos Porras, Elena 121, 145 
Marqués, Ferrán 170, 285, 534 
Martí Cardona, Belén 374 
Martín Isabel, María Pilar 228, 260, 464 
Martín Martínez, Ana Isabel 208, 517 
Martín Neira, Manuel 559, 575 
Martín-Gordón, David 579 
Martín-Neira, Manuel 559 
Martín, Javier 534 
Martín, Jorge 277 
Martínez Lozano, José Antonio 468, 480 
Martínez-Agirre, Alex 563 
Martínez-Almarza, Miguel 264 
Martínez-Fortún, Ana 212 
Martínez-Izquierdo, Estíbaliz 525, 587 
Marínez-Lozano, José Antonio 468, 480 
Martínez-Marín, Tomás 52, 555 
Martínez-Murillo, Juan Francisco 362 
Martínez, Beatriz 330, 444, 476 
Mateos, M. A. 56 
Mateos, Rosa María 301, 403, 407, 567, 591, 595 
Mattar, Cristian 104, 456 
Medina, Anabella 285 
Méndez Caballero, Elena María 96, 358 
Mesas-Carrascosa, Francisco Javier 637, 641 
Mira, María 216, 220 
Moclán Soria, Cristina 44, 326 
Molina García, Víctor 117, 326, 645 
Molina-Sánchez, Iñigo 525, 587 
Molina, Patricio Xavier 395 
Montealegre Gracia, Antonio Luis 133 
Montesinos Aranda, Salomón 309, 350, 629 
Montoya Manzano, Gregoria 96, 358, 604 
Montserrat, Oriol 301, 403, 407, 567, 591, 595 
Morandeira, Natalia 583 
Moré, Gerard 220 
Moreira Madueño, José Manuel 28, 56, 96, 358, 604 
Moreno Llorca, Ricardo 624 
Moreno Ruiz, José Andrés 149 
Moreno, Álvaro 330, 444, 476 
Moreno, José 40, 212, 224, 334, 542 
Morris, Edward 530 
Muñoz Padilla, Francisco 112 
Muñoz Sánchez, Felix 208 
Muñoz, Josep Anton 294 



http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations	 	 655	

	
	

	

Nombre autor Páginas 
Nafría García, David A. 32 
Nardini, Andrea 383 
Natal Tello, Ángel 157 
Navarro Cerrillo, Rafael María 633, 637 
Navarro Comalrena de Sobregrau, 
Manuel 

88 

Navarro-Serrano, Francisco M. 448 
Navarro, Gabriel 530, 546 
Navas Fernández, Patricia 56 
Naya, Jorge 174 
Niclòs Corts, Raquel 216, 497 
Nieto Solana, Héctor 208 
Ninyerola Casals, Miquel 48 
Noguero Hernández, Mª Dolores 342 
Notario García, María Dolores 641 
Notti, Davide 301, 403, 407,567, 591, 595 
Novillo Camacho, Carlos José 252 
Ojeda Manrique, Juan Carlos 395 
Ojeda Zújar, Jose 431, 612 
Oliva Balague, Roger 575 
Ordóñez, Celestino 411 
Pablo Ranz, Pedro 439 
Pacheco Labrador, Javier 228, 260, 464 
Padilla Parellada, Marc 129 
Palà, Vicenç 204, 220, 294 
Palomar Vázquez, Jesús Manuel 64 
Pardo Pascual, Josep Eliseu 281 
Pasqualotto, Nieves 212 
Pastor Palacios, Aida 354, 370 
Pecci, J. 350 
Peces Morera, Juan José 191 
Pedro Galve Arnedo, Jorge 301, 399, 403, 407, 567, 591, 595 
Peinado, T. 595 
Peña Martínez, Ramón 334, 542 
Peñuelas Reixach, Josep 141 
Peón García, Juanjo 199, 248 
Perennou, Christian 362 
Pérez García, José Luis 399, 403, 407, 567 
Pérez Jimeno, Carlos  269 
Pérez Luque, Antonio Jesús 624 
Pérez Peña, José Vicente 301, 403, 407, 567, 591, 595 
Pérez Pérez, Ramón 624 
Pérez-Aragüés, Fernando 204 
Pérez-Cabello, Fernando 464 
Pérez, Fernando 220 
Pesquer Mayos, Lluís 493 
Picazo Huerta, Alejandro 269 
Piera, Miguel 509 
Pino Serrato, Isabel 96, 358, 604 
Piñó Alcaide, Carmen 100 
Pipia, Luca 204, 374 
Pirondini, Fabrizio 326 



http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations	 	 656	

	
	

	

