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Resumen

Se analizan dos tecnologías de procesamiento de la información que forman parte de lo que
actualmente se conoce como Geocomputación: la computación neuronal, basada en redes
neuronales artificiales; y la computación evolutiva, que se fundamenta en los denominados
algoritmos genéticos. Se justifica su utilidad en la resolución de problemas geográficos
relacionados con la predicción de fenómenos complejos.
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1. Introducción
Desde finales de los ochenta se ha desarrollado un nuevo campo de las Ciencias de la
Computación que integra los diferentes métodos de resolución de problemas que no pueden ser
descritos fácilmente mediante un enfoque algorítmico tradicional. Estos métodos, de una forma u otra,
tienen su origen en la emulación, más o menos inteligente, del comportamiento de los sistemas
biológicos. Aunque se han utilizado diferentes términos para denotar esta nueva disciplina científica,
uno de los más extendidos es el de Computación Cognitiva (Cognitive Computing).
Se trata de una forma de computación que es capaz de manejar las imprecisiones e
incertidumbres que aparecen cuando se trata de resolver problemas relacionados con el mundo real
(reconocimiento de formas, toma de decisiones, etc.), ofreciendo soluciones robustas y de fácil
implementación. Para ello, se dispone de un conjunto de técnicas, como son la Lógica Borrosa, las
Redes Neuronales, el Razonamiento Aproximado, los Algoritmos Genéticos, la Teoría del Caos, o la
Teoría del Aprendizaje. Aunque, en principio, se trata de enfoques diferentes, existe una tendencia a
buscar combinaciones entre ellos, para lo cual son cada vez más frecuentes los encuentros entre
expertos en cada una de estas disciplinas, lo cual permitirá una consolidación de este campo de las
ciencias de la computación y, en consecuencia, el progreso en el desarrollo de nuevas tecnologías de
procesamiento de la información.
El campo de la Geografía no ha sido ajeno a estos métodos de procesamiento de la
información, habiéndose publicado en los últimos años un gran número de trabajos relacionados con
la utilización de estas tecnologías en diferentes aplicaciones vinculadas de una, u otra forma, a esta
ciencia. Esto ha dado lugar a la Geocomputación o Geografía Computacional, términos con los que se
hace referencia a “la aplicación de métodos y técnicas computacionales para explicar (modelizar) y
resolver problemas geográficos” (Couclelis, 1998). Se trata problemas del mundo real, normalmente
relacionados con la predicción de fenómenos complejos, que se plantean con datos gestionados por los
Sistemas de Información Geográfica, y cuya resolución supone su procesamiento utilizando técnicas de
Inteligencia Artificial como, entre otra, las redes neuronales artificiales o los algoritmos genéticos
(Openshaw y Abrahart, 2000). En los siguientes apartados se describirán someramente estas técnicas
de la computación cognitiva y su aplicación en el campo de la Geografía.

2. Las redes neuronales artificiales en Geocomputación
2.1 Conceptos básicos sobre redes neuronales artificiales
Las redes neuronales artificiales son sistemas de computación compuestos por un gran
número de elementos de proceso simples, denominados nodos o neuronas, que procesan información
por medio de su estado dinámico como respuesta a entradas externas. Las conexiones sirven para
transmitir las salidas de unos nodos a las entradas de otros. El funcionamiento de un nodo es similar al
de las neuronas biológicas del cerebro, donde la información memorizada está relacionada con los
valores sinápticos de las conexiones entre las neuronas. De igual forma, se dice que las redes
neuronales artificiales tienen la capacidad de “aprender” mediante el ajuste de las conexiones entre
nodos. Estas conexiones tienen un valor numérico asociado denominado “peso”, que puede ser
positivo (conexiones de excitación) o negativo (conexiones de inhibición).

1.III

Existen muchos tipos de redes neuronales. Un modelo utilizado en una gran variedad de
aplicaciones relacionadas con problemas de predicción o clasificación, es la red multicapa con
conexiones unidireccionales hacia delante (feedfoward). En este tipo de estructura es posible
distinguir una capa de entrada, varias capas de neuronas ocultas y una capa de salida (figura 1). Cada
una de las neuronas de la red recibe como entrada la suma de los valores de salida de las neuronas a
ella conectadas multiplicados por el peso de la conexión correspondiente. Al resultado de esta suma se
le aplica una función para obtener el valor que genera a la salida (figura 2). Habitualmente la función
utilizada es de tipo sigmoidal (figura 3).

Figura 1. Red neuronal feedfoward

Figura 2. Valor de salida de una neurona

Figura 3. Función de transferencia de una neurona

Cuando se trabaja con redes backpropagation se diferencia entre una primera etapa de
aprendizaje o entrenamiento de la red y una segunda etapa de funcionamiento u operación. Durante la
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primera se realiza el ajuste de los pesos en función de lo que se desee que almacene o “memorice” la
red. Se suele distinguir entre dos tipos de aprendizaje: supervisado y no supervisado. El primero
consiste en el ajuste de los pesos hasta que la red “aprenda” a relacionar un conjunto de patrones de
entrada con los valores de salida que se desea que genere ante cada uno de esos patrones. El
entrenamiento concluye cuando la diferencia entre las salidas deseadas para cada patrón y las que se
obtienen realmente con los valores calculados de los pesos es suficientemente pequeña. El algoritmo
de aprendizaje o ajuste de pesos más utilizado suele ser una derivación del denominado
“retropropagación de error” (backpropagation) (Rumelhart et al., 1986), basado en el método del
gradiente descendiente que busca el mínimo de la función que relaciona el error con el conjunto de los
pesos de la red.
Una vez finalizado el proceso de entrenamiento, los pesos sinápticos no varían y la red entra en
una fase operacional, para cumplir la función que se desea de ella. Por ejemplo, si se va a utilizar para
resolver un problema de predicción, habrá sido diseñada con un número de entradas igual al número
de variables del problema y un conjunto de valores de salida correspondientes a las variables a
predecir. En la fase de entrenamiento se habrá utilizado un juego de ensayo obtenido de la
observación, es decir, se indicará a la red que ante determinados valores de entrada, se deben generar
unos valores de salida concretos. Durante la fase de operación, la red, cuando reciba valores de entrada
diferentes deberá generar una salida en función del “aprendizaje” acumulado en los pesos de las
conexiones entre las neuronas; esta salida será el resultado que ha predicho la red.
Existen otros mecanismos de aprendizaje supervisado diferentes al de retropropagación del
error. Así, el conocido como aprendizaje por refuerzo se basa en la idea de no disponer de un ejemplo
completo del comportamiento deseado, es decir de no indicar durante el entrenamiento exactamente
la salida que se desea proporcione la red ante una determinada entrada. Durante el aprendizaje por
refuerzo los pesos de la red se ajustan según un criterio probabilístico, en función de una "señal de
refuerzo" que indica si la salida obtenida en la red se ajusta a la deseada. Otro tipo de aprendizaje
supervisado utilizado en redes como la Boltzmann machine o la Cauchy machine es el estocástico, que
consiste básicamente en realizar cambios aleatorios en los valores de los pesos y evaluar su efecto a
partir del objetivo deseado y de distribuciones de probabilidad (Hilera y Martínez, 1995).
Otro tipo de redes neuronales diferentes a las anteriores son las que utilizan un mecanismo de
aprendizaje no supervisado o autosupervisado. Estas redes no requieren influencia externa para
ajustar los pesos de las conexiones entre sus neuronas, es decir no reciben ninguna información por
parte del entorno que indique si la salida generada en respuesta a una determinada entrada es o no
correcta; por ello suele decirse que son redes capaces de "auto-organizarse".
El objetivo de este tipo de redes es encontrar las características, regularidades, correlaciones o
categorías que se puedan establecer entre los datos que se presenten en su entrada. Existen varias
posibilidades en cuanto a la interpretación de la salida de estas redes, que depende de su estructura y
del algoritmo de aprendizaje empleado. En algunos casos la salida representa el grado de familiaridad
o similitud entre la información que se le está presentando en la entrada y las informaciones que se le
han mostrado hasta entonces (en el pasado). En otros casos se realiza una "clusterización" (clustering)
o agrupamiento de datos, indicando la red a la salida a qué categoría pertenece la información
presentada a la entrada, siendo la propia red quien debe encontrar las categorías apropiadas según las
correlaciones entre las informaciones presentadas. Una variación de esta categorización es el
prototipado; en este caso la red obtiene ejemplares o prototipos representantes de las clases a las que
pertenecen los datos de entrada.
Algunas redes con aprendizaje no supervisado, como la Red de Kohonen (Kohonen, 1997) lo
que realizan es un mapeo de características (feature mapping), obteniéndose en la neuronas de salida
una disposición geométrica que representa un mapa topográfico de las características de los datos de
entrada, de tal forma que si se presentan a la red informaciones similares, siempre serán afectadas
neuronas de salida próximas entre sí, en la misma zona del mapa.
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En cuanto a los algoritmos de aprendizaje no supervisado, en general se suelen considerar dos
tipos, por una parte el aprendizaje hebbiano, que pretende medir la familiaridad o extraer las
características de los datos de entrada; y por otra parte el aprendizaje competitivo y cooperativo, cuyo
objetivo es la "clusterización" o clasificación de dichos datos (Hilera y Martínez, 1995).

2.2 Aplicaciones de las RNA en Geografía
Las redes neuronales se han venido utilizando desde los años ochenta en el ámbito de la
Geografía para resolver problemas de optimización, predicción, aproximación de funciones,
clasificación y reconocimiento de patrones (Fischer y Abrahart, 2000). En relación con la
optimización, se utilizan redes como alternativa al enfoque algorítmico tradicional en la búsqueda de
una solución que maximice una funcion objetivo planteada para un problema. La dificultad de las
soluciones algorítmicas radica en el elevado número de posibles combinaciones que hay que analizar.
Así, por ejemplo, se han utilizado diferentes tipos de redes para resolver un problema tan
característico como el del viajante (The travelling Salesman Problem), para encontrar un recorrido
óptimo a seguir por una persona que tiene que visitar un determinado número de ciudades sin pasar
más de una vez por cada una y volviendo finalmente a la de partida (Hilera y Martínez, 1995).
También se han utilizado redes, con aprendizaje supervisado, para modelizar funciones
relacionadas con el tratamiento de datos espaciales, que son de difícil formulación algebraica. Se han
usado, por ejemplo, para la interpolación espacial en relación con la producción de superficies a partir
de información incompleta sobre sus puntos (Rizzo y Dougherty, 1994).
Una de las principales aplicaciones de la redes neuronales ha sido la clasificación y
organización automática de datos geográficos. Como afirma Opensahaw (1997), las redes neuronales
artificiales son un instrumento muy flexible que consigue mejores resultados que las soluciones
algorítmicas cuando se trata, por ejemplo, de identificar objetos en imágenes obtenidas por satélite y
registradas en una base de datos fotográfica, organizar (clusterizar) de forma automática los datos
multidimensionales de la base de datos de un Sistema de Información Geográfica, etc.
Winter y Hewitson (1994) han utilizado redes de Kohonen para la obtener información sobre
las estructuras sociales subyacentes en la información del censo de un Estado como Sudáfrica en el año
1991. Estos autores utilizaron aproximadamente los datos de cien mil personas tomadas de forma
aleatoria para el entrenamiento de una red. Los datos de entrada a la red relativos a cada persona
fueron los correspondientes a las diez variables demográficas siguientes: Sexo (1: Hombre, 2: Mujer),
Edad (1-99), Indicador de Raza Blanca (0: No, 1: Si), Indicador de Raza Negra (0: No, 1: Si), Indicador
de Raza Asiática (0: No, 1: Si), Indicador de Raza de Color (0: No, 1: Si), Nivel de Educación (0-20),
Nivel Económico (0-21), Situación laboral (0: Empleado, 1: Desempleado), Estado Civil (0: Soltero, 1:
Casado). Los autores probaron tres redes diferentes: con 40, 180 y 432 neuronas de salida. Estas
neuronas se disponían de una forma bidimensional, en forma de plano con 8x5, 15x12 y 24x18 nodos
respectivamente. Para interpretar los resultados, se crearon imágenes de dos dimensiones en las que el
color de cada píxel representaba el valor numérico de la salida de la neurona correspondiente.
Cuando se utilizan redes de Kohonen, la salida suele considerarse un “mapa autoorganizado”
en el que se representan las categorías que la red ha generado como forma de agrupar u organizar el
conjunto de datos de entrada utilizado durante el aprendizaje. En el caso del ejemplo del censo
surafricano, a partir de la imágenes se llegaron a conclusiones como las siguientes: “no existe
prácticamente relación entre los grupos de personas de raza blanca y asiática, y las personas de raza
negra”, “las personas de raza blanca tienen un bajo nivel de educación y económico”, etc.
Otro ejemplo de aplicación de las redes neuronales en Geografía, en este caso para resolver un
problema de clasificación, es un trabajo realizado por la NASA (Key, 1994), en el que se utilizó una red
feedfoward con algoritmo de aprendizaje backpropagation para extraer información sobre nubes y
superficies en el Ártico a partir de las imágenes obtenidas por un satélite. El objetivo era identificar,
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mediante un proceso de clasificación, ocho tipos de nubes y cuatro de superficies. La red utilizada
tenía 7 neuronas de entrada para representar la información del satélite, una capa interna con 10
neuronas, y una capa de salida con 12 neuronas, una por cada tipo de superficie y nube a identificar a
partir de la imagen presentada a la entrada. Las superficies eran: tierra, nieve, agua y hielo; y las
nubes: nube baja sobre tierra, nube baja sobre agua, nube baja sobre hielo, nube media sobre agua,
nube media sobre hielo, nube alta sobre tierra, nube alta sobre agua, y nube alta sobre hielo. Para
comprobar los resultados, se hizo un estudio comparativo entre la clasificación con la red y una
clasificación basada en un estudio de probabilidades. Se demostró que el primero era un método más
flexible y con el que se conseguía una clasificación más precisa.
En cuanto a las posibles aplicaciones de las redes para predecir fenómenos complejos
relacionados con la Geografía, en (Carvacho, 1998) se describe la utilización de una red feedfoward con
un algoritmo de aprendizaje quickprop (derivado del backpropagation), para predecir la ocurrencia de
grandes incendios forestales en la cuenca mediterránea europea. La red tenía 26 neuronas de entrada,
correspondientes a las variables que describen la situación de la cuenca, relacionadas con su situación
agrícola, natural y socioeconómica. Se utilizó un conjunto de datos de entrenamiento compuesto por
98 casos con información sobre la ocurrencia de grandes incendios forestales entre los años 1991 y
1995. La red sólo tenía una neurona de salida, que debía generar un valor numérico correspondiente a
la probabilidad de que se produjera al menos un incendio en un área específica en ese periodo de
tiempo. Una vez entrenada la red, se utilizaron 65 casos para medir la calidad de las estimaciones. El
acierto general de la red fue aproximadamente de un 70%. El estudio también se realizó aplicando otro
método alternativo: la regresión logística, llegando a la conclusión de que la red neuronal se mostraba
como un estimador más robusto que la regresión logística en el caso de estudio.
Otro ejemplo de problema de predicción lo constituye el control de las precipitaciones.
Hewitson y Crane (1994) han realizado un estudio en el caso del Sur de Méjico, en un área alrededor
de la región de Chiapas, utilizando una red feedfoward con algoritmo de entrenamiento
backpropagation, 16 neuronas de entrada (con información sobre la situación atmosférica de la región
cada día en un total de nueve años) y una de salida para indicar el nivel de precipitación previsto.
Según los autores de la investigación, ésta sirvió, sobre todo, para demostrar las habilidad de las redes
neuronales para determinar la correlación entre la circulación atmosférica y las precipitaciones diarias
en la región.
Por otra parte, McGinnis (1994) también ha aplicado redes neuronales con una estructura
similar a la anterior para la predicción de nevadas en la cuenca del Río Colorado en Estados Unidos,
llegando a la conclusión de que con las redes se puede predecir diariamente las nevadas con una
precisión del 70%, mientras que con métodos tradicionales de regresión lineal el porcentaje se reduce
a la mitad utilizando los mismos datos.
Finalmente, en relación con la predicción, las redes neuronales también han demostrado su
utilidad en el pronóstico espaciotemporal de la propagación de enfermedades. Gould (1994) ha
utilizado redes para predecir los mapas de incidencia del SIDA en determinadas regiones de Estados
Unidos. El autor ha probado diferentes arquitecturas de redes feedfoward backpropagation, con un
número variable de neuronas de entrada, según los parámetros utilizados para representar la situación
epidemiológica de la región, y una única neurona de salida para predecir el número de casos de SIDA
en la región. Después de entrenar la red con 225 patrones con información de los años 1986 a 1989,
comprobó su operatividad con otras 39 situaciones reales en ese periodo, y se llegó a la conclusión de
que los mejores resultados se obtenían cuando se utilizaban variables de entrada dinámicas
relacionadas con efectos epidemiológicos, en lugar de basar la red en variables estáticas puramente
demográficas.
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3. Los algoritmos genéticos en GeoComputación
Los algoritmos genéticos constituyen una estrategia de búsqueda de propósito general que
permite resolver problemas de naturaleza combinatoria (Holland, 1975). En esencia, utilizan una
estrategia de búsqueda estocástica, en un espacio de soluciones potenciales de un problema, que trata
de modelar las leyes de la evolución natural, en particular la herencia genética y la adaptación al
entorno.
En líneas generales, la estrategia operativa de un algoritmo genético consiste en partir de una
población inicial de individuos generada aleatoriamente, cada uno de los cuales representa una posible
solución del problema. Estos individuos se evalúan mediante una función que indica la calidad de la
solución o grado de adaptación del individuo al entorno. A partir de esta situación inicial se realiza una
serie de iteraciones en cada una de las cuales se simula la creación de una nueva generación de
individuos a partir de la generación anterior. Este proceso consiste en aplicar los operadores genéticos
de selección, cruce y mutación sobre los individuos, hasta llegar finalmente a una población que, si el
algoritmo converge adecuadamente, estará compuesta por buenos individuos, siendo el mejor de estos
la solución que ofrece el algoritmo.
Un algoritmo genético realiza una búsqueda multidireccional; esta búsqueda es más intensiva
en las direcciones más prometedoras, pero se dedica también una parte del esfuerzo a considerar
regiones en principio de menor interés. La población sufre una evolución simulada: en cada
generación los individuos buenos se reproducen mientras que los malos mueren; en este proceso se
generan individuos nuevos que heredan algunas características de sus progenitores mientras que otras
son propias de cada individuo.
En principio, un individuo se representa mediante un vector de símbolos, en el caso más
simple se utiliza una representación binaria, es decir, un vector de 0s y 1s. Siguiendo la terminología
biológica, a los individuos se les llama también cromosomas y a cada uno de los símbolos gen. Una
función denominada fitness es la responsable de traducir la representación interna: el cromosoma, a la
representación externa: la potencial solución del problema. Continuando con el símil biológico, a la
representación interna de un individuo se le llama genotipo, mientras que a la externa se le denomina
fenotipo.

En la figura 4 se muestra la estructura de un algoritmo genético simple. A partir de una
población inicial realiza un proceso iterativo en el que la población actual, P(t)={x1t, ..., xnt}, se somete,
en cada iteración, a una serie de transformaciones mediante la aplicación de los operadores genéticos
de selección, cruce y mutación; dando lugar así a la siguiente generación, P(t+1). La fase de selección
simula la supervivencia de los individuos más fuertes o mejor adaptados. Consiste en iniciar la
población P(t+1) seleccionando, tantas veces como individuos tiene la población, un individuo de la
población anterior P(t). Esta elección no se hace de forma aleatoria, sino que cada individuo es
seleccionado con una probabilidad proporcional al valor de su fitness.
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Figura 4. Funcionamiento básico de un algoritmo genético

El cruce trata de emular la herencia genética de características de los progenitores a los
descendientes. La forma de realizarlo depende de la representación elegida para los cromosomas. Si
esta representación es binaria, la forma más sencilla de hacer el cruce entre dos individuos es el
denominado cruce en un punto: una vez que se decide cruzar dos individuos, se genera un número
aleatorio entre 1 y la longitud del individuo, esta es la posición de cruce; después se intercambian las
subcadenas de los individuos a partir de la posición de cruce. Por ejemplo, si los individuos se
representan por vectores binarios de longitud cinco, el cruce de los padres (01001) y (11110) a partir
del segundo gen dará como resultado los hijos (01110) y (11001). La forma de llevar a cabo el cruce en
el proceso de reproducción consiste en recorrer, después de la selección, los individuos de la población
de dos en dos y con cada uno de estos pares decidir si hay cruce o no de acuerdo con la probabilidad de
cruce. En caso afirmativo se cruzan los dos individuos y los hijos resultantes sustituyen a los padres en
la nueva población.
Por último, la mutación tiene como objetivo cambiar alguna de las características de alguno de
los individuos para introducir diversidad en la población. Cuando la representación es binaria, la
forma concreta de realizarla consiste en intercambiar el valor de cada uno de los bits de los individuos,
después del cruce, de acuerdo con la probabilidad de mutación.
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Para resolver un problema particular mediante un algoritmo genético, se deben considerar los
siguientes componentes: una representación genética de las soluciones potenciales del problema, un
modo de crear la población inicial, una función de evaluación que juega el papel del entorno
permitiendo clasificar a los individuos en términos de su fitness, operadores genéticos de
reproducción, cruce y mutación que simulen la evolución de las poblaciones, y valores de los
parámetros del algoritmo (longitud de los individuos, tamaño de la población, número de
generaciones, probabilidad de cruce y probabilidad de mutación).

3.2 Aplicaciones de los algoritmos genéticos en Geografía
Los algoritmos genéticos también se han aplicado en el campo de la Geografía desde principios
de los años ochenta. Se han utilizado sobre todo para resolver problemas de predicción, para la
modelización de relaciones en bases de datos de Sistemas de Información Geográfica, y para optimizar
los motores de búsqueda de estas bases de datos.
Opensahaw (1988) los ha utilizado para predecir la evolución del desempleo a partir de una
base de datos censal. Por su parte, Birkin et al. (1996), también se han servido de estos algortimos para
modelizar y predecir flujos de personas, dinero, bienes, emigración, etc. Por su parte, Diplock y
Openshaw (1996), y Turton et al. (1997) demostraron que los algoritmos genéticos pueden servir para
calibrar modelos de interacción espacial en Sistemas de Información Geográfica. Uno de los
experimentos realizados por los primeros consistió en la modelización de flujos de personas a sus
lugares de trabajo, utilizando datos de 160 áreas metropolitanas de Estados Unidos, Gran Bretaña y
Japón.
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4. Conclusiones

La Computación Cognitiva ofrece grandes posibilidades en el ámbito de la Geografía para la
resolución de problemas de difícil tratamiento con un enfoque algorítmico tradicional, especialmente
los relacionados con la modelización y predicción de fenómenos complejos. Las redes neuronales y los
algoritmos genéticos son dos tipos de sistemas de computación cognitiva que se han utilizado en este
campo desde hace más de diez años, aunque no son los únicos, porque también la lógica borrosa, la
vida artificial, el razonamiento aproximado o la teoría del caos pueden ofrecer soluciones robustas. La
disciplina denominada Computación Geográfica trata de integrar estas y otras ciencias de la
computación, buscando formas de mejorar las soluciones a problemas geográficos en las que se
consideran cada una de ellas por separado. Esta combinación está dando lugar a nuevas tecnologías de
la información, como la computación neuro-borrosa, neuro-genética o neuro-borroso-genética, donde
se utilizan algoritmos genéticos para optimizar el aprendizaje de las redes neuronales, o las funciones
de pertenencia de los sistemas borrosos, y también redes para generar las reglas de funcionamiento de
estos sistemas.
En los próximos años, el desarrollo de nuevas arquitecturas de computadores de alto
rendimiento permitirá aprovechar todas las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la
Geocomputación, que en su mayoría precisan de sistemas informáticos masivamente paralelos para
procesar los grandes volúmenes de información geográfica que se necesitan para ofrecer soluciones
óptimas en un tiempo razonable.
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Desarrollo de un Programa para el Análisis
Espacio-Temporal de Episodios de
Precipitación

Francisco Alonso Sarría
Area de Geografía Física.
Universidad de Murcia

Resumen

El análisis de la variabilidad espacio-temporal de la precipitación implica la integración de información de muy
diverso tipo. Por otro lado se ha producido un incremento en la diversidad de datos y en las escalas, espacial y
temporal, de medición. Todo ello implica la necesidad de herramientas de análisis espacial y temporal adecuadas.
Se presenta en este trabajo el desarrollo inicial de una herramienta que permita la integración de toda esta
información diversa para su estudio. Se pretende además con ello explorar las posibilidades del software abierto
en el campo de la Geografía cuantitativa.
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1. Introducción

Uno de los problemas mas habituales en climatología e hidrología es el estudio de la
variabilidad espacio-temporal de la precipitación, tanto en la evaluación de recursos hídricos como en
la estimación de las entradas a modelos hidrológicos. El aumento de la información disponible ha
permitido reconocer patrones de variación a escalas cada vez mayores, tanto en el espacio como en el
tiempo.
Como ejemplo, el desarrollo de redes de pluviógrafos con una alta resolución temporal, como
parte de los Sistemas Automáticos de Información Hidrológica, en las diversas cuencas peninsulares;
ha supuesto un considerable aumento en la información disponible. Sin embargo sólo permite el
análisis en escalas de variación espacial inferiores a la distancia entre pluviógrafos.
La incorporación de datos procedentes de rádar meteorológico en este tipo de análisis ha
permitido un considerable desarrollo (Palmer et al., 1983; Krajewski, 1987; Hitch and Hems, 1988;
Collier, 1996). Sin embargo el radar meteorológico se caracteriza por un elevado número de
imprecisiones que, además, no son constantes ni en el tiempo ni en el espacio (Collier, 1996).
Por tanto se hace necesario combinar la información procedente de pluviógrafos con la que
puede obtenerse a partir de los radares. Esta integración resulta ser especialmente adecuada allí donde
la escala de variación en los campos de precipitación es inferior a la distancia entre los pluviógrafos
(May, 1986) así como en los análisis mesoescalares (Houze & Hobbs, 1982) complementando la
información recogida por imágenes de satélite. Se han desarrollado diversas técnicas para el análisis
del movimiento de masas nubosas a partir de imagenes de satélite (Lewis et al., 199) como el método
MCC (máxima correlación cruzada).
Esta integración puede complementarse con el uso de modelos estocásticos de precipitación
para rellenar la falta de datos (Cowpertwait, 1994) o incluso modelos atmosféricos de base física que
simulen los diferentes procesos termodinámicos que dan lugar a la precipitación. La implementación
de modelos atmosféricos en un Sistema de Información Geográfica resulta bastante compleja debido a
la necesidad de manejar cuatro dimensiones, en todo caso los SIG se han utilzado en el preproceso
(organización de la información) y postproceso (comprobación de resultados) de modelos atmosféricos
(Bernard & Streit, 2000). Sin embargo algunos sistemas como GRASS comienzan a introducir
estructuras de datos tridimensionales y funciones para manejarlos (Neteler, 2000).
El resultado, en cualquier caso, es la necesidad de combinar una gran cantidad de información
espacio-temporal de muy diverso tipo en una herramienta capaz de manipular y analizar la
información con propósitos de modelización. El uso de un SIG no parece una opción especialmente
adecuada para el análisis espacio-temporal de precipitación debido a sus escasas capacidades a la hora
de la modelización y el análisis de datos (Wegener, 2000). La explicación de esta carencia estaría en la
orientación fundamentalmente cartográfica de los desarrollos en SIG (Fotheringham, 2000) y en la
escasa potencia de los lenguajes de macros disponibles (Wegener, 2000).
Dentro de este panorama poco favorable a la modelización y el análisis de datos en entornos de
SIG cabe destacar la potencialidad de las herramientas de organización modular y código abierto como
GRASS que incluyen un conjunto de librerias a partir de las cuales no resulta excesivamente complejo
el desarrollo de nuevos módulos ad hoc independientes del resto del programa.
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2. Objetivos y datos analizados
El desarrollo de este proyecto responde a varias necesidades.

ü Desarrollo de una herramienta flexible para el análisis espacio-temporal de la precipitación
que permita la incorporación de datos de diversos orígenes.

ü Utilización de una libreria desarrollada en parte para este trabajo y que se presenta en esta
misma reunión.

ü Análisis de episodios de precipitación
ü Explorar las posibilidades del software libre (free source) en el desarrollo de herramientas SIG
y de análisis de datos.

Los datos con los que se esta trabajando corresponden a 3 episodios de precipitación
registrados en la Cuenca del Segura en las fechas 18-19:Septiembre:1998, 5-7:11:1998, 2-3:12:1998, 2224:1:1999 y 25-28:2:1999. Se trata de una base de datos de 69 pluviógrafos con resoluciones
temporales variables entre 5 y 10 minutos. Los datos proceden tanto de los pluviógrafos del SAIH de la
Cuenca del Segura, como de los que gestiona el Centro Zonal de Murcia de la Confederación
Hidrográfica del Segura. Asi mismo, el radar meteorológico de Murcia estuvo operativo esos días con
lo que se dispone también de ese tipo de información.
A pesar de que inicialmente el proyecto pretendía hacer una análaisis espacio-temporal de
precipitación para los episodios, fue imposible obtener las imágenes del radar meteorológico del
Centro Zonal de Murcia del Intituto Meteorológico Nacional. Por tanto el objetivo inicial hubo de
modificarse en parte y atacar el problema de la variabilidad espacial de la precipitación sólo a partir de
los datos de pluviógrafo. Evidentemente, de este modo sólo pueden detectarse elementos cuyo tamaño
se mayor que la distancia entre pluviógrafos.
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3. Descripción del programa
Partiendo de las funciones incluidas en la libreria de clases espaciales presentada en este
mismo volumen (Alonso Sarría, 2000), se desarrollo un programa capaz de analizar la distribución
espacio-temporal de la precipitación.

El principal objetivo del programa, en una primera fase, ha sido obtener una herramienta que
permitiera visualizar de forma cómoda el enorme volumen de datos disponible y representar su
evolución tanto en el tiempo como en el espacio. Al mismo tiempo se necesitaban mecanismos para
interrogar a la base de datos.
La solución adoptada se basa en una ventana gráfica (figura 1) en la que, cómo fondo, se
pueden dibujar mapas raster o vectoriales. Sobre estos se dibujan los pluviografos representando por
colores o por diámetros la precipitación. El intervalo temporal que se desea representar puede
seleccionarse en una ventan a de texto. Asi mismo puede modificarse con sendos botones de paso
adelante y hacia atrás.

Si se pincha sobre uno de los pluviógrafos con el botón izquierdo del ratón se obtiene la intensidad de
precipitación en ese punto e instante. Si se presiona el derecho se obtiene un gráfico de la evolución temporal de
la precipitación en ese pluviógrafo.

Para intentar reconocer la presencia de células convectivas, o agrupaciones de las mismas, el programa
desarrollado realiza en primer lugar un análisis de los datos para posteriormente generar agrupaciones de
pluviógrafos caracterizados por recoger precipitación y por no incluir pluviógrafos que no recogen precipitación
entre ellos.

La representación de la evolución de estas agrupaciones en el tiempo permitiría determinar tanto su
evolución en intensidad como su movimiento en el espacio repondiendo a diversos factores termodinámicos.

En un principio se ha desarrollado una herramienta fundamentalmente de análisis exploratorio de datos
espaciales que permite la combinación de objetos de distinto tipo (raster, mapas de lineas, mapas de
precipitación).

Otras funcionalidades incluidas son:

ü Lectura y escritura de datos en diversos formatos (GRASS, Surfer, Idrisi,ASCII)
ü Visualización de diversas capas al mismo tiempo.
ü Visualización temporal de datos.
ü Análisis espacial de subconjuntos específicos de datos.
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Figura 1. Pantalla del programa de análisis de episodios de precipitación

El programa ha sido escrito en C++ a partir de una libreria de objetos geograficos, desarrollada
en parte para este programa. Se incorpora el conjunto de herramientas gráficas GTK+
(http://www.gtk.org/). La interfaz gráfica se ha desarrollado utilizando el programa glade
(http://glade.pn.org/). Todos los programas se compilaron con el compilador gcc de GNU
(http://www.gnu.org/) en un entorno linux (http://www.linux.org/).
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4. Resultados
Hasta ahora, el esfuerzo realizado ha estado más en relación con el desarrollo del programa que con su
utilización para los objetivos propuestos. Sin embargo su utilización ha permitido poner en evidencia
algunos resultados preliminares:

ü Las agrupaciones convectivas son en general de mayor tamaño que la distancia media entre
pluviógrafos.

ü Sin embargo la irregular distribución de los mismos impide la correcta identificación de estas
agrupaciones en alguna áreas.

ü Puede reconocrese la influencia de la topografía en la evolución de estas agrupaciones por su
control sobre el regimen de vientos y el desencamiento de mecanismos termoconvectivos.
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5. Objetivos futuros
A partir de los resultados obtenidos resultaría de gran interés la incorporación de datos de
radar meteorológico.
En desarrollos futuros se plantea incorporar mecanismos de interpolación espacio-temporal
que permitan utilizar no sólo el conjunto de datos en el espacio para cada instante sino tambien la
evolución de los mismos. Por otro lado, a la hora de desarrollar procedimientos de interpolación, se
deberían tener en cuenta no sólo el modelo e interpolación en si mismo, sino tambien la distribución
espacial de los factores que pueden intervenir y que se recogerían en otras capas de información.
En este sentido la introducción de modelos de radiación o incluso de modelos
mesoescalares sencillos puede ayudar a entender mejor todos los procesos implicados.
En este momento se trabaja en la utilización del programa para el análisis de episodios lluviosos en el
Sur de Francia en colaboración con el Departamento de Geografía del King's College University of
London.
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Resumen

Se presenta un intento de crear un conjunto de clases espaciales que sirvan para desarrollar aplicaciones de
análisis espacial, modelización y SIG. Se pretende con ello explorar las posibilidades del software abierto en el
campo de la Geografía cuantitativa.

Desarrollo de Una Librería de Clases espaciales.

1. Introducción
Uno de los principios fundamentales en que se basa la geografía cuantitativa es el análisis
espacial de datos. Aunque parece aceptado que una de las herramientas más poderosas para llevar a
cabo este tipo de análisis son los Sistemas de Información Geográfica, en realidad su diseño, más
orientado hacia la cartografía, no les hace especialmente adecuado.

1.1. Análisis espacial
En los últimos tiempos parece establecerse una identificación entre análisis espacial y
Sistemas de Información Geográfica. Sin embargo la teoría del análisis espacial y de los modelos de
objetos y procesos espaciales es, desde luego, anterior al desarrollo de los SIG (Chorley, 1972; Davis &
McCullagh, 1975; Getis & Boots, 1978). Esta teoría del análisis se ha ido desarrollando de forma no
siempre paralela al desarrollo de los SIG y con la introducción en las publicaciones de programas de
demostración (Bailey & Gatrell, 1995).
La aplicación de herramientas de análisis espacial ha tenido más difución en el campo de la
geografía humana (Gamir Orueta et al., 1995). No obstante también aparecen ejemplos en la geografía
física (Chorley, 1972; Anderson, 1988). Mención especial merece el desarrollo en la hidrología de
herramientas que podrían incluirse en el análisis espacial, como la morfometría de redes de drenaje
iniciada por Horton (1932, 1945) y Strahler (1952, 1957) cuya evolución ha dado lugar a su utilización
en la modelización hidrológica mediante herramientas como el Hidrograma Unitario Geomorfológico
(Rodriguez Iturbe, 1993) o el desarrollo de técnicas fractales para el estudio de redes de drenaje
(Rodriguez Iturbe & Rinaldo, 1997).
Además de su desarrollo individual, el análisis espacial se ha integrado en el desarrollo de los
Sistemas de Información Geográfica (Fotheringham & Rogerson, 1994; Mather, 1993). Sin embargo se
han lanzado algunas críticas contra esta integración en el sentido de que han supuesto un escaso
avance en el análisis espacial en si mismo, se ha enfatizado el análisis estadístico y, en general
conducen a una implementación simplificada de herramientas que puede conducir a errores a usuarios
con escaso conocimiento de las mismas (Fotheringam, 2000).
Por otra parte, recientemente han empezado a desarrollarse en torno al grupo de la
universidad de Leeds nuevas ideas en cuanto al análisis de datos espaciales, agrupadas bajo el nombre
de GeoComputación (con C mayúscula). Según sus deesarrolladores, los SIG tal como están
concebidos han heredado características que pueden considerarse de ciencia dura (Couclelis, 1998).
Los seguidores de esta nueva idea postulan el desarrollo de técnicas computacionales que aprovechen
las posibilidades de los ordenadores actuales, basadas en técnicas de Inteligencia Artificial (algoritmos
genéticos, redes neuronales, sistemas expertos, lógica borrosa), menos paramétricas y más orientada
al análisis exploratorio de datos (Openshaw, 2000).

16

.
Tecnologías Geográficas para el Desarrollo Sostenible.

1.2. Sistemas de Información Geográfica
En el desarrollo de los más recientes proyectos de SIG aparecen dos lineas fundamentales. En
primer lugar programas desarrollados en universidades, con objetivos principalmente
medioambientales y de gestión de recursos naturales, en segundo lugar proyectos desarrollados por la
iniciativa privada que resultan en herramientas de tipo desktop mapping. Estas se orientan más a la
administración y empresas en las que al usuario final no se le supone un especial dominio en el manejo
de ordenadores o en las bases de los Sistemas de Información Geográfica.
Los primeros utilizan fundamentalemente modelos de datos de tipo raster, suelen
caracterizarse por estructuras de datos más abiertas e incluso por ser proyectos de software abierto
como en el caso de GRASS. Los segundos se basan primordialmente en modelos de datos vectoriales y,
por tener en general un carácter más comercial, son mucho más cerrados en todos los sentidos. Esta
división no pretende en absoluto ser sistemática sino que responde más bien a la percepción de lo que
el mercado ofrece.
Las estrategías de integración del análisis espacial con los Sistemas de Información Geográfica
pueden variar desde una independencia casi completa a una integración total (Nyerges, 1992). Resulta
por tanto fundamental que un SIG que vaya a utilizarse para análisis espacial o modelización de
procesos sea lo más abierto posible, tanto por lo que se refiere a las estructuras de datos, como a los
códigos fuente. De ese modo se incrementa la flexibilidad de la integración.
Destaca el proyecto GRASS, que se ha adherido a la filosofía GNU de software libre, por el
desarrollo de herramientas totalmente abiertas tanto en cuanto sus estructuras de datos como a los
programas y las librerias utilizadas.
Una de las críticas más habituales a GRASS es su aspecto poco atractivo para su utilización por
el gran público. Esta objección que tambien ha experimentado ArcInfo, especialmente tras la
popularización de ArcView. Esta falta de salidas gráficas atractivas se debe, en parte, al uso de un
sistema gráfico simple que garantiza la portabilidad (Neteler, 2000).
El problema se ha solucionado parcialmente con el desarrollo de NVIZ, un programa
desarrollado con el lenguaje de scripts TCL y la libreria TK+ (es decir fuera de C++ y de las librerias de
GRASS). Sin embargo este nuevo módulo de GRASS, incorporado a partir de la versión 5 (aún en fase
beta), sigue siendo un programa de visualización 3D fundamentalmente raster. Por otra parte no
soluciona el problema de la falta de programas de desktop mapping. Al estar basarse en un lenguaje
interpretado su ejecución es más lenta, siendo su manejo a traves de terminales bastante complejo.
XWINDOWS
Otra de las causas de la ausencia de salidas gráficas atractivas era la falta de herramientas
sencillas de programación gráfica en Unix, sin embargo la popularización de linux ha desarrollado, y
en parte también se ha apoyado, en el desarrollo de interfaces de usuario agradables a partir de
librerias gráficas orientadas a objetos. Destacan, por su relativa facilidad de uso las librerias GTK+ y
GDK desarrolladas en el proyecto GNOME (Harlow, 1999; Wright, 2000). Se dispone además de un
entorno agradable para la programación de interfaces gráficas de usuario, se trata del programa
GLADE (Wright, 2000) que, con una interfaz de usuario muy similar a la de Visual Basic, permite
generar la IGU del programa con gran sencillez.
Finalmente resaltar la necesidad de herramientas de análisis espacial similares a R. Este es un
lenguaje y un entorno para desarrollar y ejecutar análisis estadísticos interactivos (Gentleman &
Ihaka, 1998). Es similar en cuanto a su presentación al lenguaje S, desarrollado por los laboratorios de
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AT&T Bell, aunque internamente es distinto. Su mayor ventaja respecto a otras herramientas
estadísticas es, además de constituir un lenguaje de programación especítfico, su orientación a objetos.
De esta manera los resultados de los análisis realizados son objetos a los que se pueden aplicar
funciones miembro para consultar, representar gráficamente, etc.

2. Objetivos
Partiendo de estos presupuestos se ha abordado el desarrollo de una libreria de clases
espaciales que permita crear herramientas de análisis espacial, modelización y SIG de la forma más
abierta posible. Los objetivos que se esperan conseguir a partir de este proyecto pueden resumirse en:
1.

Incrementar la potencialidad de GRASS en el manejo de datos vectoriales.

2. Desarrollo de herramientas SIG con salidas gráficas en Xwindows que aprovechen las librerias
GTK+ y GDK
3. Permitir el desarrollo de herramientas de SIG, análisis espacial, modelización y
GeoComputación a partir de unos conocimientos básicos de C++.
4. Implementación facilmente comprensible por usuarios de SIG. En este sentido destaca la
posibilidad de utilizar estas librerias en cursos avanzados de SIG
5.

Obtener un código lo más independiente posible de la plataforma utilizada para programar.

Desarrollar una herramienta de análisis espacial orientada a objetos en el mismo sentido que R es
un programa de análisis estadístico orientado a objetos.
Permitir el desarrollo de herramientas abiertas de tipo Desktop mapping.

3. Objetos espaciales
En el desarrollo de un proyecto relacionado con información espacial basado en un Sistema de
Información Geográfica, los diversos elementos que aparecen en el paisaje son representados
mediante modelos de objetos espaciales (Molenaar, 1998) que retienen lo esencial de la información
espacial eliminando aquellos elementos que no se consideran relevantes en función de los objetivos o
la escala del trabajo. Habitualmente se considera una clasificación de estos objetos en:

ü Objetos puntuales (Vértices geodésicos, edificios, puntos de muestreo)
ü Objetos lineales (rios, carreteras)
ü Polígonos (municipios, areas homogeneas en cuanto a suelo, tipo de roca, vegetación, etc.)
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ü Superficies Relacionadas con la noción de variable regionalizada (Matheron), se trata de

variables cuantitativas que adquieren valores diferentes en puntos diferentes del espacio pero
manteniendo una estructura de autocorrelación, es decir cierta suavidad (topografía,
pendiente, precipitación).

En los textos de SIG se suele hacer especial enfasis en no confundir los objetos geográficos tal
como se han presentado antes con los objetos en el sentio de programación orientada a objetos. Sin
embargo parece razonable desarrollar, en un entorno de SIG, clases en el sentido de la POO que
respondan a los objetos geográficos clásicos de la literatura de SIG. Clases entendidas como modelos
de objetos que contienen tanto sus propiedades (forma) como las funciones que les afectan (procesos).
Resulta interesante la incorporación de estos objetos espaciales dentro de los presupuestos
básicos de la Teoría General de Sistemas. Podemos considerar un sistemas como una colección de
elementos relacionados entre si mediante una serie de transferencias de materia o energía.
La unificación de todos estos criterios procedentes de campos científicos dispares lleva al
planteamiento de clase espacial como aquella que cumple las siguientes características:
1.

Representa una clase de elementos espaciales y por tanto algunas de sus variables deben
codificar la ubicación espacial.

2. Tambien deben estar representadas las variables cuantitativas o cualitativas que definen el
objeto.
3. Las funciones deben incluir tanto las funciones típicas de gestión de un SIG como los procesos
de transferencia entre los elementos.
4. Sería deseable un cierto nivel de abstracción y recurrencia en las clases es decir clases que
contengan objetos de otras clases de nivel inferior como variables (por ejemplo la clase linea
contiene elementos de la clase punto

5.

El criterio anterior implica que el número de elementos de una clase de nivel inferior es
variable y al mismo tiempo tienen una existencia independiente de la de la clase superior, por
tanto resulta aconsejable la utilización de punteros.

El punto dos del listado anterior implica un dilema de dificil solución. Las variables no
espaciales son evidentemente diferentes de un objeto lineal a otro (carreteras y rios por ejemplo). Una
solución seria la creación de la clase rio y la clase carretera herederas la clase linea. Sin embargo ello
supondria una multiplicación de clases sin solucionar realmente el problema, ya que el tipo de
variables de la clase rio puede variar en función del tipo de rio, tipo de estudio, etc.
La solución adoptada ha sido la creación de una estructura jerárquica en las que unas clases se
relacionana con otras mediante relaciones de herencia o de agrupación (figura 1). El nivel más básico
lo constituyen las clases geométricas (punto, linea); de ellas derivan por herencia las clases espaciales
derivadas de las clases geométricas (observatorio, tramo, polígono).
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Como norma general la clase espacial añade a la clase geométrica un identificador, un puntero
a valores float y un entero que representa el numero de valore en coma flotante
que se asignan al objeto.
Como complemento se crean dos clases en principio independientes. La clase database que no
es más que un puntero a una matriz de valores float y dos enteros que definen las filas y columnas de la
matriz de datos. La clase raster incluye un puntero a una matriz de puntos, una estructura límites que
contiene la metainformación sobre la capa.
Finalmente en cualquier estudio sobre datos espaciales se suele trabajar con conjuntos de
objetos de la misma clase que suelen representarse y almacenarse juntos. Por ello se han creado las
clase mapa de lineas (para manejar isolineas), mapa de observatorios, mapa de tramos y mapa de
poligonos que agrupan objetos de las clases respectivas. Realmente, lo que estas clases contienen es
un puntero a un vector de elementos. Esto permite que los objetos individuales tengan una existencia
independiente de la de los objetos que los agrupan.
La existencia de objetos mapas de elementos y de objetos bases de datos permite leer
independientemente los ficheros de objetos espaciales y las tablas con sus características y enlazarlos
posteriormente.

Figura 1. Esquema de clases utilizado
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4. Gráficos
Cada una de las clases espaciales definidas previamente dispone de funciones miembro para
su representación gráfica. Este tipo de funciones resultan más complejas de programar que cualquier
otra en un sistema X-windows. Sin embargo el uso de las librerias GTK+ y GDK facilitan de forma
considerable su uso.

5. Análisis de las diversas clases

Para mostrar como se ha construido esta librería se incluye su fichero header "clases_gis.h''
que muestra las 10 clases creadas asi como sus miembros (elementos y funciones miembro. El fichero
"clases_gis.c'' contiene todas ellas excepto las que se refieren con la representación gráfica. Estas
últimas se han almacenado en un fichero aparte "graficos.c'' para preservar la portabilidad en la
medida de lo posible, ya que utilizan funciones de las librerias GTK+ GDK.
Se incluyen además una serie de funciones de diverso propósito, situadas al final del archivo
que hacen uso de estas clases.
Puede verse claramente cómo el proyecto está todavía en fase de darrollo. Los módulos que
aún están en fase de implementación aparecen marcados con el comentario //NYI.

FICHERO clases.h
#include <gdk/gdkkeysyms.h>
#include <gtk/gtk.h>

struct limites{float maxx;float maxy;float minx;float miny;int nrow;int
ncol;};
//CLASES
class punto{
float x; float y;
public:
punto(float v1,float v2);
punto(const punto &p);
float get_x();
float get_y();
void set_x(float xx);
void set_y(float yy);
void show();
void pinta(GtkWidget* d_a,GdkGC *pen,int relleno,int tam,struct limites
lim,int ven);
float distancia(punto p);
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float angulo(punto p);
punto operator=(punto p2);
};
class observatorio : public punto{
int ide;float z; float *datos; int num;
public:
observatorio(float v1,float v2,float v3,float *dat,int n);
observatorio(float v1,float v2,float v3);
observatorio(float v1,float v2,float v3,int v4);
observatorio(const observatorio &obs);
void set(float v1,float v2,float v3,int v4);
void linka(float *dat,int n);
float get_dato(int i);
int get_ide();
float get_z();
void set_z(float zz);
int get_num();
void set_num(int n);
float* get_datos();
void show();
float get(int i);
observatorio operator=(observatorio p2);
};
class linea{
punto *elementos; int vertex; float z;char ide;
public:
linea(int n,float zz);
linea(int n);
linea(punto *el, int n);
linea(const linea &line);
~linea();
void set(int n);
void set (char c);
void set(int n,float x, float y);
void set(punto *p);
void set(float zz);
punto get(int n);
int get_vertex();
char get_ide();
float get_z();
punto *get_pointer();
void pinta(GtkWidget *d_a,GdkGC *gc, struct limites lim,int ven);
void show();
float longitud();
float longrect();
linea operator=(linea l2);
};
class tramo: public linea{
int ide; float *datos; int num;
public:
tramo(punto *el,int v, int id);
void linka(float *dat,int n);
float get_dato(int i);
int get_ide();
int get_num();
void set_num(int n);
float* get_datos();
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};
class poligono: public linea{
int ide; float *datos; int num;
public:
poligono(punto *el,int v, int id);
void linka(float *dat,int n);
float area();
float get_dato(int i);
int get_ide();
int get_num();
void set_num(int n);
float* get_datos();
void pintapol();
};

//NYI

//NYI

class mapa_lineas{
linea *lines; int numlines; char identif[10];
public:
mapa_lineas(int n);
mapa_lineas(const mapa_lineas &ml);
//mapa_lineas::~mapa_lineas();
char *get_identif();
void set(int n);
void set(int n,linea *lin);
void set(linea *l);
linea *get(int n);
punto get(int n1, int n2);
int get_num();
struct limites get_lims();
void pinta(GtkWidget *d_a, struct limites lim,int ven);
void leevectorgrass(char *iden,char *namefic);
mapa_lineas operator=(mapa_lineas ml2);
};
class mapa_observatorios{
observatorio *obs; int numobs;char identif[10];
public:
mapa_observatorios(int n);
mapa_observatorios(const mapa_observatorios &mo);
mapa_observatorios(char *iden,char *namefic);
//mapa_observatorios::~mapa_observatorios();
void leemapa(char *iden,char *namefic);
struct limites get_lims();
char *get_identif();
void set(int n,observatorio ob);
void set(observatorio *ob);
void set(int n);
observatorio *get(int o);
int get_num();
void pinta(GtkWidget *d_a, struct limites lim,int col,int ven);
mapa_observatorios operator=(mapa_observatorios mo2);
observatorio* what(float xx, float yy);
};
class mapa_tramos{
//CNYI
tramo *lines; int numtramos; char identif[10];
public:
mapa_tramos(int n);
mapa_tramos(const mapa_lineas &ml);
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//mapa_tramos::~mapa_lineas();
char *get_identif();
void set(int n);
void set(int n,linea *lin);
void set(linea *l);
linea *get(int n);
punto get(int n1, int n2);
int get_num();
struct limites get_lims();
void pinta(GtkWidget *d_a, struct limites lim,int ven);
mapa_tramos operator=(mapa_lineas ml2);
};

class mapa_poligonos{
//CNYI
poligono *poligonos; int numpoligonoss; char identif[10];
public:
mapa_poligonos(int n);
mapa_poligonos(const mapa_poligonos &ml);
//mapa_lineas::~mapa_lineas();
char *get_identif();
void set(int n);
void set(int n,linea *lin);
void set(linea *l);
linea *get(int n);
punto get(int n1, int n2);
int get_num();
struct limites get_lims();
void pinta(GtkWidget *d_a, struct limites lim,int ven);
mapa_lineas operator=(mapa_lineas ml2);
};

class database{
float *datos; int ncol;int nfil;char identif[10];
public:
database(int f, int c);
database(int f, int c,float *dat);
database(char *namefic);
void leebase(char *iden,char *namefic);
char *get_identif();
void set(int f,int c,float dat);
float get(int f, int c);
void set_ide(int f,int valor);
int get_ide(int f);
void set_fc(int f, int c);
int get_f();
int get_c();
float *get_datos(int i);
};
class raster{
float *datos; float maxz; float minz;struct limites lim;char identif[10];
public:
raster(struct limites l);
raster(struct limites l, float *dat);
raster(int n);
char *get_identif();
void set_lims(float x1,float x2,float y1,float y2, int r,int c);
void set_lims(struct limites l);
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void set_datos(float *dat);
void set_dato(int f,int c,float z);
void scalar(int op,float num);
void booli(int op,float ref,float num);
float get_dato(int f, int c);
struct limites get_lims();
void set_range();
void pinta(gpointer d_a, struct limites lim,int ven);
void grabagrass(char *namedir,char *namefic,int conv);
void leegrass(char *identif,char *namedir, char *namefic);
};
//Funciones de manejo de angulos
float deg2rad(float x);
float rad2deg(float x);
float difang(float ang1,float ang2);
float dxdy2deg(float dx,float dy);
void deg2dxdy(float ang,float d,float *dx,float *dy);

//Funciones de lectura escritura de ficheros
void set_lim(struct limites *l,float mnx,float mxx,float mny,float mxy);
void set_lim(struct limites *l, raster mapa);
void set_lim(struct limites *l, mapa_lineas mapa);
void set_lim(struct limites *l, mapa_observatorios mapa);
short unsigned int grass2gcc(short unsigned int PA);
//short unsigned int *leeraster2b(char *namefic);
void leegrass(char *namedir, char *namefic,raster *mapa);
void leesurfer(char *namefic,raster *mapa);
void leevectorgrass(char *namefic, mapa_lineas *mapa);
void linkaobs(database *base, mapa_observatorios *mapa);

//Rasterizacion-vectorizacion
void rasteriza (float c1, float f1, float c2, float f2,int *fpoint, int
*cpoint,int *totp, struct limites lim);
int x2c(float x,struct limites lim);
int y2f(float x,struct limites lim);
float f2y(int c,struct limites lim);
float c2x(int c,struct limites lim);

//More complex stuff
planoeq(double aspect,double slope, struct triada *pl);
}
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6. Resultados discusión y conclusiones

Puesto que todavía está en fase de desarrollo, aún faltan métodos por implementar y la
compilación produce abundantes mensajes de advertencia que deben ser depurados. Al mismo tiempo
el esquema conceptual de la libreria no está totalmente establecido sino que se mantiene abierto a las
necesidades o sugerencias que puedan surgir.