Nombre autor Páginas 
Pizarro, Alberto 277, 509 
Plaza Medina, Nuria 191, 513 
Plaza, Antonio 195, 521 
Plaza, Miguel Ángel 559 
Pons Fernández, Xavier 48, 216, 220, 493 
Porcel Prado, Pilar 633 
Prado Ortega, Elena 208, 236, 517 
Prats Rodríguez, Jordi 374 
Prieto Campos, Antonio 612 
Prieto Molina, Raquel 96, 358, 604 
Quintano Pastor, Carmen 121, 145 
Ramírez Juidías, Emilio 342 
Ramírez, Lucía 174 
Ramo Sánchez, Rubén 125, 129 
Recondo González, Carmen 199, 248 
Reina, Francisco 277 
Reyes Díez, Andrés 174, 178 
Riaza, Asunción 294 
Ribeiro, Eduardo Francisco 305, 313 
Rincones Salinas, Miguel Ángel 166 
Rivera, Juan Pablo 212, 224, 542 
Rodríguez Galiano, Víctor 137, 317 
Rodríguez-Cuenca, Borja 411, 435 
Rodríguez-Esparragón, Dionisio 60, 501, 505 
Rodríguez-González, Patricia María 264 
Rodríguez-Merino, Argantonio 186, 338 
Rodríguez-Pérez, José Ramón 256 
Rodríguez, Juan Manuel 236 
Rodríguez, Manolo 604 
Roldán, Francisco Javier 301, 403, 567, 591, 595 
Roldán, Francisco José 407 
Romero Calcerrada, Raúl 252 
Romero Romero, Daniel 56 
Romo Arranz, Alfredo 44, 326 
Romo Pérez, Susana 354, 370 
Rossini, Micol 228 
Rubio García, Joana 256 
Ruiz Donoso, Elena 240 
Ruiz Fernández, Luis Ángel 64, 387, 423 
Ruiz-Verdú, Antonio 40, 212, 224, 334, 513, 542 
Sabaté Balsells, Josep 108 
Sabater, Neus 224, 530, 542 
Salazar, Domingo 423 
Salvador González, Pablo 44, 117, 326, 645 
San Martín, Laura 583 
Sánchez Carrillo, Raquel 612 
Sánchez de la Orden, Manuel 641 
Sánchez Diez, Luis Alberto 395 
Sánchez Garcia, Elena 281 
Sánchez Palma, Javier 571 
Sánchez Tomás, Juan Manuel 72, 244, 346, 452, 484 
Sánchez Zapero, Jorge 484,488 



http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations	 	 657	

	
	

	

Nombre autor Páginas 
Sánchez-Ruiz, Sergio 330, 444, 476 
Sánchez, Antonio 362 
Sánchez, D. 350 
Sangrà, Pablo 538 
Santamaría Galdón, Luis E. 30 
Santamaria-Artigas, Andrés 104, 456 
Sanz Justo, María Julia 44, 117, 326, 645 
Sanz Martínez, Marc 391 
Sapena Moll, Marta 64 
Semmens, Kate 600 
Sendra, Vicent 452, 484, 488 
Serra, Pere 220 
Serrada, Jesús 174 
Sevilla, Jorge 195 
Shelestov, Andrii 100 
Sianni, Anna Maria 468 
Silva Cervantes, Moisés 76 
Skakun, Serhiy 100 
Skokovic, Drazen 195 
Smets, Bruno 244 
Sobrino Rodriguez, Jose Antonio 195, 456, 472, 521, 620 
Sola Torralba, Ion 273 
Solana Gonzalez, Andrés 571 
Sòria Barres, Guillem 195, 472, 521 
Soria García, Juan Miguel 354, 370 
Suess, Martin 575 
Tamés-Noriega, Agustín 435 
Tardà, Anna 204, 220, 294 
Tejeiro Orellana, Jose Antonio 191, 513 
Tello, Raul 40 
Tenerelli, Joe 575 
Tenjo Gil, Carolina 40, 224, 334, 542 
Tomás Jover, Roberto 407 
Tomé Morán, Jose Luis 439 
Tomé, Margarida 379 
Torres, Francesc 559, 575 
Turiel, Antonio 575 
Utrillas Esteban, María Pilar 468, 480 
Valencia, Santiago 174 
Vales Bravo, Juan José 96, 358 
Valiente Pardo, José Antonio 497 
Vallés, Antonio 84 
Valor i Micó, Enric 216, 297 
Vázquez, Águeda 530 
Velasco-Gómez, Jesús 525, 587 
Velázquez-Martí, Borja 423 
Verger Ten, Aleixandre 141 
Verhoest, Niko 563 
Vericat Querol, Damià 108 
Vermote, Eric F. 620 
Verrelst, Jochem 40, 212, 224, 334, 542 
Vicent Granado, Cristina 56 



http://ocs.ebd.csic.es/index.php/AET/2015/schedConf/presentations	 	 658	

	
	

	

Nombre autor Páginas 
Vicent, Jorge 224, 530, 542 
Vicente-Guijalba, Fernando 52, 555 
Vidal Macua, Juan José 48 
Vidal Pantaleoni, Ana 92 
Villa Alcázar, Guillermo 191, 513 
Villodre Carrilero, Julio 68, 80 
Vlassova, Lidia 464 
Zabala Torres, Alaitz 48, 220 
Zarco-Tejada, Pablo 228 
Zurita Campos, Albert M. 559, 571, 575 
 