Figura 2. Pantalla del programa de análisis de episodios de precipitación

Sin embargo se han desarrollado algunos programas de forma experimental. En primer lugar
un simple programa para verificar el buen funcionamiento de la libreria. Este programa permitió al
mismo tiempo comprobar como la complejidad del código que ha de añadirse resulta
considerablemente disminuida. En segundo lugar un programa para el análisis espacio-temporal de
episodios de precipitación del que se presenta una pantalla en la figura 2. Este programa (Alonso
Sarría, 2000) se muestra en esta misma reunión

La interfaz gráfica de usuario de ambos programas se llevó a cabo utilizando el programa glade
mencionado anteriormente.
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Se ha comprobado como a partir de esta libreria resulta sencillo programar herramientas para el
análisis exploratorio de datos espaciales.
Entre las tareas que resulta necesario abordar en el futuro, destacan la integración con las librerias de
GRASS,
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7. Localización de las herramientas utilizadas
ü Glade:

http://glade.pn.org/

ü GNU:

http://www.gnu.org/

ü GRASS:

http://www.geog.uni-hannover.de/grass/index2.html

ü GTK+:

http://www.gtk.org/

ü Linux:

http://www.linux.org/

ü R:

http://www.stat.auckland.ac.nz/r/r.html
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Introducción

Una de las grandes fuentes de información sobre nuestro entorno, tanto a nivel de geografía física, estudios del
clima, predicciones meteorológicas, entre otras, lo forman las imágenes capturadas por las diferentes plataformas
de teledetección.
Estas imágenes contienen información que se ha de parametrizar (tipos de cubiertas, nubes, mar, etc.), entidades
que por su naturaleza real (en contraposición de ideal), son difícilmente representables por la geometría
euclidiana. Podemos calcula la superficie de una nube, pero nos es más difícil caracterizar la estructura que
presenta, necesitamos definir parámetros adicionales. En nuestra ayuda sale la geometría fractal.
La geometría fractal amplia el concepto euclidiano de dimensiones enteras a un nuevo dominio de dimensiones
fraccionarias [2]. Ahora, con esta nueva herramienta, un objeto puede tener una dimensión mayor que un punto y
menor que una línea (por ejemplo una nube de puntos, conjunto de Cantor), entre una recta y un plano (curva de
Koch) [1]. Con esta dimensión se mejora su caracterización ya que tiene en cuenta su estructura.
Otro concepto de gran interés es la autosimilitud. Esta parametriza la semejanza de una entidad en diferentes
escalas de observación. Si observamos un coche desde muy lejos apreciamos un punto, si nos acercamos a poca
distáncia aparece una entidad de tres dimensiones i si nos acercamos a pocos centímetros de la superficie
encontramos un plano. En este caso no hay una autosimilitud en las diferentes escalas, por otra parte, si
observamos la línea de la costa a diferentes escalas, se observa una rugosidad del mismo estilo [2]. Esto también
se puede observar en el caso de las nubes donde la estructura irregular se puede observar a diferentes escalas.
Este trabajo presenta una aplicación de la metodología fractal a modo de ejemplo, considerándose más
importante la descripción de la metodología.
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Datos
El presente estudio se ha realizado sobre imágenes del satélite Meteosat 7 con escenas del
presente año capturadas por el receptor PDUS (Primary Data User Station) de la URV.
Este satélite presenta tres canales de observación en el espectro electromagnético. Canal
visible (0,3-1,05 µm), canal de vapor de agua en el IR medio (5,4-7,5 µm) en la zona de absorción de
vapor de agua y otro en el IR térmico (10-13,10 µm). La resolución espacial presenta un tamaño de
punto es de 5 km en el nadir para la imagen de vapor de agua y la de IR térmico. Para la visible la
resolución espacial original es de 2,5 km en el nadir, pero se utiliza muestreada a 5 km para coincidir
con las otras. Debido a la proyección meteosat de las imágenes este tamaño de punto és mayor en
aumentar la latitud y la longitud. De estos tres canales se han utilizado el visible (VIS) y el IR térmico
(IR) en el presente estudio.
Estas imágenes están centradas sobre la península ibérica con unas dimensiones de 512x512
puntos.
Se han escogido imágenes donde la característica nubosa fuese interesante y donde la
iluminación solar fuese buena para las imágenes del visible, horas de mediodía.

Imagen visible. 1 de mayo de 2000 a las 12:00 GMT

Imagen IR. 1 de mayo de 2000 a las 12:00 GMT

Imagen visible. 3 de mayo de 2000 a las 12:00 GMT

Imagen IR. 3 de mayo de 2000 a las 12:00 GMT
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Metodología

Las imágenes originales del receptor PDUS tienen que ser sometidas a un primer
procesamiento para corregir la posición solar y el tamaño del punto.
La corrección solar utiliza el coseno del ángulo cenital solar para normalizar la iluminación a
una posición vertical. La geometría de observación no varía debido a la posición geoestacionaria del
satélite, partiendo ya de una imagen georeferenciada.
El segundo paso es la realización de una clasificación de las cubiertas para poder seleccionar la
zona de interés. Este proceso de classificación utiliza el histograma bidimensional de las imágenes
visible e IR con la finalidad de poder segmentar las cubiertas de interés [3].
Sobre las imágenes que contienen exclusivamente cubiertas de nubes se realiza una selección
de la zona de cálculo y se procede a aplicar el método Box-counting para hallar la correspondiente
caracterización fractal. Debido a la naturaleza de 2D del método, para las imágenes en intensidades de
gris (NDG), es preciso que se realice un análisis a diferentes intervalos de trabajo realizando una
caracterización multifractal.

Método Box-counting
El método box-counting [4] se basa en correlacionar las observaciones a diferente escala de la
misma escena. Estas se parametrizan midiendo la superficie recubierta por el conjunto de puntos
válidos de observación a diferentes escalas.
Las mediciones se realizan mediante un recubrimiento de cajas (box) sobre la escena con el
posterior recuento de las que contienen motivos del dominio de trabajo.
Este proceso itera el recuento de cajas variando las dimensiones de estas de forma sistemática.
El resultado es una relación del número de cajas de costado E que se utilizan (o la longitud del costado
L dividida por E, L se suele normalizar a 1) y el número de cajas que recubre la escena de interés N(E).
Si la relación de estos dos términos es:

N (E) = ( 1 ) D
E
D indica la dimensión fractal de la escena. Si no se cumple la relación indica que a diferentes
escalas no se observa autosimilitud.
La forma de obtener D pasa por la representación log-log de N(L) y n(L) obteniendo la
pendiente y la correlación.
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VIS 1-5-2000. 12:00. Intervalo 70-85

ln (N)

10.00

5.00

D = 1,33
r = 0,994

0.00
0.00

4.00

ln (1/E)

Imagen visible. 1 de mayo de 2000 a las
12:00 GMT intervalo de cálculo 70-85

Caracterización multifractal
Las zonas de interés de las imágenes están formadas por diferentes puntos cada uno de los
cuales tiene un nivel de gris. Cuando se selecciona la zona de cálculo se debe indicar también los
rangos de nivel de gris a considerar. Si lo que interesa es estudiar un rango de niveles amplio se puede
analizar directamente todo el intervalo apareciendo el problema que el hecho de considerar todos los
puntos por igual impide que se pueda aprovechar la información de cómo están distribuidos.
Para realizar un análisis más detallado es más interesante la realización de un análisis
multifractal [5]. Éste se encarga de estudiar un determinado dominio de puntos y un determinado
intervalo de niveles de gris, pero, en lugar de estudiarlo como un único intervalo, se analiza a partir de
subintérvalos más pequeños que lo recubran por completo. Para cada uno de los subintérvalos se
realiza un análisis de la dimensión fractal. El resultado del análisis es un conjunto de dimensiones
fractales de los subintérvalos que dan lugar a una caracterización multifractal.
Ejemplo de dominio de trabajo y análisis multifractal

Dimensión Fractal

1.60

1.20

0.80
0.00

200.00

NDG
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Resultados
La metodología antes descrita se ha aplicado a diferentes cubiertas nubosas correspondientes
a imágenes del presente año. A continuación se detallan los resultados obtenidos en dos imágenes
características que presentan dos cubiertas claramente diferenciadas.
El análisis se ha realizado utilizando un intervalo que incluya todos los valores clasificados
como nubes de la zona de trabajo. Para la imagen del dia 1 el intervalo 40-200 para el visible i el 20130 para el IR con un subintervalo de cálculo de 15. Para la imágen del dia 3 se utilizan los mismos
valores.
Imagen del dia 1 de mayo de 2000, zona de interés

Imagen Visible

Imagen IR

Imágenes del 3 de mayo del 2000, zona de interés:
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1 de mayo de 2000. 12:00 GMT

3 de mayo de 2000. 12:00 GMT
2.00

Dimensión Fractal

Dimensión Fractal

1.60

1.20

Visible

1.00

Visible

IR

IR

0.80

0.00
0.00

200.00

0.00

NDG

200.00

NDG

Imagen Visible

Imagen IR

Dia 1 de mayo de 2000
Se pude observar en las dos caracterizaciones anteriores cómo el análisis de la imagen del dia 1
da una caracterización homogénea en la zona de trabajo, tanto para la imagen visible como para la IR.
Esto indica una estructura de nube similar para los diferentes intervalos de nivel de gris, intuyéndose
una estructura compleja.

Dia 3 de mayo de 2000
Por el contrario, en la imagen del dia 3 se observa una estructura nubosa con un máximo
destacado en el visible y en el IR.
El máximo del visible se encuentra sobre valores de NDG bastante elevados (cerca de 160).
Esto da a entender que la nube tiene una estructura uniforme concentrada alrededor de este NDG.
La información del IR nos indica también una concentración de temperaturas que por ser
NDG elevados implican temperaturas elevadas (cerca de 5ºC).
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Conclusiones

Esta metodología presenta una gran ventaja a la hora de parametrizar la estructura de las
nubes. El hecho de tener las diferentes dimensiones fractales en función del intervalo de trabajo
permite caracterizar la distribución de los puntos que forman las nubes.
Los parámetros importantes són la amplitud del intervalo de NDG, la evolución y los propios
valores de la dimensión
La amplitud del intervalo indica que la nube presenta un rango importante de valores de gris.
El valor de la dimensión fractal indica si hay muchos o pocos puntos en el determinado
intervalo y la correspondiente dispersión espacial.
La variación de la dimensión fractal de un intervalo a otro indica la estructura de las nubes
para los diferentes niveles de gris.
La finalidad del presente trabajo ha estado la presentación de esta metodología de
parametrización de geometrías complejas, que por su naturaleza puede ser aplicada a muchas otras
caracterizaciones ya que esta metodología expuesta no está enfocada únicamente a las nubes sinó que
es de un ámbito más general [5].
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1. Introducción

En la actualidad, la correcta evaluación de los distintos elementos del tiempo atmosférico y del clima requiere
cada día mayor precisión. Además del propio interés científico, el contar con información meteorológica depurada
y representada espacialmente, teniendo en cuenta las peculiaridades morfológicas de la región en la que incide,
interviene positivamente en numerosas tareas de planificación hidrológica, agrícola, urbanística, etc.
Dicha información procede en gran medida de redes meteorológicas de superficie, de densidad frecuentemente
baja y ubicación preferente en fondos de valle, lo que obliga a emplear algoritmos de estimación espacial para
acercarse a la realidad meteorológica en aquellas zonas no muestreadas.
El objetivo del presente estudio1 es la puesta a punto de un algoritmo perteneciente al campo de la
Geoestadística, denominado kriging con deriva externa KDE. Se trata de un estimador que incorpora datos
secundarios exhaustivamente muestreados para la caracterización de la tendencia espacial del atributo primario.
Ha sido desarrollado por el autor en código IDL1, y forma parte de un programa más extenso, cuyo fin es la
visualización de datos meteorológicos en tiempo real.
En este caso, se ha ensayado la estimación de la temperatura del aire diezminutaria introduciendo la elevación
del terreno como información secundaria. Teniendo como perspectiva la ejecución en tiempo real, se han
establecido umbrales en el grado de correlación lineal entre ambas variables, que determinarán el uso de
algoritmos univariados (kriging ordinario y kriging con una tendencia) o multivariados (kriging con una deriva
externa).

Estimación Espacial de la Temperatura del Aire mediante Kriging con Deriva Externa.

2. Datos empleados
Los datos de partida corresponden a la red hidrometeorológica automática del Servicio Vasco
de Meteorología (S.V.M.) -Dep. Transportes y Obras Públicas del Gobierno Vasco-. El ámbito de
aplicación se ciñe, por tanto, a la C.A. del País Vasco. Con una resolución temporal de diez minutos
(144 tomas diarias), cada estación envía en modo radio a la sede central del S.V.M. los valores
sensorizados por los higrotermotransmisores, además de otros atributos hidrometeorológicos (figura
1).

Fig. 1: Localización de las estaciones hidrometeorológicas automáticas del Servicio Vasco de
Meteorología que transmiten vía radio.
Se han seleccionado los registros diezminutarios correspondientes a un determinado día. El
requisito previo es que, durante el mismo, se encuentre presente una tendencia de la temperatura con
la elevación del terreno. No es necesario buscar demasiado, no en vano dicho parámetro geoclimático
es uno de los más determinantes en la distribución espacial de la temperatura. En concreto, el día
elegido es el 24/04/99, durante el cual se observa además otra deriva en la dirección N-S (figura 2).
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Fig. 2: Correlación de la temperatura con la elevación y las direcciones N-S y E-W durante el día
24/04/99, y tomas diezminutarias seleccionadas.

3. Análisis estructural

En lugar de la distancia euclidiana, el kriging emplea el semivariograma como medida de
disimilitud entre observaciones. El semivariograma experimental se calcula como la mitad del
promedio de las diferencias al cuadrado entre componentes de parejas de datos (Goovaerts, 1997, p.
28):

γ
ˆ(h ) =

1 N (h )
[z (u α ) − z (u α + h)]2
∑
2 N (h ) α = 1

donde N(h) es el número de parejas de puntos muestrales un vector h aparte. Este vector da cuenta
tanto de la distancia como de la dirección, por lo que la función semivariograma puede tomar en
consideración direcciones de variabilidad dependientes.
Como paso previo a la aplicación del kriging se debe elegir un modelo teórico de
semivariograma y estimar sus parámetros. Aunque no se recomienda el uso de procedimientos de
modelado automático (black-box), el trabajo en tiempo real no deja otra alternativa. El ajuste se ha
realizado mediante una función iterativa de mínimos cuadrados no lineales, a la que se le suministra
un modelo teórico de semivariograma expresado en derivadas parciales.
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Fig. 3: Semivariogramas omnidireccionales y modelos teóricos ajustados.
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Del análisis de los semivariogramas (figura 3) se deduce que no puede aplicarse a lo largo de
todo el día la misma hipótesis sobre la variabilidad espacial de la temperatura. Los semivariogramas
no acotados de las primeras tomas diezminutarias consideradas indican que la variabilidad espacial
tiene lugar de acuerdo con una tendencia general. Efectivamente, la temperatura del aire va
disminuyendo de forma progresiva de norte a sur. Para estos casos, lo correcto es considerar la
hipótesis no intrínseca, que implica que la esperanza matemática de la función aleatoria no es
constante, ni sus incrementos de primer orden z (u α ) − z (u α + h ) estacionarios. Una alternativa

[

]

para su tratamiento es el kriging con un modelo de tendencia1 KT. A medida que la tendencia con
dicho eje desaparece, los semivariogramas van presentando mesetas y alcances mejor definidos.
Parece adecuado entonces aplicar la hipótesis intrínseca, que supone que los incrementos tienen
esperanza matemática y varianzas definidas e independientes de u para todo vector h, y tratar los
datos mediante kriging ordinario KO (Samper y Carrera, 1990, p. 17-30).

4. El paradigma del kriging

Considérese el problema de estimar el valor de la temperatura z en cualquier punto no
muestreado u usando únicamente los datos z disponibles sobre el área de estudio A, es decir, los n
datos {z(uα ), α = 1,...,n}. En la práctica, sólo se retienen los n(u) datos dentro de un vecindario dado o
ventana W(u) centrado en u.
La Geoestadística interpreta los valores desconocidos z(u) como realizaciones de una función
aleatoria FA. A través de este concepto, tales valores son tratados como un conjunto de variables
aleatorias espacialmente dependientes.
Normalmente, una FA Z(u) es descompuesta en dos componentes: un residuo R(u) y una
tendencia m(u). La componente residual se modela como una FA estacionaria con media cero y
covarianza CR(h):
E{R(u)} = 0
Cov{R(u), R(u + h)} = E{R(u) ⋅ R(u + h)} = CR(h)
El valor esperado (o media) de la FA Z en el punto u es así el valor de la tendencia sobre ese
punto:

E{Z(u)} = m(u)

Los distintos tipos de kriging aplican para la tendencia m(u) modelos diferentes. Así, por
ejemplo, el KO explica las fluctuaciones locales de la media m(u) limitando el dominio de la
estacionariedad al vecindario local W(u), en donde la media permanece constante pero desconocida.
Para el KT, sin embargo, la media local desconocida m(u′) varía suavemente dentro de cada vecindario
local W(u), de forma que, la componente de tendencia es modelada como una combinación lineal de
funciones ƒ k(u) de las coordenadas.

1

Se ha preferido emplear aquí esa denominación, en lugar de la también conocida kriging universal.
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5. Kriging con una deriva externa
En el kriging con una deriva externa KDE la tendencia m(u) se modela como una función
lineal de una variable secundaria y(u) (Goovaerts, 1997, p. 194-195):
m(u) = a0(u) + a1(u) y(u)
Ambos coeficientes a0(u) y a1(u) se estiman implícitamente mediante el sistema de kriging
dentro de cada vecindario W(u). De esta manera, la relación entre la elevación y la temperatura se
evalúa localmente, lo que permite tener en cuenta los posibles cambios en la correlación a lo largo del
área de estudio (Goovaerts, 2000, p. 121).
El estimador KDE se expresa de la siguiente manera:
*
Z KDE
(u ) =

donde

n (u )

∑

α =1

λαKDE (u )Z (u α )

λαKDE (u ) es el peso asignado al valor Z (u α ) . Su cálculo pasa por la resolución del siguiente

sistema de (n(u) + 2) ecuaciones lineales:

 n ( u ) KDE
KDE
KDE
 ∑ λ β (u ) γR (u a − u β ) + µ 0 (u ) + µ 1 (u ) y (u α ) = γR (u a − u );
 β= 1
 n ( u )
KDE
 ∑ λ β (u ) = 1
 β= 1
 n(u )
 ∑ λ KDE
(u ) y (u β ) = y (u )
β
 β= 1
donde

α = 1,..., n(u )

µ 0KDE (u ) y µ 1KDE (u ) son los dos parámetros de Lagrange que atienden a las restricciones

impuestas a los pesos. Nótese que los datos de elevación

y (u α ) y y (u ) no están incluidos

directamente en el estimador, sino que intervienen en el sistema de kriging.

El KDE requiere la determinación a priori del semivariograma de los residuos γR (u ) . Sin
embargo, su cálculo no es directo, ya que los datos disponibles son los de z, no los residuos. En la
práctica, γR (u ) es substituido por el semivariograma de z, intentando incluir pares de valores no
afectados o levemente afectados por la tendencia. No obstante, esta solución tiende a sobrevalorar la
varianza del error de estimación (Samper y Carrera, 1990, p. 218).
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Para la óptima aplicación de este método la variable secundaria debe cumplir además una
serie de premisas:
i.

Estar altamente correlacionada linealmente con la tendencia primaria, en caso contrario no
debería incorporarse como una deriva externa (Hudson y Wackernagel, 1994, p. 85).

ii.

Conocerse tanto en los puntos primarios

iii.

u a como en todos los puntos u a ser estimados.

Variar de forma suave espacialmente con objeto de evitar inestabilidades en el sistema de KDE.
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6. Resultados de la estimación

Se ha aplicado KO, KT y KDE a las tomas diezminutarias seleccionadas, repitiendo el proceso
para dos vecindarios de diferente tamaño, compuestos por 8 y 16 estaciones. La bondad de sus
resultados se ha comparado mediante validación cruzada, procedimiento que consiste en considerar
temporalmente cada una de las estaciones como un punto no muestreado y estimar su valor a partir
del resto. El criterio de comparación es el error medio cuadrático (EMC), el cual mide el promedio de
las diferencias al cuadrado entre el valor real de temperatura

EMC =

z (u α ) y su estimación z * (u α ) :

[

]

2
1 n
z (u α ) − z * (u α )
∑
n α =1

donde n = 48 para el conjunto de la red hidrometeorológica del S.V.M. que emite vía radio. El
resultado de la estimación es bueno si este criterio es cercano a cero.
Otorgando al estimador un carácter más local (W(u) = 8), los métodos univariados ofrecen
mejores resultados que el KDE siempre que el coeficiente de correlación entre la elevación y la
temperatura sea inferior a 0.9 (tabla 1).

Toma 10’
26

Cf. Correlación
y(u) / z(u)
-0.61

W(u) = 8

W(u) = 16

KO/KT*

KDE

KO/KT*

KDE

1.06*

1.18

1.82*

2.0

*

1.04

40

-0.71

0.47

1.07

1.12

45

-0.80

0.78

0.89

1.48

1.17

52

-0.91

1.04

0.66

2.36

0.77

60

-0.96

1.15

0.32

3.14

0.67

72

-0.91

1.24

0.7

3.08

1.1

80

-0.80

0.74

0.82

2.43

1.46

88

-0.70

0.89

1.1

2.72

1.68

*

1.64

94

-0.58

0.73

0.78

2.55

Tabla 1: Error medio cuadrático para vecindarios de 8 y 16 estaciones y tipos de kriging.
(*) indica que se ha empleado KT y que mejora los resultados del KO.
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Fig. 5: a) Modelo digital de elevaciones de la C.A. del País Vasco; b) gráfica de dispersión
elevación-temperatura muestral; c) mapa de temperatura estimada por KO (W(u) = 8); d) gráfica de
dispersión elevación-temperatura estimada.

Esta primera conclusión, sin embargo, puede llevar a engaño a la hora de cartografiar la
temperatura. Los mapas2 producidos mediante KO o KT no son satisfactorios en las zonas de montaña,
donde la densidad de las estaciones no es suficiente para reproducir los complejos patrones espaciales
que se dan entre ambas variables (figura 5c). Como muestra la figura 5b, lo más lógico es asumir que el
comportamiento lineal se extiende por encima de los 1200 m, altitud máxima de la que se dispone
información. Las estimaciones no superan, sin embargo, el valor térmico alcanzado en dicha cota
(figura 5d).

2

Los mapas de temperatura presentados son producto de la aplicación del kriging sobre los nodos de una malla
regular de 1 km2, coincidentes con los puntos de un modelo digital de elevaciones, obtenido a su vez por
generalización de un modelo de 25 m (figura 5a). Los datos corresponden a la toma diezminutaria 45. La escala
de colores es única y su rango es [-1 a 15 ºC].
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*

Fig. 6: Para W(u) = 8. a) mapa de temperatura estimada por KDE; b) mapa de coeficientes a1 (u ) ,
(los tonos más oscuros indican gradientes más elevados); c) gráfica de dispersión elevación–
temperatura estimada; d) gráfica de dispersión coeficientes
temperatura.

a1* (u ) -correlación elevación y

Algo similar le sucede al KDE. Sus resultados son precisos si la tendencia local está bien
representada, lo cual se consigue siempre que las estaciones incluidas dentro del vecindario de
estimación cubran un amplio rango de elevaciones. En caso contrario, la pendiente de la tendencia
puede hacerse preponderante y conducir a extrapolaciones incorrectas. A título de ejemplo, obsérvese
la zona seleccionada en la figura 6a. El espacio dibujado entre los ríos Nervión y Kadagua presenta
altitudes en torno a los 500 m, con picos cercanos a los 1000 m (Ganekogorta). Sin embargo, las
estaciones que intervienen en el cálculo de la temperatura no superan los 200 m y dan lugar a un
gradiente nada verosímil de 1 ºC/100 m.
Además, con vecindarios mal representados el modelo de tendencia m(u) no es capaz de poner
de manifiesto la relación lineal entre la temperatura y la elevación en el punto u (figura 6d).
La solución pasa por dotar al estimador de un carácter más global, es decir, incrementar el
número de puntos en el vecindario. Con W(u) = 16, tanto el gradiente como la asociación lineal no
presentan valores fuera de rango (figura 7a). Se ha conseguido, incluso, que la precisión del KDE sea
superior a la correspondiente al KO y KT, excepto en un solo caso. Con todo, esta solución no es del
todo óptima: i) el EMC ha aumentado en los tres estimadores, muy especialmente en los univariados;
ii) el tiempo necesario para resolver las ecuaciones aumenta considerablemente; iii) las estimaciones,
al ser de carácter más global, pueden perder detalles interesantes.
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Se hace necesario, por tanto, llegar a un compromiso entre la robustez de los vecindarios
grandes y la precisión de los pequeños.

Calibración de la pendiente a1(u)
La selección del vecindario es un punto crítico del proceso de estimación (Hudson y
*

Wackernagel, 1994, p. 89). En este sentido, el cálculo de la pendiente a1 (u ) de la componente
tendencia m(u) empleada en la expresión del estimador KDE resulta de mucha utilidad. El estimador
de

a1* (u ) se escribe como sigue (Goovaerts, 1997, p. 196):
n (u )

∑

a1* (u ) =

donde

α =1

λαKDE
1 (u ) Z (u α )

λαKDE
1 (u ) es el peso asignado al dato Z (u α ) , que se calcula resolviendo el sistema de (n(u)+2)

ecuaciones lineales:

 n ( u ) KDE
KDE
KDE
 ∑ λ β1 (u )C R (u a − u β ) + µ 01 (u ) + µ 11 (u ) y (u α ) = 0;
 β= 1
 n ( u )
KDE
 ∑ λ β1 (u ) = 0
 β= 1
 n(u )
 ∑ λ KDE
β1 (u ) y (u ) = 1
 β= 1

α = 1,..., n(u )

Nótese que el punto u a estimar no aparece en este sistema de kriging, por lo que los
coeficientes de la tendencia estimados

a 0* (u ) y a1* (u ) dependen sólo del vecindario empleado.

*

Fig. 7: Gráficas de dispersión coeficientes a1 (u ) -correlación elevación y temperatura. a) para (W(u)
= 16); b) para (W(u) = 8 ó 16).
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Fig. 8: Para (W(u) = 8 ó 16). a) mapa de temperatura estimada por KDE; b) gráfica de dispersión
elevación-temperatura estimada.
Una vez conocidas las pendientes locales pueden filtrarse aquellos gradientes no realistas.

Para la toma diezminutaria presentada como ejemplo, se ha determinado que, siempre que el
gradiente sea inferior a -0.8 ºC/100m o que el coeficiente de correlación no supere 0.7, el vecindario
constará de 16 estaciones, en caso contrario serán 8 las estaciones seleccionadas.
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7. Conclusiones

La inclusión de la elevación del terreno mejora significativamente la representación espacial
de la temperatura sensorizada a intervalos diezminutarios. Al ser un atributo secundario altamente
muestreado, introducido en forma de MDE, complementa las lagunas muestrales de la red
termométrica.
Para resolver el problema se ha hecho uso del kriging con deriva externa, un algoritmo que no
ignora los patrones de dependencia espacial observados entre estaciones y que introduce en la
predicción información secundaria correlacionada.

En el presente estudio se ha optado por hacer variable el número de estaciones implicadas en
la estimación de cada uno de los puntos no muestreados u (W(u) = 8 y W(u) = 16), con objeto de
garantizar gradientes y tendencias locales realistas. De esta manera, se consigue la rapidez exigida por
la ejecución en tiempo real, además de dotar al algoritmo de un carácter más local.

Como tareas para el futuro, señalar que este estudio debe extenderse hacia otras variables
geoclimáticas, teniendo, no obstante, presente que no se debe primar la inclusión de multitud de
variables secundarias si éstas realmente no aportan una mejora sustancial en la explicación de la
estructura de distribución espacial de la variable primaria. De procederse así, la solución del método
resulta más costosa y los resultados de la estimación no son significativamente más precisos (Balairón,
1995, p. 251). Cabe esperar, a priori, que las variables geoclimáticas involucradas sean escasas, puesto
que con una resolución temporal de diez minutos se pierde el sentido de la relación mostrado en
periodos de tiempo más largos (mensual y anual).
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Resumen
El objetivo de este trabajo es conocer la distribución espacial de variables forestales y la relación espacial que
existe entre ellas.
El estudio de los procesos estocásticos en el espacio, trata de analizar la existencia de dependencia espacial
entre los valores que toma un proceso en las diferentes situaciones del conjunto índice, por medio de diferentes
indicadores como son: la dimensión fractal, el estudio de semi-variogramas, etc.
La modelización de la variabilidad espacial por medio del Análisis Espectral permite, además de la identificación
de la dependencia, un ajuste y descripción de la distribución espacial de la variable en el dominio de la frecuencia.
El modelo está basado en la agregación de ondas de frecuencia conocida y forma sinusoidal denominadas ondas
de Fourier. En aplicaciones anteriores se ha utilizado el Periodograma, estimador inconsistente, que se sustituye
en este trabajo por la Función de Densidad Espectral, estimador del modelo de agregación que cuantifica el
aporte de todas y cada una de las ondas a la variabilidad total del sistema.
Además de la modelización de la distribución espacial de cada variable, en este trabajo se utiliza la Función de
Coherencia Espectral como indicador del grado de correlación espacial entre distribuciones de diferentes
variables, permitiendo la jerarquización y el análisis cualitativo de la similitud entre patrones de distribución.
Los objetivos de este trabajo son la creación de una metodología de trabajo para la descripción de la distribución
de variables espaciales y la obtención de los patrones ocultos de comportamiento. Además, se aplica al estudio
de los comportamientos espaciales comparados entre distribuciones de variables para la identificación de la
interrelación entre causas y efectos, en este caso con variables medioambientales de tipo forestal.

Aplicación del Análisis Espectral a la Modelización de la
Distribución y la Correlación Espacial entre Variables Forestales.

Introducción

La correcta planificación de los recursos naturales precisa del conocimiento de los factores
medioambientales con la mayor precisión posible. Esto implica la realización de un inventario
actualizado, con abundante cantidad de información y con detalle suficiente para el objetivo
perseguido. Este mayor conocimiento de los recursos permite la mejora de los aprovechamientos y la
minimización de los impactos ocasionados por el uso del medio.
En la actualidad, las mejoras de los sistemas informáticos para almacenamiento y procesado
de la información, ligado a las mejoras técnicas en los sistemas de captación de datos y a la mayor
abundancia de bases de datos generadas en los últimos años, está permitiendo el desarrollo de nuevas
metodologías de trabajo para la descripción del medio.
Las nuevas tecnologías han facilitado la gestión de los datos inventariados y el desarrollo de
metodologías de análisis de la información que en otros tiempos eran impensables por las limitaciones
de procesamiento de los equipos más antiguos.
Actualmente existe gran diversidad de software dedicado al estudio del medio, que incluyen
módulos de análisis estadístico muy avanzados. Ligado a ellos está el avance y mejora de los “Sistemas
de Información Geográfica”, que permiten la representación geográfica del inventario, así como la
introducción de los módulos de análisis de los datos y la representación de los resultados de éstos.
La información ambiental se refleja en el inventario de un conjunto de variables. El estudio de
cada variable permite la descripción de la variabilidad presente en sus datos, el estudio del conjunto
de variables permite la descripción de sus relaciones. Las técnicas de análisis multivariante estudian
las relaciones de interdependencia y dependencia entre variables, permitiendo la modelización de una
variable a partir de otra/s, permitiendo además, el estudio de información complementaria y
reiterativa que aportan las variables. En este sentido se encuentran las metodologías de análisis para la
reducción del número de variables en aquellas que forman un sistema mínimo incorrelado de máxima
información.
Las descripciones estadísticas de los datos citadas hasta ahora , no contemplan la posible
dependencia entre observaciones de una variable, por este motivo y teniendo en cuenta que son pocos
los procesos naturales en que existe independencia entre las observaciones, estaríamos
aproximándonos más correctamente a la modelización de la distribución de una variable natural,
desde la óptica de los procesos estocásticos.
Un proceso estocástico (Aguiló, et al, 1993), es una colección de variables aleatorias ordenadas
por un conjunto: {X(t)/t ∈ T}
(T se identifica habitualmente con el tiempo aunque en otros casos puede ser un conjunto Rn, lo que
permite la extensión de procesos temporales a espaciales a n-dimensionales.)
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Las técnicas de análisis estocástico se dividen en dos tipos: las basadas en el dominio del
tiempo y las que se basan en el dominio del la frecuencia.
La modelización de los procesos estocásticos en el dominio del tiempo se apoyan en el cálculo
de los coeficientes de autocovarianza y autocorrelación, que se expresan en función del “retardo” o
distancia en el conjunto índice de separación entre observaciones estudiadas.
Este tipo de análisis ha sido de uso más común en aplicaciones sobre variables meteorológicas,
contaminación, caudales en cauces de ríos etc., donde el conjunto índice es de dimensión uno y se
identifica generalmente con el tiempo.
Los estudios de variables distribuidas en el espacio, caso de índice de dimensión dos, afectan a
todos aquellos procesos del medio en que las variables están correlacionadas espacialmente. Aquí, el
retardo supone una separación territorial y las aproximaciones a su modelización deben contemplar la
dependencia entre observaciones de la variable en el espacio.
Los estudios en el dominio del tiempo se encuentran con el problema de que en dos
dimensiones no existe una única definición de distancia, por lo que el fenómeno del retardo y la
ordenación de este provoca una complejidad muy elevada. En este sentido se han intentado extender el
análisis en el dominio del tiempo para variables, aunque no han obtenido resultados concluyentes.
Dadas las dificultades para describir completamente procesos espaciales a partir de las
técnicas en el dominio del tiempo, el análisis espectral ofrece un procedimiento de análisis espacial
diferente, La aplicación de este tipo de análisis permite la modelización espacial de la distribución de
la variable por medio de la “función de densidad espectral”, y la cuantificación de la correlación
espacial entre variables por medio de la “coherencia espectral”. La aplicación de la Transformada de
Fourier para pasar al dominio de la frecuencia (cambio de sistema de referencia), donde el fenómeno
de retardo y la adopción de indicadores para definir la dependencia entre observaciones, pierde su
importancia. En este dominio, la modelización para describir las variaciones espaciales, se simplifica
notablemente y permite la descripción de modelos que recogen toda la variabilidad del sistema a partir
de un conjunto finito de ondas elementales.
En los años 70, se iniciaron las primeras aplicaciones del análisis espectral a la distribución
espacial de la masa forestal. Ford (1976) analizó la disposición de las copas en plantaciones de Pinus
sylvestris, continuando este estudio Cochran (1978) analizó las direcciones de mayor desarrollo de las
ramas. Posteriormente, McBratney (1981) realizó un estudio para la descripción de patrones de
cultivo, esta línea de estudios la continuó el equipo de Ford, estudiando patrones de comportamiento
espacial y modelos de competencia por la luz en plantaciones monoespecíficas (Renshaw y Ford, 1983,
1984; Ford 1984) y patrones de distribución de los pies arbóreos en bosques de Sarawak (Newbery,
Ford et al, 1986).
En 1997 aparece una publicación con los resultados de los estudios sobre la descripción
espacial de patrones de comportamiento en las copas de Pinus sylvestris a partir del periodograma
(Renshaw, 1997).
Los estudios anteriores están basados en el análisis del periodograma (Calculado directamente
de la Transformada de Fourier), pero desde el punto de vista estadístico el periodograma no es un
estimador consistente de la variabilidad del proceso, por lo que la deducción de la “función de
densidad espectral” supone un avance cualitativo importante.
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En el ámbito de las variables ambientales y basados en el estudio de la función de densidad
espectral, se encuentran los trabajos para la categorización de la influencia de diferentes variables
sobre procesos erosivos y paisaje (Martínez Falero, 1995).
En este artículo se presentan los resultados del análisis de la distribución espacial de variables
dasométricas (medidas sobre el arbolado: altura total, diámetro normal ;1,3 m., altura a la inserción de
la primera rama viva y cuatro radios de copa con dos direcciones paralelas a los lados de la malla de
muestreo) y del medio (en cada árbol medido se tomó la pendiente del terreno, la altitud y la
orientación de la línea de máxima pendiente) en el dominio de la frecuencia. El estimador de la
variabilidad del proceso utilizado ha sido la función de densidad espectral, que a diferencia del
periodograma si es consistente. Este estimador permite identificar las perioricidades que presenta una
variable en el espacio, y la interrelación entre procesos espaciales.
La zona escogida para la aplicación de esta metodología ha sido una masa forestal
perteneciente a los montes de Cercedilla de la Comunidad de Madrid (Spain), y la inventariación se
realizó mediante muestreo territorial para la generación de un mapa de datos en malla, de variables
forestales y del medio. Este sistema de análisis es aplicable sobre cualquier variable espacial, con datos
tomados con una malla sistemática de muestreo, y uno de los objetivos de este estudio fue el
desarrollo de la meteodología y su validación para poderla aplicar a cualquier variable de tipo espacial.

Metodología
Dentro de los procesos estocásticos (Martínez Falero,1995) el enfoque frecuencista considera
que las variaciones no estacionarias en los procesos estocásticos se pueden simular mediante
superposición de ondas sinusoidales con diferentes frecuencias, fases y amplitudes.
El modelo anterior se puede expresar de la siguiente forma para una única onda:

Xt = u +a cos(ω t) + b sen(ω t) + Zt
Las expresiones de las estimaciones de a, b y u se simplifican considerablemente en los casos en los
que la frecuencia está restringida a uno de los valores: ωp =

2πp
, donde
N

p = 1,...,N/2 .Las ωp se

denominan Frecuencias de Fourier y para ellas los estimadores de mínimos cuadrados tienen las
siguientes expresiones:
N

^

u =

∑ x ti

i =1

N

N

^

a =

2∑ x ti cos(ω pti)
i =1

N
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N

2∑ x ti sen(ω pti)

^

b =

i =1

N

Sin embargo, la dificultad de ajustar una trayectoria a partir de una única onda es evidente.
Históricamente el paso siguiente consistió en buscar periodicidades ocultas, e intentar explicar el
modelo mediante medias de agregación de los efectos producidos por las N/2 ondas con frecuencias de
Fourier ωp, ya que esto permite estimaciones simplificadas de los parámetros. Para este fin se
estableció el siguiente modelo de adición:

N
−1
2

[

]

X t = u + ∑ a p cos(ω p t ) + b p sen(ω p t ) + Z
p =1

Utilizando el modelo de agregación de las N/2 ondas, la explicación del proceso se realiza por
medio de la cuantificación del aporte de cada uno de ellas a la variabilidad total del sistema, esto lo
expresa la función de densidad espectral:

fˆ ( w, v) =

4π 2
XMAX YMAX

XMAX / 2

YMAX / 2

∑

∑ I (w

p =− XMAX / 2 q = −YMAX / 2

p

, v q ) W(w - w p , v − v q )

Donde I(wp,vq) es el periodograma suavizado en una ventana espectral

I x (w p , v q ) =

W(w - w p , v − v q )

1
~
X u ,v
4π XMAX YMAX
2

El cálculo del periodograma desde la trayectoria muestral se realiza por medio de la
“Transformada de Fourier”, que tiene la siguiente expresión.

~
x ( k, l ) =

2π

N −1 M −1

2π

−i ks −i lt
∑ ∑ X~(s, t ) e N e M

s =0 t =0
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La modelización de la variable espacial en el dominio de la frecuencia por medio de la función
de densidad espectral, se caracteriza por los valores adoptados por esta para cada par de frecuencias,
que representan la aportación de cada una de las diferentes ondas de frecuencia prefijada conocida, a
la totalidad de la variabilidad del sistema.

El análisis de la correlación entre variables espaciales se realiza por medio de la “Coherencia
espectral” que se calcula a través de la función de densidad espectral cruzada para pares de procesos
como se describe a continuación. En este caso la expresión de la función de densidad espectral
cruzada:

fˆxy (w, v ) =

4π 2
XMAX YMAX

XMAX / 2

∑

YMAX / 2

∑I

xy
p = − XMAX / 2 q = −YMAX / 2

( wp , vq ) W(w - w p , v − vq )

Donde,

I xy (w p , vq ) =

1
~ ~
X u ,vYu ,v
4π XMAX YMAX
2

A partir de la expresión anterior se calcula la Coherencia espectral:

{
qˆ (w, v ) = −ℑ{ fˆ

}
( w, v)}

cˆ(w, v ) = ℜ fˆxy (w, v )

cˆ(w, v )2 + qˆ ( w, v) 2
Cˆ ( w, v ) =
fˆx ( w, v) f̂ y (w, v)

xy
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Aplicación
A continuación se muestran los resultados de la aplicación de esta metodologia en el Valle de
la Fuenfría, dentro de los Montes de Cercedilla en Madrid (Martín Fernández, 1999).

En la zona de estudio existe una masa de Pinus sylvestris con estructura irregular
(variabilidad patente de datos en la zona), que se aprecia por la presencia de una dinámica de
regeneración por grupos reconocible.
Esto permite la presencia de variables forestales susceptibles de medida con variables del
medio, para su análisis conjunto y la búsqueda de relaciones espaciales de evolución entre estos datos.
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Las características del Inventario fueron las siguientes :
Definición de la “Malla de muestreo”.
ü

Tamaño: 160 x 160 m. (2,56 ha.)

ü

Paso de malla: 10 m.

ü

Toma de datos: vértices de la malla.

ü

Vértice: cauce del arroyo sobre cota de 1.400m

Variables de estudio:
ü

Altura total.

ü

Diámetro normal.

ü

Área de copa.

ü

Volumen de copa.

ü

Pendiente.

ü

Orientación.

ü

Altitud.

De los datos obtenidos del muestreo se obtuvieron las representaciones espaciales de las
diferentes variables. Como ejemplo se muestra la distribución espacial de la variable “ área de copa”
medida en metros cuadrados.
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Hay que llamar la atención sobre los ejes, los cuales representan frecuencias en las direcciones
de los ejes, dado que hemos cambiado el sistema de referencia al dominio de las frecuencias.
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La matriz siguiente presenta valores de orden, para el aporte de cada onda, así la onda de
frecuencias (3,1) ciclos en 160m. ( medida de la zona de estudio), obtiene un lugar jerárquico de 25
entre los valores de las ondas que explican el proceso. Como indicación, se encuentran sombreadas
aquellas ondas de orden predominante en la explicación de la variabilidad total, el resto supone un
aporte marginal.
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14
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2

4

28
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110 192 191 155 103 91

35

16

8

50

75

26

58

59

104 135 157 132 123 176 112 63

42

13

7

11

128 79

94

144 174 228 170 115 125 127 80

44

68

21

15

24

116 86

54

82

221 181 179 185 147 151 101 77

46

36

31

65

217 111 120 167 190 118 83

98

40

22

33

158 225 163 138 214

256 207 193 142 198 140 70

39

19

48

89

219 201 149 153 230

252 182 161 165 212 203 107 62
255 237 210 196 172 240 206 97

74
30

188 244 248 215 224 208 253
96
205 239 173 197 211 250

245 222 209 223 216 249 243 187 73

61

106 204 213 166 162 232

242 160 154 150 202 220 90

49

18

38

71

141 199 143 194 247

235 130 139 164 226 159 34

23

41

99

84

119 189 168 121 186

183 52

53

85

117 66

32

37

47

78

100 152 146 184 178 236

108 10

14

20

69

45

81

126 124 114 169 229 175 145 93

27

5

6

12

43

64

113 177 122 131 156 134 105 60

57

133

51

9

17

55

148 218 227 234 231 251 238 180 137 87

76

136

171

Es importante la agrupación de ondas de importancia parecida, lo que significa efectos
superficiales en la variación de longitudes de ondas similares. Este nos permite decir que existen
periodicidades ocultas en el comportamiento de la variable, y que estas obedecen al modelo que
expresan estos grupos de ondas.
Retomado el sistema, es posible su transformada inversa de Fourier, volviendo a las
coordenadas del espacio, identificando estas frecuencias con comportamientos de recurrencia cíclicos,
ocultos a simple vista, en las direcciones del espacio.
En este punto del estudio, es posible la identificación de procesos repetitivos en la evolución
espacial de la variable y su descripción, apareciendo en nuestra masa arbolada, aquellos
comportamientos que por su tamaño y dirección se deberían a los fenómenos de regeneración por
grupos y la ocupación del espacio por las copas en rodales coetáneos, que tienen dimensiones que
rondan los 20 m.
La orientación de los ejes con las curvas de nivel de la zona, ha permitido identificar
fenómenos naturales con tendencia al paralelismo con ellas y su perpendicular. Esta dependencia se
explica cuando se analiza la variable pendiente, y se observa la influencia espacial con el desarrollo
arbóreo.
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La metodología para el estudio de la dependencia entre estas variables, es la comparación de
sus distribuciones por medio de la “ Coherencia espectral” ya descrita en el apartado de metodología.,
comparar las distribuciones espaciales por pares de variables.

A continuación se ofrece un cálculo de la coherencia entre pares de procesos, ordenados por
importancia. En esta tabla se ofrece la correlación espacial entre variables, explicadas en la leyenda,
para obtener una cuantificación de la influencia entre variables espaciales (procesos).
La leyenda para las variables es la siguiente:

VARIABLE
HT

Altura Total

DAP

Diámetro Normal

ACT

Área de copa( estimación: tr)

PTE

Pendiente

ACE

Área de copa(estimación: elip)

VCT

Volumen de copa (estimación: tr)

O

Orientación

VCE

Volumen de copa (estimación: elip)

ALT

Altitud

El estudio de la coherencia permite cuantificar la interdependencia entre variables, dando un
indicador de la semejanza de evolución de los datos en la distribución espacial.
Como resultado de la aplicación y como era de esperar existen índices superiores de
correlación entre variables extraídas del arbolado, que con las del medio, y menores aun entre las del
medio entre las que no existe una relación que se pudiera pensar lógica.

Globalmente, expresa la dependencia lógica en función de los tipos de variables, pero además,
nos da como dato extraordinario la importancia de la pendiente en el desarrollo de los árboles.
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La importancia de esta metodología no es solo la correlación entre los valores, sino la correlación entre
los valores y su localización, que es capaz de englobar variaciones del dato debido a su posición.

Variables

HT

ACT

4.01E-03

DAP

PTE

2.09E-03

ACT

ACE

1.63E-03

DAP

DAP

ACT

PTE

DAP

DAP

6.88E-04

ACT

ACT

PTE

3.54E-04

PTE

1.34E-03

PTE

1.07E-03

ACE

2.79E-04

ACE

1.04E-03

ACE

5.42E-04

VCT

2.81E-04

VCT

4.81E-05

VCT

1.80E-04

VCT

9.18E-05

VCE

1.14E-04

VCE

1.95E-05

VCE

7.28E-05

VCE

3.72E-05

O

1.21E-05

O

2.04E-06

O

7.75E-06

O

4.03E-06

ALT

6.21E-07

ALT

1.06E-07

ALT

4.10E-07

ALT

2.06E-07

Variables

ACE

VCT

O

VCE

DAP

DAP

DAP

DAP

ACT

ACT

ACT

ACT

PTE

PTE

PTE

PTE

ACE

VCT

VCT

VCT

VCT

VCT
O

VCT

7.29E-05

VCT

VCE

2.95E-05

VCE

4.72E-06

O

O

3.14E-06

O

5.31E-07

VCE

2.15E-07

VCE

ALT

1.66E-07

ALT

2.93E-08

ALT

1.20E-09

ALT

12

1.19E-08

Tecnologías Geográficas para el Desarrollo Sostenible.

Los estudios de la coherencia no son sólo aplicables a la cuantificación de la correlación
espacial, si no que estudiada por pares de frecuencias, permiten el estudio pormenorizado de
la influencia de las ondas de mayor influencia conjunta

Coherencia Area de copa – Orientación:

Coherencia Pendiente – Area de copa
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Conclusiones
El estudio de las variables espaciales por medio de la función de densidad espectral ha
permitido modelizar la distribución. Por medio de la modelización realizada por este ajuste, se han
identificado los patrones de comportamiento espacial y la deducción de fenómenos de
comportamiento tanto naturales como antrópicos. La aportación de este conjunto de ondas, expresada
en la matriz de orden de la variable ejemplo( área de copa), representa el grupo de ondas con ciclos
conocidos que permiten deducir el espacio territorial de variación de cada onda, se ha comprobado
sobre el terreno que estas ondas tienen asociados comportamientos específicos de la masa forestal.

El modelo de agregación de ondas, expresado en el dominio de la frecuencia, permite la
comparación entre la distribución de diferentes variables. Esta comparación se realiza por medio de la
coherencia espectral, que permite la comparación tanto cuantitativa como cualitativa. La tabla con los
resultados de la coherencia es un resumen de cómo se correlacionan espacialmente las variables del
medio: pendiente, altitud, orientación, con las extraídas del arbolado, copa y fuste. Los valores
permiten apreciar el nivel de influencia que unas presentan sobre las demás, demostrándose con esta
metodología, que es posible la modelización de las dependencia espacial entre variables
medioambientales atendiendo además a su posición geográfica.
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1. Introducción
Dentro del entorno SIG se han ido desarrollando de forma paralela dos mundos, el mundo ráster y el mundo vectorial sin, algunas
veces, los necesarios puntos de encuentro. Muchas veces, la única manera de trabajar analíticamente y de manera conjunta una capa
vectorial con una capa ráster era transformar una de ellas al otro formato y, con las dos capas en el mismo formato, utilizar la
herramienta adecuada, que a menudo solamente existía para uno de los dos mundos. Esta manera de trabajar implica una duplicidad
de la información, se necesita la misma capa en los dos formatos porque para según qué propósitos es necesaria su versión vectorial y
para según qué propósitos su versión ráster, lo que comporta un problema de espacio y, especialmente, de mantenimiento de la
misma información en dos formatos al mismo tiempo. Evitar esta transformación (que no siempre tiene sentido, como por ejemplo
vectorizar un ráster de valores continuos) es, en cualquier caso, un beneficio para el usuario.
Por ejemplo, un SIG popular como Idrisi (versión 2.010), tiene las herramientas básicas de análisis desarrolladas únicamente para
rásters (Image Calculator, Crosstab, etc). También Envi (versión 3.0) dispone de múltiples aplicaciones específicas para el formato
ráster como BandMath pero adolece de menos potencialidades en el caso vectorial, en parte por su vocación principal de programa de
teledetección. En ArcInfo (ArcInfo 7.2) es necesaria la conversión de ráster a capa vectorial para la realización de determinados
análisis vectoriales como Buffer, y, en cambio, deben convertirse al formato ráster (Grid o VAT, formato ráster con tablas asociadas),
aquellas capas que formen parte de la secuencia de comandos, operadores y funciones que definan un análisis aritmético ráster. Al
mismo tiempo operaciones comunes como la reclasificación de valores no suelen poderse incluir en el interior de la secuencia de
procesos como una operación más, o no es posible tener un control fino de los tipos numéricos de salida, o es necesario decantarse
por operadores matemáticos o por operadores lógicos, cuando a menudo ambos son precisos en este mismo análisis.
Las herramientas que se describirán durante este trabajo tienen como objetivo principal reducir de manera significativa la barrera que
hay entre estos dos mundos. El modelo ráster y el modelo vectorial evidentemente seguirán existiendo dada su razón de ser (Burrough
& McDonell, 1998), pero se pretende minimizar dicha división. Se propone, pues, trabajar con rásters y vectores de forma combinada e
indistinta, y tener definidas las mismas funcionalidades para ambos mundos. Sólo entonces la elección de un formato u otro será
función de la visión que se adapte mejor a la información de que disponemos y del tipo de resultado que deseemos, y no dependerá de
las herramientas disponibles para trabajar con ella. Esta aproximación entre ambos mundos ha obligado a los autores a revisar
algunos conceptos típicamente ráster como es el valor de fondo o valor NODATA, bien definido para el caso ráster (aunque a menudo
no contemplado funcionalmente en los módulos de los programas) pero para el cual se debía encontrar su analogía en el formato
vectorial y así generalizar algunas funciones matemático-lógicas especialmente sensibles a este valor. Un tratamiento especialmente
riguroso del concepto de valor NODATA ha permitido integrar funciones matemáticas con funciones lógicas, capas ráster de distinto
formato con capas vectoriales con o sin topología y valores NODATA documentados de manera muy diversa pero que, en cambio, se
integran en una misma expresión analítica.
La velocidad es también un criterio prioritario en el diseño de estas aplicaciones. Debido a que cada vez se manejan un mayor número
de capas con más información, a menudo, los usuarios no tienen la posibilidad de que sus recursos informáticos progresen al mismo
ritmo ni el mismo momento en que disponen de más datos, se han estudiado y probado los algoritmos de cálculo para que los
procesos sean lo más veloces posible. El desarrollo de estas herramientas, en lenguaje C, permite el diseño de estrategias para
acelerar los cálculos sin perder las indispensables características de funciones y operadores polivalentes que trabajan con distintos
tipos de datos, capas, etc. Con estas directrices se han construido dos herramientas, la Calculadora/Reclasificadora de Capas y la
Combinación Analítica de Capas, habilitadas para realizar complejos y rigurosos estudios en el campo del Análisis SIG.
Las dos herramientas de análisis que se presentan están integradas en MiraMon versión 3.x, un Sistema de Información Geográfica y
software de Teledetección, aplicación nativa de 32 bits que funciona en cualquier plataforma Windows. Ambas herramientas, pueden
ejecutarse en línea de comandos o ser llamadas desde el menú correspondiente donde una interfaz Windows facilitará la simple
ejecución o bien la construcción de la línea de comandos que puede ser volcada sobre un fichero .BAT o un código en otro lenguaje
con el objetivo de lanzar procesos masivos o automatizados.
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2. Metodología

2.1 Introducción
En el desarrollo que presentamos se han incorporado diferentes metodologías con el fin de
trabajar indistintamente con rásters y vectores cuando sea necesario, pero sin abandonar algunos
procedimientos exclusivos de alguno de los dos formatos. El principal desarrollo, detallado en el
siguiente apartado, consiste en la emulación ráster de un vector. Permite adaptar de forma directa
vectores que necesitarían ser rasterizados para definir algunas operaciones cuyo resultado es un ráster.
Un ejemplo muy simple sería la multiplicación de una máscara vectorial (p. ej. un límite
administrativo) por un mapa temático. Con la emulación ráster de un vector se evita convertir el
fichero vectorial a fichero ráster (es posible que la versión ráster en disco de este fichero se necesitara
en distintas resoluciones para distintas utilidades) y la multiplicación se realiza de forma natural entre
la máscara vectorial y el ráster temático. Naturalmente el programa no ejecuta una rasterización del
fichero previa al análisis, ya que ello comportaría ocupar disco con tantos rásters como vectores
intervinieran en la expresión.
También se ha desarrollado un procedimiento puramente vectorial para aquellos análisis
donde se desee una superposición espacial entre atributos para capas vectoriales con el objetivo de
obtener una nueva capa vectorial que combina tanto los elementos gráficos originales como todos sus
atributos temáticos. El análisis netamente vectorial permite el trabajo con diversos registros y campos
para cada objeto gráfico, lo que lo diferencia del análisis ráster donde tradicionalmente se maneja un
único atributo y un único registro por celda. Un ejemplo de este proceso sería el enriquecimiento de la
base de datos de un mapa de carreteras con un campo de denominaciones de una capa de municipios.
Para lograr una mayor completitud en el análisis combinado ráster/vector debería añadirse un
procedimiento de vectorización automática de capas ráster. Este procedimiento que se encuentra en
fase de desarrollo y cuyo algoritmo se basará en un procedimiento línea a línea, sin grandes
requerimientos, de memoria, permitirá obtener la versión vectorizada de un ráster de forma dinámica
(sin necesidad de generar una capa intermedia) para, por ejemplo, transferir como atributo a una capa
vectorial de líneas los índices de vegetación reclasificados por los que discurre cada línea. Cabe señalar
que la vectorización de un ráster no tendrá sentido en la mayoría de operaciones aritméticas definidas
en la Calculadora si previamente no se reclasifican los resultados, generalmente continuos, a valores
discretos, posibilidad ya existente en la Calculadora. Por ello, el formato resultado habitual de esta
aplicación seguirá siendo ráster.

2.2 Emulación ráster de las capas vectoriales
El mecanismo de emulación ráster de un vector, es aquél que permite incorporar todas las
utilidades ráster a las capas vectoriales y trabajar combinadamente con rásters y vectores, cuando el
fichero de salida es ráster. El proceso que se describe a continuación se realiza fila a fila, es decir, lleva
asociado un ámbito geográfico y una resolución de muestreo, que por tanto determinan el número de
filas, así como el número de celdas de cada fila.
El objetivo de este proceso es generar una fila de valores numéricos determinados a partir de
los atributos correspondientes a la capa vectorial. Debe inicializarse con el valor de fondo definido, y
en el proceso se reemplazarán estos valores de inicio por los valores rasterizados. Los valores
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numéricos rasterizados se obtendrán a partir del atributo del campo seleccionado; si este campo no es
numérico realizaremos una transformación previa para obtener valores numéricos. Para un campo
lógico el valor falso se convertirá a 0, y el valor verdadero a 1. Para un campo fecha, se genera un valor
AAAAMMDD (4 cifras del año, 2 cifras del mes y 2 cifras del día, formato que permite ordenaciones de
campos fecha con los criterios habituales). Para un campo alfanumérico se intenta convertir a
numérico si dicho atributo esta formado únicamente por cifras, o se propone una operación lógica de
igualdad o desigualdad del atributo a un determinado texto alfanumérico. En cualquier caso si la
conversión de un atributo no es posible, el registro no se tiene en cuenta.
La rasterización tiene algunas particularidades en función del tipo de entidades gráficas. Para
puntos, cada elemento gráfico es rasterizado sobre la celda del ráster que lo contiene (criterio del
vecino más próximo). En el caso de líneas, en primer lugar, sus vértices son rasterizados en el píxel que
los contiene. Los segmentos entre vértices son rasterizados por un proceso que garantiza que dicho
segmento recibe, en todo momento, una representación de grosor 1 píxel y no se pierde la continuidad
de la línea. El algoritmo es un perfeccionamiento del de Bresenham (Hill, 1990), que en nuestro caso,
permite trabajar con coordenadas subpíxel de forma precisa y jamás afecta píxeles dónde la línea ni
siquiera toca. Cuando el vector es de polígonos, los elementos gráficos a rasterizar son polipolígonos.
Un polipolígono es una descripción de la secuencia de polígonos elementales formada por el borde
exterior del polígono y todas sus fronteras interiores (huecos). En el caso de grupos de polígonos
pueden existir varios bordes exteriores (p. ej. Islas Baleares) Para cada fila de ráster se determinan las
intersecciones de la línea del nivel central de la fila con las líneas de frontera de cada polígono. Una vez
eliminadas todas las singularidades, se determinan los píxeles candidatos a ser rasterizados, contando
intersecciones, avanzando desde la izquierda y rasterizando cuando el número de intersecciones sea
par (simplificación del algoritmo del punto en el polígono). Cuando un píxel toca a 3 o más polígonos,
el valor rasterizado es el del polígono que tiene mayor presencia en la línea central del pixel. Es
importante subrayar que esta rasterización es totalmente dinámica en cada fila, no generando, en
ningún momento, ningún fichero temporal del vector rasterizado.
La emulación ráster de un vector admite una parametrización en función de los objetivos
deseados, y tiene sus particularidades según la herramienta de análisis utilizada.

Figura 2.1 Imagen de la interfaz de configuración de los parámetros en la rasterización de un vector
que forma parte de una fórmula matemático-lógica en la Calculadora/Reclasificadora de Capas.

55

Herramientas de análisis combinado ráster/vector en un entorno SIG.

Para un vector estructurado topológicamente y con base de datos asociada debe indicarse el
campo que determina el atributo de cada registro y el registro que determina el atributo para entidades
multiregistro (relación de cardinalidad 1→n), aquellas entidades gráficas enriquecidas con más de un
atributo. En el caso de campos alfanuméricos, puede elegirse una rasterización a verdadero (1) o falso
(0) determinada por la operación de igualdad o desigualdad del un atributo correspondiente al registro
seleccionado con una determinada cadena, o bien un tratamiento numérico de cada registro. Para
cualquier vector debe definirse el valor exterior a todas las entidades o el valor de aquellas entidades
que no tienen un atributo válido. Si en una misma capa vectorial hay más de un campo de interés,
puede indicarse su inclusión tantas veces como se desee.

Figura 2.2 Imagen de la interfaz de configuración de los parámetros en la rasterización dinámica de
un vector estructurado en la Combinación Analítica de Capas.

La parametrización de la rasterización en la Combinación Analítica de Capas es ligeramente
distinta: debe seleccionarse un campo numérico de la base de datos (en el enfoque ráster, la
combinación representa el cruce de las variables numéricas no continuas, datos categóricos), y un
campo descriptivo (categoría) asociado al valor numérico. Para entidades con multiregistro debe
señalarse qué registro seleccionar.
La asignación del valor exterior al vector se realiza de forma automática: aquellas zonas donde
no existen elementos gráficos definidos o a éstos no les corresponde un registro válido serán
representadas por el concepto NODATA.
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2.3. Superposición vectorial
Un análisis puramente vectorial que combine diversas capas vectoriales permite un
tratamiento enteramente vectorial del problema. Los conceptos de 'en la misma celda' inherentes del
formato ráster, son sustituidos por un análisis de intersecciones entre objetos y una fragmentación del
espacio regido por una regla de correspondencia entre objetos gráficos del nuevo espacio fragmentado
(intersectado) con cada una de las capas originales. Generalmente esta regla de correspondencia es el
punto en el polígono (Laurini & Thompson, 1995) pero podría aplicarse alguna otra como la
proximidad geográfica, etc. Estos conceptos solamente quedan perfectamente establecidos si las capas
tienen topología definida.
El resultado y el procedimiento de la superposición de vectores dependen de la naturaleza de
cada una de las capas implicadas. En el caso general de superposición de n capas vectoriales de tipo
punto/nodo línea/arco o polígono simultáneamente, el procedimiento se inicia con la determinación
de todas las intersecciones entre las entidades gráficas de las capas no puntuales que terminará con
una nueva fragmentación del espacio. La decisión de que dos elementos gráficos ocupen una parte
común en el espacio viene dominada por criterios de tolerancias infinitesimales y de insignificancia de
geográfica (eliminación de micropolígonos), previamente parametrizados por el usuario si lo desea.
Dicha fragmentación, puede implicar la creación de nuevos nodos localizados en las intersecciones
halladas. La correspondencia de cada nuevo elemento gráfico del nuevo espacio fragmentado con los
elementos de cada una de las capas originales establece una relación entre los atributos de los objetos
originales y los registros de la base de datos del nuevo espacio fragmentado. Como ya se ha indicado, la
regla de correspondencia aplicada es la del punto en el polígono. Los atributos de las nuevas entidades
resultantes vendrán determinados por los atributos de las entidades originales y por el tipo de análisis,
pudiendo limitarse a una simple herencia de registros o una operación aritmética entre los campos de
las capas implicadas una vez conocidos todos los atributos para cada nuevo objeto.

3. Detalle de las herramientas de análisis
En este apartado se particulariza cada una de las dos herramientas propuestas, profundizando
en sus características más fundamentales y enfatizando en su aspecto combinado ráster/vector.

3.1 Calculadora/Reclasificadora de Capas
Esta herramienta de análisis, permite definir una expresión analítica con un número ilimitado
de operaciones matemáticas y lógicas de un número ilimitado de capas en cualquier formato. Todas las
capas que forman parte de la expresión, y también la capa resultado, pueden hallarse en cualquier
ubicación lógica o física (..\Datos\limites, \\servidor\GIS\Cartografia\, etc). Todos los rásters que
formen parte de la expresión deben corresponder al mismo ámbito geográfico, así como tener la
misma resolución y las mismas unidades referidas al mismo sistema de referencia, si bien estas
limitaciones podrían obviarse en un futuro próximo. En cambio, pueden ser de diferente tipo (byte,
real...) y no importa su grado de compresión. Se sobreentiende que el ámbito de las capas vectoriales
queda definido por el ámbito de las capas ráster de la expresión, cuando las haya. El resultado de dicha
expresión será un ráster, de manera que para expresiones donde solamente participen capas
vectoriales habrá que definir el ámbito de manera explícita. El tipo de datos del fichero resultado será,
en el modo automático, aquél que, sin perder precisión, se ajuste mejor al rango de los valores
generados o el que defina explícitamente el usuario. Para completar esta capa resultado pueden
definirse una serie de parámetros como título, descripción de valores (típicamente unidades), heredar
categorías temáticas de un fichero patrón, etc., que facilitan la creación de los metadatos de salida.
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Todas las funciones y operaciones definidas admiten argumentos numéricos, vectoriales o
ráster indistintamente; por ejemplo es posible realizar un producto de un número por una capa, un
producto entre dos capas o entre dos números (esta última operación no sería válida si fuera la única
definida, ya que es condición necesaria que como mínimo una capa vectorial o ráster se incluya en la
expresión). Por el momento, no se han incorporado funciones convolutivas que se alejan
excesivamente del esquema general de esta aplicación, debiéndose ejecutar a través de los módulos
específicos para tal fin.

3.1.1 Interfaz
Si en muchas aplicaciones la interfaz es un apoyo para facilitar la configuración de los
parámetros que determinan la ejecución de un programa, en el caso de la
Calculadora/Reclasificadora de Capas, es prácticamente imprescindible, dada la complejidad de la
expresión que a menudo se construye y de sus múltiples variantes.
La interfaz se usará para construir correctamente la sintaxis de la expresión analítica, definir
las capas origen que participan en dicha expresión, configurando sus parámetros particulares para
capas vectoriales, insertar las funciones u operadores con sus argumentos, editar los ficheros de
reclasificación, guardar o recuperar configuraciones completas, definir el formato de salida, completar
la metainformación del fichero de salida (título, unidades, categorías...), definir el ámbito del ráster
resultante si es necesario, informar del espacio de disco necesario en función del tipo de datos
resultante, etc.
Se ha hecho un esfuerzo importante en automatizar muchas de estas opciones, con los criterios
más habituales y coherentes con el análisis que se está introduciendo, facilitando al usuario no experto
la toma de decisiones sobre las cuales no tiene un criterio definido. El usuario avanzado podrá
configurar todos los parámetros, aunque el programa avisaría en el caso que existiera alguna
incoherencia entre ellos.

Figura 3.1 Imagen de la interfaz de la Calculadora/Reclasificadora de Capas.
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3.1.2. Algoritmo
Inicialmente, el programa interpreta la expresión matemática, identificando todas las
funciones, operadores, precedencia, capas, números y formatos. Así mismo, verifica la validez de todos
los parámetros, el acceso a los ficheros y la sintaxis de la expresión lógica. Construye entonces las
estructuras necesarias, paquetes de información en memoria donde se almacenan conjuntos de
parámetros que singularizan cada elemento que forma parte de la expresión analítica. Se crea a
continuación una secuencia de punteros a funciones y sus argumentos, que pueden ser capas, números
o cálculos intermedios, cuyo orden viene regido por la siguiente jerarquía (de mayor a menor
precedencia):

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

paréntesis
funciones de un argumento y signos (+, -)
funciones de dos argumentos
producto y división
suma y resta
operadores lógicos
dentro de la misma categoría prevalece el criterio de izquierda a derecha

Transformar la expresión matemática en una secuencia jerarquizada de operaciones significa
que la sintaxis se examina una sola vez, acelerando el proceso de manera extraordinariamente
significativa respecto a métodos que iteren este examen píxel a píxel. Entonces se procede al cálculo
gobernado por esta secuencia de operaciones. La lectura de capas se realiza fila a fila, (fila de celdas
ráster o fila del vector rasterizado en la región correspondiente a dicha fila) los cálculos se realizan
celda a celda, y una vez calculada una fila completa se escribe en el fichero resultado. El análisis de qué
entidades vectoriales afectan a cada fila ráster se ha optimizado utilizando criterios geométricos. Se ha
comprobado que este procedimiento es el que mejor alcanza un compromiso
velocidad/requerimientos de memoria.
Finalmente se almacena la metainformación obtenida durante el proceso de cálculo, se cierran
los ficheros y se libera la memoria solicitada. Durante el proceso se informa de su evolución, así como
de la detección de cualquier anomalía. El diseño modular y el uso de punteros a funciones permite con
suma facilidad añadir en el futuro nuevos operadores y funciones, sin que se le exija ningún prototipo
determinado y sin que ello implique ninguna reestructuración del código fuente.

3.1.3 Tratamiento de los valores NODATA
Debido a la posible complejidad de la expresión y de la distinta naturaleza de las capas que
forman parte de ella, no es trivial la elección del valor de fondo (NODATA) en la capa resultado, en
caso que éste exista. La capa resultado puede presentar valor de fondo en una determinada celda por
dos motivos: alguna de las capas origen ya lo presentaba en esa posición, o se ha generado una
operación matemática no válida. En el primer caso, se parte de la premisa de que cualquier operación
donde participe un valor NODATA da como resultado un valor NODATA, sea cual sea el valor concreto
de NODATA (más adelante detallamos las excepciones a esta norma general: Reclasificación y
Transparentar). Una operación matemática incorrecta, por ejemplo una división con denominador
cero, generará valor NODATA permitiendo de esta manera continuar calculando en las siguientes
posiciones geográficas sin interrumpir el proceso.
No existe ninguna restricción sobre el valor de fondo de las distintas capas que participan en la
expresión. El programa asigna automáticamente el valor de NODATA en función del formato del ráster
resultado: 255 para tipo byte, 0 para tipo bit, y el valor más negativo posible para el resto de tipos, o
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permite que sea el usuario quién decida cual será dicho valor, verificando que sea compatible con el
tipo de salida elegido.
Debe tenerse en cuenta que la existencia de NODATA en la capa resultado disminuye el rango de
posibles valores válidos. Es absolutamente aconsejable, y con mayor razón para el caso byte, definirlo
en uno de los extremos del rango válido de los datos resultado, sin insertarlo en medio de una zona de
valores permitidos y posibles. De esta forma un valor resultado perfectamente válido que coincida con
el valor asignado a NODATA se convertirá en el valor posible más cercano. Por ejemplo, para un
fichero de salida en formato byte, que tenga valor de fondo definido en 255, el resultado de 250+5 se
asignará a 254, valor válido más próximo a 255, ya que 255 queda reservado para NODATA.

3.1.4 Doble precisión y singularidades matemáticas
Sea cual sea el formato de las capas origen como el de la capa resultado, los datos son
transformados, inmediatamente después de su lectura en el formato correspondiente, al formato real
de doble precisión, 15-16 cifras significativas y rango aproximadamente entre -1.7E-308 y +1.7E+308.
Todos los cálculos se realizan en doble precisión y únicamente en el momento de la escritura definitiva
se saturan o escalan al formato de salida. Si fuera necesario crear un fichero temporal de valores
numéricos, circunstancia que ocurre únicamente cuando se decide realizar un escalado o cuando el
programa debe decidir el tipo de datos de salida de forma automática (ya que es imprescindible
conocer a priori el rango de valores del fichero completo), éstos quedan grabados en doble precisión,
ya que a pesar de necesitar un espacio de disco elevado, mantienen la precisión en los cálculos. Como
ya se ha indicado en el apartado de tratamiento de valores NODATA, el programa es cuidadoso con las
singularidades matemáticas, evitando operaciones con argumentos fuera del dominio de definición de
dicha función/operación y señalando en el ráster salida la singularidad con un valor de fondo. Este
procedimiento evita que el programa caiga en un cálculo no permitido y, a la vez, lo hace
matemáticamente riguroso con los dominios de cada función.
Cabe señalar que el concepto de singularidad en un proceso de cálculo numérico como éste es
cualitativamente distinto al concepto teórico-matemático; es decir, en la teoría podemos realizar
cálculos en un entorno infinitesimalmente cercano a una singularidad, pero en la práctica esta
singularidad no es un punto concreto (o una región perfectamente confinada según el caso), sino que
existe un entorno más o menos infinitesimal alrededor de la singularidad que depende de la precisión
utilizada y del valor mismo. Puede minimizarse este efecto, pero nunca ajustarse ilimitadamente al
modelo teórico. Este error intrínseco, solo apreciable en cálculos extremadamente finos o con valores
muy elevados puede llegar a repercutir también en algunas funciones de comparación con reales y en
los intervalos de reclasificación, si estos son excesivamente infinitesimales. El programa sustituye
internamente los operadores de comparación con reales de doble precisión por funciones que
garantizan que estos entornos están convenientemente definidos. (DJ Delorie, 1998)

3.1.5. Algunas funciones particulares
Para enfatizar que esta herramienta está acoplada en un SIG y como ampliación de las clásicas
funciones matemáticas, detallamos a continuación las siguientes funciones:

3.1.5.1 Escalar
La función 'Escalar', llamada Stretch en otros entornos, tiene la particularidad respecto a todas
las otras funciones definidas, que no puede aplicarse como un paso intermedio dentro la secuencia de
operaciones derivada de la expresión matemático-lógica. Su funcionalidad consiste en, una vez
obtenido el ráster resultado, aplicar una transformación lineal entre el valor máximo y mínimo de los
valores obtenidos y los parámetros máximo y mínimo escalado introducidos por el usuario. Para ello es
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imprescindible almacenar los resultados previos (obtenidos a partir de cualquier combinación de
operaciones o de la lectura de una única capa vectorial o ráster) al escalado en un fichero temporal de
doble precisión, para una vez conocido los valores extremos poder aplicar dicha transformación lineal
y así generar el resultado definitivo.

3.1.5.2 Reclasificación
La reclasificación incorporada como una función dentro del engranaje de cálculo de esta
aplicación adquiere una mayor potencialidad. Permite reclasificar tanto una capa original (ráster o
vector), un cálculo intermedio o el resultado final. Una expresión puede incluir cuantas
reclasificaciones se desee, anidadas o no.
Para definir dicha función es necesario editar un fichero de texto (desde la propia interfaz o
cualquier editor de texto sin formato) donde se construyen las asignaciones entre valores o rangos de
valores. Existen pues, dos formatos perfectamente compatibles dentro del mismo fichero de
reclasficicación:
[valor antiguo] [valor nuevo]
[límite inferior antiguo] [límite superior antiguo] [valor nuevo].
En el primer caso se realiza una sustitución del valor antiguo por el nuevo y, en el segundo
caso, a los valores mayores o iguales al límite inferior y estrictamente menores al límite superior se les
asignará el valor nuevo. El programa permite que haya solapamientos en la definición de los intervalos
a reclasificar (en algunos casos puede simplificar la notación); en este caso, las regiones que
pertenezcan a más de un intervalo se asignaran al valor definido correspondiente al primer intervalo
definido al cual pertenece dicha región.
La Reclasificación tiene un comportamiento especial con el tratamiento de los valores de
fondo. Podemos 'eliminar' el valor de fondo definiendo la asignación:
NODATA [valor_valido]
De esta forma, sea cual fuera el valor de NODATA, deja de ser valor de fondo y pasa a ser el
valor especificado, pudiendo ser un valor ya existente o un nuevo valor. También es posible asignar el
valor de fondo desde un valor o intervalo de valores:

[Valor_valido] NODATA
[Límite_inferior] [Límite superior] NODATA
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Figura 3.2 Imagen de la interfaz de edición del fichero que define los intervalos de reclasificación
en la Calculadora/Reclasificadora de Capas. En este ejemplo tanto los valores NODATA como los 9999 pasan a 0, mientras que los valores entre 2 y 250 pasan a valer 1, etc.

3.1.5.3 Transparentar
La función Transparentar, también llamada Cover en otros entornos, devuelve el valor del
segundo argumento cuando el primer argumento es igual al valor de fondo, y devuelve el primer
argumento cuando es diferente a este valor. De este modo, los valores de la segunda capa se ven a
través de las zonas "sin datos" de la primera capa. Como en los otros casos, cualquiera de los
argumentos de Transparentar puede ser los resultados parciales de otras operaciones entre capas y
escalares. Esta función sólo generará valores NODATA en las zonas que sus dos argumentos lo sean.

3.1.6. Operadores y funciones matemáticas
A continuación se muestra la lista completa de funciones matemáticas implementadas
agrupadas según conceptos.
Funciones matemáticas de un solo argumento:

ü SQRT Raíz cuadrada
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

LOG
LN
EXP
INV
ENT
ABS
BOL

Logaritmo en base 10
Logaritmo neperiano
Exponencial
Inverso
Truncamiento
Valor absoluto
Booleano

Funciones matemáticas de dos argumentos:

ü POW Potenciación
ü NR
Ratio normalizado
ü MOD Resto de la división
Funciones de comparación de dos argumentos:

ü MAX Mayor de dos valores
ü MIN Más pequeño de dos valores
Funciones trigonométricas con ángulo en radianes:

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

SIN
COS
TAN
ASIN
ACOS
ATAN
COSEC
SEC
CTG

Seno
Coseno
Tangente
Arcoseno
Arcocoseno
Arcotangente
Cosecante
Secante
Cotangente

Funciones trigonométricas con ángulo en grados:

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

SING
COSG
TANG
ASING
ACOSG
ATANG
COSECG
SECG
CTGG

Seno
Coseno
Tangente
Arcoseno
Arcocoseno
Arcotangente
Cosecante
Secante
Cotangente

Operadores lógicos y de comparación
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ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

AND
OR
NOT
XOR
>
>=
<
<=
=
=/=

Y
O
Negación
O exclusiva
'Mayor que' estricto
Mayor o igual
'Menor que' estricto
Menor o igual
igual
Diferente

El criterio elegido es: en caso verdadero el resultado es 1 y en caso falso es 0.

3.2 Combinación analítica de Capas
Esta herramienta analiza el cruce de dos capas ráster, una capa ráster y una capa vectorial o
dos capas vectoriales. La combinación de capas ráster puede originar una nueva capa ráster y/o un
informe estadístico de los cruces. La combinación de capas vectoriales generará una nueva capa
vectorial con su topología o, bajo un enfoque ráster de las capas vectoriales, puede generar una capa
ráster o informe estadístico.
Finalmente, la combinación de una capa ráster con una capa vectorial emulará siempre la opción
ráster con ráster, así como, la combinación donde participe una capa vectorial no estructurada
topológicamente, sea cual sea la naturaleza de la otra capa. No es posible un enfoque vectorial, durante
la combinación de capas de vectores sin topología debido a que no se garantizaría una mínima
coherencia en la definición de las entidades gráficas (elementos no conectados, superposición de
polígonos, etc.).

3.2.1 Enfoque vectorial
En la combinación de dos capas vectoriales estructuradas podemos elegir la opción que en
todo momento estas capas mantengan su carácter vectorial, generando un vector, cuyo sentido
dependerá del tipo de capa involucrada. En todos los casos, la capa vectorial resultante tendrá
reconstruida su topología de forma automática y heredará todos los atributos temáticos que tuviese.
A continuación detallamos todas las posibilidades del enfoque vectorial de la herramienta:

ü POL + POL = POL
El fichero de polígonos resultante de la combinación de dos polígonos se obtiene a partir de la
fragmentación del espacio producida por el cruce de las fronteras de las capas originales en las
regiones comunes y por la adición de las entidades no comunes al ámbito global. Cada
fragmento hereda los atributos de ambos polígonos originales.

ü POL + ARC = ARC
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Cada arco queda partido en fragmentos producidos por las intersecciones de las fronteras del
fichero de polígonos. A los propios atributos del fichero de arcos se les añaden los atributos del
fichero de polígonos.

ü POL + ARC =POL
La geometría del fichero de polígonos permanece inalterada; sin embargo sus registros se
enriquecen con los atributos de cada arco que atraviesa el polígono o que está totalmente
incluido en él, generando multiregistros si es necesario.

ü POL + PNT = PNT
Sin alterar la geometría del fichero de puntos, a cada punto se le añaden los atributos del
polígono en que aquél está contenido.

ü POL + PNT = POL
Cada punto añade sobre el fichero de polígonos sus atributos, sin modificar la geometría de
éste, generando multiregistros si es necesario.

ü POL + NOD = NOD
Sin alterar la geometría del fichero de nodos, a cada nodo se le añaden los atributos del
polígono en que aquél está contenido.

ü POL + NOD = POL
Cada nodo añade sobre el fichero de polígonos sus atributos, sin modificar su geometría y
generando multiregistros si es necesario.
Obsérvese que en todos los casos se considerarán todos los atributos de las tablas principales y
sus relaciones con las tablas asociadas, incluso con relaciones de cardinalidad 1→n.
Cuando las capas analizadas presenten nombres de campos iguales en la tabla principal, éstos se
modificarán automáticamente en la capa resultante, añadiendo _A para la primera capa y _B para la
segunda para poder diferenciarlos. Esta posibilidad es especialmente útil para estudios de los mismos
parámetros en dos instantes de tiempo (p. ej.: cambios en los usos del suelo).
En las combinaciones de polígonos donde las fronteras no provengan de la misma fuente pueden
aparecer pequeñas regiones no deseadas, que identificamos como micropolígonos. El programa
permite la eliminación selectiva de estos elementos cuando se cumplan criterios de insignificancia
geográfica: área muy pequeña y/o relación perímetro/área muy grande.

3.2.2 Enfoque ráster
El programa adoptará una visión ráster del problema cuando una de las capas origen sea un
ráster o cuando, a pesar de tratarse de dos capas vectoriales deseemos obtener un ráster resultante o
un informe estadístico del cruce entre un campo numérico de la primera capa y otro campo numérico
de la segunda capa. También se da un tratamiento ráster a las capas vectoriales no estructuradas,
donde la ausencia de topología impide realizar un análisis vectorial con cierto rigor de sus
combinaciones.
Si deseamos combinar dos capas ráster, éstas deben corresponder a idéntico ámbito
geográfico, tener la misma resolución y las mismas unidades referidas al mismo sistema de referencia.
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En la combinación ráster / vector, el ráster definirá el ámbito de la capa ráster resultante, si ésta se ha
solicitado, o en su defecto, del ámbito implícito de la zona de estudio sobre el cual se generan los
informes. En la combinación ráster de dos capas vectoriales debe explicitarse dicho ámbito y
resolución.
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Figura 3.3 Resumen figurativo de las principales posibilidades en al Combinación Analítica de
Capas. Para mayor claridad se han indicado un solo campo y registro para cada objeto, pero
cualquier combinación es posible,
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3.2.3 Interfaz
La interfaz ha sido diseñada para facilitar la correcta construcción de la línea de comandos, la
exploración de las capas implicadas, la visualización y elección de los campos en capas vectoriales,
definición del ámbito, formato del informe, criterios de eliminación de micropolígonos y otros
parámetros cuando ello fuera necesario.

Figura 3.4 Imagen de la interfaz de la aplicación de Combinación Analítica de Capas, junto con la
ventana de configuración avanzada para el enfoque vectorial.

3.2.4 Algoritmo
El programa empieza por determinar el tipo de análisis requerido, verifica el acceso de los
ficheros implicados, la validez de los parámetros definidos o a la presencia de aquellos que sean
imprescindibles. En este punto el programa bifurca en dos procedimientos totalmente separados, el
enfoque ráster o el enfoque vectorial.
El primer paso del procedimiento desde el enfoque vectorial consiste en construir la estructura de la
base de datos combinada de la capa resultado a partir de las estructuras de la base de datos de las dos
capas a analizar. El siguiente paso consiste en determinar las intersecciones lineales de las entidades
gráficas entre ambas capas. En las combinaciones donde intervienen polígonos, son las líneas frontera
de los polígonos las que determinan dichas intersecciones. Finalmente se determina qué elementos de
una capa ceden sus atributos a qué elementos de la otra capa. Este paso se realiza por criterios de
superposición o inclusión, implementados a través de la rutina del punto en el polígono.

67

Herramientas de análisis combinado ráster/vector en un entorno SIG.

En el segundo caso, desde un enfoque ráster, se realiza la lectura de las dos capas y se
contabilizan los cruces de valores fila a fila. Esta fila, para una capa vectorial, corresponderá a la
rasterización en memoria de la región del vector definida por el ámbito preestablecido y la fila en
tratamiento. Al finalizar la lectura de las dos capas se ha recopilado la información necesaria, bien para
generar una capa ráster resultado donde se localizará geográficamente cada cruce, bien para generar
las tablas y cálculos asociados del informe correspondiente. En cualquier caso, antes de volcar sobre el
fichero resultado dicha información, se ordena, se asignan las nuevas categorías y se realizan los
cálculos estadísticos solicitados.
Finalmente se almacena la metainformación, se cierran los ficheros y se libera la memoria,
informando de los eventos más significativos del proceso.

3.2.5 Detalle del informe resultado
Hemos visto que el enfoque ráster del análisis de capas podía generar un informe estadístico
de su combinación. El formato del informe puede ser un fichero de texto o una hoja de cálculo CSV
(perfectamente compatible con Microsoft Excel) con separador de listas definido.

Figura 3.5 Ejemplo de alguna de las tablas que forman el informe en formato texto generado en la
Combinación Analítica de Capas.
Este informe consta de cinco tablas: frecuencias (número de píxeles) de cada combinación,
porcentajes respecto a la primera capa, porcentajes respecto a la segunda capa (muy útiles para
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analizar evoluciones de usos del suelo o interacciones litología / vegetación), superficies de cada
combinación en las unidades superficiales del sistema de referencia (típicamente m2) y superficies de
cada combinación en las unidades secundarias preferidas por el usuario (típicamente ha o km2). En
cada tabla, los valores existentes de la primera capa definen las columnas y los valores existentes de la
segunda capa definen las filas. También se muestran los totales por filas y columnas, y cuando las
categorías definidas coinciden en ambas capas, se calcula el coeficiente Kappa, parámetro estadístico
de similitud entre ellas (Chuvieco, 1996).

4. Aplicaciones y ejemplos

4.1 Aplicaciones prácticas
A continuación se indican tres publicaciones en papel y una en soporte digital donde se han
realizado análisis utilizado las herramientas que en esta comunicación se presentan.

ü Mapa ecológico de Barcelona (Burriel et al. 2000)
Se usó la Combinación Analítica de Capas para realizar estudios evolutivos de los usos del
suelo en la ciudad de Barcelona.

ü Inventario Ecológico y Forestal de Catalunya: Región IV y Región V (Gracia et al. 2000)
La Combinación Analítica de Capas permitió generar informes de los cruces de mapas de
cubiertas con espacios de interés natural (PEIN) y se realizaron análisis por municipios y
comarcas. Estos informes contabilizan y detallan la distribución de las distintas cubiertas en
espacios de interés natural y en cada región de estudio.

ü Proyecto Vulcano: un sistema de información aplicado a la gestión del Parque Natural de la Zona
Volcánica de La Garrotxa (Marcer et al. 2000)
Ambas aplicaciones, la Combinación Analítica de Capas y la Calculadora/Reclasificadora de
Capas, fueron útiles herramientas para elaborar estudios de impacto de proyectos de nuevas
infraestructuras, evaluación en el cambio de usos del suelo y confección de mapas de
vulnerabilidad.
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4.2 Ejemplos
4.2.1 Mosaico ráster de capas vectoriales

Se dispone de cuatro capas vectoriales en regiones contiguas y se desea realizar un mosaico
ráster del atributo usos del suelo de dichas capas. Se comprueba que la capa3 y la capa4 tienen alguna
región en común y se decide que la información de la capa3 es la válida en las regiones comunes. Las
otras capas no tienen ámbito común. Una vez realizado el mosaico se desea aplicar una máscara
correspondiente a un límite administrativo, p. ej. el municipio de Berga:
La fórmula que rige dicha operación es:
([Capa1;usos]+[Capa2;usos]+
RECL(CVR([Capa3; usos], [Capa4; usos]), [recl_ND])*
([Limites;municipio]="Berga")
Las capas sin intersecciones deben sumarse definiendo 0 como valor exterior al vector. La
función Transparentar (CVR) permitirá completar con la capa4 las regiones donde capa3 no está
definida (NODATA); debe reclasificarse el resultado de esta operación con un fichero que asigna
NODATA a 0 para poder sumar de forma correcta este resultado con las otras capas. Finalmente al
multiplicar por una máscara que limita al municipio requerido se obtiene el resultado deseado.

4.2.2 Superposición de polígonos
Se desea integrar una capa de polígonos con las comarcas de Cataluña en una capa vectorial de
polígonos del Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN). La herramienta de Combinación Analítica
de Capas genera una capa resultado con la información cruzada de ambas capas.
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Figura 4.1 Ejemplo de combinación de una capa espacios naturales con límites comarcales con el fin
de completar la base de datos original.

4.2.3 Mapa de sensibilidad
El objetivo es elaborar un mapa de sensibilidad en base a distintos factores ambientales. Cada
valor o atributo se asignará a un grado de sensibilidad de 0 a 3 (3 valor más sensible); se totalizarán las
distintas sensibilidades y se reescalaran a un rango [0,5]. Se tendrán en cuenta los siguientes factores:
suelos singulares, capacidad agrológica, vegetación y clases de pendiente, obtenidas al reclasificar un
modelo de pendientes. Además, a las zonas calificadas como Reserva Natural se le aplicará
directamente el nivel de sensibilidad máximo: 5.
La fórmula introducida es la siguiente:
([Limres;Régimen de protección;]="Reserva natural")* 5 +
([Limres;Régimen de protección;]=/="Reserva natural")*
(5*(RECL([Veget],[Veget])+RECL([CapAgro],[CapAgro])+
RECL([Pendien],[Clas_pen])+RECL([SolSing;nivel],[SolSing]))/12)
La sintaxis de la función de reclasificación es RECL([capa], [fichero intervalos]). El fichero de
intervalos, como el mostrado en la figura 3.2, asignará valores discretos a valores continuos de la capa
a reclasificar.
En la fórmula se observa que intervienen operaciones lógicas sobre un campo alfanumérico de
una capa vectorial (régimen de protección de Limres), reclasificaciones de capas ráster (vegetación,
capacidad agrológica y modelo de pendientes ), y de una capa vectorial (suelo singular), operaciones de
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una capa con un número y una suma dinámica de capas (capas en memoria como resultado parcial de
otras operaciones), correspondiente ésta al criterio de zonas de reserva natural por un lado y a los
criterios de clasificación para el resto.
El resultado es, por lo tanto un ráster, donde en cada celda queda definido un nivel de
sensibilidad de 0 a 5 en función de los criterios adoptados.
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Resumen

Tradicionalmente, la estimación del peligro de incendio se efectúa a partir de los denominados índices
meteorológicos de peligro. Uno de los principales problemas de estos índices proviene de la dificultad de
extrapolar la información obtenida en estaciones meteorológicas al resto del territorio. Generalmente, se recurre
a la utilización de métodos de interpolación, si bien se han detectado errores en la estimación de algunas
variables meteorológicas de elevada variabilidad espacial. Frente a este método de predicción del peligro de
incendios se considera cada vez mas la posibilidad de utilizar imágenes de satélite para resolver estos
problemas.
En este trabajo presentamos la distribución espacial del índice canadiense DC (Drought Code), en la región de
Andalucía, siguiendo dos procedimientos. Por un lado, se realizó la interpolación espacial aplicando la inversa de
la distancia al cuadrado, y por otro, una interpolación obtenida a partir de ecuaciones de regresión utilizando
como variables independientes diferentes medidas procedentes de imágenes NOAA-AVHRR y una variable
auxiliar. La comparación de los resultados de ambos métodos de estimación del peligro de incendio parece
indicar que las imágenes de satélite pueden ser una herramienta útil para valorar el peligro de incendio.
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1. Introducción

Desde el punto de vista de la prevención de incendios forestales, la utilidad de predecir la
variación del peligro en un período determinado, reside fundamentalmente en la posibilidad de
organizar el servicio de prevención y vigilancia, así como optimizar la localización y preparación de los
medios necesarios para la extinción.
Dentro del ámbito de los sistemas de prevención de incendios la utilización de información
meteorológica tiene una larga tradición. Una de las líneas de trabajo más desarrollada en el campo de
la prevención es el diseño de índices meteorológicos de peligro (IMP), que son instrumentos de
predicción que sintetizan a partir de un indicador numérico o cualitativo el efecto de las condiciones
meteorológicas pasadas y presentes en el estado hídrico del combustible.
Sin embargo, el empleo de estos índices de peligro plantea una serie de problemas. Por un
lado, la red de estaciones meteorológicas no posee, en general, una distribución espacial adecuada
para estos fines, ya que en muchos casos estos observatorios se sitúan en lugares alejados de las masas
forestales. Por tanto, sería necesario realizar extrapolaciones a partir de mediciones atmosféricas
realizadas, posiblemente, lejos del lugar de aplicación. Esto es particularmente complicado en el caso
de topografías complejas y con variables como la precipitación o la humedad relativa, que son claves
en el momento de determinar el peligro de incendio (Flannigan y Wotton, 1989; Flannigan et al.,
1998). Por otro lado, sería necesario extender los valores obtenidos en las estaciones meteorológicas al
resto del territorio, puesto que las mediciones realizadas para estos índices tienen carácter puntual
(Aguado y Camia, 1998). El resultado, siguiendo métodos de interpolación espacial, es bastante preciso
si el número de puntos de observación es elevado y su distribución espacial es adecuada, pero esta
situación no suele ser la más frecuente.
Finalmente, otro aspecto no resuelto totalmente en los IMP es la estimación de las condiciones
hídricas en los combustibles vivos. Se asume una asociación directa entre estos índices y el estado de la
vegetación, pero esto es sólo cierto en el caso de los combustibles muertos, en los que el contenido de
humedad está, casi exclusivamente, controlado por las condiciones atmosféricas. En este sentido, se ha
comprobado que existe una buena correlación entre el contenido de humedad del combustible muerto
medido en el terreno y las estimaciones realizadas a partir de diferentes IMP (Trowbridge y Feller,
1988; Vega y Casal, 1986; Carlson et al., 1996). Sin embargo, las estimaciones del contenido hídrico de
la vegetación viva realizadas a partir de estos índices han sido inconsistentes con algunas mediciones
realizadas sobre el terreno (Brown et al., 1989 y Trowbridge y Feller, 1988). En espacios
mediterráneos, por el contrario, se han observado resultados aceptables en la correlación establecida
entre el código de humedad canadiense DC y el contenido de humedad en especies herbáceas y
matorrales mediterráneos (Cocero et al., 1998; Viegas et al., 1998). La variación hídrica en
combustibles vivos y su estimación, hasta el momento, no ha sido muy estudiada.
Frente a estos problemas, numerosos autores han señalado el interés de utilizar imágenes de
satélite para efectuar un seguimiento y valoración del peligro de incendio, principalmente por su
capacidad en proporcionar información sobre áreas extensas, a veces inaccesibles, con la frecuencia
temporal que requiere esta variable (Paltridge y Barber, 1988; Chadil y Nunez, 1995; Burgan et al.,
1998). Por otro lado, a diferencia de los índices meteorológicos que estiman el estado de la vegetación
a partir de las condiciones meteorológicas, la información que nos ofrecen los satélites sobre la
cubierta forestal es directa y sintetiza la influencia de factores atmosféricos, biológicos y edáficos.
Debido a la frecuencia temporal que requiere el seguimiento de las condiciones de peligro de
incendio, uno de los sensores más utilizados en este tipo de estudios ha sido el AVHRR (Advanced
Very High Resolution Radiometer) a bordo del satélite meteorológico NOAA (National Oceanic and
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Atmospheric Administration). Su resolución temporal permite disponer, en condiciones óptimas, de
dos imágenes diarias, una de ellas en las horas centrales del día, período considerado el más crítico
respecto al estrés hídrico. Por otro lado, este sensor posee una adecuada resolución espectral que
ofrece información de la región visible, infrarrojo cercano, medio y térmico. Finalmente, la resolución
espacial del AVHRR (1,1 Km2 en torno al nadir) es adecuada, principalmente para trabajos a escala
regional (Cracknell, 1997).
Numerosos estudios que utilizan la teledetección para estimar el peligro de incendio se basan
en el análisis de los denominados índices de vegetación (IV). El NDVI (Normalized Difference
Vegetation Index), uno de los índices espectrales más utilizados en este contexto, ha sido empleado en
diferentes trabajos en la determinación del contenido de humedad (Westman y Price, 1988; Cibula et
al., 1992, Deshayes et al., 1998). El NDVI puede definirse como:

NDVI i =

ρ i,IRC - ρ i,R

(1)

ρ i,IRC + ρ i,R

donde ρiIRC y ρiR indican la reflectividad del píxel i en el infrarrojo cercano y el rojo, respectivamente.
No obstante, la mayoría de los trabajos encaminados a valorar el peligro de incendio no
utilizan el NDVI, como lo hemos definido anteriormente, sino a través de índices derivados del mismo.
Algunos autores utilizan el denominado porcentaje de Verdor Relativo que estima las condiciones de
vigor vegetal en un área como una función de la variación del verdor estacional en ese área
(Eidenshink et al., 1989; Burgan et al., 1998). Por consiguiente, se normaliza el verdor de una zona, en
una fecha determinada, con relación a la variación estacional del NDVI en dicha zona. El Verdor
Relativo ha ofrecido resultados prometedores en un estudio desarrollado en nuestro país que intentaba
relacionar la humedad de diferentes especies vegetales (Cistus ladanifer y Rosmarinus officinalis) con
diferentes índices procedentes del satélite NOAA-AVHRR (Alonso et al., 1996).
En la prevención de incendios forestales, además de los índices de vegetación, se ha utilizado
la información procedente de los canales térmicos (Vidal et al., 1994; Desbois y Vidal, 1995; Desbois y
Vidal, 1996). Estos métodos presuponen que el peligro de incendio se puede detectar a partir de la
temperatura de la cubierta vegetal, debido a la relación existente entre la temperatura superficial y el
estrés hídrico. El fundamento físico de esta relación se basa en la asunción de que la transpiración, en
condiciones de adecuada disponibilidad hídrica, evapora el agua y enfría las hojas por debajo de la
temperatura del aire que las envuelve. Por el contrario, bajo situaciones de abastecimiento hídrico
limitado, la transpiración se reduce y la temperatura foliar aumenta debido a que no existe ese efecto
de enfriamiento por pérdida de calor latente.
Finalmente, algunos autores han destacado que la combinación de canales térmicos y
reflectivos mejora la interpretación de la señal procedente de las bandas térmicas. Nemani y Running
(1989) sugieren considerar la pendiente de la relación entre TS y NDVI como un indicador del cociente
entre la evapotranspiración actual y potencial; cociente que se puede considerar un indicador del
estrés hídrico vegetal, por lo que se ha propuesto por varios autores como un índice de peligro de
incendio. En este contexto, la pendiente de TS y NDVI ha permitido en la región mediterránea francesa
delimitar varias clases en el riesgo de incendio (Prosper-Laget et al., 1995). En nuestro país Alonso et
al. (1996) obtuvieron correlaciones >0,8 entre el contenido de humedad en determinadas especies de
matorral y el cociente de NDVI/TS. Por su parte, Vidal y Devaux-Ros (1995) utilizan el índice WDI
(Water Deficit Index), en el ámbito de los incendios forestales para predecir la probabilidad de
incendios en los bosques mediterráneos franceses. El WDI es un índice que pretende estimar el estrés
hídrico en áreas parcialmente cubiertas de vegetación. Este método se basa en la representación
gráfica de la proporción de cubierta vegetal y la diferencia entre la temperatura superficial y
temperatura del aire (TS–Ta) medidas en cada píxel de la imagen.
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2. Hipótesis y objetivos

El intercambio de humedad en el sistema suelo-planta-atmósfera depende en gran medida del
contenido de humedad disponible en el suelo. Por consiguiente, si la disponibilidad de agua es
limitada diferentes mecanismos fisiológicos restringen el flujo de agua a la atmósfera.
El código de humedad canadiense DC mide el contenido de humedad en las capas más
profundas del suelo. El suelo pierde humedad de forma exponencial, principalmente debido a dos
factores: la precipitación y la evapotranspiración. Esta pérdida de humedad es lenta, por tanto este
índice está preparado para valorar la variación del peligro de incendio a largo plazo. Debido a que los
combustibles vivos obtienen humedad de las capas más profundas del suelo, el DC debería estar más
relacionado con el contenido de humedad de los combustibles vivos que otros IMP. Por otro lado, este
índice debería estar mas relacionado con la información procedente de satélite que otros IMP que
miden la humedad en los combustibles muertos, ya que el sensor capta la radiación procedente del
dosel arbóreo no de la vegetación muerta depositada en el sotobosque.
De acuerdo con estas premisas el objetivo principal de este trabajo es proponer una
metodología que permita obtener información procedente de la imagen para realizar una estimación
del peligro de incendio a partir del código canadiense DC.

3. Área de estudio

Este trabajo pretende realizar una predicción del peligro de incendio a escala regional, para
ello se ha elegido como área de estudio la Comunidad Autónoma de Andalucía (87.000 km2). Con el
fin de ensayar la metodología propuesta en diferentes ámbitos parecía necesario elegir una zona con
una variación suficiente desde el punto de vista bioclimático. Por otro lado, el análisis de los datos
comprende la primavera y el verano de los años 1994 a 1997 con el objetivo de contemplar la variación
estacional e interanual en los resultados. Aunque en nuestro país el período de incendios se restringe a
los meses de Junio a Septiembre hemos considerado conveniente incluir el período primaveral para
recoger más adecuadamente la variabilidad espectral de la vegetación y su influencia en las
condiciones de peligro de incendio.
La información meteorológica base para estimar el código canadiense DC se obtuvo a partir de
30 estaciones meteorológicas (Figura 1). Dichas estaciones son representativas de las distintas
regiones climáticas definidas por el grupo de climatología de la A.G.E (ANAYA, 1996).
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Figura 1: Localización de estaciones meteorológicas.

4. Metodología
La metodología propuesta comprende varias etapas. En primer lugar, se realizó un tratamiento
previo tanto de los datos meteorológicos como de los procedentes de la imagen de satélite para obtener
las variables necesarias. A continuación, se estimó para todo el territorio el índice canadiense DC,
utilizando dos métodos: interpolación espacial a partir de la inversa de la distancia al cuadrado e
interpolación a partir de ecuaciones de regresión múltiple, utilizando como variables independientes
las procedentes de las imágenes NOAA-AVHRR y una variable auxiliar. Finalmente, se contrastó la
bondad de ambos métodos para predecir dicho índice.

Obtención del DC a partir de datos meteorológicos
El Drought Code (DC) forma parte del Sistema de Peligro canadiense Fire Weather Index
(FWI). Este índice está adaptado para representar la humedad de las capas más profundas del suelo
(18 cm) y de los combustibles pesados (12,7- 17,8 cm de grosor). Los valores del código DC se estiman
a partir de la temperatura medida a mediodía, la cantidad de precipitación en las últimas 24 horas y el
efecto de la duración del día. Es necesario que la precipitación supere los 2,8 mm para que se reduzca
el valor del índice. El período de desfase es suficientemente largo (52 días), de tal forma que las
precipitaciones del invierno afectan al valor del código al principio de la estación de incendios. El DC
es un indicador útil de los efectos de la sequía sobre el combustible. Una descripción detallada de este
índice puede consultarse en Turner (1972).
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El valor diario del DC se obtuvo a partir de los datos meteorológicos procedentes de 30
estaciones automáticas que cumpliesen con dos características. Por un lado, era necesario que
estuviesen próximas a zonas forestales, y por otro, que tuviesen una serie de observaciones lo más
completa posible a lo largo del período de estudio. Las variables procesadas fueron la temperatura del
aire registrada a las 14:30 y la precipitación acumulada en las últimas 24 horas. El análisis de los datos
meteorológicos se efectuó desde los meses de Febrero a Septiembre con un número variable de
estaciones meteorológicas en función de la disponibilidad de datos.
A partir de los datos puntuales de DC se obtuvo una imagen continua del fenómeno para toda
la región, después de interpolar espacialmente los valores de las estaciones.

Datos de satélite
Las imágenes utilizadas en este proyecto fueron tomadas por el satélite NOAA-AVHRR 14 en
su pasada diurna (en torno a las 14:30 horas). En dos de los años analizados (1994-95) sólo se dispone
de imágenes en los últimos 10 días de cada mes durante la primavera, mientras que en el verano
(Julio-Septiembre) se han utilizado series diarias de imágenes. Después de seleccionar aquellas
imágenes con una calidad geométrica y radiométrica adecuada y descartar algunas imágenes debido a
su cobertura nubosa se dispuso de un total de 303 imágenes. Todas ellas fueron corregidas
geométricamente a partir de puntos de control para garantizar el ajuste multitemporal y proyectadas a
UTM (huso 30 extendido). Para reducir el efecto de dispersión atmosférica y los problemas derivados
del ángulo de observación las imágenes diarias se sintetizaron utilizando la técnica de compuestos de
máximo valor (Holben, 1986). Estos compuestos ofrecen a partir de imágenes diarias (10 días en
nuestro trabajo) una imagen sintética que retiene el valor máximo de la serie.
Las variables generadas a partir de estas imágenes fueron: NDVI, Verdor Relativo (VERDR),
Temperatura de Superficie (TS), la diferencia entre la temperatura de superficie y la del aire (TS-Ta) y
el cociente entre el NDVI y la TS (NDVI/TS).

Extracción y análisis de la información
Los datos obtenidos de la imagen proceden de una ventana de 3*3 píxeles centrada sobre cada
una de las estaciones meteorológicas, para evitar los posibles errores de la corrección geométrica. El
valor representativo de esta ventana fue la mediana, debido a que era más eficaz en reducir los valores
anómalos.
Por su parte, el índice meteorológico DC obtenido diariamente en cada estación también se
sintetizó en períodos de 10 días para que fuera posible su comparación con la información derivada de
la imagen. De este modo se obtuvieron, según el año de estudio, un total de 13 a 17 períodos entre la
primavera y el verano.
Se seleccionaron 3 períodos, considerados como representativos de la variación estacional del
DC, con el fin de facilitar el análisis de los datos y la interpretación de los resultados. El primer
compuesto corresponde al final de la primavera (MAY), momento en que el índice ha recogido durante
un tiempo suficiente el efecto de las condiciones meteorológicas que influirán en el período de
incendios. El segundo período analizado, corresponde a la primera decena del mes de Julio (JUL),
cuando el peligro de incendio suele ser elevado debido a la combinación de elevadas temperaturas y a
la escasez de precipitaciones. El tercer período, a finales del verano (SEPT), posee generalmente un
peligro de incendio más acusado por efecto de la acumulación de las condiciones meteorológicas
habidas a lo largo del verano. En cada período el valor del índice puede descender por efecto de las
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tormentas estivales, este hecho introduce una cierta variabilidad espacial dentro de la tendencia
general.
Los datos obtenidos para el DC en cada estación fueron sometidos a un análisis de correlación
con las variables de satélite antes señaladas. Este análisis fue realizado desde el punto de vista espacial
para determinar si las grandes diferencias espaciales influyen en las relaciones entre ambos tipos de
información, así como temporal para observar las relaciones entre el comportamiento temporal del DC
y el de las variables de satélite. Los análisis de correlación fueron realizados con los datos de las
imágenes para todos los períodos disponibles en los años 1994-97.
Finalmente, la estimación del DC a partir de las imágenes de satélite se realizó a partir de las
ecuaciones de regresión múltiple obtenidas para los 3 períodos señalados anteriormente. Se utilizó un
método exclusivo de selección de variables significativas entre los dos tipos de información, tomando
como variable dependiente el DC y las independientes las variables de satélite mas una variable
auxiliar que considera el efecto de la duración del día en la estimación del DC.
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5. Resultados

La estimación del DC con el método de interpolación espacial por la inversa de la distancia
indicó que dicho índice alcanza sus valores más bajos en el primer período (finales de mayo) y su
mayor intensidad en septiembre (Figura 2). Los valores máximos y mínimos varían en función de los
años, siendo los años 1994 y 1995 los que presentan valores de peligro más elevados. En el período de
septiembre, en estos años, la mayoría de la región alcanza valores superiores a 1050, mientras que en
esta misma fecha el año 1997 no supera valores de 900 o incluso encontramos en las Sierras de Cazorla
y Segura o en las serranías del norte de Huelva valores inferiores a 750. En este año, 1997 y también en
el 1996 observamos valores de peligro bastante bajos durante el período de Julio, fruto de un verano
más húmedo de lo habitual.
La precisión del método, evaluada en función del porcentaje de variación alcanzado por la
diferencia entre valor observado y estimado respecto del valor observado para algunas estaciones
reservadas para la verificación, fue satisfactoria (en el 60% de los casos menor al 20% y sólo el 20% del
total de los datos tienen errores superiores al 30%). Se observa una ligera tendencia hacia la
infraestimación de los valores, así mismo se aprecia que los errores mayores se producen durante la
primavera, momento en que el peligro de incendio todavía no es elevado.
En cuanto a los resultados obtenidos de los análisis de correlación, el análisis espacial
realizado entre los datos de los 12 períodos demostró que el DC está más relacionado con el NDVI y el
cociente NDVI/TS , es decir, las variables que sufren una variación estacional más lenta a lo largo de la
primavera y el verano. Si analizamos esta relación en función de los períodos incluidos no
encontramos una tendencia clara, si bien en los años 1994 y 1995 las correlaciones más altas se
producen en el período de julio, probablemente debido a que fueron años extremadamente secos y
existía poca variación entre las distintas zonas de la región. Con respecto a las correlaciones
temporales, la variable correlacionada de manera significativa con el DC es nuevamente el NDVI, sobre
todo en los años 1995 a 1997 con un total del 80 % de las estaciones que superan el nivel de confianza
del 95%. Unos resultados similares fueron obtenidos en un trabajo anterior, si bien el número de
estaciones utilizadas en ese caso era menor y el período de estudio comprendía sólo 2 años (Aguado et
al., 1998). La explicación podría encontrarse en que el NDVI tiene una oscilación lenta acorde con las
variaciones a largo plazo del índice canadiense. El cociente NDVI/TS también presenta correlaciones
significativas para la mayoría de las estaciones en los años 1996 y 1997.
Las buenas correlaciones obtenidas entre el DC obtenido a partir de los datos meteorológicos y
las variables derivadas de satélite permitieron estimar el DC a partir de los datos de la imagen de
satélite, para lo cual se aplicó el análisis de regresión múltiple previamente señalado. Se realizaron
varios ensayos con el objetivo de obtener una ecuación válida para el mayor número posible de
observaciones. La exploración de los datos nos indicó la presencia de la situación comentada en los
mapas anteriores, es decir, dos años con valores más elevados de DC (1994-1995) y los años restantes
con valores más bajos. El ajuste por años mejoraba cuando se relacionaban estos dos grupos por
separado (r2 corregido = 0,78 para los años 1994-1995 y r2 corregido = 0,81 en los años 1996 y 1997).
Ahora bien sería difícil indicar al comienzo de la estación de incendios las características del año en
curso para aplicarle una ecuación u otra. Por esta razón, se intentó el ajuste con una ecuación de
regresión obtenida a partir de todos los períodos considerados en el estudio (mayo-julio-septiembre) y
todos los años (1994-1997). El ajuste continuaba siendo aceptable (r2 corregido = 0,73) si bien existía
una tendencia a infraestimar los valores más altos del índice, lo cual podría ser un problema para la
utilización del índice desde un punto de vista operativo. En todos los análisis de regresión las variables
seleccionadas fueron el Verdor Relativo, la Temperatura de Superficie y el número de horas solares.
Finalmente, los mejores resultados se obtuvieron al considerar una ecuación de regresión
común para todos los años que variaba según el período considerado. De este modo dispusimos de 3
ecuaciones (mayo, julio y septiembre) para realizar la estimación de DC en cada uno de esos períodos.
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22-31 Mayo 1994

31 Mayo-09 Junio 1997

30 Junio-09 de Julio
1996

22-31 Mayo 1995

21-30 Mayo 1996

1-10 de Julio 1994

1-10 de Julio 1995

30 Junio-09 de Julio
1997

30 Agosto-08 Septiembre 1994

Drought Code (DC)
30 Agosto-08 Septiembre 1995

29 Agosto- 07 Septiembre 1996

50 km

29 Agosto-07 Septiembre 1997

Figura 2:Valores de Drought Code (DC) estimados a partir
de interpolación por la inversa de la distancia al cuadrado.
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Las variables independientes que seleccionaba el modelo de regresión eran nuevamente VERDR, TS y
número de horas solares, lo cual indica la solidez de estas medidas para estimar el índice canadiense.
Los resultados mostraron que en cada una de estos períodos el valor de r2 es más bajo, si bien estas
ecuaciones reducen de forma importante el valor medio de los residuales. La comparación de los
valores observados y estimados según esta ecuación, para todos los años y períodos, alcanza una
correlación de 0,90 (Figura 3).
La aplicación de la ecuación correspondiente a cada período permitió obtener una imagen
continua de los valores de DC estimados a partir de las variables procedentes de la imagen (VERDR,
TS) y la variable auxiliar número de horas solares (Figura 4). Las ecuaciones utilizadas fueron las
siguientes:

DCestim_mayo= 3548,01 + 0,61*VERDR + 17,06*TS – 276,79*durac_dia

(2)

DCestim_julio = 7567,67 – 1,61* VERDR + 7,13*TS – 503,05*durac_dia

(3)

DCestim_sept = 53103,46 – 1,15* VERDR + 8,46*TS – 4139,49*durac_dia

(4)

Figura 3: Dispersión valores observados y estimados del índice canadiense DC obtenido a partir de
distintas ecuaciones en cada período.
En la figura 4 se puede observar como los valores de DC se incrementan a medida que
avanzamos en la estación de incendios, de este modo los valores más elevados se registran en el
período de septiembre. En este período, en los años 1994 y 1995 se encuentran nuevamente los valores
máximos, la mayor parte de la región registra valores entre 900-1200. Por el contrario, los años 1996 y
1997 presentan valores de peligro más bajos, el sector oriental de la región presenta los valores más
bajos (700-900).
El nivel de precisión de las ecuaciones obtenidas fue valorado a través del porcentaje de
variación entre el valor obtenido de DC con datos meteorológicos (valores observados) y el obtenido a
partir de las ecuaciones de regresión (valores estimados). Los resultados varían según el período
considerado, de este modo los porcentajes de variación mayores se obtienen en el primer período
(finales de mayo), donde el 55% de las observaciones efectuadas en las estaciones de verificación
poseen un porcentaje de variación superior al 30%. En general, en este período se produce una
infraestimación de los valores de DC.
Las estimaciones mejoran a medida que avanza el verano y en el segundo período (principios
de julio) el 65% de las observaciones poseen un margen de error en la estimación inferior al 20%.
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Como sucedía en el período anterior, la ecuación de regresión infraestima los valores del índice
canadiense. Si analizamos los resultados por años, observamos que en esta fecha los mayores
residuales se alcanzan en el año 1995. En la serie de imágenes presentada se puede observar la
infraestimación del DC en este año.
El último período (finales de agosto-principios de septiembre) ofrece las mejores estimaciones,
todas las observaciones poseen una variación inferior al 20% y en el 47% de ellas la diferencia entre
valores observados y estimados es inferior al 10%. En general, como sucede con otros períodos se
produce una infraestimación de los valores del DC.
En resumen, los resultados permiten predecir con una aproximación aceptable el peligro de
incendio en la región. La elevada variación existente entre los valores estimados y observados en el
comienzo de la estación de incendios hace necesario seguir investigando, si bien se trata de un
momento en que la incidencia de incendios en esta región no es muy acusada.
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22-31 Mayo 1994

22-31 Mayo 1995

31 Mayo-09 Junio 1997

1-10 de Julio 1994

30 Junio-09 de Julio
1996

30 Junio-09 de Julio
1997

21-30 Mayo 1996

1-10 de Julio 1995

30 Agosto-08 Septiembre 1994

Drought Code (DC)
30 Agosto-08 Septiembre 1995

29 Agosto- 07 Septiembre 1996

50 km

29 Agosto-07 Septiembre 1997

Figura 4:Valores de Drought Code (DC) estimados a partir
de la ecuación de regresión múltiple.
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6. Conclusiones

El método que utilizan los servicios forestales canadienses o estadounidense para estimar
espacialmente el peligro de incendio está basado en la interpolación de los índices meteorológicos por
la inversa de la distancia, por tanto, en nuestro trabajo fue el método seleccionado. Hemos obtenido
resultados satisfactorios con esta técnica de interpolación, como lo demuestra la verificación en las
estaciones test (60% de las observaciones con un porcentaje de variación entre los valores observados
y estimados del 20%). Por su parte, la estimación del índice canadiense a partir de las ecuaciones de
regresión obtenidas de las imágenes de satélite ofrecen un porcentaje de variación algo más favorable
en el período de Julio y las mejores estimaciones en el último período donde todas las observaciones
poseen una variación inferior al 20%, y en el 47% de ellas los residuales son inferiores al 10%. Por
tanto, los resultados obtenidos han mostrado la utilidad de la teledetección en la determinación de
índices meteorológicos de peligro de incendio a escala regional.
Las correlaciones entre el DC y la información obtenida de las imágenes de satélite
demostraron que ambos tienen un aspecto en común, el cual está relacionado con la estimación del
contenido de humedad del combustible. El índice DC intenta predecir la cantidad de combustible
disponible para la ignición considerando una serie de variables meteorológicas que influyen en el
contenido de humedad del suelo. La imagen nos proporciona información relacionada con el vigor de
la vegetación, mucho más dependiente del contenido de humedad del combustible.
Los resultados de estos análisis confirman nuestra hipótesis inicial, debido a que los índices
meteorológicos que estiman la humedad en combustibles más pesados, poseen una tendencia
marcadamente estacional y están claramente relacionados con los datos de satélite, especialmente los
índices espectrales de vegetación. Esta similitud, a pesar de las distintas características meteorológicas
en los años considerados y de la variabilidad espacial que ofrecen las estaciones meteorológicas,
supone un argumento sólido para el uso de la información de satélite en la estimación de índices
meteorológicos de peligro y, por consiguiente, para valorar el grado de humedad en las capas
profundas del suelo y la humedad disponible para la vegetación.
No obstante, somos conscientes de que los modelos habrían sido calibrados con mayor
precisión al disponer de una red de estaciones meteorológicas más densa que permitiese considerar
algunos espacios con una alta variabilidad espacial.
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1. Introducción
Esta comunicación continúa el trabajo que venimos desarrollando en los últimos años para estimar el estado hídrico de la vegetación mediante
imágenes de satélite de cara a la prevención de incendios. Un germen de este trabajo se presentó en el último coloquio de Geografía Cuantitativa,
Sistemas de Información Geográfica y Teledetección (Cocero et al., 1998).
La estimación del peligro de incendio forestal en los ecosistemas mediterráneos debe tener en cuenta los elementos que determinan el inicio y la
propagación del fuego. El presente trabajo muestra la utilización de diferentes sensores espaciales de cara a estimar las condiciones de riesgo
previas al inicio de este suceso.
Las imágenes de satélite pueden ser utilizadas para la prevención de incendios (estimación del peligro a corto plazo), basándose en relacionar la
información espectral y el estado hídrico de la vegetación. La teledetección complementaría entonces a los datos obtenidos de estaciones meteorológicas
(índices meteorológicos de peligro), proporcionando conjuntamente una visión más adecuada del peligro de incendio. Como es sabido, los índices de
peligro de incendio basados en datos meteorológicos tales como la temperatura, la humedad del aire y la velocidad del viento (Camia et al., 1999;
Van Wagner, 1987) presentan dos problemas. En primer lugar, no están calibrados para estimar la humedad de la vegetación viva, y en segundo, no
son fáciles de extrapolar espacialmente debido a la frecuente dispersión geográfica de las estaciones meteorológicas.
Además, la estimación directa del estado hídrico de la vegetación a partir de medidas de campo presenta una notable dificultad operativa, ya que
requiere un costoso muestreo espacial y resulta difícil generalizar las medidas a territorios amplios. En este contexto, las imágenes de satélite
pueden ser de gran utilidad para efectuar un seguimiento del contenido de humedad de la vegetación. El principal interés de estos datos es
proporcionar, con una buena frecuencia temporal y sobre grandes áreas, una exhaustiva información bien distribuida espacialmente del estado del
combustible; siendo, en estos momentos, el principal reto de los investigadores demostrar que la información que proporcionan está relacionada con
la humedad de la vegetación.
Muchos autores han intentado demostrar esta potencialidad, pero debido a que algunos posibles factores de ruido son difíciles de controlar se han
realizado un amplio rango de medidas espectrales de laboratorio. Estos estudios han mostrado que el contenido hídrico de la vegetación está más
claramente relacionado con la reflectividad en el infrarrojo medio, que se encuentra entre 1,4 y 2,0 µm (Bowman, 1989; Cohen, 1991; Hunt et al.,
1987; Jackson y Ezra, 1985; Ripple, 1986; Thomas et al., 1971; Tucker, 1980). Es bien conocido que estas longitudes de onda presentan picos de
alta absorción de agua y por consiguiente la reflectividad en el infrarrojo medio está negativamente relacionada con el contenido hídrico de las
plantas.
Con respecto la reflectividad del infrarrojo cercano (0,8-1,1 µm), las conclusiones recogidas por diferentes estudios no están de acuerdo entre sí,
puesto que se miden aumentos o disminuciones en la reflectividad de la vegetación dependiendo de si la medición se realiza sobre una sola hoja o
sobre todo el dosel vegetal. Para hojas individuales, la mayoría de los autores encuentran un aumento en la reflectividad del infrarrojo cercano
cuando la hoja se seca (Bowman, 1989; Hunt y Rock, 1989; Hunt et al., 1987; Thomas et al., 1971), lo que puede deberse al incremento en el índice
refractivo de la capa del mesófilo cuando el agua es reemplazada por aire. Sin embargo, otros autores miden una disminución en la reflectividad
(Peñuelas et al., 1993; Riaño et al., 1999; Westman y Price, 1988), que puede estar causada por los efectos indirectos de la sequía en la hoja, como
la disminución del índice de área foliar o las sombras debidas al rizado de la hoja (Jackson y Ezra, 1985; Westman y Price, 1988). Finalmente, un
tercer grupo de autores no encuentra un cambio significativo en la reflectividad del infrarrojo medio cuando la hoja se seca (Carter, 1991; Pierce et
al., 1990).
Por último, el espectro visible ha demostrado no ser muy sensible al contenido hídrico de la vegetación, al menos en términos absolutos. Por un
lado, la reducción de la clorofila después de que se seque la hoja aumenta la reflectividad, mientras que por otro, cuando disminuye el agua se
reduce la reflectividad. Así, algunos autores encontraron que la banda roja del espectro era sensible al contenido hídrico de las plantas (Jackson y
Ezra, 1985; Ripple, 1986), mientras que otros no observaron cambios significativos (Bowman, 1989; Thomas et al., 1971).
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2. Objetivos

Nuestra hipótesis de partida es que el contenido de humedad de algunas especies vegetales
puede ser estimado a partir de los datos espectrales captados por los satélites de teledetección, hecho
que permitiría refinar los sistemas actuales de prevención del peligro, al proporcionarnos un muestreo
exhaustivo del territorio, más intensivo que el facilitado por los índices meteorológicos,
tradicionalmente utilizados en la prevención del peligro. De acuerdo con ello, la información espectral
medida por teledetección podría presentar correlaciones intensas con el estado hídrico de algunas especies
vegetales, siempre que presentaran doseles simples, ya que serían las más sensibles a los cambios
meteorológicos del verano. De esta forma, los datos procedentes de teledetección completarían los
obtenidos de estaciones meteorológicas, proporcionando ambos una visión más completa del peligro de
incendio.
Como objetivos específicos, este trabajo presenta los primeros resultados de una estimación
del contenido de humedad de la vegetación a partir de la información captada por los sensores AVHRR
y Vegetation a bordo de los satélites NOAA y SPOT, respectivamente. La comparación se realiza con la
serie de imágenes del año 1999, en donde teníamos información común a ambos sensores, si bien
contamos con un archivo más amplio para las imágenes NOAA-AVHRR (desde 1996). El interés de
trabajar con ambos sensores es su alta resolución temporal (imágenes diarias), y similar resolución
espacial, que resulta de gran importancia de cara a una prevención operativa del riesgo de incendio.

3. Metodología

El área elegida para abordar este estudio es el Parque Nacional de Cabañeros, localizado entre el
cuadrante noroccidental de la provincia de Ciudad Real y el suroccidental de la de Toledo, con una
superficie de 41.804 hectáreas. El período de trabajo abarca desde abril a septiembre del año 1999, con
objeto de considerar la variación existente en las condiciones de humedad de la vegetación desde la
primavera, momento en que las cubiertas vegetales presentan su máximo vigor, hasta el verano,
cuando alcanzan su mínimo debido a la fuerte sequía estival.

3.1. Medidas de la humedad del combustible
Para el presente proyecto se consideraron como tipos de combustible forestal de interés el
pasto, el matorral y el arbolado. Planteamos como hipótesis que el primero determina la probabilidad
de ignición de una masa forestal, mientras los dos segundos la mayor o menor facilidad de
propagación ante el fuego.
Previa a la planificación del trabajo de campo, se revisó la bibliografía referente al diseño del
muestreo, la localización de las parcelas, la toma de muestras y el trabajo de laboratorio (Brown et al.,
1989; Desbois et al., 1997; Trowbridge y Feller, 1988; Viegas et al., 1990).
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Se eligieron un total de seis parcelas de muestra (figura 1), con los siguientes tipos de
combustible: pasto, jara (Cistus ladanifer), brezo (Erica australis), romero (Rosmarinus officinalis),
labiérnago (Phyllirea angustifolia) y quejigo (Quercus faginea). La recogida de muestras de vegetación
en cada una de las parcelas seleccionadas se llevó a cabo de una forma sistemática, una vez cada ocho
días, y a la misma hora aproximadamente (entre las 12:00 y las 16:00 h).
Según las distintas especies recogidas, la selección del material para el cálculo de la humedad
de la vegetación fue diferente:

ü El pasto fue arrancado y desprovisto posteriormente de la tierra que quedaba adherida a las
raíces.

ü En los matorrales las muestras recogidas fueron los extremos de las ramillas laterales y
terminales, cortadas en tramos de unos 5-10 cm.

ü En el caso de la vegetación arbórea, se recogieron hojas en diferentes partes del mismo
individuo.

1

2
3
4
5

6

La Coruña

Bilbao
Barcelona
Madrid
Valencia

Sevilla

Figura 1: Imagen Landsat-TM en 3D del Parque Nacional de Cabañeros
con la localización de las parcelas de muestreo
Todas las muestras recogidas tenían un peso entre 100 y 200 gramos, y eran pesadas en el
momento de su recogida en una balanza (con una pesada máxima de 250 gramos y un error de 0,1
gramos). Posteriormente se trasladaban al laboratorio, donde se secaban en una estufa durante
cuarenta y ocho horas a una temperatura de 60°C. Tras esta operación, las muestras fueron pesadas de
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nuevo con la misma balanza. Con esta información se calculó la humedad del combustible (que aquí
denominamos FMC, Fuel Moisture Content), definido como el peso del agua en función del peso seco:

FMC =

Ph - Ps
x 100
Ps

donde Ph es el peso en gramos de las hojas verdes, y Ps el peso en seco. El resultado se expresa en
porcentaje.
La utilización del FMC en nuestro estudio se basa en que ha sido recomendado en el ámbito de
la prevención de incendios forestales por un buen número de investigadores (Blackmarr y Flanner,
1968; Olson, 1980; Pook y Gill, 1993; Rice y Martin, 1985; Simard, 1968; Van Wagner, 1967; Viegas et
al., 1992; Viney, 1991) y es fácil de calcular, aunque es muy sensible a las variaciones del peso fresco a
la hora de la recogida de la muestra.
Una primera observación de la evolución temporal de la humedad del combustible durante el
año 1999 (figura 2) indica que ésta varía no tanto por las condiciones medioambientales del entorno
como por el tipo de especie, ya que se observan comportamientos dispares en especies distintas
recogidas en la misma parcela y comportamientos similares en la misma especie recogida en distintas
parcelas. Este hecho es lógico si tenemos en cuenta que la influencia de los parámetros meteorológicos
es diversa en cada especie, en función de su propia adaptación al estrés hídrico estival.

Figura 2: Humedad de la vegetación en el año 1999
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En cuanto a las especies muestreadas, el pasto presenta los contenidos de humedad más altos
(en primavera), si exceptuamos las hojas de quejigo, y más bajos (en el verano) de todas las especies
analizadas presentando una clara evolución estacional en su contenido de humedad. Destaca el hecho
de que debido a la escasez de lluvias durante el final del invierno se inicia el periodo de estudio con
unos valores de humedad muy bajos, recuperándose claramente estos valores después de un periodo
de intensas lluvias que tiene lugar durante el mes de mayo.
Entre las diferentes especies de matorral, podemos hablar de dos grupos diferenciados según
su contenido de humedad durante la primavera. El primero lo formarían la jara y el romero, con una
humedad más alta durante la primavera que la del brezo y el labiérnago, que formarían el segundo
grupo y que presenta un contenido de humedad bajo al inicio del periodo de estudio. Sin embargo, las
cuatro especies presentan un comportamiento similar durante el verano, con una evolución temporal
que no presenta grandes oscilaciones, alcanzando sus mínimos a finales de agosto, para continuar
posteriormente con un leve y continuo ascenso durante el mes de septiembre. Destaca la clara
evolución estacional del romero, con los valores más altos en primavera y más bajos en verano de
todas las especies de matorral analizadas.
El quejigo, por su parte, también presenta una evolución temporal muy clara, con su máximo
durante la primavera, para luego producirse un descenso progresivo y continuado hasta finales de
septiembre.

3.2. Análisis de las imágenes NOAA-AVHRR

El sensor NOAA-AVHRR proporciona una imagen cada 12 horas, siendo su resolución espacial
de 1,1 x 1,1 km. Para este trabajo empleamos los dos primeros canales del satélite: rojo (R), entre 0,58 y
0,68 µm, e infrarrojo cercano (IRC), 0,72 a 1,10 µm, que permiten el cálculo de índices de vegetación,
relacionados con la actividad fotosintética (Tucker y Sellers, 1986) y el contenido de humedad
(Paltridge y Barber, 1988), y los dos canales en el infrarrojo térmico (IRT) (banda 4, de 10,3 a 11,3 µm,
y banda 5, 11,5 a 12,5 µm), que hacen posible el cálculo de la temperatura de superficie (Kerr et al.,
1992; Vidal, 1991).
Las imágenes NOAA-AVHRR adquiridas para este proyecto fueron recogidas por la estación
receptora del Departamento de Geografía de la Universidad de Alcalá (figura 3). Todas ellas
corresponden a la pasada diurna del satélite NOAA-14, adquirida aproximadamente a las 14,30 h. A
pesar de que se pretendían procesar las imágenes diarias de estos períodos, debido a algunos
problemas de recepción o al elevado porcentaje de nubes, algunas debieron descartarse.
Figura 3: Antena de la estación receptora de imágenes NOAA-AVHRR
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Las variables derivadas de las imágenes del satélite NOAA-AVHRR que se utilizaron en este
proyecto fueron las siguientes:

ü Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI) (Rouse et al., 1974):
NDVI =

ρ IRC − ρ R
ρ IRC + ρ R

donde ρIRC y ρR indican la reflectividad en el canal del infrarrojo cercano y en el rojo,
respectivamente. Varios estudios teóricos han señalado una fuerte relación entre este índice de
vegetación y algunos parámetros vitales de la planta, como el contenido de clorofila y la
radiación fotosintéticamente activa interceptada o absorbida por la planta (Sellers, 1987) y la
evapotranspiración (Deblonde y Cihlar, 1993; Kerr et al., 1989). Asimismo, el empleo de
compuestos de varias imágenes de índices diarios, de las que se obtenga su valor máximo
(Maximun Value Composite, MVC: Holben, 1986), permite restringir los problemas causados
por el efecto atmosférico y los ángulos de observación, que complican el uso de imágenes
diarias.
Por otro lado, el uso de estas imágenes en la determinación del estrés hídrico de la vegetación
y, en consecuencia, en la previsión del peligro de incendio, se ha demostrado de gran utilidad.
Algunos estudios han aplicado este índice para estimar el estrés hídrico de las hojas de algunos
cultivos (Ajai et al., 1983; Tucker, 1980), el contenido de humedad del combustible en zonas
de pradera suficientemente uniformes (Chladil y Nunez, 1995; Paltridge y Barber, 1988) y el
contenido de humedad de la vegetación (Cibula et al., 1992; Deshayes et al., 1998; Westman y
Price, 1988).

ü Índice de vegetación ajustado al suelo (SAVI) (Huete, 1988)

SAVI =

( ρ IRC − ρ R )
(1 + l )
( ρ IRC + ρ R + l )

Donde l es un parámetro que varía según la densidad de la vegetación y que está
relacionado con la reflectividad del suelo. Para densidades intermedias, como en el caso de las
imágenes de satélite, se toma l = 0.5. Este índice se utiliza con el fin de conseguir corregir
algunos efectos externos al valor del NDVI en lugares donde la aportación de la reflectividad
del suelo es elevada (Huete, 1988).

ü Índice de vegetación global (GEMI) (Pinty y Verstraete, 1992), diseñado específicamente para
reducir el efecto de las perturbaciones atmosféricas:

GEMI = eta × (1 − 0.25 × eta) −

2 × ( ρ IRC − ρ R ) + 1.5 ρ IRC + 0.5 ρ R
eta =
ρ IRC + ρ R + 0.5
2

donde

ρ IRC − 0.125
1 − ρR

2
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y donde ρNIR y ρR son, respectivamente, la reflectividad en el infrarrojo cercano y en el rojo.

ü Humedad en un píxel concreto, denominado Site Moisture (SM) (Eidenshink et al., 1990), y
que se obtendría a partir de:

SM = 250 (VERrel + VERabs) / 2
donde VERrel es el verdor relativo, definido como:

VERrel = 100 (ND0 - NDmin) / (NDmax - NDmin)

siendo ND0 el NDVI observado para un pixel en una fecha concreta, y NDmax y NDmin el
máximo y el mínimo, respectivamente, de NDVI para ese píxel durante todo el período de
estudio. El verdor absoluto (VERabs) se define como:

VERabs = 100 (ND0 - NRmin) / NRmax

donde VERabs es el porcentaje absoluto de verdor, NRmax es el valor máximo observado de
NDVI en una serie histórica de imágenes (0,66) y NRmin es el valor mínimo observado de NDVI
sobre la hierba seca (0,05).
Burgan y Hartford (1993) han usado en Estados Unidos un índice de estas características, que
ellos denominan RGI (Relative Greenness Index), para hacer un seguimiento del estado de la
vegetación y su predisposición al fuego. Los mapas de verdor elaborados a partir de este índice
han planteado resultados razonables y parecen ofrecer buenas posibilidades para hacer una
valoración de las condiciones de cara al inicio del fuego en grandes áreas (Burgan, 1995).

ü Temperatura de superficie (TS), variable utilizada en estudios de evapotranspiración y que

está relacionada con el calentamiento global de las especies vegetales (Seguin et al., 1991;
Delegido et al., 1991; Caselles et al., 1993; Delegido y Caselles, 1993; Sandholt y Andersen,
1993).

ü Diferencia entre la Temperatura de Superficie y la Temperatura del Aire (TS-TA). La
temperatura del aire se obtuvo a partir de los datos proporcionados por una estación
meteorológica automática situada en el Parque Nacional de Cabañeros. Seguin et al., (1991)
han establecido que las diferencias acumuladas entre las temperaturas superficiales obtenidas
a partir de la información proporcionada por el satélite en las primeras horas de la tarde y del
aire en el momento de máxima temperatura medida en la estación meteorológica constituyen
un buen descriptor del estado hídrico o estrés de los cultivos (Sánchez, 1998).

ü Cociente entre el NDVI y la TS (NDVI/TS).
ü

La relación entre el NDVI y la TS ha sido utilizada como un indicador de estrés
hídrico y riesgo de incendio, al indicar el contraste entre la actividad fotosintética y la
temperatura que afectan a la vegetación. Illera et al. (1996) emplean la pendiente de
la recta de regresión para determinar condiciones de peligro, mientras que Alonso et
al. (1996) y Chuvieco et al. (1999) relacionan con éxito el cociente entre el NDVI y la
TS y el FMC para diversas especies mediterráneas.
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3.3. Análisis de la imágenes Vegetation
El sensor Vegetation, a bordo del satélite SPOT-4, presenta una resolución espacial media
similar a la del NOAA-AVHRR (1 km2). Cuenta con 4 bandas: azul (0,43-0,47 µm), rojo (0,61-0,68
µm), infrarrojo cercano (0,78-0,89 µm) e infrarrojo medio (1,58-1,75 µm). Para este estudio utilizamos
los canales rojo e infrarrojo cercano que, como señalamos anteriormente, permiten el cálculo de
índices de vegetación; y la banda del infrarrojo medio, más directamente relacionada con el contenido
de humedad que la banda 3 del NOAA-AVHRR (3,55-3,93 µm); ya que esta banda, situada entre 1,55 y
1,75 µm se enmarca en las longitudes de onda más sensibles al contenido de agua, pues son las bandas
de mayor absorción hídrica (Knipling, 1970).
Para este proyecto se dispuso de catorce imágenes Vegetation del área de estudio, abarcando
desde abril a septiembre del año 1999. Se calcularon los mismos índices de vegetación que para las
imágenes NOAA-AVHRR (NDVI, SAVI, GEMI y SM). Además, se calculó el NDII (Normalized
Difference Infrared Index), que algunos autores han correlacionado satisfactoriamente con el
contenido de agua de la vegetación (Hunt y Rock, 1989):

NDII i =

ρ i,IRC - ρ i,iRM
ρ i,IRC + ρ i,IRM

donde ρIRC y ρIRM son las reflectividades del infrarrojo cercano y medio respectivamente.
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4. Resultados

4.1. Relación entre FMC e imágenes de satélite
4.1.1. Relación entre FMC e imágenes NOAA-AVHRR
Con las salvedades que una serie tan corta (una sola campaña, primavera-verano) puede
presentar, comentaremos a continuación los resultados obtenidos del análisis temporal entre las
imágenes de satélite y las mediciones del FMC en terreno. La tabla 1 muestra las correlaciones de
Pearson entre el FMC y las distintas variables generadas a partir de las imágenes NOAA-AVHRR. Se
observan las siguientes tendencias:

ü En el caso del pasto las correlaciones son significativas en todos los casos. Son especialmente
altas en el caso del SAVI y del GEMI, con valores superiores a 0,8 en todos los casos.

TS
-0,65
Pasto (1)
-0,70
Pasto (2)
-0,67
Pasto (3)
-0.66
Pasto (promedio)
-0,77
Brezo (4)
-0,87
Jara N. (4)
-0,81
Jara V. (4)
-0,93
Romero (4)
-0,85
Labiérnago (4)
-0,85
Brezo (5)
-0,78
Jara N. (5)
-0,75
Jara V. (5)
-0,93
Romero (5)
-0,86
Labiérnago (5)
Matorral (promedio) -0.88
-0,84
Quejigo (6)

NDVI TS-TA SAVI GEMI
0,76
0,78
0,78
0.75
0,50
0,55
0,80
0,66
0,50
0,69
0,53
0,28
0,62
0,46
0.66
0,69

-0,56
-0,59
-0,55
-0.55
-0,59
-0,82
-0,70
-0,79
-0,71
-0,73
-0,70
-0,71
-0,77
-0,71
-0.76
-0,63

0,83
0,89
0,82
0.82
0,74
0,72
0,84
0,74
0,60
0,69
0,52
0,43
0,55
0,51
0.71
0,50

0,81
0,89
0,83
0.81
0,72
0,71
0,79
0,70
0,57
0,59
0,44
0,31
0,46
0,43
0.65
0,37

SM

NDVI/TS

0,76
0,82
0,82
0.77
0,56
0,70
0,89
0,78
0,71
0,77
0,64
0,79
0,71
0,60
0.77
0,65

0,74
0,78
0,78
0.75
0,69
0,85
0,93
0,93
0,82
0,83
0,77
0,75
0,92
0,80
0.88
0,88

Tabla 1: Correlación de Pearson entre el FMC y los derivados de las imágenes del satélite NOAAAVHRR* (los número entre paréntesis indican el número de la parcela donde se tomó la muestra)
*las correlaciones significativas al nivel 0,01 aparecen en negrilla.

ü De todos los índices de vegetación, el SAVI y el GEMI presentan mejores correlaciones que el

NDVI para la mayoría de las especies, pero las diferencias entre ellos son, generalmente,
pequeñas.

ü La TS presenta correlaciones negativas y significativas con todas las especies, obteniéndose las

correlaciones más altas en el caso de los matorrales. Este hecho es lógico si tenemos en cuenta
que cuanto más alta sea la temperatura mayor será la evapotranspiración y menor el contenido
de agua de las plantas.
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ü Tendencias similares hemos encontrado con la variable TS-TA, que está correlacionada

significativamente con todas las especies, excepto una parcela de jara y una de quejigo, aunque
con valores algo más bajos que en el caso de la TS.

ü El cociente NDVI/TS presenta mejores correlaciones para el pasto que en los casos anteriores,
siendo similares los valores en el caso de los matorrales. Estas correlaciones son significativas
en todos los casos.

4.1.2. Relación entre FMC e imágenes Vegetation
Las tendencias (tabla 2) que hemos encontrado son similares a las que presentan las imágenes
NOAA-AVHRR, aunque con la peculiaridad de que el índice de vegetación calculado a partir de los
valores del IRM (el NDII) mejora las correlaciones con el FMC. Para este índice las correlaciones son
significativas en todos los casos, excepto para una parcela de brezo.

NDVI SAVI NDII GEMI SM
Pasto (1)
Pasto (2)
Pasto (3)
Pasto (promedio)
Jara N. (4)
Jara V. (4)
Brezo (4)
Romero (4)
Labiérnago (4)
Jara N. (5)
Jara V. (5)
Brezo (5)
Romero (5)
Labiérnago (5)
Matorral (promedio)
Quejigo (6)

0,70
0,70
0,63
0,63
0,79
0,69
0,49
0,74
0,67
0,39
0,67
0,55
0,58
0,49
0,52
0,78

0,74
0,70
0,70
0,65
0,73
0,79
0,61
0,83
0,78
0,48
0,58
0,60
0,48
0,44
0,59
0,57

0,69
0,70
0,81
0,68
0,85
0,82
0,52
0,79
0,76
0,81
0,89
0,90
0,84
0,76
0,71
0,84

0,78
0,68
0,70
0,65
0,59
0,75
0,63
0,77
0,75
0,42
0,39
0,49
0,30
0,31
0,55
0,30

0,70
0,70
0,63
0,62
0,79
0,69
0,49
0,74
0,67
0,39
0,67
0,55
0,58
0,49
0,53
0,78

Tabla 2: Correlación de Pearson entre el FMC y los derivados de las imágenes del satélite SPOTVegetation* (los número entre paréntesis indican el número de la parcela donde se tomó la muestra)
*las correlaciones significativas al nivel 0,01 aparecen en negrilla.
También parece confirmarse que, teniendo en cuenta los mismos índices de vegetación
calculados para los dos sensores, el SAVI y el GEMI presentan mejores correlaciones que el NDVI para
la mayoría de las especies, pero las diferencias entre ellos vuelven a ser pequeñas.
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4.2. Regresiones múltiples
Una vez que hemos encontrado correlaciones significativas entre el contenido de humedad de
la vegetación y las variables derivadas de las imágenes de satélite pasamos a una segunda fase, en la
que intentamos derivar el FMC a partir de las variables de satélite. Para ellos llevamos a cabo un
análisis de regresión lineal múltiple, usando el método “exclusión iterativa”, con unos umbrales de
0,08 para aceptar y de 0,1 para rechazar la variable (SPSS, 1999). Llevamos a cabo tres análisis para
cada sensor: pasto, matorral y una combinación de los dos.

ü Sensor NOAA- AVHRR
1.

Para el pasto, las variables seleccionadas fueron la TS y el SAVI, con un ajuste final r²
= 0,69. El segundo proporciona la explicación más alta (r² = 0,68) y la primera un
pequeño incremento del valor definitivo (r² = 0,698). La ecuación final es:

FMCp = -15,645 – 1,071 TS + 619,940 SAVI
2. Para el matorral, las variables seleccionadas fueron las mismas que en el caso anterior
más el SM, con un ajuste r² = 0,91. La ecuación final es:

FMCm = 117,754 – 2,395 TS + 132,862 SAVI + 1,737E-03 SM
Aquí, la TS ofrece la explicación más alta (r² = 0,79), mientras que los coeficientes de
ajuste r² son del 0,902 y del 0,914 una vez incluidos el SAVI y el SM, respectivamente.
3. Para una combinación del pasto y el matorral, las variables seleccionadas fueron las
mismas que en el caso del matorral, con un ajuste r² = 0,72. En esta ocasión, es el
SAVI el que proporciona la explicación más alta (r² = 0,637), mientras que los
coeficientes de ajuste r² son del 0,709 y del 0,720 una vez incluidos la TS y el SM,
respectivamente. La ecuación final es:

FMC = 37,481 – 1,583 TS + 313,021 SAVI + 2,705E-03 SM

El gráfico con los valores observados y estimados en este último caso muestra
una sólida tendencia en todo el rango de los valores de FMC (figura 4), si bien se
estimaron valores negativos en cinco casos que no se muestran en el gráfico. El error
máximo se produce en una parcela de pasto el 16 de mayo, en la que la estimación del
FMC fue del 102% frente al 209% real; mientras que el error mínimo se encontró en
otra parcela de pasto el 19 de julio, en el que la estimación fue del 3,80% frente al
3,62% real.
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Figura 4: Valores observados y estimados del FMC para el sensor NOAA-AVHRR

ü Sensor SPOT-Vegetation
1.

Para el pasto, la variable seleccionada fue el NDII, con un ajuste r² = 0,46. La
ecuación final es:

FMCp = 118,742 + 360,181 NDII
2.

Para el matorral, la variable seleccionada fue de nuevo el NDII, con un ajuste r² =
0,50. La ecuación final es:

FMCm = 96,405 + 263,752 NDII
3.

Para una combinación de pasto y matorral, nuevamente la variable seleccionada fue el
NDII, con un ajuste r² = 0,49. La ecuación final es:

FMC = 105,406 + 310,383 NDII

El gráfico con los valores observados y estimados de FMC para la combinación de
pasto y matorral se muestra en la figura 5, dándose el caso de que no se estiman
valores negativos como ocurría con el NOAA-AVHRR. El error máximo se vuelve a
producir en una parcela de pasto el 8 de mayo, en la que la estimación del FMC fue del
59% frente al 187% real. El error mínimo se encontró en otra parcela de pasto el 13 de
septiembre, en el que la estimación fue del 6,62% frente al 6,00% real.
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Figura 5: Valores observados y estimados del FMC para el sensor SPOT-Vegetation

4.3. Cartografía del estado hídrico de la vegetación
A partir de las ecuaciones empíricas previamente generadas se obtuvieron cuatro imágenes
sintéticas, una de primavera y otra de verano, para ambos sensores, de la variación espacial del estado
hídrico de la vegetación (figuras 6, 7, 8 y 9). En nuestro caso, hemos utilizado las ecuaciones obtenidas
para la combinación de pasto y matorral, aunque, evidentemente, para poder utilizar todas las
ecuaciones de modo operacional deberían utilizarse fuentes auxiliares (mapas de cobertura del suelo o
de vegetación) para distinguir entre vegetación herbácea y arbustiva. También podrían emplearse
clasificaciones previas de las imágenes utilizadas o, incluso, un simple umbral relacionado con la
variabilidad multitemporal de los índices de vegetación.
En las cuatro imágenes obtenidas podemos observar que los valores más bajos de FMC los
encontramos en todos los casos en el valle central del área de estudio, dominado por pasto, mientras
que las especies de matorral, que predominan en todo el área montañosa del Parque Nacional de
Cabañeros, muestran valores más altos de FMC.
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Figura 6: Valores estimados del FMC (24 de abril) para el sensor NOAA-AVHRR

Figura 7: Valores estimados del FMC (24 de abril) para el sensor SPOT-Vegetation

Figura 8: Valores estimados del FMC (3 de julio) para el sensor NOAA-AVHRR
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Figura 9: Valores estimados del FMC (3 de julio) para el sensor SPOT-Vegetation
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5. Conclusiones

Como hemos visto a lo largo de los epígrafes previos resulta complicado establecer tendencias
consistentes para estimar la humedad de la vegetación. No obstante, podemos apuntar algunas ideas
que sirvan para plantear hipótesis que continúen esta línea de trabajo.
En el trabajo mostramos relaciones empíricas entre el FMC y variables derivadas de los sensores
AVHRR y Vegetation para varios tipos de vegetación mediterránea. Estas relaciones nos muestran la
importancia de incluir bandas localizadas en el IRM para mejorar la estimación del FMC proporcionada por las
bandas situadas en el visible y el IRC. Por tanto, estos resultados enfatizan la necesidad de incluir bandas en el
IRM en sensores con una buena resolución temporal, adecuados para este tipo de estudios, como el NOAAAVHRR y el Vegetation.
Otro hecho a destacar es que las tendencias esperadas entre el FMC y las imágenes de satélite
se confirman en todos los casos, siendo positivas con los índices de vegetación y negativas para los
casos de la temperatura de superficie y la diferencia entre la temperatura de superficie y la del aire.
Respecto a los índices derivados de las imágenes de satélite que estimarían mejor la humedad
de la vegetación, éstos serían el NDII, el SAVI y el GEMI, seguidos por el cociente entre el NDVI y la
TS.
En cuanto a las diferentes especies analizadas, parece claro que la evolución multitemporal de
la humedad del pasto puede ser correctamente estimada con los datos de satélite. Varias razones
pueden explicar esta tendencia. En primer lugar, el pasto es la única cobertura anual de las analizadas,
por lo que es la más afectada por los cambios estacionales. En segundo lugar, el pasto presenta el más
alto porcentaje de materia verde y, por último, el pasto presenta la cobertura más homogénea de todas
las analizadas.
Por último, destacar que las mejores correlaciones para el FMC del pasto se producen con los
índices que tienen en cuenta el contraste espectral entre las regiones del IRC y el rojo (como el SAVI,
el GEMI o el NDVI) y entre las regiones espectrales del IRC y el IRM (el NDII). Sin embargo, las
relaciones no deben interpretarse de la misma manera para estos dominios espectrales. Mientras que
las buenas correlaciones entre el FMC y el IRM pueden estar basadas en la presencia de picos de alta
absorción en esta región espectral, la relación entre FMC, SAVI, GEMI o NDVI debe relacionarse con
los cambios en el contenido de clorofila y en la estructura de la hoja que acompañan a las plantas
herbáceas cuando se van secando. En otras palabras, la alta significación obtenida del contraste entre
el IRC y el rojo a la hora de estimar el FMC de las plantas herbáceas debe relacionarse con los cambios
fisiológicos que se producen en el pasto cuando varía su contenido hídrico, en lugar de su contenido de
agua per se.
Puesto que la reducción del FMC en los matorrales mediterráneos no implica un deterioro
serio de la estructura de la hoja, la reflectividad del IRC aumenta con el FMC en la mayoría de las
especies, como resultado de una baja absorción de agua. Los efectos indirectos de la reducción del
agua en la fisiología de las especies apenas se aprecia en los matorrales, no como en el caso del pasto.
Además, en el caso de especies que reducen su índice de área foliar como resultado de la sequía (la
jara, por ejemplo), también puede relacionarse el aumento de la reflectividad del IRC con influencias
del suelo.
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Finalmente, señalar que en el caso de la banda del IRM, el pasto y los matorrales están
influenciados claramente por la absorción de agua, lo que explica la consistencia de las relaciones
encontradas en todas las especies.
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Introducción

El objetivo de este trabajo es presentar un seguimiento multitemporal de un área afectada por la intensa
extracción de áridos, que ha supuesto la aparición de lagunas artificiales y la transformación radical del paisaje
natural. El área de estudio comprende el sudeste del municipio de Rivas Vaciamadrid, el sudoeste del municipio
de Arganda del Rey y el nordeste del municipio de San Martín de la Vega. La elección de esta zona de la vega del
Jarama se debe a que en la evolución temporal de la imágenes podemos observar las diversas fases de una
gravera, desde su aparición hasta su recuperación en paraje natural.
El trabajo se basa en el análisis de una serie histórica de fotografías aéreas e imágenes digitales aéreas y
espaciales. Tras la digitalización de las fotos aéreas, se aplicaron los procesos convencionales de ajuste
geométrico: en primer lugar imagen-mapa, utilizando la cartografía 1:10.000 de la zona, y luego el resto de las
imágenes a la que se corrige en la primera fase.
A partir del ajuste geométrico entre las imágenes, procedimos a una interpretación visual de las láminas de agua y
zonas de extracción de áridos, que fueron digitalizándose en cada fotografía e imagen. El estudio proporciona una
visión temporal de la extracción de áridos y de sus lagunas de gravera y concluye que los trabajos realizados y
que están en curso denotan una falta de información en alguno de sus aspectos, información es necesaria para su
realización. Todos estos problemas y algunos que se presentarán en un futuro no muy lejano se resolverían con la
existencia de una base de datos multitemporal y actualizada del Parque Regional en torno a los ejes bajos de los
ríos Manzanares y Jarama, en la cual se incluyera toda la información existente de este espacio protegido y que
se divulgaría mediante un atlas y una cartografía digital.
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1. Introducción

Desde que en 1859 Gaspar Félix de Tournachon obtuvo las primeras fotografías aéreas desde
un globo cautivo hasta nuestros días (Chuvieco, 1996), la observación de la Tierra desde plataformas
situadas a diferentes distancias de la superficie terrestre ha variado considerablemente debido a la
evolución técnico-científica experimentada durante el siglo XX, que ha proporcionado nuevos sensores
con mayor resolución espacial, espectral, radiométrica, y temporal.
Los sensores utilizados durante este siglo se pueden dividir en aéreos y espaciales, según
dónde se ubiquen, si en aviones o en satélites: esta distinción se puede realizar a partir de la década de
los 60, cuando la NASA puso en órbita el primer satélite de la serie TIROS, iniciándose en este
momento de la década el uso de la fotografía espacial, que fue sustituida por la era de las imágenes
multiespectrales a partir de los 70.
Aparentemente la aparición de las plataformas espaciales induciría a eliminar la utilización de
las plataformas aéreas. Sin embargo, esto no ha ocurrido así, debido a que las plataformas espaciales
pueden observar una determinada zona geográfica cada cierto tiempo si las condiciones
meteorológicas lo permiten, siempre que se esté utilizando sensores pasivos, al igual que la cámara
fotográfica. Por lo tanto, la flexibilidad a la hora de volar facilita la obtención de imágenes utilizables
para la observación terrestre. La altura de vuelo ha permitido que los sensores puedan obtener una
resolución espacial y espectral mayor que la de los espaciales, lo que ha permitido el desarrollo de
sensores espaciales con las mismas características espaciales y espectrales.
La actividad humana es la causante de muchos cambios del medio natural, en el que se
originan nuevas situaciones del terreno, de paisajes, etc. La teledetección es una herramienta que
puede ser utilizada para evaluar estos cambios causados por el hombre, sobre todo a un nivel local:
este es el caso de algunas partes de la vega del río Jarama, río situado al este de la ciudad de Madrid y
que recorre esta comunidad de nordeste a sudeste.
La actividad humana causante de los cambios en gran parte de la vega del Jarama es la
explotación de áridos a cielo descubierto. La Comunidad de Madrid juega un papel importante dentro
de la producción nacional de áridos, siendo el primer productor y consumidor de áridos naturales de
excelente calidad, generalmente materiales cuaternarios pertenecientes a las terrazas de los ríos,
principalmente las terrazas del río Jarama (Sánchez, et al., 1995).
En algunas zonas de la vega del Jarama esta explotación comenzó a realizarse en la década de
los 40, aunque su esplendor comenzó a partir de los años 60 y perdura en nuestros días debido a la
demanda de dichos materiales.
El inicio de la teledetcción en España la podemos ubicar en la guerra civil, durante la cual se
utilizó la fotografía aérea para localizar armamento y diseñar estrategias. Desde un punto de vista civil,
el inicio de la teledetección en España se ubica en 1957 (a escala 1:33.000), cuando se fotografía todo el
territorio nacional desde el aire. Por eso, nuestro estudio comenzará con dicha fotografía y terminará
en 1997, fecha de la que disponemos de una imagen aérea del sensor ATM Daedalus 1268 (cuya
resolución espacial es 3.44 metros por píxel). Un tiempo considerado adecuado para realizar el estudio
multitemporal es de 10 años, por lo tanto la siguiente foto aérea, respecto a su antigüedad, es de 1967
(a escala 1:8.000); el siguiente vuelo más cercano a nuestros días se realiza a los 8 años, el
correspondiente a 1975 (a escala 1:15.000). A partir de 1984 hay imágenes del sensor TM del satélite
Landsat 5 (su resolución espacial es de 30 metros por píxel), de las cuales disponemos de una de julio
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de 1988. De esta forma, tenemos material suficiente para realizar un estudio multitemporal de
imágenes aéreas y espaciales.
El objetivo del presente trabajo es evaluar las áreas de graveras mediante tratamiento
multitemporal de imágenes aéreas y espaciales, para lo cual se designa un área de estudio.
Dicha área de estudio comprende el sudeste del municipio de Rivas Vaciamadrid, el sudoeste del
municipio de Arganda del Rey y el nordeste del municipio de San Martín de la Vega. Al este se
encuentra la Presa del Rey sobre el río Jarama y al oeste la carretera nacional 506 (N-506). La elección
de esta zona de la vega del Jarama se debe a que en la evolución temporal de la imágenes podemos
observar las diversas fases de una gravera, desde su aparición hasta su recuperación en paraje natural.

Figura 1.- Localización del área de estudio
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2. Instrumentación y metodología

Determinar la existencia del material a utilizar es el primer paso para poder realizar el trabajo.
La primera fotografía aérea de uso civil de la cual tenemos constancia es la correspondiente al vuelo
realizado en 1957, normalmente conocido como el vuelo americano.
Consultado los organismos de distribución cartográfica se determinó la existencia de las
fotografías aéreas de la zona de estudio entre 1957 y 1980:

FOTOGRAFÍA AÉREA

FECHA

ESCALA

ORGANISMO

Blanco y Negro

1967

1:18.000

IGN

Blanco y Negro

1972

1:15.000

CAM

Blanco y Negro

1975

1:15.000

CAM

Color

1980

1:18.000

CAM

A partir del verano de 1984 se pueden utilizar las imágenes del sensor Tematic Mapper (TM)
del satélite Landsat 5; la periodicidad temporal de adquisición de estas imágenes es de 15 días, por lo
que podemos disponer una gran cantidad de información.
La presentación en el VII de Nacional de Teledetección de la ponencia “Detección de cambios
en los humedales del río Jarama entre 1988 y 1992 y evaluación del estado trófico de las lagunas del
Campillo, el Porcal y Las Madresen 1992 mediante imágenes Landsat TM” (Domínguez, et. al, 1997)
dio lugar al ofrecimiento, por parte de los responsables del Laboratorio de Teledetección del INTA, de
la posibilidad de obtener una imagen del sensor Airborne Tematic Mapper (ATM) Daedalus 1268 con
una resolución espacial de 3.44 metros y 11 bandas espectrales, entre los que se encuentran las 7
bandas del sensor TM.

Bandas TM
1
2
3
4
5
7
6

Bandas ATM

Rango Espectral (µ
µ m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0,42 –0,45
0,45 – 0,52
0,52 – 0,60
0,60 – 0,62
0,63 – 0,69
0,69 – 0,75
0,76 – 0,90
0,91 – 1,05
1,55 – 1,75
2,08 – 2,35
8,5 - 13

El sensor ATM se instaló en un avión CASA 212 y se voló el 29 de octubre de 1997 a una altura
de 1376 m. Previamente se había diseñado la trayectoria de vuelo de tal forma que en la pasada se
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observara desde la Presa del Rey hasta la carretera nacional 506, es decir, se viera desde la laguna
grande del Porcal hasta las lagunas de Las Madres
Por lo tanto, el material disponible de partida era la fotografía del vuelo de 1957 y la imagen
del sensor ATM de 1997: había que adquirir el resto, pero para esto deberíamos determinar la
periodicidad del estudio, según los vuelos realizados durante las décadas de los años 60 y 70. Se
determinó como adecuada en torno a 10 años, por lo que se compró los fotogramas necesarios del
vuelo de 1967 (Pasada 2 nº8150) y 1975 (Pasada 41 nº8401 y nº8402).
El Centro de Estudios Hidrográficos tiene la imagen del 13 de agosto de 1988, correspondiente
al área de estudio, de esta forma disponemos de fotografías aéreas a diferente escala (1:33000,
1:18.000 1:15.000), una imagen aérea del sensor ATM y una espacial del sensor TM, espaciadas en el
tiempo aproximadamente 10 años (1957, 1967, 1975, 1988 y 1997)
La metodología empleada consta de los siguientes pasos:
1.

Disposición de imágenes digitales de todas las fechas: las imágenes de los sensores TM y ATM de
origen tienen formato digital, sin embargo las fotografías se encuentran en papel, por lo que se
digitalizan mediante un escáner a 300 ppp (punto por pulgada).

2. Tratamiento digital de las imágenes: para esto utilizamos el programa de tratamiento digital de
imágenes PCI v6.3.
2.1. Corrección geométrica de las imágenes: la corrección geométrica de las imágenes se realiza
en función de la resolución espacial de las imágenes TM y ATM, por lo que trataremos por
separado las imágenes aéreas y la imagen espacial.
La corrección geométrica de las imágenes aéreas consta de dos partes:
ü

Una primera imagen-mapa, que se realiza con la imagen ATM y el mapa 1:10.000 de
la zona.

ü

Una segunda que se realiza imagen a imagen: se corrigen las imágenes escaneadas de
las fotos respecto a la imagen corregida ATM, una de 1957, una de 1967 y una
generada a partir de la normalización de las dos imágenes pancromáticas generadas
por cada fotograma de 1975.

ü

La corrección geométrica de la imagen espacial es una corrección imagen-mapa: en
este caso el mapa utilizado es 1:100.000.

2.2. Determinación de las graveras y sus lagunas residuales:
La masas de aguas en imágenes multiespectrales son fáciles de determinar mediante un
análisis de los histogramas de las bandas 4 de TM y 7 del ATM. Existen dos distribuciones
de pixeles bien diferenciadas, la primera correspondiente a la cubierta de masas de agua
(aquellos pixeles con un nivel digital inferior a 29) y el resto de los niveles digitales de la
imagen correspondientes a todas las demás cubiertas de suelo y vegetación.
La discriminación de las masas de aguas en las imágenes pancromáticas se realiza
mediante el apoyo visual de los fotogramas (Strandber,1975): una vez que se determinan
las masas de aguas, estas zonas son digitalizadas.
La determinación de las zonas de extracción de áridos se realiza mediante un análisis de
las imágenes y, una vez delimitada la zona, se procede a la digitalización.
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3. Conclusiones

El presente estudio nos ha permitido obtener las siguientes conclusiones:
1.

La utilización de sensores cuya resolución espacial sea de 30 m o superior no es adecuada para
afrontar estudios locales y de pequeñas dimensiones de masas de agua, o de cualquier otro
tipo de cubierta.

2. La generación de imágenes pancromáticas a partir de fotografías aéreas es una herramienta
muy válida para realizar estudios multitemporales mediante teledetección.
3. El principal problema que existe en imágenes de alta resolución espacial son las sombras, las
cuales deben ser eliminadas para obtener resultados fidedignos. La metodología para la
eliminación de las sombras depende del tipo de imagen que sea. Si la imagen es multiespetral,
como es la imagen del sensor ATM, se genera una imagen en la cual sólo exista agua (en
realidad existe agua y sombras, ya que estas últimas, mediante un análisis del histograma de la
banda 7, no se pueden eliminar). Una vez que disponemos de esta imagen, se realiza un falso
color con las bandas 2, 10 y la nueva banda de agua y sombras. En esta composición se
determinan con facilidad las sombras, las cuales son eliminadas de la banda de agua y
sombras, generándose de esta forma una imagen de sólo agua. Si la imagen es pancromática
debemos ayudarnos de la fotografía en papel, que será analizada con la ayuda de
instrumentación de apoyo como puede ser una lupa, cuentahilos, pares estereoscópicos, etc.
4. Las dimensiones de las zonas de extracción de áridos y de sus lagunas residuales o lagunas de
graveras se presentan en las tablas 1 y 2. Estas dimensiones han sido calculadas a partir de las
imágenes pancromáticas de 1957, 1967 y 1975 y multiespectrales de 1988 y 1997. Las figuras
que se presentan con las zonas de extracción de áridos y masas de agua se han documentado
en los estudios siguientes: la valoración ambiental y caracterización de los ecosistemas
acuáticos leníticos del Parque Regional en torno a los ejes bajos de los ríos Manzanares y
Jarama (Rojas y García-Avilés, 1997) y el inventario de explotación de áridos previo al Plan
Ambiental del denominado Parque Regional del Sureste (Pascual y Rodriguez-Alarcón, 1998).
5.

En 1994 el área de estudio quedó comprendida en el actual Parque Regional en torno a los
ejes bajos de los ríos Manzanares y Jarama, comúnmente conocido como el Parque del Sureste
de Madrid, con el fin de ser protegida de la degradación producida por la actividad humana,
hecho que se constata mediante el presente estudio. Se observa la recuperación de algunas
zonas, como es el caso de las lagunas de Las Madres.

6.

La utilización de sensores de alta resolución espacial, sean aéreos como el ATM o espaciales
como IKONO, permiten el seguimiento de la degradación realizada por el hombre de pequeñas
zonas.

7. El presente estudio mediante teledetección proporciona una visión temporal de la extracción
de áridos y de sus lagunas de gravera y concluye que los trabajos realizados y los que están en
curso denotan una falta de información en alguno de sus aspectos, información que es
necesaria para su realización. Todos estos problemas, y algunos que se presentarán en un
futuro no muy lejano, se resolverían con la existencia de una base de datos multitemporal y
actualizada del Parque Regional en torno a los ejes bajos de los ríos Manzanares y Jarama, en
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la cual se incluyera toda la información existente de este espacio protegido y que se divulgaría
mediante un atlas y una cartografía digital.
8. La fuente digital del futuro atlas debería estar compuesta de imágenes de sensores de alta
resolución espacial, que permitan una cartografía a escala 1.1.000 ó 1:5.000 con la
correspondiente base de datos asociada.

Figura 2.- Imagen pancromática de 1957

Figura 3.- Imagen pancromática de 1967
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Figura 4.- Imagen pancromática de 1975

Figura 5.- Imagen en falso color de 1988. La distorsión visual se debe a la resolución espacial del
sensor TM. EL color azul corresponde a zonas de agua, el verde a zonas de vegetación y el amarillo
a suelo desnudos (extracción de áridos) y caminos.

247

Evaluación de Áreas de Graveras mediante
Tratamiento Multitemporal de Imágenes Aéreas y Espaciales.

Figura 6.- Imagen en falso color 1997. Las zonas de azul corresponde a zonas de agua, los tonos
verdes corresponde a vegetación (más verde mayor vigor vegetal) , el amarillo corresponde a zonas
de extracción de áridos y el negro son zonas de sombras producidas por casas, arboles, desniveles
en el terreno, etc.

Figura 7.- Zonas de extracción de áridos en 1957. El nombre de las explotaciones viene determinado
por el análisis del inventario de explotaciones de áridos previo al plan ambiental del denominado
Parque Regional de Sureste (Pascual, MªL. Y Rodríguez-Alarcón, A.,1998) y el estudio de valoración
ambiental y caracterización de los ecosistemas acuáticos leníticos del Parque Regional en torno a
los ejes de los cursos bajos de los ríos Manzanares y Jarama (Roblas, N., y García-Avilés, J., 1997) .
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Figura 8.- Zonas de extracción de áridos en 1967

Figura 8.- Zonas de extracción de áridos en 1967.
Figura 9.- Zonas de extracción de áridos en 1975.

Figura 9.- Zonas de extracción de áridos en 1975.
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La Conejera 3
El Porcal

Figura 10.- Zonas de extracción de áridos en 1988. La resolución espacial del sensor TM no permite
discriminar más zonas de extracción de áridos

Figura 11.- En azul aparecen las lagunas de gravera en 1957 , corresponden a las graveras de
Las Madres y Los Lagos.
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Figura 11.- En azul aparecen las lagunas de gravera en 1957 , corresponden a las graveras de
Las Madres y Los Lagos.

Figura 12.- En azul aparecen las lagunas de gravera en 1967 , corresponden a las graveras de
Las Madres, Los Lagos, Lass Mantecas y La Conejera 1 y 4.
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Figura 13.- En azul aparecen las lagunas de gravera en 1975, corresponden a las graveras de
Las Madres, Los Lagos, Las Mantecas y La Conejera 1,3, 4 y El Porcal. En esta fecha es la de mayor
degradación del medio natural por la acción del hombre. Interesante la aparición de tres lagunas en
la Conejera 3 (zona izquierda inferior).

0

500 m

Figura 14.- En azul aparecen las lagunas de gravera en 1988y algunos píxeles del río Jarama,
corresponden a las graveras de Las Madres, Los Lagos, Las Mantecas y La Conejera sin número,
1,3, 4 y varias lagunas de El Porcal. Interesante la existencia de una laguna en lugar de las tres
lagunas de 1975 en la Conejera 3 (zona izquierda inferior). Aparece la laguna grande del El Porcal.
La aparición de lagunas se incrementa en la zona oeste, cerca del río Jarama
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Figura 14.- En azul aparecen las lagunas de gravera en 1997 y el río Jarama, corresponden a las
graveras de Las Madres, Los Lagos, Las Mantecas y La Conejera sin número, 1,3, 4 y varias lagunas
de El Porcal. Interesante la desaparición de la laguna de La Conejera 3, se puede observar que de
1975 que había 3 lagunas pasa a existir 1 en 1988 y a no tener ninguna en 1997 (zona izquierda
inferior), estas lagunas no están catalogadas en el inventario de ecosistemas acuáticos leníticos del
Parque del Sureste ( Roblas y García-Avilés, 1997), sin embargo en el inventario de extracción de
áridos realiza un año después se menciona la existencia de una laguna al sur de la explotación
(Pascual, MªL. Y Rodríguez-Alarcón, A.1998). La laguna grande del El Porcal aparece por completo,
así como unas lagunas en la finca del EL Porcal
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Tabla 1
Extracción de Áridos (año)

Superficie (Ha.)

Las Madres (1957)

5,673

Los Lagos (1957)

2,175

Las Mantecas (1957)

3,570

Las Madres (1967)

19,956

Las Mantecas (1967)

33,1885

Los Lagos (1967)

15,6665

La Conejera 1 (1967)

10,5366

La Conejera 4 (1967)

9,3036

La Conejera (1967)

3,6814

Las Madres (1975)

21,2224

Las Mantecas (1975)

28,8020

Los Lagos (1975)

19,920

La Conejera 1 (1975)

12,64065

La Conejera 4 (1975)

11,4171
3,84

La Conejera (1975)
La Conejera 3 (1975)

37,27466

EL Porcal (1975)

40,9644

El Porcal (1988)

35,01

La Conejera 3 (1988)

11,34

EL Porcal (1997)

33,8878

Conejera 3 (1997)

22,1644

La Conejera 4 (1997)

2,2886

Soto de Pajares (1997)

14,8275

Tabla 2
Año

Superficie de lagunas de gravera (Ha.)

1957

0,789

1967

3,963

1975

46,0635

1988

99,63

1997

224,34
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Resumen

La gestión de los recursos hídricos adquiere gran importancia al plantearse estrategias de desarrollo sostenible en
zonas costeras o islas de regiones no industrializadas dependientes, en gran medida, de los recursos naturales
existentes y de su potencial turístico.
Las necesidades de consumo de agua de la propia población o de su creciente demanda creada por actividades
turísticas requieren un conocimiento detallado del recurso hídrico disponible y de su calidad.

Proponemos con este trabajo plantear cuestiones y advertir sobre ventajas e inconvenientes de la utilización de la
teledetección aeroportada, para la evaluación y seguimiento de estudios hídricos proponiendo y dando a conocer
la metodología seguida en el laboratorio de teledetección del INTA, particularizando en el proyecto de
investigación ISLA (Land and Water Management in Mediterranean Islands Using Earth Observation Data)
financiado por la Comisión Europea a través de la DGXII.

Propuesta Metodológica para la Utilización de la Teledetección Multiespectral Aeroportada
en la Gestión y Seguimiento de Recursos Hidrícos.

1. Metodología
Mediante un diagrama de flujos representaremos las fases de adquisición de imágenes
aeroportadas para un determinado proyecto. Desarrollaremos cada uno de las fases y comentaremos
superficialmente los equipos involucrados, todo ello con el fin de dar a conocer las carencias, las
aportaciones y las expectativas de mayor importancia en la teledetección aérea.
Para facilitar su comprensión y hacer más atractivo el trabajo, paralelamente, desarrollaremos un caso
práctico basado, como comentábamos, en el proyecto ISLA mostrando los resultados obtenidos.

2. Esquema general del proceso

En este diagrama queremos mostrar la secuencia de operaciones para la adquisición de
imágenes aeroportadas. Destacamos la especificidad del proceso para cada proyecto, pudiendo variar
los contenidos en función de las variables que se pretenden estudiar. No podemos pretender una
planificación cerrada ya que siempre surgirán imprevistos como restricciones de tráfico aéreo y por
supuesto, climatología adversa, no sólo ya por presencia de nubes en el momento óptimo de
adquisición, además pueden ser necesarias unas condiciones climatológicas previas a la adquisición de
las imágenes, por ejemplo, para el estudio de variables como humedad del suelo o estado de la
vegetación.
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Figura 1
En todas estas fases, tanto los usuarios de las imágenes finales como el laboratorio de
teledetección deben trabajar en equipo, si bien cada una de las fases estará liderada por alguno de
ellos. Por tanto debe funcionar una buena red de información entre los equipos de trabajo, con el fin
de conocer en cada momento cómo y porqué se está actuando de determinada manera.
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3. Laboratorio de Teledetección del INTA.

El objetivo final de la cadena de adquisición y tratamiento de datos de teledetección es
conseguir que los productos generados por el sistema faciliten la toma de decisiones por parte del
usuario.
En el laboratorio de teledetección del INTA disponemos de un sensor multiespectral Daedalus
1268 para este propósito. Se trata de un sensor pasivo diseñado para captar y registrar la radiación
procedente de la superficie terrestre desde una plataforma aérea.

Canal

Configuraciones espectrales posibles
ATM DS-1268
DS-1268 3-5µm

CZCS

1

0,42-0,45 µm

0,42-0,45 µm

0,423-0,463 µm

2

0,45-0,52 µm (TM1)

0,45-0,52 µm

0,480-0,500 µm

3

0,52-0,60 µm (TM2)

0,52-0,60 µm

0,508-0,532 µm

4

0,60-0,62 µm

0,60-0,62 µm

0,543-0,577 µm

5

0,63-0,69 (TM3)

0,63-0,69 µm

0,580-0,630 µm

6

0,69-0,75 µm

0,69-0,75 µm

0,638-0,702 µm

7

0,76-0,90 µm (TM4)

0,76-0,90 µm

0,715-0,815 µm

8

0,91-1,05 µm

0,91-1,05 µm

0,830-0,940 µm

9

1,55-1,75 µm (TM5)

1,55-1,75 µm

1,55-1,75 µm

10

2,08-2,35 µm (TM7)

N/A

2,08-2,35 µm

11

8,50-13,0 µm (TM6)

3,0-5,0 µm

8,50-13,0 µm

12

8,50-13,0 µm

8,50-13,0 µm

8,50-13,0 µm

Tabla 1
Este scanner separa la radiación que recibe en once bandas espectrales que detallamos en la
tabla 1 de la página anterior.
La elección de la configuración está estrechamente relacionada con el objetivo del proyecto. En
el caso del sensor Daedalus 1268 , tenemos la posibilidad de utilizar tres configuraciones distintas:
array de simulación de TM (Thematic Mapper), el de CZCS (Coastal Zone Color Scanner) y la
configuración térmica de 3 a 5 µm.
Como fuentes de referencia utiliza dos cuerpos negros BB1 y BB2 ajustables en temperatura
muy útiles para calibrar la señal captada por los canales térmicos. El sensor ve cada cuerpo negro justo
antes y después de cada línea. Además se utilizan como referencia de cero en los canales visibles e
infrarrojos no térmicos.
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Un giróscopo montado sobre el módulo detector mide el ángulo de alabeo o "roll" y se corrige
en tiempo real antes de cada línea adquirida.
Las señales analógicas que llegan al módulo de control se visualizan mediante un osciloscopio
integrado en dicho módulo y se adecúan al rango disponible de digitalización antes de convertirlas en
señales digitales de ocho bits y de proceder a su grabación.
Proporciona datos codificados en PCM (Pulse Code Modulation) que son grabados
simultáneamente en once pistas mediante un registrador magnético de alta densidad.
Físicamente el equipo consta de un módulo detector que va instalado sobre un soporte de
cámara de fotografía aérea estándar WILD RC-10 ó WILD RC-20, de un módulo electrónico de control
y de un módulo de registro en soporte magnético de alta densidad (HDDT).
Se dispone también de un subsistema de visualización abordo en tiempo real, "Moving
Window Display" (MWD) que permite ver las imágenes que se están grabando o que han sido ya
grabadas, verificando la calidad de las mismas, el correcto funcionamiento de todo el sistema y la
cobertura que se pretende obtener.

4. Características del proyecto ISLA. “Land and Water
Management Using Earth Observation Data”

El proyecto ISLA tiene como origen el estado de la gestión hídrica en aquellos territorios
donde este recurso escasea al tener una gran demanda procedente de diversos colectivos. En este caso
el territorio elegido fueron las islas del Mediterráneo, en particular en Mallorca y en Creta. El proyecto
pretende aportar la mayor información posible mediante técnicas de observación remota para
sistematizar su utilización y su integración con otras fuentes de datos.
Se dividió la investigación en cuatro grupos de trabajo:
a) Balance hídrico general.
b) Planificación del territorio y gestión hídrica.
c) Seguimiento del agua procedente del deshielo (factor de importancia en la isla de Creta).
d) Detección de Surgencias de agua dulce cercanas a la costa.

Todos los grupos de trabajo se integran al final del proyecto (fase actual) en la implementación
del sistema de gestión.
El trabajo del INTA se enmarcó en el grupo de trabajo relativo a Detección de Surgencias de
Agua Dulce junto con la empresa holandesa EARS y como usuario la Junta de Aguas de Baleares.
La necesidad de un grupo de trabajo dedicado a la detección de surgencias de agua dulce cercanas a la
costa es clara al conocer la importancia de las aguas subterráneas en el balance hídrico global de las
Islas Baleares.
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En la actualidad para el conjunto del archipiélago balear han sido definidas 35 unidades
hidrogeológicas, en las que existe una superficie de afloramientos permeables de 3.675 Km2 y una
recarga anual de 585 hm3 (MOPTMA-MINER, 1994). El 95% del total de la población de baleares se
abastece con aguas subterráneas con un volumen suministrado de 95 hm3/año, en agricultura se riega
exclusivamente con aguas subterráneas, con un volumen total de 175 hm3/año, para uso industrial se
utiliza una mínima parte, unos 4 hm3/año de los 274 hm3/año que se destinan a los diversos usos
consuntivos.
La detección de surgencias de agua dulce cercanas a la costa y su categorización sería el primer
paso para hacer nuevas estimaciones del caudal subterráneo que vierte al mar, así como el
conocimiento de la dinámica de los acuíferos para optimizar su gestión y prevenir posibles intrusiones
marinas que en la actualidad se están produciendo en las zonas donde las aguas subterráneas están
siendo explotadas a un ritmo superior que la recarga de los acuíferos. Especialmente en el Llano de
Palma donde se está produciendo una fuerte intrusión marina en la zona de la base aérea donde se
alcanzan 6 g/l de cloruros (DGHO, 1999), en esta unidad, la evolución de la intrusión es creciente
desde 1971 cuando las concentraciones máximas de cloruros eran del orden de 3g/litro
(DGOHCA,1996).

Determinación de la variable a estudiar.
La primera tarea del grupo de trabajo consistió en la búsqueda de documentación existente
relacionada con la detección de surgencias de agua dulce cercanas a la costa (ver referencias en el
anexo).
Analizando esta información se decidió que la variable física detectable por técnicas de
observación remota que podría caracterizar como primera aproximación fuentes de agua dulce
cercanas a la costa fuera la temperatura superficial del mar. La explicación es sencilla al conocer que la
densidad del agua dulce es menor que la del mar por lo que tiende a ascender y que la temperatura de
la superficie del mar en verano es superior a la temperatura del agua subterránea que permanece
prácticamente constante antes de aflorar a la superficie. Si el manantial es suficientemente caudaloso y
está cercano a la costa (o a escasa profundidad) el agua dulce puede aflorar a la superficie antes de
variar su composición química y su temperatura siendo detectable por sensores térmicos.
Las diferencias de temperatura esperadas las estimamos por los datos de temperatura de la superficie
del mar que la Universidad de Valladolid ofrece en su página web procedentes del sensor AVHRR
(http://www.latuv.uva.es/mar/mar.html), donde la media de la temperatura de la superficie del mar
se encontraba en los 24 º, mientras que la temperatura media del agua subterránea se estimó en 15ºC.

Planificación y realización de la campaña de adquisición de las imágenes.
Elegida la variable de estudio (temperatura de la superficie del mar) y las fechas idóneas para
su adquisición (verano para que las diferencias de temperaturas entre el mar y el agua subterránea
sean máximas) comienza la planificación de la campaña de adquisición de imágenes con la
caracterización de cada una de las pasadas requeridas, así como la configuración idónea del sensor
para poder extraer el máximo de información mediante el tratamiento digital de las imágenes
adquiridas.
Los principales parámetros que debemos conocer antes de realizar la campaña son los
indicados en el siguiente cuadro:
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Características de la pasada

Características del sensor
Configuración espectral

Nombre de la pasada

Configuración óptica

Fecha y Hora

Tª Cuerpos Negros de referencia

Altitud

Velocidad de vuelo respecto terreno

Rumbo Geográfico y Magnético

Corrección alabeo

Longitud

Cobertura transversal

Coordenadas de comienzo (proyección)

Tamaño del píxel

Esquema de las pasadas sobre mapa.

Velocidad de barrido
Tabla 2

Especialmente importante fue la determinación de la configuración de los cuerpos negros para
optimizar la visualización de la temperatura del mar, con resolución de décimas de grado y sin
demasiado ruido, la altura de vuelo para obtener suficiente cobertura espacial y la presencia de costa
en las imágenes con el fin de georreferenciar mediante puntos de control.
Además, para la posterior implementación de un modelo termodinámico que lograra una
estimación del caudal de las surgencias, se requería la realización de una corrección radiométrica para
obtener diferencias y temperaturas absolutas lo más exactas posibles, con la limitación de no poder
tomar datos directos de la temperatura de la superficie del mar para validar los resultados. Para ello
fue diseñado un procedimiento de corrección radiométrica mediante la realización de vuelos
multialturas con el fin de modelizar el comportamiento de la atmósfera en la banda térmica
determinando la absorción y la aportación de la misma en esta banda (8.5 a 13 µm).
La planificación y los resultados de la campaña los esquematizamos en las siguientes imágenes
donde se pueden observar las pasadas realizadas en su conjunto si bien el estudio de éstas en detalle lo
desarrollaremos en el último apartado.
En la imagen 3 podemos observar las pasadas diurnas realizadas en las que se muestran
temperaturas de la superficie del mar obtenidas por análisis radiométrico; en la imagen 4 se muestran
las mismas pasadas pero adquiridas en vuelos nocturnos. También se muestran las fechas y la hora de
adquisición, dada la importancia que puede tener el calentamiento de la capa superficial por la
radiación solar.
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Figura 2. Pasadas Diurnas. Proyecto ISLA.

Figura 3. Pasadas Nocturnas. Proyecto ISLA.
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Tratamiento digital de imágenes.

Los datos adquiridos se graban en vuelo sobre cintas de alta densidad (HDDT) en un formato
no standard. Un primer proceso de deconmutación mediante un diseño de conversión diseñado a tal
efecto produce una cinta CCT que será el input en el sistema de tratamiento. El segundo paso es la
generación de imágenes originales corregidas del efecto panorámico1 .
A partir de estas imágenes implantamos los procesos de corrección radiométrica requeridos para cada
proyecto para concluir el proceso con la georreferenciación de las imágenes mediante los puntos de
control obtenidos mediante sistema GPS durante la adquisición, finalmente comprobamos la precisión
mediante la introducción de puntos de control a partir de cartografía digital.

Corrección radiométrica.
Los procesos de corrección radiométrica en los canales visibles se reduce a un procedimiento
para corregir los canales donde la ganancia con la que se adquirieron no fuera la unidad. No fue
necesario para el proyecto ISLA obtener reflectancias al no estar contemplado un estudio sobre
características de las surgencias en canales visibles.
En el canal térmico de 8.5 a 13 µm los procedimientos de corrección radiométrica se afinaron en mayor
grado debido a la importancia de la temperatura en este estudio.
Se realizaron tres tipos de correcciones:
1) Igualación de los diferentes path atmosféricos de la señal en el nadir y en los bordes de la
imagen.
2) Corrección de la absorción y aportación de la atmósfera en la banda térmica.
3) Corrección de la emisividad.

Una cuarta corrección, no exactamente radiométrica, fue la eliminación de parte del ruido
procedente de diversas fuentes, que se hacía visible al utilizar fuertes contrastes para visualizar
diferencias térmicas pequeñas, con el fin de obtener mejor calidad de imagen de temperaturas y
facilitar la implantación de algoritmos para la estimación de caudales emergentes.

1

Efecto panorámico: Distorsión sistemática consecuencia del muestreo a intervalos regulares de una línea de barrido. El área
de terreno que corresponde a cada intervalo es proporcional a la tangente del ángulo barrido y por lo tanto aumenta
ligeramente a medida que nos alejamos del nadir.
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ND
Imagen original
Atenuación Atmosférica por diferencias
de path atmosférico entre los bordes
laterales y el nadir

ND'
ND ' = ND x Factor de Atenuación
Interpolación lineal
ND-Ls

Radiancia Cuerpos Negros
Relacionar ND-Radiancia

Función de Planck
12 .7

Li =

∫

8 .4

3.7427 ⋅ 108
14388 ⋅

λ ⋅ (e
5

1
λ ⋅Ti

1
π dλ

Temperatura Cuerpos Negros
Relacionar ND-Temperatura

− 1)

Ls
Radiancia en el sensor
Transmisividad y Aportación
Atmosférica
Vuelos Multialturas

ND
para cada altura
vuelo
Radiancia
Radiancia=F(altura)

Lo
Radiancia de la Superficie

Ajustar polinomio
Lo (pixel) = Ls - a . h2 - b .
h

Inversa Función de Planck
Emisividad Superficie Mar = 0.985
Banda de 8.4 to 13 micras

TºC
Temperatura Superficie del Mar

Figura 4. Procedimiento de Corrección Atmosférica.
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La primera de las correcciones se hace patente en la siguiente imagen procedente de una las
pasadas del proyecto ISLA en la costa de Mallorca. En ella también puede advertirse el ruido antes
comentado al utilizar un elevado contraste para visualizar diferencias de temperaturas pequeñas.
La señal en los bordes de la imagen atraviesa la atmósfera en una mayor longitud por lo que la
absorción atmosférica es mayor, el resultado es la atenuación de la señal en los bordes de la imagen.
Este efecto puede medirse en pasadas donde la superficie captada es homogénea (como el agua) a lo
largo de toda la pasada. La media de los ND obtenidos en la columna del nadir debería ser la misma
que la de un extremo, estudiando todas las columnas se advierte como la señal se va atenuando con
una función parabólica de la distancia al nadir. Invirtiendo la parábola y calculando los coeficientes en
relación con el ND del nadir obtenemos los valores asociados a cada columna de imagen.

P8 Nocturna

Factor de atenuación de la señal

Polinomio ajustado

Media de los valores de
cada columna

Localización de la columna de imagen

0

450

Figura 5 Atenuación Atmosférica por diferente longitud del espesor atmosférico.
La segunda de las correcciones hace referencia al efecto atmosférico sobre la señal radiada por
la superficie en estudio. La atmósfera absorberá parte de la radiación pero también aportará en
función de las diferentes temperaturas de cada una de las capas desde la superficie hasta el sensor, si
bien parte de esta radiación será absorbida a su vez por la propia atmósfera.
La solución general de la ecuación de transferencia radiativa a través de la atmósfera viene dada por
(Chandrasekhar, 1960):
h

Lλ (h) = Lλ (0).τ λ (θ , h,0) + ∫ Bλ (Tz )
0
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Donde Lλ(h) es la radiación que llega al sensor situado a la altura h, τ es la transmisividad de la
atmósfera desde la altura h y a la altura z y Bλ(Tz) es la función de Planck a la temperatura Tz
(temperatura de la atmósfera en el nivel z).
Al no disponer de un perfil atmosférico con las concentraciones de vapor de agua (para el
cálculo de la transmisividad) ni de temperaturas del aire, optamos por realizar tres vuelos a diferentes
alturas en la misma zona. Lo que nos permitió hacer un modelo empírico de la transmisividad y
aportación atmosférica para cada vuelo, extrapolando el modelo a las pasadas realizadas sobre la
misma zona y en el mismo momento del día. Por otra parte mediante la ley de Planck y su inversa
calculamos las radiancias emitidas por los cuerpos negros a una temperatura controlada, interpolamos
con los ND de la imagen produciendo imágenes de radiancia que tras la aplicación del modelo
empírico de transmisividad y aportación atmosférica y la aplicación de la inversa de Planck nos daba
como resultado las temperaturas superficiales del mar. En este proceso (figura 4) se incluye la
corrección de la emisividad de la superficie del mar estimada en 0.99 (Salisbury, J.W and D´Aria D.M,
1992).
El modelo empírico por el que hemos ajustado la transmisividad y la aportación atmosférica
ha sido determinado para cada día de vuelo, suponiendo que la concentración de vapor de agua y la
temperatura de la atmósfera permanecía constante durante la adquisición de las imágenes (3 horas).
Los cinco modelos diseñados no ofrecen demasiadas diferencias si bien el modelo no refleja la relación
entre aportación y transmisividad por lo que no se puede concluir nada sobre ambas variables por
separado.
En la siguiente gráfica (figura 6) están representados los 5 modelos correspondientes a los
cinco vuelos realizados. Se puede observar que las diferencias en las parábolas son prácticamente
nulas a excepción de la traslación sufrida por algunas de ellas debido a la temperatura de referencia
algo diferentes en las diurnas y nocturnas con especial consideración del vuelo diurno a las 15.00 de la
tarde de las pasadas P8.

Radiancia sensor W/m2.sr.micra para un área determinada
9,8
9,6
9,4

p2 diurno
p1 nocturno

9,2

p2 nocturno
p3 diurno

9

p8 diurno

8,8

2,6

2,4

2

2,2

1,8

1,6

1,4

1

1,2

0,8

0,6

0,4

0

0,2

8,6
Altura (Km)

Figura 6 . Modelos empíricos de aportación y transmisividad de la atmósfera.
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Corrección geométrica y georreferenciación.

En el caso de sensores aeroportados, la corrección geométrica de las imágenes requiere el
conocimiento de determinados parámetros de vuelo como son: ángulos de cabeceo y de alabeo,
desplazamientos de respecto a la línea de vuelo, deriva, velocidad respecto al suelo, altitud etc. Para
ello es necesario contar con el equipamiento adecuado (sistema de navegación inercial, GPS,
giróscopos...). La posición y orientación del avión durante la campaña deben sincronizarse con los
datos adquiridos para que estos puedan ser convenientemente corregidos.
En nuestro caso contamos con un giróscopo que corrige durante el vuelo los errores de alabeo
(+/- 15 º). A partir de 3 º incorpora pixeles negros en las líneas de la imagen de manera que se
mantiene correcta la posición relativa de los elementos presentes en la escena.
El proceso de corrección de imágenes procedentes de Ds1268 que seguimos en el laboratorio
se basa en la corrección por puntos de control procedentes del sistema GPS diferencial instalado junto
con los equipos de adquisición de tal manera que obtenemos puntos cada cierto número de líneas de
imagen adquiridas.
Si la utilización de las imágenes requiere mayor precisión geométrica recurrimos a
ortoimágenes o mapas digitales. Ajustamos a un modelo polinómico y un posterior remuestreo por
vecino más próximos. Los errores mínimos alcanzables son del orden de dos pixeles tanto en x como
en y.

5. Evaluación y explotación de los resultados
Los resultados obtenidos a partir de las imágenes adquiridas y procesadas por el INTA han
sido estudiadas, analizadas y actualmente se están incorporando al sistema por los responsables de
esta cuestión en el grupo de trabajo del Proyecto Isla dedicado a la implementación del mismo. La
presentación final se realizará a finales de año. Como comentábamos, los objetivos principales del
grupo de trabajo eran la detección de surgencias de agua dulce y la estimación de caudales de agua
subterránea al mar. Como consecuencia, se pretende relacionar posibles intrusiones marinas con la
falta de surgencias cercanas a la costa o al menos estimar la presión ejercida sobre los acuíferos por la
demanda de agua para consumo y regadíos.
En las imágenes siguientes presentamos algunas de las anomalías térmicas detectadas, su
calificación como surgencias o como corrientes marinas, remolinos, zonas de escasa profundidad etc...
está siendo determinada por grupos de expertos dentro del grupo de trabajo.
En la figura 7 podemos observar tres imágenes de la misma zona pero a diferentes alturas 344,
688 y 2753 metros, las tres están sin georreferenciar y corresponden a PortoColom, puerto situado en
la costa suroeste de la isla de Palma de Mallorca.
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La anomalía térmica visible en el puerto varía entre 22º a 25 ºC en el interior del puerto.

Altura vuelo: 688 m.
Hora: 2.29 GMT

Altura vuelo: 2753 m.
Hora: 0.26 GMT
Altura de vuelo: 344 m.
Hora: 2.39 GMT

Figura 7 Portocolom. Banda de 8.5 a 13 µ m.

En la pasada 3 nocturna (figura 8) podemos observar un frente térmico cercano a la costa en
una zona de posibles surgencias, es posible que sea consecuencia de una descarga difusa de agua dulce
si bien la diferencia de temperatura podría ser consecuencia de un régimen turbulento por escasa
profundidad.

24 º C

RGB:
RGB: 7,5,2
7,5,2

22 º C

Figura 8. Costa Noroeste de Mallorca.
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Si observamos la pasada 3 nocturna completa (figura 9) se advierte la influencia de las
corrientes marinas en la distribución de temperaturas superficiales.

28º C
27 º C
26 º C
25 ºC
24 º C
23 º C
22 º C

Figura 9 Pasada 3 Nocturna. Temperatura superficial del mar.

En la pasada 5 (figura 10) observamos la llegada al mar de un canal al que vierten las aguas de
la Albufera de Alcudia además de una central térmica aguas arriba.
Además de posicionar la pasada, presentamos una combinación de canales visibles (azul, rojo e
infrarrojo cercano) para poder estudiar si se viera oportuno la calidad de las aguas alrededor de la zona
de vertido del canal.
En la imagen térmica (escala de grises) se observa con claridad que la temperatura de vertido
es inferior a la temperatura superficial del mar, en la zona de mezcla la temperatura no supera los 24º
mientras que en la superficie del mar la temperatura alcanza los 25.5ºC.
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28º C
27 º C
26 º C
25 ºC
24 º C
23 º C
22 º C

Temperaturas
Nocturnas

RGB
2,3,5 ATM

25.5 ºC

24 ºC

Figura 10.Desembocadura del canal en la bahía de Alcudia.

Por último para ilustrar los resultados obtenidos presentamos en la figura 11 diferentes
anomalías térmicas cercanas a la costa procedentes aparentemente de remolinos. En esta zona se ha
constatado la presencia de surgencias (Junta de Aguas de Baleares), la profundidad es elevada en esta
parte de la costa y ninguna información extra hemos podido conseguir del análisis de los canales
visibles procesados.
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28º C
27 º C
26 º C
25 ºC
24 º C
23 º C
22 º C

SST
23.5 ºC

24.5 ºC

RGB

Figura 11. Pasada 10 Nocturna (térmica) y diurna (7,5,3)
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6. Conclusiones

La teledetección desde plataformas aéreas presenta ventajas e inconvenientes respecto a los
sistemas espaciales.
Mediante la metodología desarrollada con este estudio creemos haber demostrado la gran
flexibilidad operacional al poder diseñar las pasadas de manera óptima, elegir la hora, la fecha, la
frecuencia de observación etc... siempre que la meteorología lo permita, además mediante alta
resolución espacial de 1 a 7 m en el nadir hemos podido descubrir patrones de la temperatura
superficial del mar no advertidos por sensores a bordo de satélites con bandas térmicas con muy poca
resolución espacial.
Mediante la calibración de los datos en vuelo podemos alcanzar los objetivos de manera
satisfactoria, si bien en algunos casos conviene fijarlos antes de la campaña para facilitar su posterior
tratamiento como fue el caso de las temperaturas de referencia de los cuerpos negros finalmente
fijados en 10 y 40ºC para optimizar tanto la calidad de la imagen como la resolución radiométrica
requerida.
La posibilidad de variar multitud de parámetros en la adquisición convierten a la teledetección
aeroportada en excelente herramienta para estudiar superficies naturales con elevada variabilidad en
su respuesta espectral o en algunas de sus variables como la temperatura.
La detección de surgencias de agua dulce mediante teledetección aeroportada es
perfectamente posible y además aporta información relevante para el conocimiento de estos procesos,
la incorporación de información auxiliar y verdad terreno es indispensable para avanzar en este
conocimiento, si bien el uso de la teledetección puede facilitar la sistematización del estudio y del
seguimiento de los recursos hídricos.
Como inconvenientes de la teledetección aeroportada para este tipo de estudios citamos el
elevado coste de adquisición de las imágenes, debido al mantenimiento y a la complejidad de los
equipos, y la inestabilidad de la plataforma que puede provocar distorsiones geométricas de posible
aunque difícil corrección.
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Resumen

A partir de técnicas utilizadas en Fotogrametría Digital, como es el LSM (ajuste basado en mínimos cuadrados) se
pretende obtener la corrección geométrica automática de una imagen NOAA-AVHRR, utilizando el método de
corrección geométrica en dos pasos. En primer lugar se parte de una imagen patrón y se utilizan ventanas de
búsqueda a lo largo de la misma. Los valores obtenidos se comparan con ventanas aproximadas de la imagen a
corregir. Posteriormente se realiza un ajuste global para toda la imagen, obteniéndose una precisión de ajuste en
los resultados por debajo de un pixel.
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1. Introducción
De todos es sabido que la base para cualquier trabajo de aplicación de la teledetección requiere
utilizar imágenes corregidas geometricamente y más aun si se trata de un estudio basado en análisis
multitemporal, debido a que la calidad de los resultados puede verse directamente afectada por la
repetibilidad en todas las imágenes del mismo área, sin efecto de errores de desplazamiento.

La corrección geométrica:
Se define como el proceso que produce un cambio en la posición espacial de los pixeles de una
imagen (Chuvieco, 1996). Este tipo de correcciones no afecta a las características radiométricas del
pixel, y esta basado en funciones numéricas:

f (c´) = f1 (c, l )

f (l´) = f 2 (c, l )

Así las coordenadas columna y línea de la imagen corregida (c´,l´) están en función de las
coordenadas fila y columna de la imagen de entrada (c,l).
El proceso de corrección geométrica comprende tres etapas:
1- Localización de puntos comunes en mapa-imagen , imagen-imagen, vectorimagen.
2- Calculo de la función de transformación entre las coordenadas imagen y las del
mapa (imagen, o vector).
3- Transferencia de los ND originales a su nueva posición.
Tradicionalmente se consideraba que las imágenes de baja resolucion (NOAA-AVHRR o
METEOSAT) no necesitaban de una correccion geometrica, pero en el caso de las imágenes NOAAAVHRR se demuestra que una imagen unicamente corregida de errores orbitales, posee un error
geometrico de ±5 pixeles (Ho y Asem, 1986).Este desplazamiento que puede inducir a errores si
queremos realizar un analisis multitemporal de imágenes, de ahí que sea necesaria una correccion
geometrica mas precisa. Recordar que la correccion orbital unicamente corregira los errores debidos a
la posicion del satelite en su orbita, asi que esta correccion eliminara los errores producidos por la
inclinacion de la imagen, la distorsion panoramica y el efecto de la curvatura terrestre.
Debido a este error que permanece, nos vemos obligados a aplicar una segunda correccion (la
correccion geometrica) que ajustara exactamente la imagen, y para ello se recurre a los puntos de
control.
Han surgido diversos métodos de corrección geométrica, siendo el más usual la introducción
de puntos de control en sus diversas modalidades:

ü a partir de cartografía indicando puntos comunes en la misma y en la imagen.
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ü por comparación de dos imágenes, una corregida geometricamente utilizada como
referencia y la otra la imagen a corregir, buscando entre ambas puntos homólogos.

ü o por ultimo utilizando vectores georreferenciados como plantilla para ajustar la imagen
que se desea corregir.

Ahora bien todos estos métodos requieren de un laborioso trabajo del operador, con lo que se
pierde gran cantidad de tiempo en dicha tarea. Por esta razon hemos planteado la elaboración de un
programa informático que permita resolver este problema de modo automático.
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2. Metodología: corrección en dos pasos.

{

2.1.Estructura

1er paso

{

2o paso

DATOS DE ENTRADA
Imagen NOAA-AVHRR en
formato bruto

Imagen corregida geométricamente de
manera aproximada con un vector de
control.
Obtención de coordenadas geográficas
aproximadas

DATOS DE ENTRADA
Imagen NOAA-AVHRR en formato
bruto desprovista de nubes y con una
geometría buena

Imagen corregida
geometricamente con
puntos de control

Imagen patrón
Imagen
semicorregida
Aplicación del
operador Förstner
Colocacion de las ventanas de
ajuste sobre la imagen
semicorregida

Obtención de las
ventanas de ajuste

Aplicación de algoritmos
complementarios

Algoritmo de detección
de píxeles sin valor

Algoritmo de detección
de píxeles nubosos

Aceptación o rechazo de la
ventana de ajuste

Ajuste por mínimos cuadrados basados
en el área (LSM) para cada ventana
Fig-1 Esquema de la estructura
global del programa

Depuración de errores

Ajuste global de la imagen
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2.2 Primer paso
Se trata de un método experimental ya aplicado con anterioridad a imágenes NOAA-AVHRR
en el formato de baja resolución de este sensor GAC (4*4 km). En este caso nosotros lo aplicamos a
imágenes de resolución LAC (1.1*1.1 km).
En esta etapa se realiza una primera corrección que se le aplica a la imagen a corregir, esta
primera corrección dota a la misma de unas coordenadas aproximadas (primer paso), el error que
tendrá esta imagen será el de basculación del satélite sobre su orbita, con lo que la deformación se
producirá en la dirección de paso del satélite, siendo este error de 5 a 10 pixeles en función de la
geometría de la imagen1.
Con esta acción tendremos en la imagen patrón un área definida por el operador Förstner con
coordenadas exactas, y por otro lado tendremos el área homologa aproximada en la imagen a corregir.
Esta primera corrección se realiza con un software de tratamiento digital de imágenes
denominado SIAMIV (se basa en un ajuste con respecto aun vector) que nos ofrece la imagen
corregida orbitalmentecon y en una proyección cartográfica determinada.

Imagen después del primer paso
Imagen perfectamente corregida
Fig-2 Imágenes con correccion aproximada y con correccion definitiva con respecto a un vector de
referencia.
Para detectar puntos en la costa de la península Ibérica (en la imagen patron), que sean lo
suficientemente característicos necesitaremos un algoritmo de detección de puntos de interés y en este
caso recurriremos al Operador Förstner.

Operador Förstner (Papí, 1999):
Este operador es de interés para buscar pequeñas ventanas en la imagen digital que
proporcionen un adecuado éxito en la operación de correlación. Como hemos comentado
anteriormente en el proceso del LSM las exactitudes de los parámetros de este calculo dependen de las
diferencias de densidad

1

La geometría de imagen se refiere a la situación del área de interés dentro de la franja de toma del satélite, así
cuanto más centrada este el área en el centro de la pasada, mejor geometría tendrá.
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g x′ = g x +1, y − g x −1, y
g ′y = g x , y +1 − g x , y −1
Estas diferencias son los coeficientes de los parámetros de desplazamiento en las ecuaciones
de observación planteadas en el rango bidimensional subpixel.
Si planteamos la ecuación bidimensional de la correlación en el rango subpixel tendremos que
g2(x,y)=g1(x+a,y+b) ; donde a es la translación horizontal y b la vertical por la cual las posiciones de las
dos componentes de densidades g1 y g2 están relacionadas.
Las áreas de búsqueda y blanco no solo difieren en sus posiciones, sino también en sus
densidades, termino que se incluirá en la ecuación de observación. Así que aplicaremos por un lado
una componente accidental v a la densidad g2, y por otro lado una corrección sistemática a la densidad
g1, quedándonos en dos dimensiones.

v (x , y ) + g 2 (x , y ) = r1 g 1 (x + a, y + b ) + r0

La suma de los cuadrados de las componentes accidentales v se minimiza por mínimos cuadrados en
un calculo en el que se determinan a, b, r0, r1 . Primero linealizamos la ecuación y debido a que los
cambios que se producen pequeños nos queda

v (x , y ) + g 2 (x , y ) = r1 ( g 1 (x , y ) + g x′ (x , y )a + g ′y (x , y )b ) + r0
con r1a= a y r1b= b obteniendo la siguiente expresión linealizada

v (x , y ) + g 2 (x , y ) = r1 g 1 (x ) + g x′ (x , y )a + g ′y (x , y )b + r0
después de ordenar los términos, se obtienen las ecuaciones de observación deseadas con
cuatro incógnitas a , b ,r0 ,r1 para un ajuste por mínimos cuadrados para observaciones indirectas.

v (x , y ) = g x′ (x , y )a + g y′ (x , y )b + g 1 (x , y )r1 + r0 + g 2 (x , y )

g1(x), g2(x) son densidades correspondientes en las dos áreas de búsqueda, él numero de pares
de densidades, en general, vienen definidas por el tamaño del blanco de la primera área; g´(x) es la
pendiente del perfil de densidad de la primera área en la porción de un píxel g1´(x)=gx´(
igualmente según el eje y

g1´(y)=gy´= ∆g 1 ( y ) ∆y ; primer píxel ∆g = g 2 − g 1

∆g = g n − g n −1 ; 1<i<n
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A continuación obtenemos la matriz de ecuaciones normales N de los cuatro coeficientes para
los dos parámetros de desplazamiento


′2
g
N =∑ x

∑ g x′ g ′y



∑g′g′ 
′ 
∑g 
x

y
2

y

Estas sumas se extienden a todos los pixeles en cada ventana donde se realizara la correlación
mas tarde. La inversa Q de la matriz de ecuaciones normales, proporcionara la medida de la exactitud
de las incógnitas. Aplicando este planteamiento seleccionaremos las áreas que mejor correlación nos
darán en el futuro y donde designaremos las ventanas a correlacionar.
Este operador posee dos criterios evaluadores, el primero de ellos se denomina W y se basa en
utilizar la traza de la matriz Q=N-1 para evaluar la correlación en las dos direcciones coordenadas

tr (N )
det(N )

w = tr (Q ) =

Este criterio debe ser pequeño, por tanto buscamos los valores en los maximos o minimos de w
(por ejemplo el mínimo local) y comprobamos estos según valores umbrales. Este valor umbral lo
obtenemos calculando el valor w para todas las ventanas de búsqueda y determinando la media de
todos los valores, llegando a la conclusión de que este umbral debe ser de 1/32.
En cuanto al segundo criterio de evaluación se basa en que la elipse de error definida por la
matriz Q sea lo más próxima posible a un circulo, el criterio será

2

 λ − λ2 
4 det(N )
 = 2
q = 1 −  1
tr (N )
 λ1 + λ2 
λ1 y λ2 son autovalores de la matriz Q, y son proporcionales al cuadrado de los semiejes de la
elipse de error en las correspondientes ventanas. Las pruebas realizadas mostraron que un valor
umbral de 0.75 (Papí, 1999) es adecuado para evaluar el criterio “q”.
En resumen el resultado que obtenemos al aplicar este operador, es la situación a lo largo de la
imagen de todas las áreas de mejor correlación para el ajuste posterior, siendo representadas por un
punto central.
El numero de puntos que aparecerán en la imagen patrón, será muy elevado, por lo que se
deberán depurar y elegir solamente aquellos que se encuentren en áreas costeras, en función de éstos
se definirán el numero de ventanas de correlación que entraran en el segundo paso de la corrección
geométrica.

2

Este valor se ha obtenido por métodos empíricos, y es aplicable a nuestro caso. (Papí, 1999).
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2.3 Segundo paso
En primer lugar se van a aplicar unos algoritmos a las ventanas de ajuste para seleccionar de
todas ellas las que tengan unas condiciones optimas para el ajuste posterior, asi aplicaremos dos
algoritmos:
1.

El primero de ellos es una mascara de exclusión de pixeles sin información, o bien pixeles
marginales de la imagen que pueden causar errores de correlación, en el caso de
encontrarse dentro de una de las ventanas de correlación. La forma de actuar de esta
mascara es detectando pixeles con un ND igual al valor nulo y asignarles un valor x. En
función del numero de pixeles de este tipo que tengan las ventanas de correlación, estas se
rechazarán o se utilizarán (marcando un limite del 20%).

2.

El segundo de ellos es mas complejo y se trata de una mascara de detección de pixeles
nubosos, que pasamos a describir mas detalladamente a continuación.

Máscara de detección de píxeles nubosos
Esta mascara esta basada en el algoritmo descrito por Saunders y Kriebel, en sus diversas
publicaciones a lo largo de los años 1986-1988, estos algoritmos son calculados a partir de medidas
empíricas sobre un área de Escocia. Debido a que los umbrales fijados para estos algoritmos han sido
calculados para ese área, nos hemos visto obligados a recalcular estos umbrales utilizando técnicas
estadísticas simples.
Este algoritmo está basado en 4 test que se aplican a la imagen total, la condición para que un
pixel sea clasificado como nuboso es que cumpla afirmativamente todos los test. En este programa
hemos utilizado los tests para imágenes diurnas, pero existen también una serie de test para imágenes
nocturnas. Este algoritmo divide la superficie terrestre en tres tipos: mar, tierra, y costa siendo este
ultimo una mezcla de los anteriores.
Para la ejecución de este algoritmo, necesitaremos como información de entrada los siguientes
canales del satélite NOAA-AVHRR:
Canal-1: Albedo (0.58-0.68µm).
Canal-2: Albedo (0.72-1.10µm).
Canal-4: Temperatura de Brillo (10.3-11.3µm).
Canal-5: Temperatura de Brillo (11.5-12.5µm).
Angulo cenital solar.
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Entrada de Canales: Albedo1, Albedo2
Canal4, Canal5, Angulo cenital solar

Test de detección de nubes gruesa:
Temperatura brillo canal5 < Tmin (de
brillo)

SI

NO
Test de umbral dinámico visible:
Albedo1 > Albedo
NO umbral.

SI

NO
Test de ratio de reflectividad del IRC:
0.78 < Q < 1.55

SI

NO
Test de detección de nubes delgadas:
Tº canal4 – Tº canal5 > Tdif

SI

NO
PIXEL NUBOSO

PIXEL SIN NUBES

Fig-3 Descripcion de los diferentes tests aplicados para la deteccion de pixeles nubosos
1er test: Es posible su aplicación tanto a imágenes diurnas como a nocturnas, y consiste en aplicar un
umbral de IR al canal 5 para comprobar si existe contaminación por nubes gruesas. Se utiliza el canal 5
debido a que las nubes tienen una profundidad óptica grande en estas longitudes de onda. Si la medida
de temperatura de brillo esta por debajo de un cierto umbral de temperatura, el pixel es identificado
como contaminado. El método para fijar este umbral ha sido el siguiente:

ü Primero se ha dividido la superficie costera de la península Ibérica en cuatro regiones:
Cantábrica, Atlántica, Estrecho, Mediterránea.

ü Posteriormente se introduce un elemento temporal que clasifica cada una de estas
regiones según el periodo del año: Primavera, Verano, Otoño e Invierno.

ü Una tercera variable que se ha añadido, a la vertiente Atlántica y Mediterránea es la
variación de la temperatura con la latitud (generando tres áreas: Norte, Media y Sur).
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ü Finalmente iniciamos él calculo de dicho umbral para cada una de las regiones y en sus

diferentes estaciones climáticas3. En primer lugar vamos a generar Compuestos de
Máximo Valor de Temperatura de Superficie (MVC-TS), con periodos de 10 días a lo largo
de 2 años de imágenes (abril-98 a marzo-00). A continuación extraemos los valores de
temperatura (canal 5) para diversos vectores situados en las diferentes regiones y
próximos a la costa. Calculamos la media y la desviación típica para las cuatro regiones. En
las regiones que se ven afectadas por la latitud, calculamos unos valores a diferentes
altitudes a lo largo de los compuestos de esos dos años. A continuación restamos el valor
de la desviación típica al valor promedio y le asignamos un peso en función del valor de la
desviación típica, otorgando mas peso a los valores que tengan una desviación típica
menor. En el caso de las vertientes, se aplicara un valor de desviación típica promedio para
cada una de las áreas. Y como medida final restamos 1ºC a todas las medidas resultantes.
Los umbrales obtenidos según este test se pueden apreciar en la tabla.

Temp en ºC

ATLANTICO

ESTRECHO

N: 7.85069
PRIMAVERA

VERANO

OTOÑO

INVIERNO

M: 9.08521

MEDITERRANEO
N: 10.86953

12.21642

M: 11.52834

S: 10.23936

S: 12.76703

N: 11.51219

N: 15.37852

M: 13.28988

16.86897

M: 18.75966

S: 13.97701

S: 18.30878

N: 9.72179

N: 12.26575

M: 10.99679

12.46780

M: 13.10484

S: 11.26012

S: 12.64384

N: 6.85560

N: 7.97895

M: 6.90503

CANTABRICO

9.64754

M: 9.24077

8.41027

12.45628

10.09115

6.54712

S: 9.63349

S: 8.95453

Tabla nº 1: valores de temperatura de brillo para las diferentes regiones y epocas del año
introduciendo el factor latitud.

2º test: Se basa en un test de umbral de reflectividad dinámica. El umbral para este test se obtiene a
partir de analizar los histogramas de las imágenes del año 1999, la banda que se utiliza en este caso es
el canal-1 y sus unidades son reflectividad expresadas en %. El modo de fijar este umbral ha sido el
siguiente:

ü Identificamos en el histograma del canal1 de la imagen si existe un máximo diferenciado
(mayor del 0.5% del numero de pixeles de la imagen) (Ipk).

ü Se determinan los limites inferiores y superiores del histograma (I1 e I2). Si el valor I1 esta
comprendido dentro de un margen de reflectividad m desde el pico de reflectividad (Ipk), y a
su vez este pico de reflectividad es menor que el valor típico Imax de una imagen con nubes, el
pico se asumira como libre de nubes y el umbral visible T es fijado por encima de Imax un

3

El programa informático posee ficheros de configuración para cada una de estas regiones y periodos
estacionales. El usuario puede seleccionar la más conveniente segun la imagen que se vaya a corregir.
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valor igual a n. Los valores de n, m e Imax están tabulados y son validos para la región
europea. (valores expresados en tantos por uno)
m = 0.03
n = 0.015
Imax = 0.15
Visualizando las imágenes correspondientes al año 1999, se ha obtenido un valor promedio
para el umbral de un 25.26 % de reflectividad.

Fig-4 Histograma del canal 1. El umbral dinamico es el valor T, y los parametros m, n, Imax vienen
dados de manera empirica y estan tabulados para europa.

3er test: Utiliza un ratio de la reflectividad bidireccional del infrarrojo cercano (canal2) y del visible
(canal1). Con este test podemos evitar o reducir los efectos de anisotropía que se producen, ya que es
semejante en ambos canales y se anula. El modo de calcular los umbrales de este ratio
(Q= canal 2 canal1 ) es el siguiente:

ü Calculamos el ratio y obtuvimos una imagen sintética con este valor.
ü Una vez que tenemos la imagen sintética hacemos mediciones sobre las nubes tanto en áreas

de mar como en superficie terrestre. En este ultimo caso las medidas deben efectuarse en
zonas próximas a la costa, y por otro lado las mediciones deben ser realizadas en los bordes de
las nubes (nubes delgadas). Estas mediciones se hicieron de octubre de 1998 a septiembre de
1999.

ü Obtuvimos 12 valores para nubes costeras sobre mar y otros 12 valores para nubes costeras
sobre tierra definiendo así los umbrales del ratio Q calculando el promedio de los mismos se
obtuvo que:

0.78043 < Q < 1.54932
Cualquier píxel cuyo valor esté dentro de este rango será reconocido como nuboso por este
test.
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4º test: este test se encarga de detectar las nubes finas o delgadas, y lo hace a partir de los canales 4, 5
(temperatura de brillo) y el ángulo cenital solar. Este algoritmo resta el canal 4 del 5 y si la diferencia
es mayor que un valor umbral Tdif se considerara pixel nuboso. La forma en que se calcula el valor del
umbral viene dad por la expresión:

Tdif = Canal4 * sec (ángulo cenital solar)

Una vez finalizada la descripción de todos los test, un pixel se considerará nuboso si todos los
tests propuestos han resultado positivos, y en cuyo caso lo que hará el algoritmo del programa será
asignar un valor nulo a estos píxeles, para que puedan ser utilizados como máscara.
Una vez que sepamos el numero de pixeles con cobertura nubosa en una ventana de
correlación, esta se desechará o se utilizará en función del porcentaje de estos pixeles, fijando un
umbral del 25% como criterio de eliminación.
Una vez aplicados estos algoritmos, se va a aplicar el método de correlación por mínimos
cuadrados basado en el área (LSM), sobre las áreas definidas por los puntos Förstner, efectuándose un
ajuste para cada una de las ventanas (aproximadamente 50 ventanas), con lo que tendremos una
ecuación de ajuste para cada ventana, aplicaremos un polinomio de ajuste global a toda la imagen y
tendremos la imagen corregida geométricamente.

Ajuste por mínimos cuadrados basado en el área (LSM – Least Square Matching)):
En la actualidad la Fotogrametría Digital, es una técnica con un gran desarrollo y que esta
relegando a un segundo plano a la tradicional Fotogrametría analítica.
La F. Digital parte al igual que la Analítica de la fotografía aérea, pero difiere en que la digital
convierte el documento analógico que es el fotograma en un documento digital por medio del
escaneado de alta resolución. Este proceso posee ciertas analogías con lo que ocurre en Teledetección,
aunque el sensor de detección sea un instrumento estático y perfectamente configurable y calibrable a
diferencia de los sensores espaciales.
El objetivo de nuestro proyecto es desarrollar una metodología aplicable a la teledetección
homologa a la usada en Fotogrametría Digital para realizar la orientación de la cámara (basado en
reconocimiento de marcas fiduciales por LSM), la extracción de características así como la
correspondencia entre parcelas de imágenes. Este análisis que hemos empleado en la bibliografía
recibe el nombre de Matching y más específicamente el que resulta de interés en nuestro caso es el
ajuste por mínimos cuadrados basado en el área.
La adaptación de este algoritmo a nuestro trabajo, se basó en la búsqueda de zonas
perimetrales características de la península Ibérica sobre las que se va a realizar la correlación. Así en
vez de utilizar como patrón una marca fiducial, se utilizara una ventana de un área costera y la misión
del algoritmo será la búsqueda y ajuste de ese patrón a la imagen por corregir.
La ventaja de este método es su alta exactitud y fiabilidad. Esta exactitud requiere de
aproximaciones iniciales, que en nuestro caso existen, ya que al realizar una primera corrección
geométrica aproximada, el error será limitado. La aproximación también estará en función del
dominio de las frecuencias, así si dominan las altas frecuencias se necesitará un grado de
aproximación mayor.
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Para evitar este efecto y fijar una tolerancia mayor se recurre a filtros de paso bajo siendo el
que nosotros hemos usado de realzado de bordes.
El principal inconveniente de este método es que requiere valores bastante aproximados de
posición, y no tolera mas de una rotación de 30 grados o un factor de escala de ± 25%4 (Papí, 1999).
Para el correcto funcionamiento del método será necesario que las matrices de búsqueda sean
grandes pero no excesivas ya que el volumen de calculo se dispararía, aunque el tamaño puede ser
definido en función del tamaño de la matriz patrón que se va a utilizar (entre 5 y 7 veces el tamaño de
la matriz patrón).
En resumen LSM es un proceso relativamente lento, es iterativo y supone un remuestreo en la
ventana de búsqueda en él calculo de ajuste. El volumen de calculo es alto para tareas extensivas, pero
la gran ventaja es la información adicional sobre la exactitud y la posición.

Descripción
Este método de ajuste, considera una imagen como referencia (que será una ventana de ajuste)
y se busca la ventana homologa en la imagen a corregir (ver apartado de corrección en dos pasos). Este
proceso de correlación permite determinar puntos homólogos en imágenes digitales. Para ello
partiremos de una matriz de referencia A corregida geometricamente o patrón (existirán tantos
patrones como ventanas de correlación tengamos) y tendremos una segunda matriz con coordenadas
aproximadas B (afectada de errores).
En la siguiente figura se muestra la matriz de referencia A y la matriz B de búsqueda en la
imagen a corregir se aprecia que la ventana de búsqueda es mayor que el patrón, así este sé ira
desplazando sobre la misma hasta encontrar la posición exacta.

Fig-5 Se muestra la matriz de referencia A correspondiente a la imagen de la izquierda y la matriz B
de busqueda en la imagen de la derecha.

4

Todos estos valores están dentro del rango que obtenemos en una imagen NOAA-AVHRR ya que la escala
entre la imagen patrón y la aproximada es la misma, y la rotación entre ambas es mínima siendo principalmente
la diferencia entre ellas una ligera traslación en el sentido del desplazamiento del satélite.

268

Tecnologías Geográficas para el Desarrollo Sostenible.

Modelo matemático
El modelo matemático de la correlación mmcc utiliza una transformación afín como modelo
para el ajuste geométrico (como aproximación de la transformación proyectiva). Suponemos que los
diferenciales de superficie se consideran planos y que el ángulo de perspectiva del elemento extremo se
considera una proyección paralela.
El ajuste radiometrico es compensado y modelado como una función de transferencia lineal.
Así tendremos definidas las dos submatrices como:

g1 ( xi ) = g1 ( xi ) + n1 ( xi )
g 2 ( xi ) = g 2 ( xi ) + n2 ( xi )
siendo:

g1(x) y g2(x) son funciones de la imagen.
n1(x) y n2(x) son ruidos de la imagen.

El modelo funcional aplicado asume que g2(x) es una transformación de g1(x) con los
siguientes valores:

ü ventanas de la imagen pequeñas.
ü Los parámetros de transformación: (a0, a1, r0, r1)0 = (0 1 0 1) o g20(x)=g1(x).
Con estas condiciones planteamos las siguientes transformaciones geométricas y
radiométricas lineales unidimensionales

g 2 ( x ) = r0 + r1 g1 (a0 + a1 x) ≈ r0 + r1 g1 ( x )
Los parámetros de transformación (incógnitas) representan una translación a0 y un factor de
escala a1 e igualmente una traslación a nivel cero r0 y un factor de escala r1 del brillo de los niveles de
gris.
Diferenciando tenemos:

g 2 ( x ) = g1 ( x) + g&1 ( x )da0 + g&1 ( x )da1 + dr0 + g1 ( x)dr1
donde la función gradiente de g1(x) es:

g&1 ( x) =

∂g1 ( x)
∂x

teniendo en cuenta las condiciones iniciales y considerando las diferencias siguientes:
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∆g ( x) = g 2 ( x ) − g1 ( x) = g 2 ( x) − g1 ( x) + n2 ( x) − n1 ( x)

sabiendo que n1(x)-n2(x)=v(x) obtendremos:

∆g ( xi ) + v( xi ) = g&1 ( xi )da0 + g&1 ( xi )da1 + dr0 + g1 ( xi )dr1
esta ecuación representa una ecuación de observación linealizada para cada pixel que relaciona
las diferencias de los niveles de grises con los parámetros de transformación del modelo funcional a0,
a1, r0, r1 .
Un problema adicional es que en cada iteración los niveles de grises son interpolados sobre el
sistema de coordenadas transformado, siendo necesario realizar un remuestreo. Se pueden aplicar
diversos, si bien con el que se obtuvieron mejores resultados es el de interpolación bilineal sobre
cuatro pixeles vecinos, aunque también hemos utilizado el ajuste por vecino más próximo,
manteniendo así los ND originales.
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3. Resultados

Después de la realización de diversas pruebas sobre diferentes imágenes de diversos tipos (con
nubes, con mala geometría o con cortes) hemos obtenido una serie de conclusiones que redactamos a
continuación.
En primer lugar reseñar que la correcta corrección de las imágenes depende directamente del
numero de puntos (o ventanas de correlación) que se utilicen en el ajuste de la imagen. En imágenes
con buena geometría y no demasiadas nubes, la situación de estas ventanas es amplia y por lo tanto el
ajuste de las mismas es muy bueno, fijando su precisión en 1/3 de pixel de error, pero a medida que
introducimos factores de error como son regiones amplias cubiertas de nubes o bien deformación
geométrica marginal se deteriora la precisión, y es necesario hacer una selección más cuidadosa de las
ventanas que se van a utilizar en el ajuste, ya que en algunos casos el error propio de una de las
ventanas puede arrastrar todo el error de la imagen.
También cabe destacar que un factor que influye notablemente en la precisión de la corrección
es la distribución geométrica de las ventanas de correlación, así si disponemos de muchos puntos en
una zona determinada y solamente de un punto en otro área alejada de la anterior, el peso de dicho
punto sobre el grupo de los anteriores, puede desequilibrar el ajuste, por lo tanto uno de los factores
clave será la situación de las ventanas de la forma geométricamente más equilibrada (cuadrado,
pentágono, etc.), ya que el error mínimo que obtengamos se mantendrá dentro de los limites de la
figura generada por estos puntos.
En resumen, para imágenes con buena geometría, con o sin nubes, y para imágenes con una
peor geometría pero con ausencia de nubes e incluso para imágenes en las que el corte por
marginalidad permita situar alguna ventana en las costas mas próximas a dicho corte el
funcionamiento de nuestro programa permite obtener unos resultados que cumplen los estándares
utilizados en los procesos de análisis multitemporal; pero en el caso de nubes regionales que oculten
toda una costa ibérica el error se descompensara aumentando en dicha zona ostensiblemente y de
igual manera en imágenes con cortes y sin referencias costeras suficientes.
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Resumen

La laguna de Gallocanta, localizada entre las provincias de Zaragoza y Teruel, es uno de los humedales interiores
más grandes de España y representa, además, uno de los espacios de paso e invernada de grullas (Grus grus) más
importantes de Europa. Por ello, se pretende conocer cuál es la variabilidad térmica entre el vaso lagunar y el área
circundante y si este humedal amortigua los extremos de temperatura. El estudio resultaría muy incompleto sólo con
datos de campo, por lo que se ha optado por comparar esta información con la ofrecida por los canales térmicos del
sensor TM del satélite LANDSAT 5 y del AVHRR del NOAA 14, en las mismas fechas. A su vez este método permite
conocer si el análisis de estas bandas ofrecen fiabilidad en estudios microclimáticos y si es posible extrapolar dichos
datos a otros humedales de características similares. Se ha establecido una relación entre la variación térmica
espacial y la topografía, humedad, composición litológica, vegetación y ocupación del suelo.
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1. Área de Estudio

La Laguna de Gallocanta se localiza en las provincias de Zaragoza y Teruel, incluyendo parte
de los términos municipales de Gallocanta, Berrueco y Las Cuerlas (Zaragoza) y, en Bello y Tornos
(Teruel). Es la mayor laguna endorreica de España, de forma alargada y disposición NW-SE, con una
extensión longitudinal de 8.991km y anchura variable, siendo mayor el sector comprendido entre los
núcleos de El Berrueco y Las Cuerlas, con 2,77 km. La alta resolución espacial del TM y la amplitud de
canales visibles e infrarrojos próximos y medios permiten medir con exactitud el área inundable, que
difiere de la extensión de la lámina de agua observada en fotografías aéreas pancromáticas. Así, en el
cuadro 1 se recogen las diferentes medidas realizadas con las imágenes TM y se comparan con las
realizadas mediante fotografías aéreas en otras fechas (GRACIA PRIETO, 1990). El perímetro máximo
inundable es de unos 26.5 km, aunque durante el año 1999, en que la lámina de agua apenas alcanza
durante la primavera y el verano escasos centímetros de altura, se redujo considerablemente,
registrándose 18,68 km en julio y 11,45 km en noviembre.

Datos morfométricos

Fotos aéreas

Imágenes TM1999

Longitud área encharcable

7.74 km

9.00 km

Longitud lámina de agua

7.14 km

7.31 (Julio 99)

Anchura àrea encharcable

2.89 km

2.80 km

Anchura lámina de agua

1.82 km

2.16 km (Julio 99)

Perímetro área encharcable

39.7 km

26.46 km



18.68 km (Julio 99)

Area máxima

14.43 km2

17.55 km2

Area mínima

14.10 km2

8.00 km2

Altura máxima lámina de agua

1.7 m

0.03 m

Altura mínima lámina de agua

0.5 m

0m

Perímetro lámina de agua

Cuadro 1. Medidas de la laguna de Gallocanta con fotografías aéreas e imágenes TM.
Esta laguna, de fondo plano, se encuentra a una altitud de 995 m y, está rodeada por
materiales denudativos de escasa pendiente y dedicados preferentemente a cultivos cerealistas de
secano. Estos cultivos llegan hasta el borde mismo de la laguna.
Geomorfológicamente es una laguna de origen tectónico, desarrollada sobre un área hundida
con dirección NW-SE y sobre la que se han acumulado materiales fácilmente karstificables (GRACIA
PRIETO, 1993) que controlan tanto la génesis de la laguna como su alimentación hídrica. La laguna de
Gallocanta está limitada en su mitad nororiental por los relieves estructurales cuarcíticos formados por
los cerros de Valdelacasa (1.391 m), La Hueca (1230 m), de la Silla (1215 m), Cerro Mediano (1206 m) y
del Castillo (1.109 m); estos constituyen la estribación meridional de la Sierra de Santa Cruz. La Hoja
1:50.000 del Mapa Geológico editado por el IGME (1983) señala que estas sierras están constituídas
por cuarcitas y pizarras correspondientes al ordovícico y silúrico; hacia el sur de la sierra éstas
últimas pueden alterarse dando niveles rojos sobre los que se asientan materiales conglomeráticos con
matriz limoarcillosa y sedimentos detríticos más finos (gravas y arenas). La mitad occidental de la
laguna está conformada por una sucesión de frentes abruptos, (junto al que se construye la Ermita del
Buen Acuerdo) y dorsos de cuesta, de pendiente muy suave, por lo que la cuenca hidrográfica de la
laguna es mucho más amplia en su mitad occidental que en la oriental. Esta área está constituida por
materiales cretácicos (detríticos y calcáreos), con pequeñas manchas de sedimentos triásicos y
jurásicos. En el interior de la laguna se han depositado sedimentos cuaternarios con diferente
composición y granulometría que, en algunos puntos, son muy ricos en materia orgánica y/o sales.

103

Estudio Microclimático de la Laguna de Gallocanta.

Los suelos desarrollados sobre los materiales paleozoicos corresponden fundamentalmente a
leptosoles (úmbricos y líticos) poco desarrollados y cambisoles con horizontes de alteración que
mantienen las únicas formaciones forestales del área representadas por quejigos y rebollos. Sobre los
materiales mesozoicos aparecen leptosoles rendsicos y cambisoles calcáricos, en parte cultivados y en
otras áreas con vegetación natural de especies arbustivas aromáticas. En la laguna, dominan los suelos
salinos poco evolucionados que sustentan una vegetación halófita caracterizada por la presencia de
salicornias y prados de Puccinellia pungens. En la laguna aparecen también manchas de algas
pertenecientes a las especies Lamprothamniun papulosum y Chara galoide. En áreas más húmedas,
con menos sales, destaca la presencia de carrizos, juncos y espadañas.
Las características climáticas generales de esta depresión intraibérica se han realizado a partir
de los datos de la estación meteorológica de Daroca, situada a unos 16 km al norte de la laguna y fuera
de su cuenca de avenamiento, pero que dispone de 39 años de registros termopluviométricos
contínuos (1961-1999) y es, además, una estación homogénea. Por el contrario, las estaciones
meteorológicas incluidas dentro de la cuenca de avenamiento de la laguna tienen series de datos
incompletas y de pocos años.
Las precipitaciones anuales medias son de 421,8 mm, con un rango de 433,6 entre el año más
húmedo, 1979 (659,1 mm) y el año más seco, 1988 (225,5 mm). Sin embargo, si los valores anuales son
los habituales para buena parte de la España semiárida, no es así, su régimen pluviométrico. Destaca el
mes de mayo por recoger los porcentajes de lluvia más elevados del año (13,1) y, la estación invernal,
por ser la más seca (febrero, 6,1 % y enero, 6,2 % anual, ver figura 1). Del cálculo de los regímenes
pluviométricos estacionales durante las últimas cuatro décadas del siglo XX resulta que las
precipitaciones máximas anuales son frecuentemente equinocciales (con el 39,47 % de los años con
máximos en primavera y el 36,8 % en otoño), seguidas de 18,4 % en verano y, sólo el 5,26 % de los
años registran máximos pluviométricos en invierno. Además, la estación estival no suele recoger
menos del 10 % de las precipitaciones anuales (2,56 %), frente al 10,26 % de los años que dichos
valores corresponden al invierno.
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Fig. 1. Precipitaciones mensuales en Daroca, (1961-1999).
Las temperaturas del aire del período 1961-1999 reflejan una notable oscilación térmica
mensual y anual, con máximas estivales que rozan los 40º C y mínimas absolutas que superan los –

104

Tecnologías Geográficas para el Desarrollo Sostenible.

20º C (ver cuadro 2). Las medias mínimas denotan un invierno temprano y frío propio de un área
continental, con temperaturas negativas en enero y mínimas mensuales por debajo de cero de
noviembre a abril. Con ello el periodo de heladas es considerable y el riesgo de que se produzcan
puede considerarse todo el año, excepto el período estival. Bajo estas condiciones medias es
importante detallar los comportamientos térmicos locales, que puedan favorecer la permanencia de
temperaturas extremas y, con ellas los fenómenos meteorológicos asociados (heladas, nieblas,
tormentas, escarcha, etc.).

E

F

M

A

My

J

Jl

Ag

S

O

N

D

Año

T1

19,8

23,2

27,0

29,9

33,5

39,0

39,7

39,0

37,0

30,6

25,0

20,0

39,7

T2

15,4

18,0

21,9

24,2

28,5

32,9

36,6

35,7

31,8

26,2

20,0

15,2

25,5

T3

9,2

11,0

13,9

16,0

20,1

25,2

29,7

29,3

25,1

19,1

12,9

9,3

17,0

T4

4,4

5,5

7,7

10,0

13,8

18,3

20,1

20,1

18,2

13,1

7,7

4,5

11,9

T5

-5,4

2,9

1,7

4,1

7,7

11,5

12,7

14,6

11,2

6,9

2,6

3,4

6,2

T6

-7.3

-6,3

-4,4

-2,0

1,3

5,4

7,6

8,2

4.8

4,8

-4,1

-6,9

3,0

T7

-20,4 -13,0 -10,2

-5,0

-2,0

2,0

5,2

1,0

0,0

-3,2

-10,4 -22,4 -22,4

Cuadro 2. Temperaturas de Daroca Observatorio (Zaragoza), 1961-1999. T1= temperatura máxima;
T2= t. máxima media; T3= t. media máximas; T4= t. media; T=t. media mínima; T6= t. mínima
media y T7= t. mínima.
Respecto a los valores termopluviométricos del periodo 1961-1999 este sector aragonés se
define por un clima Cwb (Köppen, 1911), siendo una de las regiones españolas de continentalidad más
acusada, que se caracteriza por su carácter anual templado, pero con inviernos secos y fríos y veranos
cálidos.
Desde el punto de vista hidrogeográfico la laguna se encuentra enmarcada entre las cuencas de
los ríos Piedra y Jiloca, ambos afluentes del río Jalón, tributario del Ebro por su margen derecha. La
laguna de Gallocanta tiene una extensísima cuenca de avenamiento, que comparte con otras lagunas
endorréicas y kársticas. No obstante, individualizar las diferentes subcuencas no es posible con la base
topográfica nacional (1:50000).
Los aportes superficiales a la laguna son numerosos, unos procedentes de las Sierras de Santa
Cruz y Valdecasa -arroyos de Redoria, de la Huerta, de la Cruceta, Barranco de Correlascabras, arroyo
de Trascastilla y Acequia Madre- y, otros que avenan el sector occidental de la cuenca de Gallocanta,
como el arroyo de la Cañada, el Barranco de los Pozuelos, la Rambla de la Hoz de los Pozuelos y la
Acequia Cañuela. Deben añadirse a la laguna los aportes de aguas subterráneas del acuífero número
57: Mesozoico de Monreal-Gallocanta (GRACIA PRIETO, 1993) que, al menos, hasta hace unos años se
mantenían casi todo el año próximos a la superficie y, actuaban como surgencias especialmente en
primavera e incluso verano, acorde con el régimen pluviométrico habitual de este sector ibérico y la
histéresis de dichos aportes hídricos. Estas surgencias pueden observarse en diferentes puntos de la
laguna, siendo el expresivo topónimo de "Los Ojos" la mejor definida y cartografiada (GRACIA
PRIET0, 1993 y DE JAIME LOREN, 1993).
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2. Material y métodos
Se han seleccionado tres imágenes TM, correspondientes a una miniescena con centro junto a
la laguna a 40º 57’ N y 1º 30’ W, y de las fechas térmicamente contrastadas de 1999: 30 de marzo, 4 de
julio y 9 de noviembre. Las imágenes han sido georreferidas a coordenadas UTM mediante numerosos
puntos de control y tratadas mediante el programa ERDAS Imagine 8.3.1. Con él se ha realizado un
estudio visual y digital de las distintas bandas y se han efectuado distintos perfiles espectrales y
espaciales, seleccionando algunos perfiles correspondientes a la banda 6.
Los números digitales del canal 6 obtenidos en estos perfiles, han sido convertidos a valores
de temperatura superficial, expresados en grados centígrados, mediante la ecuación de WUKELIC et
al. (1989), descrita por las autoras en 1999.
Las temperaturas obtenidas con el sensor TM se han comparado con datos de campo,
coincidiendo una de las fechas (9 de noviembre) con el paso del satélite. Para la toma de temperaturas
del suelo se han utilizado los siguientes termómetros: registrador portátil de temperatura y humedad
HI-91610 con registros horarios, termómetro digital de 120 mm con pantalla LCD y termohigrómetro
digital HI-93640 con registro de máxima y mínima. Los datos resultantes se han tratado con el
programa MICROSOFT EXCEL.
Por último, las temperaturas se comparan con los datos obtenidos por los canales térmicos (4 y
5) del sensor AVHRR del satélite NOAA 14 en las mismas fechas, entorno a las 15 horas (TMG). Los
números digitales obtenidos con este sensor se transforman en grados centígrados mediante la
ecuación de CASELLES et al. (1997).

106

Tecnologías Geográficas para el Desarrollo Sostenible.

3. Resultados y discusión

Con el fin de conocer la fiabilidad en los datos microclimáticos obtenidos mediante el canal
térmico (banda 6) del sensor Thematic Mapper, se han comparado los resultados obtenidos con datos
medidos en el campo en una de las fechas de las imágenes (9 de noviembre) a la misma hora. Estos
resultados se recogen en el cuadro nº 3. En él se puede comprobar que la diferencia entre ambos
métodos es casi siempre inferior a 2ºC, obteniendo valores ligeramente más elevados con el sensor
TM. Hay que tener en cuenta que este sensor tiene una resolución espacial de 120 m en esta banda por
lo que obtiene una media en la que se incluyen pequeñas variaciones topográficas, sectores situados al
sol, variabilidad en la vegetación, composición y color de los materiales, etc. Solamente al comparar los
valores del área encharcada de la laguna se obtienen diferencias superiores a 4º C, debido a las
variaciones en la humedad del suelo, a las eflorescencias salinas y a la diversidad que esta salinidad
introduce en el recubrimiento vegetal (algas, especies halófitas, suelo desnudo, etc.); también hay
cambios en el microrrelieve del área inundable debido a la acción del viento que conlleva la formación
de pequeños ripples, con áreas contrastadas de sol y sombra.

Puntos de muestreo

T º C en campo

T º C banda 6 TM

Diferencia T Campo
y T sensor TM

5.0-7.1

6.5 – 8.0

0.9 a 1.5

Laguna: área no encharcada

5.8 – 6.3

6.5 – 10.5

0.7 a 4.2

Erial (1100 m)

8.5 – 12.5

9.0 – 12.0

0.5

Barbecho (1100 m)

9.1 – 10.1

9.5 – 12.0

0.4 a 1.9

Cerro mediano (1206 m)

3.3 – 5.8

4.9 – 6.5

1.6 a 0.7

Laguna: área encharcada (995 m)

Cuadro 3. Temperaturas superficiales medidas in situ y con el sensor TM.

Una vez comprobada la fiabilidad de las temperaturas obtenidas a partir del TM se han
realizado varios cortes espaciales que recojan la variación de la temperatura a lo largo de toda la
laguna y sus áreas circundantes en las tres fechas estudiadas(fig. 2, 3 y 4).
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En el perfil espacial NW-SE efectuado en la imagen del 30 de marzo (fig.2) se destaca
claramente el área inundada, debido al importante descenso térmico que se produce en él,
registrándose la temperatura más baja (12.0º C) frente a una media de 19.5º C en el resto del vaso
lagunar y 26º C en los suelos secos del sur de la laguna; la amortiguación térmica del agua es de unos
7.5º C en el vaso y 13.6º C respecto al área circundante seca dedicada a cereal que en esta época aún no
ha crecido. Así el contorno de la laguna se delimita visual y térmicamente, con toda nitidez.
Al analizar la imagen del 4 de julio de 1999 (fig.3), momento en que Gallocanta presenta
mayor volumen de agua, se comprueba que en este mes la laguna muestra un comportamiento térmico
totalmente diferente: en la superficie de la lámina de agua las temperaturas son más elevadas que en
su entorno durante las primeras horas de la mañana; esto puede ser debido a que las altas
temperaturas estivales dan lugar a un elevado caldeamiento de la somera capa de agua y, frente a su
mayor calor específico, la alta reflectividad de las eflorescencias salinas circundantes dan lugar a que
sobre ellas las temperaturas superficiales sean más bajas que en el área inundada. Esto queda reflejado
en el perfil espacial (fig. 3) de modo que no es posible discriminar el vaso lagunar en el canal térmico
que, además, presenta numerosas oscilaciones en todo el área analizada. El resto del espacio presenta
un comportamiento térmico habitual con un mínimo principal en el valle del río Jiloca (27.43º C) a
una altitud 200 metros menor (794 m) que la de laguna (995 m) y, otro secundario en la estribación
meridional de la Sierra de Santa Cruz, con temperaturas que oscilan entre 30 y 37º C.
La figura 4 correspondiente al 9 de noviembre discrimina perfectamente el vaso lagunar,
respecto al entorno cultivado, con una diferencia media de 9º C, más frío el interior de la laguna. En
esta fecha, no hay agua superficial, pero el suelo está muy húmedo por lo que la laguna es, en conjunto,
bastante homogénea, con pequeñas oscilaciones térmicas debidas a cambios de humedad y
composición. Con estos resultados y el apoyo de los datos de campo (fig. 5) se puede constatar la
inversión térmica característica de un área de valle, en el cual, hay un destacado enfriamiento
nocturno en el área ocupada por el vaso lagunar con temperaturas inferiores a las de la sierra próxima.
La inversión resulta máxima, poco después del amanecer, siendo la diferencia térmica entre ambos
puntos de 3º C. Sólo en las horas centrales del día puede romperse esta inversión, por un mayor
caldeamiento del fondo del valle. Teniendo en cuenta las diferencias métricas entre la sierra y el fondo
lagunar puede afirmarse que durante el otoño e invierno, la inversión térmica es casi permanente, al
menos bajo condiciones de estabilidad atmosférica y ausencia o escasa lámina de agua. Cabe esperar
que, en años más húmedos, con mayor presencia de agua, esta inversión quede amortiguada.
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Estos resultados se han comparado con los obtenidos a partir de las bandas térmicas de las
imágenes del sensor AVHRR del satélite NOAA 14. De ellas se han recogido las temperaturas
superficiales de la laguna, de suelos al sur de la misma y de la Sierra de Santa Cruz. Estos valores
corresponden aproximadamente a las 15 horas en las fechas: 30 de marzo, 3 de julio (dado que el día 4
a esta hora estaba cubierto de nubes) y el 9 de noviembre. Los resultados de resumen en el cuadro nº
4:

Fechas
30-Marzo-1999

Agua

Suelo sur laguna

Sierra

30.71ºC

31.10ºC

28.36ºC

3-Julio-1999

37.65ºC

41.77ºC

34.51ºC

9-Noviembre-1999

15.96ºC

15.41ºC

10.77ºC

Cuadro nº4: Temperaturas superficiales obtenidas por el sensor AVHRR.

El paso del satélite NOAA 14 sobre la Península Ibérica a las 15 horas (TMG), permite conocer
el comportamiento de las temperaturas máximas diarias o próximas a ellas. En el presente cuadro
destacan los valores más bajos, respecto a la temperatura del agua, de la sierra en cualquier época del
año. Respecto al suelo próximo a la laguna las diferencias son siempre menores en primavera y otoño
(oscilan alrededor de 0.5ºC), mientras que en verano la temperatura del agua y área inundable, es
menor que la del suelo desnudo. La contradicción respecto a los datos obtenidos mediante el TM es
debido a la diferente resolución espacial que, en caso del NOAA es de 1.1 km, por lo cual en un mismo
pixel incluye superficies diferentes: en el caso de la laguna, suelo inundado, agua, vegetación halófita y
eflorescencias salinas. Por el contrario, el suelo, más alejado de la laguna, está completamente seco y
desprovisto de vegetación por lo que a las 3 de la tarde (TMG) el caldeamiento ha sido mayor. A su vez,
las temperaturas recogidas en los cerros que conforman la Sierra de Santa Cruz responden a valores
medios de ámbitos topográficos, de vegetación, insolación y litología dispar.
Sería conveniente, pues, contrastar estos resultados con datos de campo a diferentes horas y
en las fechas de pasada de los satélites. Sin embargo, también la gran variabilidad espacial de la
temperatura superficial obtenida mediante muestreo de campo, puede dificultar la definición del
comportamiento térmico de algunos espacios, por lo que la integración de datos recogidos por diversas
fuentes resulta más adecuado.
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4. Conclusiones
Los canales térmicos de los sensores TM del LANDSAT 5 y AVHRR del NOAA sirven de apoyo
para los estudios microclimáticos. La elección de uno u otro depende, en gran medida, de la escala de
trabajo, aunque es preferible la utilización de ambos, pues debido a sus diferentes resoluciones
espaciales, espectrales y temporales, se complementan.
Es necesario contrastar estos resultados con los datos de campo, aunque en nuestro estudio los
errores medios entre los diferentes métodos de medida no superaron los 2º C. Además, la variabilidad
espacial de la temperatura superficial, provocada por sombras, cubiertas de vegetación, cambios
litológicos, etc., puede dificultar la definición del comportamiento térmico de algunas áreas, por lo que
es aconsejable la integración de datos recogidos por distintas fuentes.
La laguna de Gallocanta ejerce un destacado efecto de amortiguación térmica, delimitándose
digital y visualmente los sectores encharcados en todas las épocas del año, salvo en verano. En esta
estación, la lámina de agua somera provoca un notable caldeamiento del fondo del vaso lagunar, si
bien, en los humedales salinos del interior, las sales, con un elevado albedo, dan lugar a interferencias
en los valores digitales.
Las frecuentes inversiones térmicas en áreas de valle durante el otoño e invierno quedan
claramente reflejadas en los datos de satélite y de campo. No obstante, las fluctuaciones hídricas,
anuales e interanuales, características de los humedales conllevan a variaciones en el comportamiento
térmico.
Los estudios microclimáticos son especialmente relevantes en áreas continentales con riesgos
elevados de que se produzcan fenómenos meteorológicos adversos (heladas, nieblas, golpes de calor,
etc.), propios del sector ibérico analizado.
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Resumen

La comunicación que presentamos pretende dar a conocer el Proyecto de Investigación titulado Áreas de producción
óptima del cerezo y cultivos alternativos en el Valle del Jerte (Cáceres), (Ref. 1FD97-2296), que fue presentado a la
convocatoria de Proyectos de I+D del Programa FEDER (BOE de 7-8-97).
El Proyecto va encaminado a mejorar el desarrollo de un área básicamente agrícola, con el cultivo del cerezo casi en
régimen de monocultivo. Debido a esta situación, se propone el análisis de este cultivo con el fin de determinar las
áreas óptimas para su producción haciendo especial énfasis en las especies varietales idóneas para cada lugar, en
función de las características físicas del terreno y en la resistencia del cerezo a determinados eventos
meteorológicos. Para tales fines utilizaremos, entre otras herramientas, la teledetección que nos servirá de apoyo
tanto en la zonificación del cerezo en la zona de estudio (Spot PAN y TM de Landsat), como en el estudio del riesgo
de heladas en la floración, el riesgo de precipitaciones intensas en la recogida del fruto,..., para estos últimos se
utilizarán imágenes de sensores meteorológicos, NOAA- AVHRR entre otros.
No sólo se pretende el análisis de los factores físicos de riesgo que afectan al cerezo sino que, a partir del mismo,
poder establecer las claves para una producción óptima del cerezo o de otros cultivos alternativos, así como las
potenciales previsiones de producción. Por estos motivos el Proyecto engloba a distintos profesionales e
investigadores, como ingenieros agrónomos, biólogos, ingenieros técnicos agrícolas, economistas y geógrafos, lo
que le da un carácter y enfoque multidisciplinar a dicho proyecto.

La Teledetección como Herramienta de Trabajo en Proyectos de Desarrollo Rural:
El Cerezo en El Valle Del Jerte (Cáceres).

1. Introducción

Las aplicaciones de técnicas de teledetección en este sentido son muy numerosas, si bien en
este proyecto nos centramos en una aplicación muy concreta, la determinación de zonas óptimas para
la implantación de determinadas variedades de cerezos así como la posible introducción de cultivos
alternativos en el Valle del Jerte.
Su situación privilegiada, norte de la provincia de Cáceres, ha
permitido que los municipios que lo integran, hayan reconvertido la agricultura tradicional de áreas de
montaña en un productivo monocultivo, que actualmente es el motor de su economía.
El cerezo supone más del 75% de las explotaciones agrarias, incluso alcanza cotas superiores a
los 800 m de altitud. El minifundismo de las explotaciones, más del 70% son inferiores a 5 ha, ha
potenciado el cooperativismo, sobre todo orientado a la comercialización.
Para el tema propuesto, también emplearemos aplicaciones SIG en el campo de las
explotaciones agrarias (Merolla, 1995; Moreira, 1994; Castellano, 1995), etc., cualquiera que sea su
tipo no es algo nuevo, ya que por todo el mundo es norma extendida, debido a que mediante
tratamiento SIG se consiguen conocer las áreas potenciales de desarrollo agrario a un nivel suficiente
como para garantizar los proyectos de producción. En este tipo de cultivos, la selección de la zona de
estudio es fundamental para el éxito de cualquier proyecto; para ello tan sólo se requiere una
caracterización detallada desde el punto de vista edafológico, hidrológico, climático, orográfico, etc.
Mediante estas técnicas es posible conocer, de forma aproximada, la situación que caracteriza
a determinados cultivos así como determinar la evolución que están siguiendo a lo largo de un período
de tiempo. Este hecho tiene unas repercusiones importantes, ya que permite disponer de una
información valiosa sobre el estado de la vegetación en tiempo real. Junto a ello, también debemos
destacar que la mayor parte de los grupos de investigación consolidados en el campo de la
teledetección aprovecha los enormes potenciales de esta herramienta para fomentar su
implementación en potentes sistemas de análisis, principalmente SIGs de última generación, que
merced a su potencialidad, pueden contribuir de forma directa a un análisis de la situación real, así
como ofrecer simulaciones y detectar las repercusiones de los cambios introducidos en un espacio.
La utilización combinada de sendas herramientas, SIG y teledetección, será la base para la
realización de un estudio multitemporal que permita esa optimización espacial y varietal del tipo de
cultivo más representativo del Valle del Jerte (España), como es el cerezo.
El grado de innovación que presenta el proyecto contempla la adquisición de datos
meteorológicos “in situ”, el tratamiento de imágenes de diferentes satélites, la calibración de los datos
obtenidos por sensores remotos con estaciones meteorológicas, y la implementación en un SIG de toda
la información disponible.
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2. Metodología

El objetivo fundamental que nos marcamos con la realización de este proyecto consiste en
delimitar las áreas óptimas para el cultivo del cerezo y sus distintas variedades, así como otros cultivos
alternativos, en la comarca del Jerte (España). Este objetivo puede cumplirse si se realiza un desarrollo
metodológico adecuado, basado en la utilización de las nuevas tecnologías de análisis, principalmente
integradas en los Sistemas de Información en Geografía y la Teledetección.
Con estas herramientas es posible llegar a determinar las áreas potenciales para el cultivo del
cerezo, así como la introducción de variedades óptimas.
Se pretende como objetivos principales no sólo la mejora de las producciones y el aumento del
nivel de las rentas de los empresarios, sino también contribuir con el trabajo a la investigación
permanente en el tema de estudio.
No obstante, como paso previo a la consecución de este objetivo final, debemos señalar que es
necesario alcanzar otros objetivos que serán los que a la postre permitan obtener los resultados
deseados.
Entre ellos podemos mencionar los siguientes:
a.

Instalación de una serie de estaciones climáticas automáticas, desarrolladas específicamente
para este objetivo.
b. Técnicas de teledetección:
Fase primera: clasificación digital de la imagen TM de Landsat. Usos del suelo y
localización actual del cultivo del cerezo. Fuentes de apoyo: Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y Catastro de Rústica.
Fase segunda: implementación de la imagen TM y Spot PAN. Rectificación,
clasificación digital supervisada y fusión con el DTM.
Fase tercera: creación del Modelo Digital de Elevaciones (DTM), 20 por 20
metros, y obtención de las pendientes y de la orientación de las mismas.
Fase cuarta: utilización del sensor AVHRR del satélite NOAA para la obtención diaria
de los NDVI, así como para la calibración de las temperaturas en
superficie.
c.

Generación del proyecto SIG, implementando toda la información alfanumérica y digital
(raster o vectorial). Generación de la base de datos digital, con la información de todas
aquellas variables que intervienen de forma directa en la producción del cerezo, e implementar
toda esta en un Sistema de Información Geográfica que permita gestionar y planificar la
producción de cerezas y otros cultivos alternativos en la zona de estudio.
Con la implementación de toda esta información en el sistema de información es posible
obtener unos resultados óptimos sobre la implantación de determinadas variables de cerezo a
partir de las aptitudes de cualquier punto del territorio analizado. Además, es posible
determinar otros cultivos en función de las aptitudes que muestre el terreno.
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De todo ello podemos deducir que el desarrollo de esta fase de análisis SIG permitirá trabajar
sobre la realidad basándonos en modelos de análisis estadístico que combine todas las
variables de interés. Junto a ello, es necesario tener en cuenta que se pueden establecer
modelos probabilísticos conducentes a elaborar simulaciones y detectar los posibles beneficios
que reportará la implantación de nuevas variedades de cultivo, considerando las variables
físicas que determinan su evolución.
d.

Determinación de las aptitudes agrónomicas de la zona. Numerosos trabajos de investigación
y de experimentación agraria en el mundo y en España han puesto de manifiesto la
problemática de la adaptación del cultivo del cerezo a los diferentes condicionamientos del
medio. Destacamos los siguientes aspectos:
ü

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Exigencias en frío invernal, medidas por el número de hojas por debajo de 7ºC;
en el período de reposo invernal. Los resultados obtenidos indican una
oscilación entre 500 horas para los menos exigentes y 1.300 horas para las
más
exigentes.
Las heladas primaverales que afectan severamente a la producción a partir del
estado fenológico C-D. (Coleto, 1997)
Las lluvias durante el período de maduración de los frutos que provocan su
agrietado (“cracking”)
La sequía estival, típica de los climas mediterráneos.
La fertilidad de los suelos: física, química y biológica.
El estado sanitario, en muchos casos detectable por el aspecto de la vegetación.
El material vegetal constituido por variedades autóctonas, en general bien
adaptado, y las nuevas introducciones actuales o posibles.

Asimismo, interesa la información sobre otras problemáticas relacionadas con la
tecnología del cultivo. Marcos de plantación, manejo del suelo y nutrición de los
árboles, sistemas de mantenimiento del suelo, riego, sistemas de formación y poda y
aplicación de productos fitosanitarios.

3. Trabajos y técnicas aplicadas de teledetección

Como ya hemos mencionado en el epígrafe anterior, los trabajos en los cuales emplearemos
técnicas de teledetección quedan agrupados en cuatro fases que detallamos a continuación.

Primera fase
En primer lugar, se está llevando a cabo la clasificación digital de la imagen Thematic Mapper
de Landsat para establecer los usos del suelo del Valle del Jerte. Para tal fin estamos utilizado, como en
todos los procesos y análisis realizados hasta el momento, el software Erdas Imagine 8.3 bajo estación
de trabajo Silicon Graphics O2, ello está facilitando la manejabilidad y rapidez de los procesos.
El objetivo de esta primera fase es localizar, dentro de esos usos del suelo, el espacio ocupado
por el cerezo en la zona de estudio. Para alcanzar dicho objetivo, y una vez georreferenciada la imagen
en coordenadas UTM- Internacional 1909- Huso 30, se está procediendo a la clasificación digital
supervisada de la imagen.
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Selección de Campos de Entrenamiento

Edición y Evaluación de Categorías

Clasificación de la Imagen

Evaluación de la Clasificación

Fig. 1. Pasos en una clasificación supervisada
Para ello, apoyados lógicamente en trabajos de campo, se están estableciendo varios campos
de entrenamiento (training fields) por clase para así reflejar adecuadamente la variabilidad espacial de
algunas clases en el área de estudio.
Una vez que tengamos los ND medios y la desviación típica de las clases obtenidas, así como el
diagrama de signaturas espectrales podremos discriminar mejor aquellas bandas que se utilizarán en
la clasificación supervisada.
También utilizaremos otros criterios cuantitativos que nos ayudarán a evaluar numéricamente
la posibilidad de discriminar las distintas clases obtenidas en la imagen del área de estudio.
Para tal fin, y dentro de estos criterios, optamos por el uso de la divergencia estadística, y para
poder escalar los resultados a un rango conocido y fácil de interpretar, se eligió la divergencia
transformada (Swain y Davis, 1978):
a.

Divergencia:

Dij = ½tr [ (Ci - Cj) (Ci-1 - Cj-1) ] + ½tr [ (Ci-1 - Cj-1) (µi - µj) (µi - µj)T]
b. Divergencia Transformada:

Tdij = 2 [1 – exp (- Dij / 8)]
siendo:
i y j: medida de las dos signaturas o clases comparadas.
Ci: la matriz de covarianza de la signatura i.
µi: vector de medias de la signatura i.
tr: traza de los elementos de la diagonal de la matriz indicada.
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T: función de transposición o matriz transpuesta.
Para interpretar los resultados obtenidos hemos de saber que para el cálculo de la divergencia
transformada se asume que los ND en una clase se distribuyen normalmente, asumiendo la
separabilidad como la medida del solape entre categorías vecinas.
Como nuestro objetivo, en este caso, es calcular dicho valor para un espacio multivariado, se
considerará el vector de medias y la matriz de varianza-covarianza entre pares de categorías.
De esta manera, cuanto mayor sea el valor de la divergencia mayor será la separabilidad o
discriminación entre clases.
Una última fase, dentro del trabajo de la clasificación digital, será la de asignación. Dicha
asignación se realizará en función de los ND para cada una de las bandas que hayan intervenido en el
proceso. Fruto de esta fase se obtendrá una nueva imagen, cuyos ND van a expresar la categoría en la
cual se ha incluido cada uno de los pixeles de la imagen de partida.
Existen diversos criterios y métodos para llevar a cabo esta fase, nosotros optaremos por el
criterio de máxima verosimilitud o máxima probabilidad (maximum likelihood), que es un criterio
estadístico de clasificación digital de imágenes, por el cual se asigna cada pixel de la imagen a la
categoría para la cual posee mayor probabilidad de pertenencia.

Segunda fase
Una vez hayamos realizado la clasificación supervisada de la imagen TM del Valle del Jerte, y
teniendo en cuenta las características orográficas de la zona de estudio así como la excesiva
parcelación de sus explotaciones agrícolas y, en definitiva, una marcada fragmentación del espacio, se
ha convenido en realizar una segunda clasificación temática del área de análisis sólo que, en este caso,
emplearemos una imagen final producto de la fusión de la imagen TM de Landsat y de la imagen PAN
del satélite Spot. De esta manera obtendremos una imagen final que guardará la riqueza espectral del
Thematic Mapper (siete bandas del espectro electromagnético, excepto la banda seis del infrarrojo
térmico) y la bonanza en la resolución espacial del Spot PAN (10 por 10 m).
La imagen Spot PAN utilizada, lógicamente de la misma fecha de captura que la imagen TM de
Landsat, fue georreferenciada utilizando el MDT 80 por 80 m con lo que se alcanzó mayor precisión.
En esta fase se tratará de afinar lo más posible en la clasificación temática de los usos del suelo
y especialmente en el cultivo del cerezo y en los distintos marcos de plantación que pueda tener, para
ello también nos será de gran ayuda la actualización del Catastro de Rústica que se está elaborando
actualmente. Esperamos conseguir una imagen final clasificada que incluso pueda distinguir y
discriminar especies varietales del propio cerezo.
Para tales objetivos, el primer paso será la rectificación geométrica de la imagen TM de
Landsat a partir de la imagen PAN del satélite SPOT. En el proceso de rectificación (Jensen, 1986) de
la imagen Landsat se seguirán los siguientes pasos:
1- Visualización en pantalla de las dos imágenes. Dependiendo del tipo de aplicación que se
esté llevando a cabo la imagen Landsat deberá visualizarse bien en escala de grises
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(selección de una sola banda del espectro), bien en una combinación en falso color (RGB)
asignando una banda concreta a cada canal.
2- Utilización del módulo Geometric Correction del programa Erdas y la opción de
transformación denominada Polynomial.
3- Asignación en ambas imágenes de un número determinado de puntos de control (Ground
Control Points-GCPs)
4- Computar la correspondiente matriz de transformación. Una matriz de transformación es
una serie de números que pueden ser introducidos en ecuaciones polinomiales. Estos
números son denominados coeficientes de transformación. Las ecuaciones polinomiales
son utilizadas para convertir las coordenadas de un sistema a otro. Un número mínimo de
puntos de control (GCPs) es necesario para el cálculo de la transformación, dependiendo
del orden de ésta, asimismo el error de la transformación puede ser calculado de forma
automática. Por ejemplo, la matriz de transformación de primer orden está compuesta por
seis coeficientes, tres por cada coordenada (x e y), siendo:

a1
b1

a2
b2

a3
b3

Las coordenadas son usadas en una matriz polinomial de primer orden de la siguiente
manera:

x0 = b1 + b2xi + b3yi
y0 = a1 + a2xi + a3yi
siendo:
xi y yi: son las coordenadas de referencia (input)
x0 e y0: son las coordenadas rectificadas (output)
5-

Resampling de la imagen. Es el proceso de cálculo para rectificar los valores de un fichero
en una imagen y crear un nuevo fichero. El método generalmente utilizado es el de
interpolación bilineal. Este método utiliza los valores del fichero en una ventana de 2 × 2
pixeles para calcular un valor de salida con una función bilineal. Entonces, el valor del
fichero del pixel rectificado se basa en las distancias entre la coordenada de localización y
los cuatro pixeles más cercanos de la imagen de entrada.

6- Verificación del proceso realizado.
Una vez hayamos generado una nueva imagen, rectificada a partir de la imagen Spot PAN, se
procederá a la fusión de ambas (Miravet et al., 1998). Para ello se utilizará el módulo Resolution Merge
de Erdas y el método de Análisis en Componentes Principales. En este proceso evitaremos la banda
seis del TM de Landsat por tener menor resolución espacial (120 por 120 m). A partir de este
momento, tendremos una nueva imagen que ganará la riqueza espectral del TM y la riqueza espacial
del Spot PAN, lo cual facilitará los siguientes procesos de clasificación antes comentados.

Tercera fase
El objetivo esencial de esta fase es elaborar un MDT (Welch, 1990), 20 por 20 m, de la zona de
estudio, rasterizarlo y, a partir del mismo, obtener mapas de pendientes y orientaciones que, tratados
conjuntamente con la imagen final clasificada (TM más Spot PAN) podamos obtener claves que nos
ayuden aún más en la localización del cerezo y en los marcos de plantación más adecuados a cada
especie varietal (alturas, pendientes, orientaciones,...,) además de otras variables que después se
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integrarán en el SIG (variables climáticas, edafológicas, características fisionómicas de los cerezos,
etc.).
Sobre todo, nos interesan los cálculos, a partir del MDT, de las pendientes y de las
orientaciones. La primera porque puede actuar de limitante físico al propio cultivo del cerezo y, la
segunda, porque también puede incidir positiva o negativamente en el desarrollo del mismo.
Las pendientes, en buena lógica, expresan el cambio en la elevación cada cierta distancia, esa
distancia en este caso será el tamaño del pixel. Ésta generalmente se expresa en porcentajes. Aunque
puede ser calculada en grados.
Para el cálculo de las pendientes en cada uno de los pixeles se utilizará el modelo siguiente:

a

b

c

10 m

20 m

25 m

d

E

f

22 m

30 m

25 m

g

h

i

20 m

24 m

18 m

Para calcular la pendiente de E en una ventana de 3 por 3 pixeles, teniendo en cuenta que el tamaño
del pixel pongamos es de 30 metros, en primer lugar se calculan los promedios de elevación en X e Y:
∆x1 = c - a
∆x2 = f - d
∆x3 = i - g

∆y1 = a - g
∆y2 = b - h
∆y3 = c - i

∆x = (∆x1 + ∆x2 + ∆x3) / 3 × xs)
∆y = (∆y1 + ∆y2 + ∆y3) / 3 × ys)
siendo:
a...i = los valores de la elevación de los pixeles en una ventana de 3 × 3.
xs = el tamaño del pixel en x (30 metros).
ys = el tamaño del pixel en y (30 metros).
Para los valores anteriores, sería:
∆x1 = 25 – 10 = 15
∆x2 = 25 – 22 = 3
∆x3 = 18 – 20 = -2

∆y1 = 10 – 20 = -10
∆y2 = 20 – 24 = -4
∆y3 = 25 – 18 = 7

∆x = (15 + 3 –2) / 30 × 3 = 0,177
∆y = (-10 – 4 + 7) / 30 × 3 = -0,078
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La pendiente en el pixel x,y se calcula como:

s = [√ (∆x)2 + (∆y)2] / 2; s = 0,0967
si s ≤ 1
el porcentaje de pendiente = s × 100 ;
o además, el porcentaje de pendiente = 200 – 100 / s ;
la pendiente en grados = tan-1 (s) × 180 / π ;
con lo que, la pendiente en grados = tan-1 (s) × 180 / π = tan-1 (0,0967) × 57,30 = 5,54º ;
la pendiente en porcentaje = 0,0967 × 100 = 9,67%.
De la misma manera, para el cálculo de la orientación de la pendiente en cada pixel también
hemos utilizado las capacidades en las aplicaciones que nos proporciona el programa Erdas. La
orientación se expresa en grados respecto del Norte, siendo éste 0 grados, 90º se corresponden con
orientación Este, 180º con orientación Sur y 270º con orientación Oeste. Cuando los valores son del
orden de 361º se identificará con superficies como las masas de agua.
Para su cálculo, empleando los mismos valores de la ventana de datos anterior, se utilizará la
siguiente formulación:
∆x = (∆x1 + ∆x2 + ∆x3) / 3
∆y = (∆y1 + ∆y2 + ∆y3) / 3
siendo:
a...i = los valores de la elevación de los pixeles en una ventana de 3 × 3.
∆x = (15 + 3 –2) / 3 = 5,33
∆y = (-10 – 4 + 7) / 3 = -2,33
Si ∆x = 0 y ∆y = 0, quedará codificado como 361º. De otra parte, θ se calcula de la siguiente manera:
θ = tan-1 (∆x / ∆y); la orientación es 180 + θ (en grados).
Para el ejemplo en cuestión, tendríamos que θ = tan-1 (5,33 / -2,33) = 1,98
1,98 radians = 113,6 grados;
con lo que la orientación = 180 + 113,6 = 293,6 grados.

Cuarta fase
Una de las fases más interesantes dentro de la ejecución del proyecto, está siendo desde un
primer momento el tratamiento de imágenes NOAA-AVHRR. Dado que el Departamento de Geografía
de la Universidad de Extremadura dispone de una estación receptora facilita la disponibilidad de
información diaria de estas imágenes y su análisis multitemporal. Aunque para una zona de estudio de
una relativa extensión superficial podremos encontrarnos con el pequeño obstáculo de una resolución
espacial baja (aproximadamente un pixel tiene 100 ha en el sensor AVHRR), las potencialidades de
dicho sensor superan con creces sus pequeños inconvenientes.
Las imágenes AVHRR del satélite NOAA se capturan diariamente en formato .HRP (High
Resolution Picture Transmision). El primer paso que se realiza es la corrección geométrica y
radiométrica de las imágenes para después elaborar, en primer lugar, los índices de vegetación diarios.
Estos índices son transformaciones sobre la imagen para caracterizar las cubiertas vegetales
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reforzando la contribución espectral debida a la cubierta vegetal, en tan que minimizan la influencia de
factores distorsionantes, como el suelo, la irradiancia solar, el ángulo de elevación del Sol y la propia
atmósfera (Pinilla, 1995). Los más usados son aquellos que se basan en los cocientes entre bandas, es
decir se dividen los ND de cada celdilla pertenecientes a una banda por los de otra.
En nuestro caso, se estudiarán las posibilidades del RVI (Ratio Vegetation Index) que, en el
caso del sensor AVHRR, sería Banda2 dividida por la Banda 1. Así como otros de mayor difusión, caso
del NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), definido de la siguiente manera:

NDVI = IR – R / IR + R
También se analizarán los resultados del llamado TVI (Transformed Vegetation Index), que mejora la
distribución estadística de los valores:

TVI = √ NDVI + 0,5

Al mismo tiempo, también trataremos de correlacionar las temperaturas de satélite con
aquellas otras tomadas en tiempo real en una serie de estaciones meteorológicas móviles que se
ubicarán en el Valle del Jerte. Para tales objetivos se utilizarán los métodos de cálculo propuestos y
descritos, entre otros, por Price (1984), Sobrino (1991), Caselles (1993), Zhiahao Qin (1999), etc., a
partir de los canales 4 y 5 del sensor AVHRR del satélite NOAA. En líneas generales, el modelo para
determinar desde satélite la temperatura y la emisividad de la superficie del suelo es el siguiente
(Caselles, 1995):

T = T1 + A (T1 – T2) + B

Donde T es la temperatura de la superficie del suelo o del mar, T1 y T2 son las medidas
realizadas por el satélite en dos canales contiguos situados dentro de la ventana espectral 10,5 a 12,5
µm, como los canales 4 y 5 del AVHRR del NOAA, A y B son dos coeficientes que evalúan el efecto de la
atmósfera y de la emisividad.
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4. Conclusiones
El esquema metodológico propuesto para llevar a cabo este Proyecto de Investigación, en el
que son fundamentales las nuevas tecnologías basadas en SIG y Teledetección, necesita además de una
serie de trabajos de campo. Éstos deben encaminarse a la recogida de información que pueda
orientarse al establecimiento de correlaciones con la información de los SIGs y de los sensores
remotos. Se considera necesario la obtención de la siguiente información in situ:

ü Evaluación de los daños ocasionados por heladas primaverales.
ü Evaluación de daños ocasionados por lluvias en el período de maduración de los frutos.
ü Diagnóstico de estados nutritivos de los árboles, con especial referencia a carencias de Boro,
Magnesio, Manganeso y Zinc.

ü Determinación del estado sanitario de los árboles y del nivel de infección o infestación de las

plagas y enfermedades de mayor incidencia económica:
ü Plagas: Capnodis tenebrionis L., Ragoletis cerasi L., Lasioptera sp., Myzus cerasi
Fab., Tetranychus urticae Koch.
ü

Enfermedades: Gnomonia erythrostoma (Pers.) Auersw.; Sclerotinia laxa Aderr. y
Ruhl; Stigmina carpophila (Lév.) M.B. Ellis.

Considerando todos los factores analizados se propondrán modelos matemáticos que
determinen índices de productividad que permitan clasificar para cada grupo de variedades, las zonas
de cultivo actuales o potenciales en:
a. Zonas potenciales con condicionamientos edafoclimáticos y otros del medio favorables.
b. Zonas potenciales con condicionamientos edafoclimáticos favorables y otros del medio
desfavorables.
c. Zonas potenciales con condicionamientos climáticos favorables y edáficos y otros del medio
desfavorables.
d. Zonas no potenciales.
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Introducción

Las dinámicas urbanas en España en los últimos 40 años, el crecimiento periurbano en concreto, acentuadas en
la actualidad por el nuevo marco regulador (Ley 6/1998 de 13 de Abril sobre Régimen del Suelo y Valoraciones)
han producido y están produciendo en nuestras urbes profundas transformaciones morfológicas y funcionales,
destacando entre ellas la tendencia hacia un crecimiento de tipo difuso.
La ley mencionada tiene por objeto “facilitar el aumento de la oferta de suelo”1 y ha previsto la posibilidad de que
pueda ser objeto de transformación y urbanización todo el suelo que no tenga la condición de suelo urbano, con
excepción del suelo en el que concurran razones que justifiquen una política urbanística de protección
medioambiental, dotando de esta manera al Suelo Urbanizable de un carácter extensivo.
Como consecuencia de lo anterior, no resulta aventurado afirmar que esta política legislativa potencia
directamente un tipo de crecimiento disperso, así como la implantación de lo que podrían denominarse
urbanizaciones residenciales de tipo aislado, tanto desde el punto de vista físico como funcional, si bien es cierto
que, a posteriori, cada una de las ciudades a través de sus respectivos planes generales pueden regular este
proceso.
Es por ello necesario plantearse los patrones de crecimiento espacial de dichas morfologías urbanas así como
conocer y delimitar la probabilidad de aparición de las mismas, para poder establecer si el reparto de la presión
urbanizadora será homogéneo o no.
Para tal objetivo se propone en esta comunicación la utilización de un modelo tendencial insertado en las técnicas
de análisis multicriterio dentro del entorno de los Sistemas de Información Geografica y del tratamiento digital de
imágenes.

Delimitación Espacial de la Probabilidad de Uso Residencial del Suelo
en el Entorno de Zaragoza con Análisis Multivariable.

1. Dinámicas urbanas recientes.
El fenómeno de la dispersión urbana, relacionado con el proceso de suburbanización, es tal
como lo concebimos hoy, resultado de las profundas transformaciones acaecidas en la civilización
occidental en el último medio siglo. La mutación del capitalismo tradicional en un capitalismo
avanzado, basado en los métodos de producción flexible y las estructuras descentralizadas, unido a la
revolución tecnológica de los sistemas de telecomunicaciones y transportes, ha conllevado la aparición
de un nuevo tipo de sociedad, la sociedad informacional. Evidentemente, esto ha tenido repercusiones
en las estructuras urbanas, aunque la intensidad de las mismas ha sido variable según las zonas.
El fenómeno de la dispersión urbana, para el que se han acuñado diversos conceptos,
contraurbanización, periurbanización (Dematteis, G., 1998) apoyado decisivamente por la nueva
legislación urbanística, conlleva algunos peligros que han sido analizados en relación con las ciudades
centroeuropeas y americanas desde hace años e incluso se han propuesto y experimentado soluciones
que sea cual, sea el alcance en el entorno capitalino, no pueden desconocerse como elementos de
referencia. Por otra parte no pueden desconocerse los efectos nocivos medio ambientales y de pérdida
de cualificación urbanística de la ciudad al menos en los términos tradicionales de lo que se entiende la
ciudad como un lugar de convivencia de elementos urbanos heterogéneos.
Desde el punto de vista medioambiental han sido constantemente señalados los efectos
contrarios que conlleva la ciudad dispersa como consecuencia del exceso consumo de suelo y el
fomento del uso de vehículo, como consecuencia de las grandes distancias entre las diferentes
funciones del ciudadano. Tres de los aspectos fundamentales para la sostenibilidad relacionados con
los problemas causados por la ciudad difusa son: el consumo del suelo, el consumo de materiales y de
energía provocado tanto por la planificación de los usos del suelo como por los medios de transporte y
la dinámica de consumo que tiende a hacerlo todo obsoleto en un tiempo récord así como la tendencia
a explotar y desestructurar los sistemas del entorno más allá de su capacidad de carga (Rueda, S.,
1998). Pero los efectos de la dispersión en el territorio no solamente afectan a aspectos estrictamente
medioambientales. En efecto, se ha señalado insistentemente que la especialización del suelo y las
distancias que lleva aparejado este modelo disuelve la ciudad, tal como se ha entendido
tradicionalmente, es decir como un sistema de relaciones de elementos heterogéneos. El efecto más
llamativo de este sistema es la segregación espacial con relación a su nivel adquisitivo y socio
profesional. La planificación funcionalista y el mercado han ido creando espacios exclusivos según
niveles de renta, creando de nuevo un puzzle territorial, desconectando el tejido social y diluyendo el
sentido que tiene la ciudad como una civitas (Rueda, S., 1998). Se generan espacios de monocultivo,
como en los nuevos ensanches de Madrid (López de Lucio, R. y Agustín Hernández-Aja, 1995).Esta
situación, sin embargo, no tiene tanto su origen en una planificación funcionalista ni en un
determinado tipo de legislación urbanística sino más bien en profundos cambios estructurales de tipo
económico-social. En la actualidad estamos viviendo el ascenso de la ciudad dual (Castells, M., 1995),
que no viene a ser sino la expresión urbana del proceso creciente de diferenciación de la fuerza de
trabajo en dos sectores igualmente dinámicos dentro de la economía: la economía formal basada en la
información y la economía informal, basada en fuerza de trabajo descualificada.
No obstante, resulta importante puntualizar que las causas del aumento del uso de vehículo, o
de la creación de espacios monofuncionales no solamente se deben a la intensificación de la ciudad
dispersa de baja densidad. Existen cambios de usos en el ciudadano fundamentalmente relacionados
con el consumo que llevan aparejados todos estos fenómenos. En concreto, la proliferación de los
centros comerciales en grandes superficies fomenta estos usos y la definición de espacios
monofuncionales.
Las propuestas para solucionar los efectos de la organización del espacio en estructuras
monofuncionales y a fin de evitar el uso del vehículo se han realizado fundamentalmente para las
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ciudades anglosajonas. Señala Peter Hall (1996) que como consecuencia de la preocupación por el
crecimiento del desarrollo sostenible se han sucedido las propuestas para solucionar los efectos
nocivos que conllevan determinados aspectos del crecimiento de las ciudades.
El entorno de Zaragoza y las ciudades aragonesas, dentro del contexto global descrito,
constituyen un claro ejemplo de ciudad compacta, si bien con una tendencia a la dispersión. Pero
incluso al margen de su mayor o menor carácter disperso, la adquisición de ciertos hábitos fundamentalmente en el ámbito de los usos comerciales- y una cierta tendencia estructural a la
zonificación hacen pensar que determinados hábitos no son sólo causa de la tipología de la vivienda.
Desde un punto de vista de la planificación, el fenómeno abunda en una tendencia a la
sectorización de la planificación que ha sufrido el territorio en los últimos años. Como señala Ramón
López de Lucio (1995) para el caso de Madrid, la antigua labor organizadora de las infraestructuras
municipales de urbanización (trazado de calles y avenidas), racionalizadas a través de un plano general
de extensión íntimamente relacionado con las reglamentaciones edilicias, se ve ahora suplantada por
distintas formas de planificación sectorial de infraestructuras (carreteras, redes de energía, de
telecomunicaciones, grandes suministros de agua, etc.). A ello habría que añadir la planificación del
equipamiento comercial y del transporte.
La causa de la pérdida de protagonismo de la ordenación del suelo frente a la planificación
sectorial deriva de la dificultad para superar la perspectiva municipal, apoyada en la propia autonomía
local que ha permitido abundar en una perspectiva limitada de lo que constituye la ordenación del
suelo. Esta tendencia puede resultar finalmente confirmada por la nueva liberalización del suelo que
parece atribuir mayores posibilidades a la iniciativa privada de acceder a nuevos suelos para ser
urbanizados.
La necesidad de encontrar una perspectiva planificadora regional, según Nel-lo (1998), resulta
evidente desde el momento en que uno de los claros efectos del movimiento disperso es la disolución
de los límites administrativos ya que las relaciones funcionales de los núcleos no responden a los
límites tradicionales. Como alternativa concreta a la perspectiva estrictamente urbana, la tensión entre
ambas perspectivas no puede traducirse en una cuestión de poder entre entes administrativos sin
mayor justificación técnica.
La lectura de la ordenación del suelo disperso, liberalizado en clave natural es definida por
Javier Monclús (1998): las numerosas experiencias de integración de las áreas suburbanas con los
montes, bosques, ríos y lagos en algunas ciudades norteamericanas y europeas, en particular las
alemanas durante el período de entreguerras, pero sobre todo, el convencimiento de que la
interrelación entre ciudad y naturaleza ya no se volverá a dar como en el pasado, estableciendo límites
rígidos entre ambas realidades, cada vez más entrelazadas. Posiblemente el replanteamiento desde la
perspectiva supraregional, de poder guiar dentro de los parámetros de libertad, autonomía y
flexibilidad pero también desde la integración en el territorio a través de elementos naturales.
En España, la liberalización del suelo como forma de contrarrestar la falta de suelo en las
grandes ciudades aparece en un momento en que las culturas que han girado sobre la ciudad dispersa
han señalado los problemas que sobre el medio ambiente y sobre la propia sociedad generan estos
crecimientos.
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2. Área de estudio

La cuestión con anterioridad expuesta se ha analizado en la parte central del municipio de
Zaragoza. Aunque en las grandes ciudades españolas esta escala no hubiera resultado adecuada, en
este caso y debido a la extensión del mismo (1058 km2), se hace apta, ya que concentra la mayor parte
de los efectos de difusión suburbana.
Los tres ríos que confluyen en este espacio (Ebro, Gállego y Huerva) estructuran un paisaje de
terrazas, glacis y muelas. Esta singular topografía ha marcado la forma de crecimiento urbano, siendo
las terrazas pleistocenas y holocenas y los glacis los que concentran el uso urbano residencial del suelo,
quedando las zonas de vales y muelas para los cultivos de secano, mayoritariamente. Todo ello ha
originado un desarrollo en forma de estrella, ligado a los ejes de comunicación vial que discurren
paralelos a los cursos fluviales.

Imagen generada con el módulo ILLUMINATE a partir del
pancromático y de una composición 543. En blanco aparece
delimitado la parte del término municipal de Zaragoza objeto de
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3. Metodología

El análisis de la delimitación espacial de la probabilidad de uso residencial del suelo en el
entorno de Zaragoza parte de un modelo tendencial, a partir del conocimiento de los patrones de
localización existentes, para extrapolar a todo el territorio las probabilidades para cada espacio según
cada factor y la aplicación de las funciones matemáticas que explican cada tipo de dinámica. Para ello
se han utilizado técnicas de pertenencia a clases borrosas, así como análisis multicriterio. Unido a
estas funciones clásicas de los Sistemas de Información Geográfica raster, se han aplicado otras de
teledetección para la clasificación de usos del suelo, no supervisada, realizada a partir de una imagen
Landsat 7 TM (17 de Marzo de 2000).

Criterios

De entre la multiplicidad de criterios de diversa índole que actúan sobre el posible desarrollo
de un crecimiento residencial se han elegido aquéllos claramente espacializables. Dos están generados
a partir del MDT, alturas y pendientes, otros dos son mapas de distancias, a carreteras y a al núcleo
urbano de Zaragoza, y por último un mapa de usos del suelo:

ü Las pendientes son un factor restrictivo de cualquier crecimiento urbano, por los riesgos
naturales y por el aumento de los costes de urbanización que genera.

ü La altura tiene en este modelo una función discriminante para diferenciar crecimientos

urbanos que produciéndose en pendientes reducidas se localizan en las zonas de vega, áreas de
menor altitud, o en las “planas”, zonas altas.

ü Las vías de comunicación han sido tradicionalmente un factor fundamental de
direccionamiento del crecimiento de las ciudades. A una mayor distancia a una de ellas existe
una probabilidad menor a priori de que aparezcan zonas residenciales.

ü Los efectos de difusión que generan las urbes se hacen menos presentes a medida que

aumenta la distancia respecto del foco emisor. Para muchas funciones, esta distancia no
supone un descenso de la frecuencia de aparición de tipo lineal sino que por la propia
dinámica de los mercados del suelo y por ventajas comparativas de unas áreas respecto a
otras, se produce una expansión en saltos.

ü Los usos del suelo sobre los que se han asentado las urbanizaciones aisladas vienen a expresar

de forma genérica los factores de tipo económico que influyen en los precios de venta de los
solares. Por norma general, aquellos usos de un valor menor, como el secano respecto de
regadío, favorecen la aparición de urbanizaciones de mayor tamaño, ya que aunque aumenten
los costes por tener una situación más periférica, éstos son amortizables por la puesta en venta
de un mayor número de inmuebles, si bien es cierto que la mayoría de urbanizaciones en
Zaragoza aparecen en la zona de huerta, ya que, aunque su valor de venta sea mayor, se reduce
los costes de urbanización por la cercanía de las redes de los sistemas generales.
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Análisis de los patrones espaciales de localización.
Tras la delimitación de los factores que conformarán el modelo, se ha realizado, a partir del
módulo EXTRACT de Idrisi 32 (Eastman, J. R., 1999:), un análisis estadístico de las características de
localización espacial de las 18 urbanizaciones muestrales. Para cada uno de los factores se han
establecido una serie de rangos a partir de los cuales se han distribuido las urbanizaciones, obteniendo
así una nube de puntos para cada factor, a las que se han ajustado curvas de diferentes tipos que
expresan el tipo de relación que cada una de las cinco variables establece con el fenómeno de
estudiado.

Creación de las imágenes de probabilidad.
Para la obtención de las imágenes de probabilidad de uso residencial para cada uno de los
factores se ha utilizado la teoría de pertenencia a clases borrosas. El uso de esta técnica es habitual en
la estandarización de los factores de modelos de evaluación multicriterio. Las ventajas que aporta son
(Jiang, H. y Eastman, J.R., 2000):

1.

Lógica en el proceso de estandarización. Comparándolo con un escalado lineal, la estandarización
usando FUZZY representa una relación específica entre el criterio y el cuerpo de decisiones.

2. La lógica de las clases borrosas cubre el espacio entre la valoración boleana y la combinación lineal
ponderada.
Los datos obtenidos para la variable dependiente de cada una de las ecuaciones han sido
utilizados en el módulo FUZZY, a partir del cual se han generado imágenes de probabilidad para cada
factor. Se ha elegido definir le ecuación e introducir los valores a partir de la opción use files to add
values. Este módulo calcula la probabilidad de que cada píxel pertenezca a una clase borrosa, fuzzy set,
mediante la evaluación de una serie de funciones de pertenencia a clases borrosas.

Imagen de probabilidad final

Para la obtención de la imagen de probabilidad final se ha optado por la utilización de análisis
multicriterio. Esta es, posiblemente, la técnica de toma de decisiones más utilizada en los Sistemas de
Información Geográfica (SIG). El módulo MCE de Idrisi es una herramienta para la toma de
decisiones; la decisión se basa en una serie de criterios que se combinan. Cada uno de ellos define la
idoneidad de aparición de un determinado fenómeno. En el caso del presente análisis se ha optado no
por establecer un baremo de idoneidad, sino partir de las tendencias existentes.
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Así, y como se ha comentado en el punto anterior, se han estudiado los patrones espaciales de
localización de urbanizaciones aisladas para cada uno de los factores elegidos en el modelo, evitando
de esta manera la posible subjetividad de determinar un grado a priori de capacidad de acogida.

De entre los métodos de combinación posible se ha optado por la Combinación Lineal
Ponderada. Este proceso multiplica cada factor por su peso y suma posteriormente los resultados, los
cuales son posteriomente multiplicados por las áreas de exclusión, imágenes boleanas.
Los criterios pueden ser de dos tipos: factores y restricciones. Los primeros indican la ya
mencionada capacidad de acogida; los segundos, imágenes boleanas, son de naturaleza excluyente.
Los factores establecidos son:
1.- Distancia al núcleo urbano de Zaragoza.
2.- Distancia a las vías de comunicación.
3.- Alturas.
4.- Usos del suelo.

Para las restricciones se han elegido:
1.- Pendientes inferiores a 5º.
2.- Áreas ya urbanizadas.
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Esquema metodológico
Imágenes de entrada.

MDT
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Límite del
núcleo
urbano

DISTANCE

DISTANCE

Distancia

Distancia al
límite del
núcleo urbano

a las vías

Usos del
suelo en
1984.

Usos del
suelo

EXTRA

Función
polinómica

Función
sigmoidal

Función
logarítmica

Función
exponencial

Imagen de
probabilidad para
la distancia al
núcleo urbano

Imagen de
probabilidad para
los usos del suelo

FUZZY

Factores

Imagen
probabilidad para
las alturas

Imagen probabilidad
para la distancia a
las vías de
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(Restricción)
Pendientes <
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Probabilidad
final
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4. Fase de desarrollo

A) Entrada de la información.
La entrada de los datos es el primero de los estadios en la fase de desarrollo de un modelo
previamente conceptualizado y estructurado. Idrisi 32 permite la importación de ficheros de diversa
procedencia, tanto vectoriales como raster.
1.

Digitalización. Tanto de la red viaria como del contorno de Zaragoza; se importaron a Idrisi 32 a
través del formato .shp de ArcView, para ser rasterizados.

2. Importación de cuatro hojas 1:25000 de curvas de nivel y cotas, realizadas por el Instituto
Geográfico Nacional, con las cuales y a través de un método de interpolación TIN (Trianguled
Irregulated Network) y su posterior transformación a formato raster mediante TINSURF se generó
un MDT (Modelo Digital del Terreno).
3. Importación del archivo Arc/Info de usos del suelo que la Confederación Hidrográfica del Ebro
suministra en su página WEB (www.chebro.es).
4. Tratamiento digital de una imagen Landsat 7 TM, la cual, previa corrección geométrica y
atmosférica, ha servido para realizar un análisis de usos del suelo mediante clasificación no
supervisada (módulo ISOCLUSTER de Idrisi 32). El objeto del mismo es el de delimitar las áreas
con usos urbanos.

B) Tratamiento estadístico de la información.
A partir del módulo EXTRACT de Idrisi 32 se ha extraído la información de localización
espacial de cada urbanización para cada variable. Se han establecido diferentes intervalos con el objeto
de conocer el patrón de distribución espacial de las urbanizaciones residenciales aisladas.
Para la distancia a Zaragoza de las urbanizaciones se han obtenido la siguiente distribución
por intervalos:

123

Delimitación Espacial de la Probabilidad de Uso Residencial del Suelo
en el Entorno de Zaragoza con Análisis Multivariable.

Distancia a Zaragoza

Nº de urbanizaciones

%

0-1000

5

27.78

1000-2000

3

16.67

2000-3000

2

11.11

3000-4000

1

5.56

4000-5000

0

0.00

5000-6000

1

5.56

6000-7000

1

5.56

7000-8000

3

16.67

8000-9000

1

5.56

9000-10000

0

0.00

Más de 10000

1

5.56

TOTAL

18

100

Esta distribución responde a una curva polinomial que presenta la siguiente forma:

Distribución de las urbanizaciones
5

4

3

2

y = 2E-17x - 5E-13x + 4E-09x - 1E-05x + 0.0113x + 24.389
2

R = 0.8725
30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Distancia al núcleo urbano

Como se observa, la distribución de las urbanizaciones respecto a la distancia a la ciudad, al
límite externo de la urbe compacta, sigue una pauta de ondas, cuyos máximos van siendo menores
según aumenta la distancia.
La distribución de casos respecto de los intervalos establecidos para la variable distancia a vías
de comunicación aporta los siguientes resultados:
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Distancia a carreteras

Nº de urbanizaciones

%

0-500

9

50.00

500-1000

6

33.33

1000-1500

1

5.56

1500-2000

0

0.00

2000-2500

1

5.56

2500-3000

0

0.00

Más de 3000

1

5.56

Total

18

100

A esta distribución se ajusta una curva sigmoidal, en la que los valores se mantienen
constantes en los extremos:

Distribución de urbanizaciones
Rank 356 Eqn 8011 [Sigmoid] y=a+b/(1+exp(-(x-c)/d))
r 2=0.9862053 DF Adj r2=0.9586159 FitStdErr=3.2344379 Fstat=71.491612
a=2.8021219 b=48.058013
c=831.02176 d=-145.45164

60
50

%

40

30

20

10
0
0

1000

2000
Distancia carreteras

3000

La distribución de las urbanizaciones respecto de las alturas sigue la forma de una curva
logarítmica. Asciende hasta la altura de 200 metros para descender de forma rápida hasta los 300
metros, altura a partir de la cual la presencia de urbanizaciones se convierte en irrelevante. La primera
parte de la curva muestra una ascenso, según aumenta la altitud, que no viene a expresar sino la menor
presencia de urbanizaciones en la parte oeste del municipio, próxima al río, respecto de los ejes norte,
este y sur, cuyas alturas medias son algo superiores.
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Alturas

Nº de urbanizaciones

%

150-200

6

33.33

200-250

11

61.11

250-300

1

5.56

300-350

0

0.00

Más de 350

0

0.00

Total

18

100

Distribución de las urbanizaciones
Rank 13 Eqn 1235 lny=a+bxlnx+cx 3
r 2=0.99999995 DF Adj r2=0.99999981 FitStdErr=0.0082830867 Fstat=20963147
a=-9.6821429 b=0.020268704
c=-9.5737187e-07

70

% de urbanizaciones

60
50
40
30
20
10
0
175

266.667

358.333

450

Alturas

Para la variable pendientes, los valores aparecen concentrados en el intervalo de 0 a 1 grados
de inclinación, lo que manifiesta claramente la tendencia de los desarrollos urbanos a concentrarse en
las zonas más llanas. La función ajustada presenta su primer punto de control en el punto medio del
primer intervalo, 0.5, asignándosele a los valores inferiores el mismo valor de y.

Pendientes

Nº de urbanizaciones

%

0-1

11

61.11

1-2

3

16.67

2-3

1

5.56

3-4

2

11.11

4-5

1

5.56

Más de 5

0

0.00
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Distribución de urbanizaciones
Rank 2358 Eqn 17 y=a+b/x
r 2=0.9783842 DF Adj r2=0.96397367 FitStdErr=3.6981972 Fstat=181.04984
a=-3.373335
b=32.009191

70

% de urbanizaciones

60
50
40
30
20
10
0
0.5

2.33333

4.16667

6

Pendientes

La distribución de las urbanizaciones según los usos del suelo sobre los que se han asentado
muestra una concentración total en la zona de huerta. Es por ello que para este factor no hemos
aplicado la teoría de las clases borrosas con el módulo FUZZY, sino que, directamente, le hemos dado
un valor de 95 al uso regadío, y 5 al resto de usos. Es evidente, que el peso de este factor será el
prioritario en el posterior análisis multicriterio, ya que muestra una tendencia de localización espacial
muy marcada.

C) Obtención de las imágenes de probabilidad.

Con las funciones anteriores se han obtenido los valores para la variable dependiente para
cada unidad de la variable independiente. Los archivos son abiertos directamente en el módulo
FUZZY, a partir de los cuales se generan las imágenes de probabilidad.
La imagen resultante para el factor distancia al núcleo urbano es mostrada
tridimensionalmente mediante una conversión de la imagen de Idrisi a ArcView, a través de una
subrutina de importación (idr2grid), ya que aporta una comprensión más rápida de las pautas del
reparto de la probabilidad en este factor.
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Factor: distancia al núcleo urbano

Visualización en 3D de la probabilidad según distancia al núcleo urbano.
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Factor: distancia a las vías de comunicación

Valor de probablidad
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Huerta: 50

Resto de usos: 5

Factor usos del suelo

Constricción: pendiente.
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Las pendientes serán utilizadas como constricción tras reclasificar la presente imagen a valores
de 0 y 1, siendo 0 las pendientes superiores a 5º y 1 las inferiores a este umbral.
La segunda de las constricciones establecidas en el análisis multicriterio es una imagen
boleana en la que se presentan con un valor 0 los usos urbanos y con un valor 1 todos los demás. Para
la generación de esta imagen se ha utilizado una clasificación no supervisada con el módulo
ISOCLUSTER de Idrisi 32. Se han utilizado las bandas de la 1 a la 7 y la 9 de una imagen Landsat 7,
además de una composición 543 como imagen para definir el posible número de clusters.
El resultado obtenido obligó a utilizar informaciones auxiliares, el MDE, para discriminar
correctamente el uso de tipo urbano, ya que en el cluster que correspondía a este tipo de uso agrupaba
también a píxeles, que a partir del conocimiento del área de estudio, pertenecen a zonas de matorral.

D) Imagen de probabilidad final

El método aplicado para la obtención de la imagen de probabilidad final está basado en la
teoría del análisis multicriterio y, más concretamente, en el módulo MCE de Idrisi 32. De las tres
formas de combinación se ha elegido la Combinación Lineal Ponderada porque es la que aporta un
riesgo medio entre la combinación boleana (AND) y la Media Ordenada Ponderada (OR). Los criterios
de combinación son los ya comentados con anterioridad, factores y restricciones, en el apartado de
metodología.
Los valores de la imagen resultante han sido establecidos entre 0 y 100. Evidentemente, estos
valores no expresan una probabilidad propiamente dicha, sino que la imagen resultado ha de ser
entendida como de naturaleza cualitativa.
El resultado de la aplicación de esta metodología se expresa en las figuras siguientes:
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N

Probabilidad final superpuesta a una visión tridimensional del MDE.
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5. Fase de desarrollo
A partir de las funciones obtenidas de la distribución de urbanizaciones residenciales aisladas
para cada factor se obtienen las siguientes conclusiones:

ü La probabilidad respecto de la distancia a las vías de comunicación se ajusta a una curva

sigmoidal en la que la probabilidad se mantiene constante hasta una distancia de 650 metros,
a partir de la cual desciende hasta los 2200 metros. Más allá de esta distancia la probabilidad
se mantiene baja de forma constante.

ü La probabilidad respecto de la distancia al núcleo urbano de Zaragoza se explica por una

función en la que los máximos son decrecientes, alternándose entre ellos mínimos de valor. Se
observa una primera orla de mayor probabilidad, seguida por otra de inferior valor, separadas
ambas por una zona de valores mínimos.

ü La probabilidad respecto de las alturas muestra la existencia de una mayor preponderancia a
la localización en las zonas más bajas, que son las que coinciden con el espacio de los regadíos
y con una mayor proximidad a las carreteras.

ü La probabilidad de existencia de una urbanización aislada según el uso del suelo está muy
localizada en las áreas de regadío, mientras que no han aparecido en el resto de usos.

ü Las pendientes son un factor restrictivo de los crecimientos urbanos. La tendencia de

crecimiento de urbanizaciones aisladas en Zaragoza respecto a este factor muestra la
inexistencia de usos residenciales en pendientes superiores a 5º, y un descenso muy
pronunciado a partir de 1º.

Tras selección de aquellos píxeles que superan el valor 80 de la imagen de probabilidad final,
los de mayor probabilidad de uso residencial, se han obtenido las siguientes características de su
distribución espacial para las variables no nominales:

Factor

Valor
mínimo

Valor
máximo

Media

Rango

Desv.
Estándar

Distancia a vías de comunicación

0

1884

441

1884

337

Distancia al núcleo urbano

14

10956

3263

10942

2165

Alturas

178

259

211

801

15

Los resultados demuestran que las zonas de mayor probabilidad de aparición de crecimientos
urbanos residenciales son aquellas que distan menos de 2 kilómetros de una vía de comunicación, a
una distancia inferior a 11 kilómetros del núcleo urbano y en alturas no superiores a los 259 metros.
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Además, la probabilidad es muy reducida si el uso de suelo no es regadío y nunca por encima de
pendientes superiores a 5º. Estas cifras son mucho más restringidas si elegimos únicamente los píxeles
con valor igual o superior a 95.

Factor

Valor
mínimo

Valor
máximo

Media

Rango

Desv.
Estándar

Distancia a vías de comunicación

15

793

202

778

156

Distancia al núcleo urbano

14

7909

7895

1042

1110

Alturas

189

222

33

202

7

Por lo tanto, el estudio de la tendencia existente hasta el momento muestra como las áreas de
una mayor futura posible presión son aquellas de buena accesibilidad, situadas en las zonas de huerta
y próximas a la ciudad.
Esta situación de presión sobre unas zonas concretas puede pervertir el sentido original de la
Ley 6/1998 de 13 de abril, poner más suelo en el mercado para reducir el coste final de la vivienda, ya
que no todas las zonas, aunque tengan la calificación urbanística de urbanizables, tienen las mismas
probabilidades de llegar a serlo.
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Aplicaciones de la Teledetección en Proyectos
de Desarrollo
Jan J. Nossin
ITC Enschede, Holanda

1. Observaciones iniciales

Las técnicas de observación aérea de la tierra (técnicas aerofotográficas) están actualmente bien establecidas y son
completamente operacionales. La fotografía aérea permite la extracción de dos tipos de información a partir de los datos
crudos: información métrica, mediante la fotogrametría e información temática, mediante la fotointerpretación.
Aunque las técnicas aéreas de teledetección (radar, escaneado térmico y multiespectral) han expandido
considerablemente la observación aérea de la tierra, debe considerarse a la observación terrestre por teledetección
espacial como el real avance en la capacidad de recolección de datos. El satélite de observación terrestre Landsat 1,
lanzado en 1972, marcó el comienzo de una nueva era. Mientras, hemos avanzado de la resolución espacial inicial de
unos 80 metros del Landsat 1 hacia la resolución de 1 metro del Ikonos; la resolución de 20 y 10 metros de SPOT y de 6
metros de IRS son utilizadas frecuentemente.
Nuestra presunción inicial es, que la teledetección aeroespacial ha llegado para quedarse, ya que ha sido declarado
operacional en 1985 por las mayores compañías proveedores de datos: Eosat y SPOT Image.
Esto significa, entre otros logros, que está garantizada la disponibilidad y continuidad del flujo de datos, dentro de los
limites del sistema.
También estos sistemas operan sobre una base comercial, por lo cual cabe esperar un aumento en los precios a pagar
por el usuario en relación al periodo experimental. Durante ese periodo experimental, hemos venido concientes del
potencial de la teledetección aero-espacial, como herramienta de recolección de datos.
También hemos visto que la capacidad de obtención de datos excede largamente la capacidad de los usuarios para
extraer información utilizable a partir de tales datos.
Lo anteriormente expresado en relación al rápido crecimiento de la capacidad de obtención de datos también es aplicable
a la aptitud para el manejo de los mismo, y de la información extraída de ello.
La brecha entre obtención y manejo de datos, por una parte, y la capacidad del usuario para su correcta utilización y
aplicación, constituye una realidad particularmente notable en los países en vías de desarrollo que incide notoriamente en
su progreso tecnológico y socio-económico.

1. Introducción

Aunque el tema del desarrollo es demasiado complejo para ser tratado aquí en forma sumaria, constituye una realidad
cuya trascendencia no puede soslayarse. En relación a este punto debemos enfatizar que existe un problema de
desarrollo, y que la teledetección, junto con los Sistemas de Información (SIG), constituye una herramienta poderosa
aplicable en resolución de numerosos problemas ligados al desarrollo.
La problemática del desarrollo ha sido ampliamente estudiada en otros ámbitos, como el Centro para el Desarrollo de la
OECD, El Banco Mundial, el BID, El Instituto para Estudios de Desarrollo de Sussex y otros. Es interesante destacar que
solo el Banco Mundial se ha involucrado en forma limitada en proyectos en que las aplicaciones de la teledetección
contribuyen al desarrollo. En general se nota que tanto las Instituciones como los individuos que estudian el tema del
desarrollo, tiendan eludir o desconocer las posibilidades de las modernas técnicas de observación de la tierra en relación
dicho tema. Se muestra
1.a Observaciones
inicialesaquí claramente la brecha existente entre las ciencias naturales y físicas por una parte, y las
económicas y sociales por el otro.
paso del político
tiempo, elde
énfasis
las aproximaciones
al problema del desarrollo ha cambiado, habiéndose llegado a
2.Con
El el
accionar
cortoenplazo
y el medio ambiente
la conclusión que, al margen de otras consideraciones, el desarrollo es un problema esencialmente político.

2.II

2. El accionar político de corto plazo y el medio ambiente

Estimamos que la mayoría de los políticos tienden a concentrar su accionar en la perspectiva
de las próximas elecciones y, lógicamente, se preocupan por mostrar resultados visibles de su accionar
que "márquen" al electorado. Sin embargo, esta visión política del corto plazo difiere mucho de las
realidades del desarrollo, que constituye un objetivo a alcanzar en un plazo mucho más largo.
Por su directa relación con el medio ambiente, en general, los científicos de las geociencias se
encuentran involucrados con él en la mayoría de sus actividades, a partir de considerarlo en estrecha
relación con el Sistema Tierra y producto de complicadísimas interacciones que configuran su carácter
distintivo.
Sin embargo, recientemente, el Medio Ambiente ha sido descubierto por los políticos y los
medios masivos de comunicación. Siguiendo una similar filosofía, las medidas políticas sobre el medio
ambiente son de corto plazo, de modo tal que sus efectos visibles sean electoralmente efectivos en un
lapso reducido. Sin embargo, aunque la eliminación y control de la polución, la degradación ambiental
etc., debiera efectuarse en el corto plazo, las soluciones solamente pueden llegar a través de un
accionar efectivo y continuado durante muchos años.
En el contexto de esta presentación, dedicamos especial atención al usuario en los países en vía
de desarrollo.
Es relativamente fácil identificar el nivel de captación, procesamiento y manejo de datos. Es
igualmente fácil, identificar el sector de obtención, manejo y presentación de la información basada en
estos datos. Es extremamente difícil, sin embargo, identificar "el" usuario de la teledetección. Podemos
decir que no existe una categoría designada como "el usuario": los usuarios vienen en muchas
categorias y en muchas variedades.
A los fines del desarrollo, una categoría importante de usuarios son los planificadores y
tomadores de decisiones.
El medio ambiente, la protección y el manejo ambiental crecen aceleradamente como
problemas derivados del (mal)(sobre)uso de los recursos naturales y de la contaminación y polución
ambiental.
Las amenazas naturales -causa fundamental de desastres naturales-, es igualmente un tema
prominente de preocupación. También aquí, planificadores y tomadores de decisiones juegan un rol
importante en la medida en que se enfrentan (o no) a los problemas, y la teledetección constituye una
herramienta poderosa para aportarles información para fundar sus decisiones. Sistemas de
Información Geográfica de varios tipos tienen un rol esencial en la toma de decisiones para el manejo
ambiental, el desarrollo regional y sectorial de los recursos naturales y la planificación.
Aunque no intentaremos incursionar en el problema del desarrollo como tal, se puede constar
que para los fines del desarrollo, las decisiones políticas se determinan en el interjuego entre
planificación y la toma de decisiones.
La toma de decisiones puede situarse en el campo técnico o en el campo político. En ciertos
casos, se define como una interacción, aunque frecuentemente la toma de decisiones en ambos
dominios, es inducida por factores diferentes.

2.III

La toma de decisiones políticas frecuentemente es producto de motivaciones distintas que las
razones técnicas o una selección lógica de alternativas para el desarrollo, resultado de un
levantamiento, inventario, o evaluación de recursos.
La verdadera motivación para la toma de decisiones políticas en el contexto ambiental o del
desarrollo es difícil de identificar o describir; no cabe duda que los objetivos de corto plazo son
importante para los políticos. Resultados de su toma de decisiones que sean visibles para el electorado
en las próximas elecciones, pueden tener mas importancia desde su óptica personal que decisiones con
efecto a largo plazo.
Frecuentemente, factores externos deben impulsar la acción o la decisión. Por ejemplo: los
planes para la ejecución de obras de infraestructura recién pueden llegar a concretarse después de la
ocurrencia de tal o cual accidente o casi-accidente que precipita su realización. En realidad, aquí se
produce una interacción en la toma de decisiones al nivel técnico. Aunque el nivel técnico superior del
gobierno pueda concluir que ciertas acciones son necesarias y deben efectuarse, el nivel político puede
predominar y decidir sobre la prioridad o no de ejecución de ciertos proyectos. Además de la
motivación política (programas del partido, impacto publico, opinión publica etc.), las consideraciones
financieras (presupuesto) pueden asumir un rol superlativo.
En ciertos casos, las decisiones políticas o técnicas son implementadas por una oficina de
planeación, lo que constituiría el caso ideal. La oficina de planeamiento formularía opciones políticas
en base a datos, información, inteligencia, adquirida mediante un numero de "herramientas", tales
como levantamientos (aeroespaciales), censos, estadísticas etc. Los sensores remotos constituyen una
de estas herramientas.
En términos generales se puede decir que el potencial de recolección de datos de los sensores
remotos no se utiliza optimamente para la planificación y la toma de decisiones. Ello incluye la
fotografía aérea tradicional; su combinación con "otras" técnicas de teledetección ofrece una
herramienta sumamente poderosa para la planificación. Debe comprenderse que los planificadores por
si solos normalmente no están en condiciones de extraer información relevante y es esencial que
mantengan una buena relación con el sector que genera la información, vale decir, con los especialistas
que producen información relevante de los datos de teledetección. Es destacable el hecho que
frecuentemente, esta relación no se establece en la forma correcta. Obviamente, la situación cambia de
país en país, y las generalizaciones son muchas veces injustas.
Sin embargo, con demasiado frecuencia, modelos de planeación son elaborados en base a
datos asumidos o información obsoleta. Sin entrar en el análisis de si los objetivos de desarrollo y
planeación son validos y factibles, en cualquier caso la teledetección podría ayudar tanto a una mejor
definición de sus objetivos, como en aporte de información temática actualizada. Seguramente, la
teledetección no es la solución mágica para el planificador, pero en arreas específicas es una
herramienta sumamente poderosa que puede ayudar a mejorar su trabajo.
Si en el contexto de países en vías de desarrollo, planificadores y tomadores de decisiones son
considerados como usuarios finales de importancia, normalmente hay un nivel subyacente de agentes
o técnicos que les alimenta con información sobre la cual basan sus decisiones.
Este nivel de asesores técnicos de jerarquía, directores departamentales, asesores de política,
de hecho constituye un grupo prioritario al cual dirigir la educación en cuanto a la aplicación de
teledetección. Concretamente, los niveles jerárquicos departamentales, no afectados directamente por
los cambios políticos. Esta categoría tiene una imagen oficialista (burocrática?), y no se espera que
extraigan información por si mismo. Mas bien, actúan en base a la información presentada por los
expertos y profesionales en sus respectivos campos técnicos.

2.IV

En esta función a nivel jerárquico elevado, el enlace de la información disponible con los objetivos de
desarrollo, puede ser de origen técnico o político. Es un asunto muy complejo y un problema aun no
resuelto aunque se lo conoce por lo menos desde hace 25 anos.
La pregunta en resumen, es como educar a los planificadores y a sus asesores de mayor nivel,
no solo en la aplicación de datos de teledetección y geo-información, sino también en la identificación
de sus requerimientos de (geo)información en relación con los problemas ambientales y del desarrollo
a que se enfrentan.
Estas cuestiones, frecuentemente se dilucidan en relación al inventario de los recursos, su
análisis y evaluación, la optimización de su uso, la infraestructura, consideraciones ambientales, etc.
Con el progreso tecnológico, cuestiones adicionales pueden ser incorporadas, como el monitoreo de
procesos (naturales o con origen humano). Una combinación de técnicas de observación de la tierra
puede conducir hacia una mayor capacidad de predicción de amenazas naturales, y, posteriormente,
para el monitoreo de los eventos y la coordinación de operaciones de mitigación.
El nivel de especialista involucrado en la extracción de información de datos de teledetección,
es un conglomerado, no muy coherente, de laboratorios universitarios, institutos de investigaciones,
oficinas técnicas gubernamentales, servicios de manejo de recursos, institutos educacionales
especializados, etc. No hay un enlace claramente definido entre este nivel especialista, y el aparato
oficial que tiene que utilizar la información que ellos proveen o podrían proveer.

3. Aplicaciones en el marco del desarrollo

En ilustración trataremos tres casos de aplicabilidad de la teledetección en relación con
problemas de desarrollo, inclusive las amenazas naturales. Siempre hay que tener en mente que la
teledetección y los SIG son herramientas, no mas. Herramientas poderosas en el contexto de la
recolección de datos nuevos, y el tratamiento posterior de geo-información derivado de varias fuentes
de datos, entre ellas las obtenidas por sensores remotos.
Evidentemente, el desarrollo en sí es un sujeto demasiado amplio para ser tratado como tal en
esta presentación.
En lo siguiente, los casos son sumarizados; sus textos integrales en Inglés se presentan en
estas Actas.
1.

Detección de combustión subterránea de carbón en una zona minera en Ningxia Hui, centronorte de China, por teledetección, y manejo de datos en un SIG.
La combustión subterránea de carbón en China causa pérdidas anuales de 100-200 millones
de toneladas de carbón, y contribuye como 2 % del total mundial de emisión de dióxido de
carbón.
Se discutirán el inventario de los incendios y desarrollo de software (SIG) para el manejo, el
modelado y el combate de los incendios. Es un proyecto grande en el cual participan cuatro
organizaciones holandeses y chinos, financiado por los dos gobiernos al total de casi 3 millones
de dólares.

2.V

En la zona de estudios, a través de la banda térmico-infrarroja de imágenes espaciales (TM)
secuenciales, se podía monitorear el desarrollo de los incendios a través del tiempo, el origen
de nuevas combustiones y la extinción de otras.

Refiéranse a:

Z. Vekerdy:
PC-Based Information System For The Management And Modelling Of Subsurface Coal Fires
In Mining Areas (Coalman)

2. Estudio de un mayor deslizamiento y riesgo de inundación en el frente llanero de la Cordillera
Oriental de los Andes, Colombia.
El frente llanero de la Cordillera Oriental de los Andes se destaca por la presencia de una zona
de fallas mayores en un relieve extremamente fuerte, causando debilitación pronunciada de las
rocas, provocando la erosión y movimientos en masa, peor aún en un clima de fuertes lluvias.
Un mayor deslizamiento amenaza cortar la única vía de comunicación terrestre entre Bogota y
los llanos orientales, notablemente con la ciudad principal de los llanos, Villavicencio. El
desarrollo del deslizamiento se deja monitorear por digitización de fotografías aéreas desde
1937 (antes del origen del fenómeno), y su registro geométrico con una imagen SPOT. En
Colombia, en contraste con muchos otros países, las fotografías aéreas son disponibles sin
restricciones.
En la misma metodología llegamos a identificar los riesgos de inundación en la zona
aeroportuaria de la ciudad de Villavicencio que amenaza cortar la comunicación aérea.
Además de muestra posible monitorear y cuantificar el crecimiento de la ciudad a través de los
años.

Referencia:

Jan J. Nossin :
Monitoring Of Hazards And Urban Growth In Villavicencio, Colombia, Using Scanned Air
Photos And Satellite Imagery.

3. Monitoreo de flujos de lodo volcánico (lahars) en el oeste de Luzon, Filipinas.
En Junio de 1991 erupcionó el Volcan Pinatubo en la Isla de Luzon, Filipinas, a unos 100 km
de Manila.
La erupción misma, aún que fue la mayor erupción del siglo XX, no ha causado tantas víctimas
gracias a una previsión precisa y la evacuación oportuna de la población amenazada. Los
efectos segundarios han sido mucho mas molestando: la formación de flujos de lodo volcánico
(lahars) bajo las intensas lluvias monzonales. Estos se forman fácilmente en el material noncoherente de los flujos piroclásticos y las cenizas, y tienen un poder masivo de destrucción. Se
trata de unos 7 kilómetros cúbicos de material movilizable a través de todas las cuencas de
drenaje del volcán. En cada estación lluviosa los lahares han causado la destrucción de
viviendas y infraestructura, y la pérdida de vida humana.
Hay decenas de proyectos y programas en esta zona para la rehabilitación de las victimas del
evento, y de contención de los flujos de lahar.

2.VI

Esta ponencia se concentra a los cambios geomorfológicos en la cuenca del Río Santo Tomas,
al suroeste del volcán, monitoreado en imágenes secuenciales de SPOT. El desarrollo de
lahares y la deposición en la cuenca del Río Santo Tomas han sido seguidos, y el espesor de los
depósitos ha sido establecido. Esta zona de escasa población ha sufrido relativamente menos
que otras cuencas que son ubicadas hacia el este del volcán.

Referencia:

Jan J. Nossin :
Monitoring Of Geomorphological Consequences Of Lahar Depositión 1991-1996 In The Santo
Tomas Basin, West Luzon, Philippines.
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Resumen
En este trabajo se evalúa la clasificación de modelos de combustible a partir de imágenes Landsat-TM con el
algoritmo de máxima probabilidad. El ensayo incluye la clasificación de una sola imagen corregida atmosférica
y topográficamente (verano 1997), el uso de dos imágenes -clasificación multitemporal- (verano 1997 y
primavera 1998) y la inclusión de información auxiliar (banda de textura, altitud, pendiente e iluminación).
Los modelos de combustible utilizados son los propuestos en el marco del proyecto europeo Prometheus
(Prometheus, 1999), que para nuestra zona de estudio son siete: uno de herbáceas (modelo 1), tres de
matorral con distintas alturas (modelos 2-4) y tres de bosque con distintas alturas del sotobosque (modelos 57). La zona de estudio es el Parque Nacional de Cabañeros, donde se han localizado mediante GPS una serie
de parcelas piloto con los distintos modelos de combustible. Dichas parcelas se han utilizado para ubicar los
campos de entrenamiento y los puntos de verificación.
Con las correcciones atmosférica y topográfica sirven para que las variaciones en los modelos de combustible
fueran independientes de la dispersión atmosférica y de las diferentes condiciones de iluminación. Los
resultados obtenidos con la imagen de verano, utilizando las reflectividades de las bandas TM 1-5, ofrecen
una fiabilidad del 58 %. Al utilizar las imágenes de primavera y verano la precisión aumenta al 67 %. Este
resultado mejora hasta un 79 % al introducir datos de altitud, pendiente e iluminación. Finalmente, al incluir la
textura y las bandas térmicas (TM6) la precisión llega al 83 %. Las mayores dificultades se presentan de cara
a la discriminación entre las diferentes alturas del matorral y para identificar la presencia del matorral bajo el
arbolado.
El ensayo realizado muestra el interés de utilizar correcciones radiométricas, información multitemporal e
información auxiliar que faciliten la discriminación de los modelos de combustible utilizados.
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1. Cartografía de modelos de combustible con teledetección

El trabajo pionero de Kourtz (1977) introdujo las principales técnicas de clasificación digital
que se utilizarían en los años siguientes: clasificación supervisada (algoritmo de máxima
probabilidad), no supervisada y componentes principales. Además, empleó imágenes de distintas
fechas para retener la variabilidad temporal de los modelos de combustible. En la misma línea, Rabbi
(1979) obtuvo una clasificación no supervisada de trece modelos de combustible en la que destacó la
capacidad de las bandas Landsat MSS-5 y MSS-7 (rojo e infrarrojo cercano, respectivamente) para
discriminar la vegetación. En este trabajo se exponía la necesidad de que las diferencias de iluminación
fueran normalizadas, de cara a obtener una clasificación más precisa. El interés de abordar esta
corrección topográfica de las imágenes se ha resaltado también por muchos otros autores (Cosentino
et al., 1981; Salas y Chuvieco, 1995; Salazar, 1982; Stow, 1993; Tymstra y Ellehoj, 1994; Yool et al.,
1984) en el ámbito de la cartografía de combustibles forestales.
En el marco del proyecto FIRESCOPE, que surgió a consecuencia de una campaña
especialmente catastrófica de incendios forestales en California, se realizaron importantes avances en
la cartografía de modelos combustibles (Cosentino y Estes, 1981; Cosentino et al., 1981; Yool et al.,
1984). Se comenzó a emplear la textura como variable auxiliar sobre la banda roja del Landsat MSS.
En ese caso, la textura se definió a partir de la desviación típica de una ventana móvil de 3x3 píxeles.
En estos trabajos se abordó una clasificación mixta, aplicando primero un análisis de conglomerados, y
posteriormente una clasificación supervisada con el algoritmo de máxima probabilidad. Finalmente,
también se emplearon otras variables auxiliares para diferenciar los combustibles, como la ocurrencia
histórica del fuego, la precipitación y la topografía; estos dos últimos parámetros en un intento de
modelizar la disponibilidad de agua e indirectamente la biomasa.
Shasby et al. (1981) propuso una clasificación mixta similar a la del proyecto FIRESCOPE con
una imagen MSS en la que se introducía la altitud, pendiente y orientación como variables auxiliares.
Se basó en la idea de que las plantas se distribuyen en función de posiciones topográficas. A partir de
este trabajo, resulta frecuencia introducir la altitud en la discriminación de modelos (Burgan y Shasby,
1984; Miller et al., 1986; Miller y Johnston, 1985; Root et al., 1986; Salas y Chuvieco, 1995; Van
Wangtendonk, 1997; Vasconcelos et al., 1998; Werth et al., 1985).
En el trabajo de Salazar (1982), se remarcó el interés de utilizar en esta cartografía los índices
de vegetación, principalmente el verde/rojo y el infrarrojo/rojo. Esta autora identifica tres factores que
afectan a la reflectividad de los modelos de combustible: el dosel vegetal, el suelo y la topografía.
Dichos factores guardan relación con los componentes puros de vigor vegetal, suelo y sombra que
utiliza posteriormente Roberts et al. (1997), junto con el mapa de vegetación obtenido a partir del
análisis de mezclas espectrales, para obtener el mapa de combustibles. Esta idea de generar primero
un mapa de vegetación y, posteriormente, la cartografía de los modelos de combustible se emplea
también por muchos otros autores (Agee y Pickford, 1985; Benson et al., 1982; Burgan et al., 1998;
Roberts et al., 1997; Root et al., 1986). El mapa de vegetación se complementa con datos auxiliares
(ocurrencia histórica del fuego, mapa de suelos, altitudes, trabajo de campo, etc.) para obtener el mapa
de modelos de combustible.
El análisis multitemporal, puede servir como herramienta para solucionar problemas de
confusión entre combustibles (Dixon et al., 1984), no ya sólo analizando el estado de la vegetación en
distintas estaciones del año, sino también recogiendo la variabilidad interanual. Esta técnica es de
interés para la cartografía de modelos de combustible con sensores de baja resolución espacial y alta
resolución temporal, como las imágenes NOAA, ya que su bajo coste de adquisición y la mayor
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probabilidad de encontrar imágenes libres de nubes, permiten procesar un mayor número de
imágenes. Miller y Johnston (1985) y Miller et al. (1986) utilizaron el índice de vegetación normalizado
(NDVI) de imágenes de varias fechas para diferenciar once modelos mediante una clasificación no
supervisada. McKinley et al. (1985), usando una técnica similar, realizaron una clasificación de los
modelos de combustible para once estados de USA. Este trabajo lo ha continuado más recientemente
Burgan et al. (1998) utilizando, además de la serie temporal del NDVI, información auxiliar y extensivo
trabajo de campo.
Desde que Kourtz (1977) señalara la importancia de realizar estudios multitemporales sobre
imágenes MSS, transcurre mucho tiempo hasta que otros autores se lanzaran a emplear esta técnica
para la cartografía de combustibles. La ausencia de esta clase de trabajos quizás se deba al elevado
precio de las imágenes de alta resolución espacial, como las Landsat. Stow (1993) emplea la
transformación Tasseled-Cap (Crist y Cicone, 1984), extrayendo los componentes de brillo, verdor y
humedad de imágenes TM, para explicar las características espectrales de los modelos de combustible
en distintas épocas del año. Para esta tarea realiza una corrección atmosférica equiparando los Niveles
Digitales (ND) de una serie de imágenes a una imagen de referencia. Van Wangtendonk (1997) realiza
una clasificación no supervisada de tres tipos de combustibles, utilizando el NDVI de seis fechas. En
un trabajo posterior (Van Wangtendonk y Root, 1999) calcula tres componentes puros (herbáceas,
árboles de hoja perenne y sombra) a partir de las seis imágenes y los usa para evaluar la variabilidad
interestacional, relacionándolos con tres tipos de combustibles.
Como hemos visto, las principales técnicas de clasificación de modelos de combustible han
sido la clasificación supervisada (con el algoritmo de máxima probabilidad), la clasificación no
supervisada y la clasificación mixta. La aplicación de nuevos clasificadores se presume como una de las
posibles piezas clave para obtener resultados más precisos (Wilson et al., 1994). En este contexto,
Vasconcelos et al. (1998) emplean redes neuronales para cartografiar siete modelos de combustible.
La mayoría de los estudios consultados sólo utilizan las bandas de la región visible y los
infrarrojos cercano y medio, si bien, puede resultar interesante el uso de otras regiones del espectro.
En general, los autores no consideran al gradiente de temperatura como una capa de interés temático
para discriminar combustibles (Salas y Chuvieco, 1995) y por lo tanto el canal térmico se ve excluido a
la hora de realizar la clasificación. Sin embargo, Agee y Pickford (1985) resaltan la importancia de este
factor a la hora de diferenciar los principales tipos de combustible. Por otro lado, existen varios
trabajos que proponen el uso de las microondas. Kyun (1997) compagina el radar (ERS1-SAR) y los
datos ópticos del TM, con la idea de introducir información sobre la estructura de la vegetación. Los
resultados de su clasificación supervisada no mejoran sobre los que tienen en cuenta sólo la imagen
TM, debido en principio a la dificultad de corregir el efecto topográfico en las imágenes radar.
Los sensores tradicionalmente empleados para la cartografía de modelos de combustible han
sido primero Landsat-MSS (Agee y Pickford, 1985; Benson et al., 1982; Burgan y Shasby, 1984;
Cosentino, 1977; Cosentino y Estes, 1981; Cosentino et al., 1981; Dixon et al., 1984; Kourtz, 1977;
Miller y Johnston, 1985; Ow et al., 1993; Rabii, 1979; Root et al., 1986; Salazar, 1982; Shasby et al.,
1981) (Willis, 1985; Wilson et al., 1994; Yool et al., 1984) y posteriormente Landsat-TM (Campbell et
al., 1995; Castro y Chuvieco, 1998; Miller y Yool, 1999; Salas y Chuvieco, 1995; Stow, 1993; Van
Wangtendonk, 1997; Van Wangtendonk y Root, 1999; Vasconcelos et al., 1998; Vázquez y Denore,
1999). Esta efectividad del programa Landsat se debe a su alta resolución espacial (MSS, con 79 m y
TM, con 30 m) y a su elevada resolución espectral, tras la llegada del sensor TM, que incorpora dos
bandas en el infrarrojo medio, de gran utilidad para discriminar la vegetación.
Las imágenes SPOT se han utilizado también en alguna ocasión para la cartografía de modelos
(Castro y Chuvieco, 1998; Solana et al., 1999). El SPOT-Pan (10 m de píxel) se ha empleado como
apoyo en al clasificación de imágenes TM, para intentar discriminar mejor zonas con una distribución
muy heterogénea de los modelos de combustible (Vázquez y Denore, 1999).
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El radar ERS1-SAR se pretende utilizar para diferenciar distintas estructuras de la vegetación,
ya que se presume puede cuantificar la cantidad de biomasa (Beaudoin et al., 1995), lo que
acompañado de otros sensores como TM, puede ayudar a mejorar la discriminación entre modelos de
combustible (Kyun, 1997), una vez que se haya conseguido corregir adecuadamente el efecto
topográfico.
En cuanto a sensores de baja resolución espacial, destaca el uso de NOAA-AVHRR (Burgan et
al., 1998; McKinley et al., 1985; Miller et al., 1986; Miller y Johnston, 1985; Werth et al., 1985). El
tamaño de sus píxeles (1 Km2) conlleva la mezcla de distintos tipos de combustible en un mismo píxel.
Sin embargo, este sensor tiene la ventaja de que permite cartografiar grandes extensiones de territorio.
Los resultados son útiles para la planificación, pero no para la supresión de incendios forestales.
Finalmente, también se han empleado, para realizar cartografía de modelos de combustibles
(Roberts et al., 1997), sensores hiperespectrales aerotransportados como el AVIRIS (con una altura de
vuelo adecuada para obtener una resolución de 20 m), que representan el futuro de la nueva
generación de satélites.

2. Objetivos
En este trabajo pretendemos elaborar un mapa de modelos de combustible del Parque
Nacional de Cabañeros. Entre los objetivos más específicos se contaban:

ü Selección de las bandas Landsat-TM con mayor capacidad para discriminar modelos,

incluyendo tanto las originales, como las derivadas a partir de distintas técnicas:
texturales, y las generadas a partir de modelos digitales del terreno (altitud, pendiente e
iluminación).

ü Evaluar la importancia de las correcciones radiométricas y topográficas en los resultados
de la clasificación.

ü Elaborar una metodología útil para la cartografía de modelos de combustible que pudiera
ser extrapolable a otras áreas de estudio, con las ventajas que supone el empleo de la
teledetección: bajo coste y cobertura global.

ü Realizar un mapa de modelos de combustible que pudiera ser integrado en sistemas de
prevención, predicción y modelado de incendios.
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3. Metodología

El proceso seguido para obtener la clasificación digital se basó en las siguientes etapas (ver
figura 1):

ü Selección de las imágenes de satélite para la clasificación.
ü Generación del modelo digital de elevaciones (MDE) y sus derivados (pendiente e
iluminación) para ser utilizados en el proceso de corrección topográfica y como capas de
información auxiliar para la clasificación.

ü Corrección geométrica de las imágenes de satélite.
ü Corrección del efecto atmosférico sobre las imágenes de satélite.
ü Corrección del efecto topográfico, que conlleva una diferente iluminación en distintas
zonas de las imágenes de satélite.

ü Realización de trabajo de campo para llevar a cabo la selección de campos de
entrenamiento en la clasificación digital y para su posterior verificación.

ü

Proceso de clasificación digital mediante el algoritmo de máxima probabilidad.

Figura 1. Esquema de la metodología desarrollada para la cartografía de modelos de combustible.
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Se eligieron dos imágenes Landsat-TM, una de primavera (5 de Mayo de 1998) y otra de
verano (21 de julio de 1997) para recoger la variabilidad fenológica de las especies, libres de nubes y
con unas buenas condiciones de iluminación, por la elevada altura solar, con el fin de reducir el efecto
topográfico en la medida de lo posible.

Generación del MDE
La generación del MDE se realizó partiendo de la digitalización manual de los mapas del
Servicio Geográfico del Ejército a escala 1:50.000, con curvas de nivel con equidistancias de 20 m,
para todo el Parque Nacional de Cabañeros y su perímetro de protección. La interpolación espacial
para generar el MDE raster se llevó a cabo mediante el algoritmo de distancia transformada (Rosenfeld
y Pfaltz, 1966). Este método se basa en la interpolación lineal. Previamente genera una curva de nivel
intermedia entre dos curvas contiguas. Estas curvas intermedias, junto con las originales, se usan para
la interpolación lineal. Este algoritmo minimiza el problema de collados o puntos de inflexión. El
resultado se verificó mediante un muestreo sistemático de toda la zona interpolada, obteniéndose un
error promedio de + 9 m. Finalmente, el MDE se utilizó para generar el mapa de pendiente e
iluminación.

Corrección geométrica
La corrección geométrica se realizó mediante la localización de 40 puntos de control, de los
que se conocía su posición en la imagen que va a ser corregida y sus coordenadas en el mapa de
referencia del Servicio Geográfico del Ejército a escala 1:50.000. Los puntos de control se situaron
homogéneamente en zonas fácilmente identificables sobre el mapa y la imagen, no sujetas a
dinamismo temporal. A estos puntos de control se les ajustó una ecuación o función de transformación
de 2º grado entre la imagen sin corregir y el mapa o imagen de referencia. Finalmente, se transfirieron
los ND a la nueva posición mediante interpolación bilineal. Una vez que se tuvo corregida una imagen
se utilizó ésta como referencia y se realizó la corrección de la otra imagen. En la corrección imagen a
imagen fue más fácil encontrar elementos coincidentes, lo que aseguró una buena superposición de
ambas imágenes. El error en la corrección geométrica en ambos casos estuvo en torno a 0,5 píxeles.

Corrección atmosférica
La corrección atmosférica sirvió para intentar eliminar el efecto de la dispersión de la
radiación electromagnética originada por parte de los gases y partículas en suspensión de la atmósfera,
para que las variaciones en los modelos fueran independientes de las condiciones atmosféricas. Para
ello se calculó la reflectividad mediante la ecuación (Chuvieco, 1996):

ρk =

Kπ (L sen,k − L a ,k )
τ k ,o (E o, k cos θ i τ k,i + E d,k )

Donde:
ρk = Reflectividad en la banda k.
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K = Distancia Tierra-Sol en unidades astronómicas (1 UA = 1.49598· 108 Km, varía a lo largo
del año entre 0.983 y 1.017 UAs).
Lsen,k = Radiancia espectral recibida por el sensor en la banda k (W m-2 sr -1 µm-1 ).
La,k = Radiancia atmosférica debida a la dispersión en la banda k (W m-2 sr -1 µm-1 ).
τk,o = Transmisividad atmosférica para el flujo ascendente en la banda k.
Eo,k = Irradiancia solar en el techo de la atmósfera en la banda k (W m-2 µm-1 ).
cosθi = Coseno del ángulo cenital del flujo incidente (complementario del ángulo de elevación
solar).
τk,i = Transmisividad atmosférica para el flujo descendente en la banda k.
Ed,k = Irradiancia difusa atmosférica debida a la dispersión en la banda k (W m-2 µm-1 ).

El método de corrección aplicado fue el de la transmisividad de la atmósfera descendente por defecto
(Chavez, 1996), que utiliza en la ecuación 1 los siguientes valores:
La,k = a0,k + a1,k NDmín. El NDmín del histograma en la banda k.
τk,o = cosθo. Como θo = 0; τk,o = 1.
τk,i = 0.70, 0.78, 0.85, 0.91 para TM1, TM2, TM3 y TM4, respectivamente. Para TM5 y TM7 se
toman los valores obtenidos por Gilabert et al. (1994) (0.95 y 0.97).
Ed,k = 0. Ignora la irradiancia difusa.

Este método recurre al ND mínimo de cada banda como medida de la radiancia debida a la
dispersión atmosférica, mientras que la transmisividad atmosférica para el flujo descendente se
extrapola de experimentos físicos llevados a cabo sobre atmósferas reales sin cobertura nubosa.
Como resultado de la aplicación de la corrección atmosférica sobre las imágenes de satélite se
verificó que la reflectividad de las dos imágenes era comparable entre sí al presentarse en ambos casos
las siguientes características (PCI, 1997):

ü La vegetación presenta un pico de reflectividad en el verde.
ü La reflectividad del agua está entre 0-1% en las bandas TM4, 5 y 7.
ü La reflectividad del suelo desnudo y del cemento debe incrementarse con el aumento de la
longitud de onda.
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Corrección topográfica
La corrección topográfica permitió compensar las diferencias de iluminación solar, debidas a
la variación altitudinal del terreno. Las zonas de umbría presentaban menos reflectividad de lo que
debieran, mientras que las zonas en solana presentaban una reflectividad más alta de lo esperado. Para
realizar la corrección topográfica es necesario calcular la iluminación (IL), es decir, el coseno del
ángulo de incidencia (γi):

IL = cos γ i = cos θ p cos θ i + senθ p senθ i cos(φ a − φ o )

(2)

Donde:
θp = pendiente del terreno: La inclinación del terreno con respecto a la horizontal.
θi = ángulo cenital solar: El ángulo complementario de la elevación solar.
φa= ángulo azimutal solar: La dirección del sol con respecto al norte.
φo= ángulo de orientación: El ángulo existente entre el vector que señala el norte y la
proyección sobre el plano horizontal del vector normal a la superficie en ese punto.
Se eligió un método de corrección topográfica semiempírico conocido como corrección-c
(Teillet et al., 1982):

 cos θ i + c k
ρ H = ρ T 
 IL + c k





(3)

Donde:

ck =

bk
; Para: ρ T = b k + m k IL
mk

Introduce un parámetro “ck” que es el cociente entre la pendiente (bk) y el término
independiente (mk) de la ecuación de regresión entre la ρT y la IL.
Tras realizar la corrección topográfica se verificó que se habían eliminado ciertas sombras que
aparecían en las imágenes por la baja iluminación (ver figura 2). De esta manera se consiguió
homogeneizar la variabilidad espectral dentro de cada uno de los modelos de combustible.
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Figura 2. Detalle de la zona norte del Parque Nacional de Cabañeros antes (izquierda) y después de
realizar la corrección topográfica (derecha). Las flechas señalan ejemplos de zonas donde la
corrección ha sido eficiente. Composición en color TM4-5-3 de la imagen del día 21-7-97.

Trabajo de campo
Los modelos de combustible se definen como una representación matemática del estrato
combustible con la inclusión de todos los parámetros necesarios para calcular ciertas variables
relacionadas con el comportamiento del fuego, que normalmente son la velocidad de propagación y la
intensidad del fuego (Deeming, 1975; Rothermel, 1972). Las características a tener en cuenta a la hora
de definir un modelo están relacionadas con la altura y densidad de la vegetación.
El trabajo de campo consistió en seleccionar 102 parcelas homogéneas en cuanto al modelo de
combustible se refiere, identificando dicho modelo de combustible en función de una clave fotográfica,
cuyo esquema aparece en la figura 3, seleccionando parcelas suficientemente homogéneas, accesibles,
con un número equilibrado de parcelas por cada uno de los modelos. La identificación se realizó según
la descripción de los siete modelos de combustible propuestos en el proyecto europeo Prometheus:

ü Modelo 1: Pasto.
ü Modelo 2: Matorral (0.30-0.60 m).
ü Modelo 3: Matorral (0.60-2.00 m).
ü Modelo 4: Matorral (2.00-4.00 m).
ü Modelo 5: Bosque sin combustibles de superficie (sin arbustos ni herbáceas).
ü Modelo 6: Bosque con combustibles de superficie. Existe diferencia de altura entre los
arbustos y las copas de los árboles.

ü Modelo 7: Bosque con combustibles de superficie. No existe diferencia de altura entre los
arbustos y las copas de los árboles (continuidad vertical).
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Figura 3. Esquema de modelos de combustible del proyecto Prometheus.
Cada parcela se localizó mediante un GPS tipo GARMIN, que ofrece una precisión de + 100 m.
Se distinguieron varias comunidades vegetales dentro de cada modelo. Además, se localizaron parcelas
con pedrizas y se identificó sobre las imágenes el agua y el suelo desnudo. Se anotó para cada parcela
las principales especies, la densidad, la cobertura, la altura, la pendiente, el ángulo de incidencia solar,
las coordenadas y la fecha de adquisición.

Clasificación de la imagen
El proceso de clasificación digital se realizó contando con datos espectrales y espaciales,
provenientes de las imágenes de satélite, e información auxiliar, extraída del MDE.
En cuanto a los datos reflectivos se refiere se excluyó la banda TM 7 de ambas imágenes ya que
su información redundante hacía empeorar los propios resultados de la clasificación. La banda TM6
del infrarrojo térmico se transformó en valor de temperatura de superficie mediante la inversión de la
ecuación de Planck (Wukelic et al., 1989):

T=

K2
K

ln  1 + 1
 L


Donde:
K1 = 60.78 mW cm-2 sr-1 µm-1 .
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K2 = 1260.56 K.
L = Radiancia espectral recibida por el sensor en el infrarrojo térmico.
La variabilidad espacial se evaluó midiendo la homogeneidad en la banda TM3 de la imagen de
verano en una ventana móvil de 3x3 píxeles, mediante el cálculo de la matriz de coincidencias (PCI,
1997). En esta matriz se miden las veces que un ND está al lado de otro igual.
Como información auxiliar se incluyó en el proceso de clasificación el MDE y las variables
derivadas de éste, como son la pendiente y la iluminación.
A la hora de definir los campos de entrenamiento hay que intentar que cada uno de los
modelos de combustible presente unas características espectrales homogéneas, de tal manera que no
se confunda con el resto de modelos de combustible. Con este propósito se diferenciaron 19 categorías
con ND homogéneos:

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

1. Pedrizas.
2. Suelo desnudo.
3. Láminas de agua.
4. Modelo 1: Cultivo.
5. Modelo 1: Pastizal.
6. Modelo 1: Dehesa (con mayor cantidad de árboles que los dos modelos anteriores, que
pueden llegar a ocupar el 25 %).
7. Modelo 2: Nanojaral-brezal.
8. Modelo 2: Nanojaral sobre pizarras.
9. Modelo 3: Madroñal en proceso de regeneración tras un incendio.
10. Modelo 3: Jaral y jaral-brezal
11. Modelo 4: Jaral, jaral-brezal y madroñal.
12. Modelo 4: Rebollar de bajo porte.
13. Modelo 5: Pinar.
14. Modelo 5: Alcornocal y encinar.
15. Modelo 5: Rebollar y quejigar.
16. Modelo 6: Pinar.
17. Modelo 6: Rebollar y quejigar.
18. Modelo 7: Bosque mixto.
19. Modelo 7: Rebollar.

Estas clases espectrales, tras la fase de asignación, se agruparon en los 7 modelos de
combustible de la leyenda Prometheus que pretendíamos incluir en el mapa resultado.
El algoritmo empleado para la asignación fue el de máxima probabilidad, asignándose cada
píxel a la categoría que maximice su probabilidad.
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4. Resultados
La verificación de la cartografía de modelos de combustible se apoyó en el trabajo de campo
realizado. Se muestrearon 102 parcelas, de tal manera que se escogió un total de 9 píxeles por parcela.
Los alrededores de cada una de parcelas de muestreo se utilizó como campo de entrenamiento,
mientras que la zona central de estas parcelas de muestreo se empleó en la verificación. Es decir, que
se buscó la independencia entre el proceso de clasificación y el de verificación.
Los resultados de la clasificación con la imagen de verano, utilizando las reflectividades de las
bandas TM 1-5, ofrecieron una fiabilidad del 58 %. Al utilizar las imágenes de primavera y verano la
precisión fue del 67 %. Este resultado mejoró hasta un 79 % al introducir datos de altitud, pendiente e
iluminación. Finalmente, al incluir la textura y las bandas térmicas (TM6) la precisión llegó a ser del
83 % (ver figura 4).
El proceso de clasificación proporcionó la distinción de las 19 categorías espectrales que se
agruparon en los 7 modelos finales, más una categoría denominada “sin combustible”, que identifica
las láminas de agua y las pedrizas. Los resultados obtenidos de la clasificación se suavizaron mediante
un filtro modal, asignando a cada píxel el valor de la moda de una ventana móvil de 3x3 píxeles.

Figura 4. Mapa de modelos de combustible.
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La zona norte de Cabañeros está dominada por modelos de arbolado 5, 6 y 7. El modelo 7
prevalece, sobre todo, en las zonas de densidad no muy alta de arbolado, donde puede llegar la luz para
el crecimiento del matorral. El modelo 5 se corresponde normalmente con las zonas de repoblación o
vegetación autóctona donde se han llevado a cabo trabajos forestales y pastoreo o donde el avanzado
estado de la sucesión impide el paso de la luz necesaria para el desarrollo del sotobosque. El modelo 6
responde a zonas donde llega luz suficiente y se ha producido el abandono de la actividad forestal. El
modelo 3 domina la mayor parte de Cabañeros y donde hay más disponibilidad de nutrientes y agua
aparece el modelo 4. El modelo 2 se encuentra en zonas donde el suelo no está muy desarrollado,
llegando a no haber combustible en las zonas de alta pendiente donde aparecen manchas formadas por
pedrizas. Finalmente, el modelo 1 ocupa la mayor parte de la Raña.
La matriz de confusión de la clasificación final (ver tabla 1), con el 83 % de fiabilidad global
muestra como las mayores dificultades se presentaron en la discriminación entre las diferentes alturas
del matorral (modelos 2, 3 y 4) y para identificar la presencia del matorral bajo el arbolado (modelos 5
y 6).
Los modelos de matorral se distinguen fundamentalmente por la altura y densidad, estando
compuestos por especies similares; de ahí que la mayores dificultades de distinción aparecieran entre
el modelo 3 y los modelos 2 y 4. La confusión se redujo mucho entre el modelo 2 y 4, ya que la
diferencia de alturas y densidades entre ambos modelos es mucho mayor.
Los modelos de arbolado presentaron su mayor problema a la hora de diferenciar entre el
modelo 5 y 6. Estos dos modelos se distinguen por la presencia o no de sotobosque, lo que es difícil de
identificar desde el espacio, debido a la presencia de los propios árboles. En las zonas de modelo 7 el
espacio entre los árboles es mayor, con una mayor disponibilidad de luz para el crecimiento de
matorral. Dentro de este modelo no aparecen pinares de repoblación. Ambas circunstancias, el mayor
espaciado entre los árboles y la exclusión de los pinares, conllevaron su mejor distinción de los
modelos 5 y 6.
Tabla 1. Matriz de confusión. Se muestran la exactitud del productor (Exp) y del usuario (Exu) y el
error de omisión (Eo) y comisión (Ec).

Datos de referencia
Modelos de

1

2

3

4

5

6

7

Datos de la clasificación

combustible

Sin

Total

Exu (%)

Ec (%)

140

95.7

4.3

comb.

1

134

0

0

2

3

0

0

1

2

0

34

3

0

5

14

2

1

0

0

0

51

66.7

33.3

186

32

3

2

3

0

231

80.5

19.5

4

0

1

19

105

5

1

5

6

1

0

5

2

0

132

79.5

20.5

114

10

1

0

138

82.6

17.4

6

0

0

9

9

14

7

0

0

0

2

0

127

5

0

164

77.4

22.6

0

43

0

45

95.6

4.4

Sin comb.

0

0

0

0

0

0

0

17

17

100.0

0.0

918

Total

135

45

234

153

135

144

54

18

Exu (%)

99.3

75.6

79.5

68.6

84.4

88.2

79.6

94.4

Ec (%)

0.7

24.4

20.5

31.4

15.6

11.8

20.4

5.6

En lo que respecta a los errores de omisión, complementario de la exactitud del productor, la
principal equivocación surgió con el modelo 4, lo que implica que este modelo fue definido de una
manera imperfecta, es decir que su delimitación resultó excesivamente reducida (Chuvieco, 1996). Por
otra parte, el mayor error de comisión, complementario de la exactitud del usuario, aparece en el
modelo 2, por lo que se evidenció una definición de este modelo demasiado amplia.
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5. Conclusiones

En este trabajo se ha elaborado un mapa de modelos de combustible del Parque Nacional de
Cabañeros, utilizando como herramienta básica la teledetección. Esta tarea se lleva a cabo mediante el
análisis de dos imágenes de satélite Landsat-TM, un modelo digital de elevaciones y la realización de
trabajo de campo.
El ensayo realizado muestra el interés de utilizar información multitemporal, información
auxiliar y correcciones radiométricas y topográficas que faciliten la discriminación de los modelos de
combustible utilizados.
La corrección atmosférica de las imágenes Landsat–TM sirvió para que se cumplieran una
serie de patrones típicos en las imágenes. La corrección topográfica permitió homogeneizar los ND
dentro de cada categoría eliminándose ciertos efectos de sombra. Ambas correcciones permitieron
afrontar con garantías la clasificación de modelos de combustible.
Las bandas de las imágenes Landsat-TM más apropiadas para la discriminación de los
modelos de combustible fueron la TM1 a la TM6. La textura y, sobre todo, las variables topográficas y
la información multitemporal permiten incrementar la precisión de la clasificación.
El mapa de modelos de combustible generado puede ser integrado en los sistemas de
prevención, predicción y modelado de incendios. Esta metodología podría ser útil para ser extrapolada
a otras áreas de estudio.
Queda todavía por resolver el problema de poder identificar las diferentes alturas de la
vegetación y la presencia de sotobosque. En esta línea de investigación podría ser interesante recurrir a
otras técnicas como los lídar, sensores activos que trabajan con láser (Blair et al., 1999).
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1. Introducción

El Indice de Vegetación de la Diferencia Normalizada (NDVI) calculado a partir de imágenes NOAA AVHRR se
ha venido utilizando en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía como un indicador de
biomasa de la vegetación natural para la cartografía de combustibles forestales para la estimación del riesgo
de incendios en la región.
Aunque su uso está plenamente justificado por su simplicidad, y sobre todo dada la baja resolución espacial
de las imágenes NOAA-AVHRR que hacen prácticamente imposible el cálculo de índices de vegetación más
complejos, el NDVI presenta un problema cuando se trabaja en zonas con baja densidad de vegetación, y es
su sensibilidad a la reflectividad del suelo sobre el que se sitúa la planta. El resultado es que en zonas con
baja densidad de vegetación el valor del NDVI es muy similar al de las zonas de suelos desnudos y es
imposible detectar la presencia de vegetación (cuanto más calcular su grado de cobertura o la relación con su
biomasa).
Desde 1997, con la comercialización de las imágenes IRS-WIFS, ha sido posible aplicar la misma
metodología a una escala más detallada, e iniciar el cálculo de índices de vegetación más complejos, que
tienen en cuenta la reflectividad del suelo, tales como el Perpendicular Vegetation Index (PVI) o el Soil
Adjusted Vegetation Index (SAVI).
El presente trabajo intenta comparar los resultados obtenidos al utilizar los índices de vegetación que tienen
en cuenta la reflectividad del suelo con los ofrecidos por el NDVI para la asignación de modelos de
combustible en Andalucía.
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2. Área de estudio.

El área seleccionada ha sido el Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, que incluye la
parte de Sierra Morena situada en esta provincia. (Figura 2).

Declarada Parque Natural en 1989 por la Ley 2/89 de 18 de Julio de Inventario de Espacios Naturales
Protegidos, su elección como área de estudio para la realización del presente trabajo se justifica
fundamentalmente por haberse realizado recientemente por parte de la Consejería de Medio Ambiente
un Mapa de Vegetación de este Parque Natural. Dicho mapa, muy detallado y completo, incluye
información sobre modelos de combustible en cada unidad, que puede utilizarse como datos de campo
para comprobar la capacidad de discriminación de cada índice de vegetación examinado.

Aunque la disponibilidad de información ha sido la causa fundamental de su selección como área de
estudio, a ello también han contribuido otros factores, como la gran variedad de usos del suelo y
cubiertas vegetales diferentes (formaciones arboladas densas, matorral denso con y sin arbolado,
matorral disperso con y sin arbolado, pastizales con y sin arbolado, cultivos herbáceos en secano, etc.)
existentes en el Parque, que permitirá hacer una amplia evaluación de la utilidad de los diferentes
índices de vegetación.

El Mapa de Vegetación del Parque Natural de la Sierra Norte que utilizaremos como
información de base1 se ha realizado, tal como se ha indicado, por interpretación visual de fotografías
aéreas en infrarrojo color, apoyada en un exhaustivo trabajo de campo. Las fotografías aéreas
utilizadas corresponden a un vuelo realizado en otoño de 1995 y la información que contiene el Mapa
incluye, además de los combustibles forestales: comunidades vegetales, etapas de sustitución,
formaciones arbóreas, formaciones arbustivas, formaciones herbáceas, ombroclimas diferenciados,
pisos bioclimáticos, series de vegetación y usos del suelo.

1

El Mapa de Vegetación del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, puede consultarse en la siguiente
dirección: www.cma.junta-andalucia.es/mapas_sintesis/serie_espacios_naturales.html

165

Comparación del NDVI con el PVI y el SAVI como Indicadores para la
Asignación de Modelos de Combustible para la Estimación del Riesgo de Incendios en Andalucía.

3. Cálculo de los índices de vegetación

Para la realización del presente trabajo se han utilizado imágenes del sensor WIFS a bordo del
satélite IRS-1C. El satélite IRS-1C (Indian Remote Sensing Satellite) fue lanzado el 26/12/1995 a una
órbita heliosincrónica casi polar (inclinación 98.69º) a 817 Km de altura media sobre la tierra, con tres
sensores a bordo: PAN, LISSIII y WIFS. WIFS (WIde Field Sensor) es un explorador de empuje que
consigue una resolución espacial de 188 metros (después remuestreado a 180) y una resolución
temporal de cinco días. Obtiene imágenes en dos bandas espectrales que se corresponden con la región
del rojo (0.62-0.68 micrómetros) y el infrarrojo cercano (0.77- 0.86 micrómetros), comparables con
las bandas 1 y 2 del sensor NOAA AVHRR, que lo hacen especialmente útil para estudios de
vegetación.
La resolución espacial de las imágenes WIFS las hace especialmente útiles para el desarrollo
de aplicaciones en zonas amplias, como es la Comunidad Autónoma de Andalucía, permitiendo
realizar trabajos a escalas intermedias (entre la pequeña escala, para la que se utilizan imágenes
NOAA-AVHRR y la escala de detalle, con sensores como Landsat TM, Spot HRV ó IRS LISS). Por su
parte, su resolución temporal de cinco días es suficiente para asegurar una cobertura periódica de la
región en condiciones de nubosidad aceptables de cara a la realización de estudios evolutivos. La
Consejería de Medio Ambiente adquiere una imagen mensual desde Enero de 1997 siempre que las
condiciones de nubosidad lo permiten. En concreto, para este trabajo se ha seleccionado la imagen
correspondiente a la órbita 16, fila 43, adquirida el 17 de Octubre de 1997, para que coincida con la
época del año en que se recogió la información para la realización del Mapa de Vegetación.
Los índices de vegetación son combinaciones de bandas espectrales que intentan realzar la
contribución de la vegetación en la respuesta espectral de una superficie y atenuar la de otros factores,
como el suelo, las condiciones de iluminación y la atmósfera. Con ellos se pretende conseguir una
información más clara sobre las características de la vegetación, consiguiendo una mayor correlación
con parámetros agronómicos como biomasa, índice de superficie foliar (LAI) etc., que la conseguida
con las bandas espectrales originales.
Los tres índices de vegetación que van a ser comparados en este trabajo son el “Normalized
Difference Vegetation Index” (NDVI), el “Perpendicular Vegetation Index” (PVI) y el “Soil-Adjusted
Vegetation Index” (SAVI). Aunque a continuación se comentan sus características básicas, en el
trabajo de Gilabert et al. (1997) se puede encontrar una revisión mucho más completa y clara de las
características de estos y otros índices de vegetación, así como las bases en las que se apoyan.
El NDVI (diferencia normalizada entre la reflectividad de la banda infrarroja y la roja) es el
índice de vegetación más utilizado para todo tipo de aplicaciones. La razón fundamental su sencillez de
cálculo, y disponer de un rango de variación fijo (entre –1 y +1), lo que permite establecer umbrales y
comparar imágenes, etc. Este índice da lugar a isolíneas de vegetación de pendiente creciente y
convergentes en el origen.
Pese a su sencillez, el NDVI plantea el inconveniente de ser sensible a la reflectividad del suelo
sobre el que se sitúa la planta. Imaginemos una zona con baja densidad de vegetación. La reflectividad
correspondiente a un pixel en la banda infrarroja y en la banda roja vendrían determinados
fundamentalmente por el suelo, con una pequeña variación debida a la presencia de vegetación. El
resultado es que un IV de esa zona daría resultados muy similares a los del suelo desnudo y sería
imposible detectar la presencia de vegetación. De hecho, este problema es bastante grave cuando la
cubierta vegetal es menor del 50%, lo que ocurre bastante a menudo incluso en zonas cultivadas. Para
resolver este problema y poder estudiar la vegetación incluso en zonas de baja densidad, se han
desarrollado una serie de índices de vegetación que tienen en cuenta la reflectividad del suelo y cuyo

166

Tecnologías Geográficas para el Desarrollo Sostenible

objetivo es aislar la información de la vegetación de la que procede del suelo que está bajo ella. El más
sencillo de estos IV que tienen en cuenta el substrato es el PVI de Richardson y Wiegand (1977).
Si se observa la signatura espectral de los suelos, se observa que la reflectividad del suelo es
similar en las bandas roja e infrarroja cercana. También se sabe que al cambiar las condiciones del
suelo, la reflectividad aumenta o disminuye simultáneamente en ambas bandas. Así, un suelo húmedo
refleja menos en el rojo pero también menos en el IRC, y un suelo seco refleja más en ambas bandas.
Lo cierto es que si representamos en un gráfico que tenga en uno de los ejes la banda R y en el otro la
banda IRC los puntos que representan superficies desnudas se distribuyen (con mayor o menor
dispersión según la variación experimentada por los parámetros que determinan la reflectividad de los
suelos que representan), a lo largo de una línea recta, llamada la “línea del suelo” (Fig. 1). Como
siempre forman una línea recta, se puede definir a partir de dos puntos, correspondientes a los valores
de reflectividad de un mismo suelo húmedo y seco en las bandas R e IRC. Si en un punto concreto no
hay vegetación, ese punto se representará sobre la línea del suelo. Pero si hay una cierta cantidad de
vegetación, la reflectividad de esa zona en el rojo será más baja que la del suelo desnudo, y en el
infrarrojo será más alta, por lo que el punto quedará representado alejado de la línea del suelo. Cuanto
más lejos esté de la línea del suelo, más vegetación habrá en el pixel; por eso, se toma como una
medida de la cantidad de vegetación la distancia perpendicular desde cualquier punto a la línea del
suelo. En la figura 2 el valor del PVI es la distancia A-B. Un valor de cero en el PVI indicaría un pixel de
suelo desnudo, y sería el PVI del punto A de la figura.

Línea del
suelo
B

El cálculo del PVI es relativamente
sencillo una vez que se tiene la ecuación
correspondiente a la línea del suelo, de la
forma IRCsuelo = a Rsuelo + b, ya que basta
con aplicar la fórmula:
PVI = a IRC – R + b / (a2 + 1) ½
La línea del suelo se calcula a partir de la
reflectividad en el rojo y el infrarrojo
cercano de una serie de pixels de suelo
desnudo localizados en la imagen, por
análisis de regresión en el que la banda
roja se toma como variable independiente
y la banda infrarroja como variable
dependiente.

A

Rojo
Figura 1 . Línea del suelo.

Al medir la distancia perpendicular desde cada valor a la línea del suelo, el PVI determina
isolíneas de vegetación que son paralelas a la línea del suelo. Sin embargo, una serie de trabajos
posteriores (Huete et al, 1985) parecen demostrar que las isolíneas de vegetación no son en realidad
paralelas a la línea del suelo (como resultan del PVI) ni convergentes en el origen (como las del
NDVI), sino que “aumentan su pendiente y su ordenada en el origen al aumentar la cantidad de
vegetación. Por ello, no convergen en realidad en un punto, ya que la convergencia es en parte
dependiente de la densidad de vegetación. Sin embargo, se puede conseguir una aproximación
desplazando el origen a un punto en el que las densidades intermedias de vegetación convergen con la
línea del suelo” (Huete, 1988). Ello se consigue añadiendo una constante L al denominador del NDVI.
L puede tomar valores entre 0 y 1, dependiendo de la densidad de la vegetación (valores más altos para
densidades más bajas). Para mantener el mismo rango de variación que el NDVI, el resultado debe
multiplicarse por 1 + L, quedando la fórmula como sigue:
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SAVI = [(IRC – R)/ (IRC + R + L)] (1 + L)
En el caso que nos ocupa, los tres índices se han calculado a partir de la imagen WIFS del 17 de
Octubre de 1997. Para el cálculo del NDVI y el SAVI se ha utilizado el programa AMATEL, desarrollado
por la Consejería de Medio Ambiente. Para el cálculo del SAVI se ha tomado 0.5 como valor de L, que
es el recomendado para densidades intermedias de vegetación y sobre todo porque un valor de L = 0
produce el mismo resultado que el NDVI y si L vale 1, el resultado es equivalente al PVI. En los dos
casos (NDVI y SAVI) el rango original de variación de –1 a +1 se ha modificado, y el resultado se ha
reescalado entre 0 y 2000 para evitar valores negativos y decimales.
Por su parte, el PVI se ha calculado a partir de los valores de reflectividad de las bandas roja e
infrarroja cercana, utilizando GRID. Para el cálculo de la línea del suelo se han extraído los valores en
ambas bandas de una serie de pixels de la imagen que corresponden a zonas de suelo desnudo, y se ha
calculado ecuación de la línea por análisis de regresión, quedando la siguiente ecuación:
IRC = 0.7873 R – 59.9882
Los resultados del PVI corresponden a distancias perpendiculares a la línea del suelo,
expresadas en unidades de reflectividad, por lo que la escala de medición y el rango de variación es
diferente del NDVI y el SAVI.
Las estadísticas de los tres índices de vegetación en la zona de estudio son las siguientes:

NDVI

SAVI

PVI

Mínimo

689

951

-67.62

Máximo

1728

1485

127.92

Rango

1039

534

195.54

Media

1469.04

1270.41

30.11

95.91

56.15

20.32

Desviación típica

4. Modelos de combustible
Los modelos de combustible hacen referencia a la estructura de las formas de vegetación que
condiciona la transmisión del calor y la cantidad de combustible disponible, lo que influye de manera
determinante en la propagación del fuego dentro de una masa vegetal.
En los trabajos de la Consejería de Medio Ambiente (al igual que en el ICONA) se utiliza el
método desarrollado por Rothermel, que considera trece modelos distribuidos en cuatro grupos:
“pasto”, “matorral”, “hojarasca bajo arbolado” y “restos de corta y operaciones selvícolas”, según el
fuego se propague fundamentalmente por el pasto (modelos 1, 2 y 3), por el matorral o por la hojarasca
debajo del matorral (modelos 4, 5, 6 y 7), por la hojarasca debajo del arbolado (modelos 8, 9 y 10) o
por los restos de corta o tratamientos selvícolas (modelos 11, 12 y 13).
La distribución de los modelos de combustible en la zona de estudio aparece en la Figura 2.
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Figura 2. Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. COMBUSTIBLES FORESTALES
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La superficie ocupada por cada uno de ellos es:

Modelo

Superficie (ha)

Descripción y cantidad de combustible (materia seca)

1

48434.8

2

38526.8

3

4331.9

4

5300.6

5

2407.3

6

44731.4

7

3376.1

8

366.1

9

1600.6

10

690.1

Pasto fino seco y bajo que recubre completamente el suelo.
1-2 t/ha
Pasto fino seco y bajo que recubre completamente el suelo. Plantas
leñosas dispersas que cubren de uno a dos tercios de la superficie.
5–10 t/ha
Pastizal espeso y alto (más de un metro).
4–6 t/ha
Matorral o plantación joven muy densa de más de 2 m de altura.
25-35 t/ha
Matorral denso y verde, de menos de 1 m de altura.
5-8 t/ha
Matorral denso y verde de más de 1m de altura, con especies más
inflamables que 5 o con restos de corta.
10-15 t/ha
Matorral con especies muy inflamables, de 0.5 a 2 m de altura, situado
como sotobosque en masas de coníferas.
10-15 t/ha
Hojarasca compacta en bosque denso de coníferas o frondosas.
10-12 t/ha
Hojarasca esponjada poco compacta en bosque denso de coníferas o
frondosas.
7-9 t/ha
Arbolado más o menos denso (generalmente repoblaciones) con
combustible muerto y ligero en el sotobosque.
30-35 t/ha

En el Parque Natural de la Sierra Norte no aparecen de forma representativa los modelos de
combustible relacionados con labores de corta y operaciones selvícolas.
Los valores medios y las desviaciones típicas de los tres índices de vegetación correspondientes
a cada modelo de combustible son los siguientes (Figura 3):

Modelo

NDVI

SAVI

PVI

Media

σ

Media

σ

Media

σ

1

1440.2

74.8

1260.7

39.3

26.8

12.5

2

1468.6

82.3

1271.2

44.3

30.4

16.9

3

1407.6

81.1

1253.1

47.0

24.9

19.1

4

1503.8

73.6

1280.0

37.1

32.9

14.2

5

1462.6

89.9

1264.2

47.7

27.5

18.3

6

1499.4

73.9

1276.7

39.1

31.6

14.8

7

1529.9

72.6

1296.2

36.4

39.0

13.9

8

1500.3

60.4

1281.5

32.3

33.6

12.6

9

1503.5

74.5

1280.0

38.2

32.9

14.3

10

1481.7

58.1

1271.8

28.5

30.0

10.9

170

Tecnologías Geográficas para el Desarrollo Sostenible.

En los tres índices de vegetación, el modelo de combustible que presenta un valor más bajo es
el 3, caracterizándose además por una alta dispersión en los valores de los tres índices. El valor medio
más alto corresponde, también en los tres índices de vegetación, al modelo número 7. Por su parte, la
mayor dispersión corresponde en el NDVI y el SAVI al modelo 5, y en el PVI al modelo 3 ya
comentado. La menor dispersión en los tres índices corresponde al modelo 10, seguido del 8, debido
fundamentalmente a que son los de menor representatividad espacial (sólo 213 y 113 pixels,
respectivamente).
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Figura 3. Valores medios de los índices de vegetación por modelos de combustible para
la Sierra Norte de Sevilla.

Siendo el objetivo del trabajo determinar cuál de los tres índices de vegetación discrimina
mejor entre los diferentes modelos de combustible, se ha aplicado el análisis de varianza (ANOVA)
para comparar, en cada índice de vegetación, las medias de cada modelo de combustible y determinar
si son significativamente diferentes.
Una vez comprobados los requisitos para la aplicación del análisis de varianza (normalidad de
las muestras, igualdad de las desviaciones típicas), se formula la hipótesis nula que se pretende
comprobar: no existen diferencias significativas entre las medias del índice de vegetación en cada
modelo de combustible. La hipótesis alternativa es que los valores medios del índice de vegetación
para cada modelo de combustible son significativamente diferentes, y por lo tanto, el índice de
vegetación es capaz de discriminar los modelos de combustible.
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Los resultados del ANOVA para cada índice de vegetación son los siguientes:

ANOVA NDVI

Fuente

Grados libertad

Suma
cuadrados

Varianza
estimada

Entre grupos

9

36724319

4080479.888

Intragrupos

46214

272446011.9

5895.313366

Total

46223

309170330.9

F = 692.16. El valor crítico de F para los grados de libertad correspondientes y para un nivel de
confianza del 99% es 2.41, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las diferencias que
se observan entre los valores medios del NDVI de los diferentes modelos de combustible son
estadísticamente significativas.
ANOVA SAVI

Fuente

Grados libertad

Suma
cuadrados

Varianza
estimada

Entre grupos

9

3289023.59

365447.0664

Intragrupos

46214

76885403.01

1663.682066

Total

46223

80174426.6

F = 219.66. El valor crítico de F para los grados de libertad correspondientes y para un nivel de
confianza del 99% es 2.41, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las diferencias que
se observan entre los valores medios del SAVI de los diferentes modelos de combustible son
estadísticamente significativas.
ANOVA PVI

Fuente

Grados libertad

Suma
cuadrados

Varianza
estimada

Entre grupos

9

326075.0393

36230.55992

Intragrupos

46214

11282578.51

244.1376749

Total

46223

11608653.54

F =148.40. El valor crítico de F para los grados de libertad correspondientes y para un nivel de
confianza del 99% es 2.41, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las diferencias que
se observan entre los valores medios del PVI de los diferentes modelos de combustible son
estadísticamente significativas.
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En los tres casos se han rechazado las hipótesis nulas, lo que indica que existen diferencias
entre los diferentes modelos de combustibles para los tres índices de vegetación. Sin embargo, ANOVA
comprueba la hipótesis nula de que todas las medias son iguales; al rechazarla, lo que se establece es
que al menos una media es diferente a las demás. Para comprobar qué medias son diferentes de las
otras, se realizan comparaciones múltiples entre todos los pares de medias posibles (en este caso 45
pares para cada uno de los índices de vegetación), utilizando el test t para comparaciones de medias,
comprobando en cada caso la hipótesis nula de que no existen diferencias entre los dos pares de
medias comparados, para un nivel de confianza del 95%. Los pares de medias que no han resultado
significativamente diferentes para cada uno de los índices de vegetación son los siguientes:

NDVI: 4-8, 4-9, 6-8, 6-9 y 8-9
SAVI: 2-10, 4-8, 4-9, 6-8, 6-9, 6-10 y 8-9
PVI: 1-5, 2-10, 4-8, 4-9, 6-8, 6-9, 6-10 y 8-9

A la vista de estos resultados se puede concluir que los tres índices de vegetación presentan
una capacidad discriminatoria de los modelos de combustible bastante alta, ya que de los 45 parejas de
modelos de combustibles, sólo resultan estadísticamente iguales 5 en el caso del NDVI, 7 en el caso del
SAVI y 8 en el PVI. Resulta bastante llamativo el hecho de que sea el NDVI el que permite discriminar
más modelos de combustible, pese a ser el índice de vegetación más sencillo y a ser el único que no
intenta reducir el efecto del suelo. Ello puede deberse al hecho de que en la zona de estudio la mayor
parte de las formaciones vegetales presentan una densidad bastante alta, que puede hacer innecesario
el uso de índices de vegetación más complejos.
Los tipos de combustibles que no son discriminados por ninguno de los tres índices de
vegetación son el 4 y el 8, el 4 y el 9, el 6 y el 8, el 6 y el 9 y el 8 y el 9. En los dos primeros y el último
caso (4-8, 4-9 y 8-9), los valores similares que presentan estos modelos de combustible en todos los
índices de vegetación se pueden explicar por su alta densidad, ya que el modelo 4 se corresponde a
matorral muy denso, de más de dos metros de altura, mientras que los modelos 8 y 9 corresponden a
bosque denso, diferenciándose solamente en la compactación de la hojarasca situada bajo él, que
obviamente es una característica que previsiblemente no influye en los índices de vegetación.
Por su parte, la confusión entre los modelos 6-8 y 6-9 que también se observa en todos los
índices, se puede explicar por la misma razón, la alta densidad de vegetación, siendo muy parecidas
además en este caso las cantidades de combustible correspondientes a los tres modelos.
El SAVI y el PVI tampoco discriminan entre los modelos 2 y 10 y 6 y 10, lo cual es difícil de
explicar ya que estos tres modelos son bastante diferentes entre sí, especialmente en lo que a cantidad
de combustible se refiere, aunque en los tres casos la densidad es alta. Podría deberse a la escasa
representación que hay en la zona de estudio del modelo 10, que podría no quedar suficientemente
bien caracterizado, aunque ello no parece ser un problema para el NDVI. También es difícil de explicar
la similitud entre las medias del PVI en los modelos 1 y 5, que son bastante diferentes entre sí.
Para confirmar estos resultados, se realizará el mismo trabajo utilizando otras imágenes, en
concreto, las de Octubre de los años 1998 y 1999 (12-10-1998 y 31-10-1999). Asimismo, sería deseable
establecer la posible utilidad de los índices de vegetación que tienen en cuenta la reflectividad del suelo
en otra zona en la que la densidad de la vegetación sea menor, ya que es en ese tipo de situaciones en
las que estos índices de vegetación pueden resultar más útiles.
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Resumen

El análisis de la escorrentía es muy importante como una componente más del estudio multifactorial de los
riesgos naturales, y para el desarrollo de modelos de los sistemas terrestres, en particular climáticos. En
relación a esto, la reciente misión de la ESA sobre ‘Interacciones y procesos terrestres superficiales’ (ESA
Earth Explorer Mission Land Surface Processes and Interactions Mission) ha considerado a la escorrentía
como una de las magnitudes a calcular en el análisis de estos procesos, y existen una serie de programas a
nivel europeo (FLOODGEN, por ejemplo) que destinan una gran cantidad de recursos a evaluar esta magnitud
física.
En este trabajo se presenta una metodología completa para el cálculo de la escorrentía con datos de
Teledetección, definiendo con claridad el concepto de ‘escorrentía potencial’. La metodología ha sido
desarrollada de manera independiente a los proyectos citados anteriomente, y se presenta bajo un enfoque
pluridisciplinar, aunque fundamentalmente geográfico, que realza las últimas técnicas de fusión de datos en
Teledetección: con objeto de cartografiar convenientemente la escorrentía, se presenta una metodología
basada en el análisis geográfico cuantitativo, utilizando SIG como medio de cálculo, de presentación de
resultados, y de tratamiento de la información en general. Para obtener la máxima definición espacial en los
resultados, se utilizan algoritmos de mejora de la resolución (HSI, SVR-mejorado, etc.), utilizándose también
un buen número de otros conjuntos de datos tales como MDE (Modelo Digital de Elevaciones), cálculos de
humedad y temperatura del suelo y mapas de usos del suelo. Se presenta también un estudio de caso, la
realización de un mapa de escorrentía potencial enmarcado en los trabajos de las Directrices de Ordenación
del Territorio de Segovia y su Área Funcional, y en las del Ámbito Provincial de Salamanca, aún en curso.

Metodología de Cálculo de la Escorrentía Potencial mediante Teledetección

1. Introducción

El estudio de la escorrentía es un elemento importante tanto para el propio riesgo natural que
supone, como para la estimación de modelos biosféricos, en especial climáticos. En este trabajo se
desarrolla una metodología de cálculo de la ‘escorrentía potencial’, definida como una magnitud
vectorial cuyo módulo es el cociente entre la cantidad de agua que escapa de la unidad de área en
forma líquida, y la que recibe en un tiempo dado, y cuya dirección y sentido coincide con el gradiente
gravitatorio. Esta magnitud pretende dar idea de la escorrentía de un territorio ante una precipitación
dada.
En los últimos años la modelización de la escorrentía utilizando SIG y TD ha sido ampliamente
utilizada.
Dentro del uso concreto de TD se han venido utilizando diferentes sensores (SPOT, LANDSAT,
NOAA), en diferentes aproximaciones, tanto en estudios puntuales como en análisis multitemporales.
Por otra parte, los modelos de escorrentía están suficientemente establecidos para las capacidades de
los sensores remotos. En este trabajo se ha seguido una adaptación del modelo de Xiao et al.. Sin
embargo, lo que se quiere destacar aquí es la estructura que soporta el cálculo de la escorrentía, es
decir, la estructura destinada a proporcionar a los usuarios una información veraz, objetiva y en
tiempo casi real, aunque por supuesto mejorable, haciendo especial hincapié en el GIS sobre el que se
fundamenta todo el trabajo.
Los SIG se vienen utilizando de manera intensiva en los últimos años para el cálculo de la
escorrentía, dentro de los modelos hidrogeográficos (Madment 1993, Goodrich 1993, Xiao 1995). Por
otro lado, la teledetección se ha empleado ampliamente para este tipo de estudios, por su amplia
cobertura del territorio, su objetividad y precisión a mesoescala.
El esquema que aquí se expone, y los resultados obtenidos, son el fruto de un trabajo iniciado
en 1998, cuyos resultados parciales fueron publicados en el Congreso Internacional de la Asociación
Europea de Laboratorios de Teledetección de Dresden el pasado junio. Lo que aquí se presenta es una
fase posterior del proyecto, en la que el modelo aparece como plenamente operativo.

2. Metodología

Las fuentes de datos que se utilizan para el cálculo de la escorrentía proceden en su mayor
parte de datos satelitales. En primer lugar, se utiliza un DEM calculado a partir de puntos del terreno
tomados con GPS y radar, que se utiliza para la determinación de pendientes. Su resolución espacial es
de 50m. píxel, con posibilidad de trabajar a mayor escala (10m.) en zonas concretas. En segundo lugar,
se utiliza un conjunto de 3 imágenes Landsat tomadas en diferentes épocas del año con objeto de
capturar diferentes estados fenológicos. Estas imágenes tienen dos usos: en primer lugar, fusionarlas
mediante el método propuesto por Zhang (1999) con una imagen pancromática del IRS 1-D para
después realizar un mapa de usos del suelo del área mediante una clasificación supervisada que utiliza
un trabajo de campo realizado por especialistas. Su segundo aprovechamiento es la fusión con
imágenes NOAA-AVHRR para obtener un cálculo diario del NDVI a 30 m. de resolución, utilizando
otro algoritmo de fusión basado en la entropía de la información. Esta imagen se utiliza para la
determinación de la saturación de agua del terreno (vs. esquema 1).
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Esquema 1. Esquema conceptual del sistema de cálculo de la escorrentía.

Por otro lado, se utiliza un mapa litológico del área y una base de datos climatológicos que nos
estiman la pluviometría de la zona, con objeto de parametrizar el comportamiento del sustrato.
Las clases de suelo que se han definido son las que se refieren en la tabla 1. En función de cada
uso, se define un coeficiente de infiltración que no está basado en medidas físicas directas, sino en
parámetros obtenidos de fuentes bibliográficas y de la propia experiencia. Asimismo, en la tabla 2 se
señalan las clases litológicas de interés para el estudio. A cada una de las clases definidas se les ha
aplicado otro coeficiente de infiltración.
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USO

COEF.

Ambientales
Arbolado de Ribera
Areas Extractivas
Areas Ganaderas Extensivas, Pastizales
Bosques Mixtos
Centro De Investigacion Y Poligonos Tec.
Comercial
Coniferas
Dehesas Agricolas
Dehesas Ganaderas
Deportivos Y Recreativos
Educativos
Equipamientos Culturales
Eriales
FF.CC.
Frondosas de Hoja Caduca
Frondosas Perennifolias
Frutales
Herbaceas de Regadio y Huertas
Herbaceas de Secano
Instalaciones Industriales Agrupadas
Instalaciones Industriales Aisladas
Instalaciones Industriales en Poligono
Intensivo
Jardines
Nucleos tradicionales
Otros
Otros Usos
Pantanos, lagos, lagunas y balsas
Parques
Prados
Recintos Feriales
Religiosos
Residencia en vivienda de alta densidad
Residencial disperso
Sabinares
Servicios al Transporte
Servicios Publicos
Suelo Desnudo
Vivienda Unifamiliar
Tabla 1. Coeficientes de uso del suelo
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0.50
0.30
0.40
0.60
0.50
0.00
0.00
0.30
0.50
0.60
0.70
0.00
0.00
0.70
0.10
0.40
0.60
0.70
0.90
0.40
0.00
0.00
0.00
0.50
0.80
0.00
0.00
0.00
1.00
0.80
0.70
0.00
0.00
0.00
0.20
0.70
0.00
0.00
0.80
0.00
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CLASE

COEF.

Abanicos aluviales, glacis y superficies complejas: gravas, arenas, limos y arcillas
Aluvial y fondos lacustres: cantos, arenas, limos, arcillas y travertinos
Arenas eolicas: arcosas
Coluviones y depositos glaciares: gravas, limos y arcillas
Cuarcita armoricana
Facies Buntsandstein: conglomerados, areniscas y lutitas
Facies de las cuestas: margas, calizas, dolomias, arcillas y yesos
Facies Muschelkalk: dolomias y margas
Facies Tierra de Campos: arenas y lutitas con intercalaciones de calcretas y paleosuelos
Fm. arenas de Utrillas
Fm. arenas y arcillas de Segovia
Fms. Luarca, Agüeira y equivalente: pizarras y areniscas
Gneises tipo ollo de sapo
Granitoides biotíticos de grano fino-medio ó moscovita
Granitoides biotíticos de grano grueso ó anfibol
Granitoides biotíticos de grano grueso ó cordierita
Leucogranitos de grano fino-medio y de dos micas
Leucogranitos de grano medio-grueso y de dos micas
Leucogranitos moscovíticos ó turmalina y complejos aplopegmatíticos
Ortogneises
Permico: lutitas, areniscas y conglomerados
Raña: conglomerados siliceos rojos, arenas y lutitas
Rocas basicas e intermedias
Rocas filonianas acidas (cuarzo, aplitas, pegmatitas y porfidos)
Serie carbonatada del cretacicio sup. (tramo superior): calizas, margas, calcarenitas,
dolomias y arenas
Serie carbonatada del cretacico sup. (tramo inferior): calizas, margas y calcarenitas
Serie carbonatada jurasica (tramo inferior): calizas, dolomias y carniolas
Serie conglomeratica poligenica miocena: conglomerados poligenicos, arenas, lutitas y
arcillas
Serie conglomeratica silicea finimiocena: conglomerados, arenas siliceas y lutitas
Serie de los cabos y equivalentes, fms. oville y barrios: cuarcitas, areniscas y pizarras
Serie detritica eo-oligocena: conglomerados, areniscas y lutitas
Serie marina urgoniana y equivalentes continentales: areniscas, conglomerados, calizas y
lutitas
Series metasedimentarias indiferenciadas
Series sideroliticas: conglomerados, arenas y lutitas
Silurico: pizarras y areniscas
Terrazas fluviales: conglomerados, gravas, arenas, limos y arcillas

0.70
0.80
1.00
1.00
0.10
0.50
0.70
0.70
0.80
0.90
0.80
0.60
0.30
0.30
0.20
0.20
0.10
0.10
0.10
0.00
0.20
0.20
0.30
0.20
0.30
0.30
0.20
0.10
0.20
0.10
0.10
0.20
0.50
0.40
0.30
0.70

Tabla 2. Tabla de coeficientes del sustrato geológico
El modelo que se utiliza tiene en cuenta los siguientes factores: pendiente del terreno,
infiltración de la vegetación y de la roca, allí donde esté descubierto, y precipitación estimada, en
función de los modelos climáticos que existen. Se tiene en cuenta, en primer lugar, la tasa de variación
espacial de las precipitaciones en función de la regionalización climática. En esta zona, se producen
fenómenos de precipitación orográfica ante la barrera que supone el sistema central, si bien no se
produce efecto Foëhn al producirse la situación tanto de norte a sur como en sentido inverso. Los
datos son utilizados a mesoescala, aunque se disponen de datos microclimáticos en algunos sectores.
Con estos datos, siguiendo a Famiglietti y Wood (1991) se procede a modelizar el flujo subterráneo del
agua, la infiltración, para después calcular el movimiento vertical del agua. El último paso es el modelo
de flujo, en el que se calcula como dato añadido, e importante para el riesgo natural, de la velocidad,
utilizando la ecuación de Manning.
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El modelo de infiltración seguido es el de Mein y Larson (1973), que supone una mejora del de
Green y Ampt (1911), considerando, ya no tasas uniformes de contenido de agua y un suelo de
horizonte homogéneo, sino la variación de la infiltración durante la lluvia. Una vez que se satura la
columna de suelo, se pasa a utilizar el modelo de variación de escorrentía para esa columna, puesto
que según se va evacuando el agua remanente, la conductividad hidraúlica de ésta varía.
Las ecuaciones que rigen los procesos, a grandes rasgos, son suficientemente conocidas:

5
5

 ∂  s
∂d 0
∂  s
+  0 d 0 3 cos α  +  0 d 0 3 cos β  = R − I − E

 ∂y  n
∂t
∂x  n




para el modelo bidimensional de desplazamiento subterráneo, con la notación de Gao et al. (1993),

 ∂ 2 z 2 w ∂ 2 z w2 
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+
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 ∂z ∂z  ∂z 
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para el movimiento subálveo en la zona insaturada, mientras que



 ∂Q ∂  Q 2

+ 
 ∂t ∂x  A

∂By ∂Q
= ql
+
∂x
∂t

∂y
Q
 + g
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las conocidas ecuaciones de St. Venant nos dan cuenta del flujo de la corriente en la red hidráulica que
se forma y

C

∂ψ
∂   ∂ψ

= − k 
+ 1 − T
∂t
∂z   ∂z


(ecuación de Richard) para el cálculo del perfil de humedad en la columna de suelo, y, por último,
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∂h
∂h 
∂ 
∂h  ∂ 
 k s b  +  k s b  − T + W = S y
∂t
∂y 
∂x 
∂x  ∂y 
para modelizar el comportamiento del flujo de agua superficial.
Las ecuaciones parciales anteriores fueron transformadas mediante métodos numéricos
clásicos a diferencias finitas, y de ahí fueron implantadas en el ordenador para realizar los cálculos
necesarios.
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3. Resultados

Los resultados de la metodología propuesta consisten en una serie de mapas diarios de
escorrentía, que pueden ser utilizados para la prevención de riesgos naturales de manera directa, o que
pueden ser explotados, una vez insertos en una base de datos, para análisis integrados del medio físico
y para Ordenación. En este sentido, se han utilizado en las Directrices de Ordenación del Territorio del
area funcional de Segovia (España) y en las del Área Provincial de Salamanca para el análisis
multicriterio dentro del análisis de idoneidad. Su explotación para modelos climáticos está aún en fase
de estudio.

Figura 2. Escorrentía potencial, en escala cualitativa, sobre sombreado analítico. Hinterland de
Segovia. Se han suprimido algunas zonas para mostrar los elementos más significativos.
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Figura 3. Escorrentía potencial sobre imagen fusionada IRS-1D / Landsat TM . Oeste de la ciudad
de Segovia.

Figura 4. Modelo 3D, límite de las provincias de Segovia y Salamanca. La imagen base es la fusión
IRS/Landsat. Este tipo de visualizaciones de los resultados, proporcionado por el SIG, permiten una
visualización intuitiva útil para los no especialistas.
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1. Introducción

La presente comunicación se enmarca en el contexto de la explotación del Sistema de información geográfica del
litoral de Andalucía desarrollado por el grupo de investigación Ordenación de litoral y tecnologías de información
territorial al que pertenecen los autores. Este sistema constituye una herramienta de la máxima versatilidad
concebida para el análisis de diferentes problemáticas (contaminación marina, riesgos naturales, explotaciónprotección de recursos) que afectan al litoral andaluz y su objetivo último es contribuir a los procesos de
ordenación y gestión de este espacio.
En este trabajo, en estrecha relación con la temática del encuentro, se ha seleccionado el ámbito de la bahía de
Algeciras. Se trata de un territorio, resultante de una activa política de planificación económica desarrollada desde
la segunda mitad de los años sesenta, que en la actualidad se enfrenta a una grave crisis que afecta a los
distintos órdenes económico, social y ambiental. Cualquier intento para la superación de esta situación debe partir
de un profundo conocimiento de los condicionantes y factores que intervienen en dicha crisis con el fin de
optimizar de la eficacia de la medidas que se adopten. En este sentido, debe señalarse una importante carencia
de estudios y trabajos, especialmente significativa en los vinculados a una perspectiva territorial.
Sobre estas bases, la comunicación hace primero una somera introducción al sistema de información geográfica
del litoral de Andalucía y, a continuación, expone una serie de ejemplos, centrados en la bahía de Algeciras, que
vienen a demostrar las diferentes posibilidades que ofrece el mismo y su potencial utilización en procesos de
planificación.
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2. El sistema de información geográfica del litoral de
Andalucía.
El objetivo fundamental de este sistema es abordar todo tipo de problemáticas que afecten a la zona
costera de Andalucía, incluyendo su estudio y la participación en los procesos de gestión de la misma.
El sofware principal utilizado lo constituyen básicamente los programas de ESRI (ARCINFO y
ARCVIEW), así como IDRISI y AMATEL (Junta de Andalucía) en el caso del tratamiento de imágenes.
La estructura del sistema, en relación con el objetivo expuesto, es eminentemente abierta e incorpora
una gran cantidad de información que comprende distintas escalas, temáticas y procedencias. Al
margen de la utilizada en aplicaciones concretas, existe un conjunto de información geográfica básica
que constituye el soporte fundamental del sistema. Esta información se divide en los siguientes
grupos:

Información topográfica.
Constituye una parte esencial de la información y cubre dos aspectos fundamentales. De una
parte, la cartografía a escala 1:10.000 del Mapa topográfico de Andalucía (Instituto de Cartografía de
Andalucía) constituye la base utilizada para la georreferenciación del resto de la información espacial
garantizando un aspecto crucial para la correcta explotación del sistema. De otra parte, los datos
altimétricos y batimétricos proveniente de diferentes fuentes aportan una información de gran interés
para su utilización en múltiples aplicaciones.

Información temática.
A este nivel existe una gran cantidad de información disponible, sin embargo es preciso
destacar los dos casos siguientes. El primero se refiere al proyecto europeo LACOAST (Consejería de
Medio Ambiente) que genera una cartografía de usos para la zona litoral de la Comunidad Europea,
representando los usos presentes y revisando los usos pasados (downdating) a partir de imágenes de
satélite (sensores MSS y TM). La segunda está representada por el Mapa Fisiográfico del Litoral de
Andalucía (Consejería de Obra Públicas y Transportes y Consejería de Medio Ambiente) que
constituye, hasta el momento, la única cartografía que integra unidades fisiográficas, procesos e
infraestructuras del litoral andaluz.

Fotografía aérea e imágenes de satélite.

Como en el caso anterior, entre las múltiples fuentes disponibles en este apartado, conviene
destacar una serie de casos concretos por su carácter básico. En cuanto a las imágenes de satélite hay
que hacer referencia a las ortoimágenes provenientes del SPOT en su modo pancromático, pieza
fundamental en la elaboración del Mapa Fisiográfico del Litoral de Andalucía. Igualmente, la
biblioteca de imágenes de la Consejería de Medio Ambiente, entre las que destacan las del sensor TM,
supone la fuente fundamental para los estudios de contaminación y dinámica de las aguas costeras.
Respecto a la fotografía aérea deben resaltarse dos vuelos concretos. Por un lado, la colección
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de fotogramas del llamado vuelo americano a escala 1:30.000 ,efectuados en 1956 por el Army Map
Service de los Estados Unidos, representa un documento único a la hora de caracterizar la situación
del litoral justo antes de su masiva ocupación tras la política desarrollista de los años sesenta. Por otro
lado la existencia de un vuelo en color de 1997 para toda Andalucía (escala 1:60.000) realizado por el
Instituto de Cartografía de Andalucía y obtenido en formato digital, ofrece un magnífico documento
para contrastar con el anterior y efectuar interesantes interpretaciones de los cambios ocurridos entre
ambas fechas.

3. Aplicaciones al ámbito de la bahía de Algeciras.

Como se expuso anteriormente, en esta segunda parte se presentan algunos ejemplos de las
posibles aplicaciones del sistema centradas en la bahía de Algeciras. La secuencia de estas aplicaciones
irán cubriendo desde enfoques más generales o aproximativos hasta otros de mayor detalles.

El contexto comarcal de la bahía de Algeciras: la explotación del proyecto
LACOAST.

En este primer caso se expone una presentación del contexto comarcal en el que se incluye la
bahía de Algeciras, utilizándose para ello la información procedente del proyecto LACOAST. Tal como
se adelantaba, este proyecto ha sido concebido para la confección de una cartografía de usos del litoral
de la Comunidad Europea, ocupándose de un espacio de unos 15 kms tierra adentro de la línea de
costa. En esta cartografía se recogen los usos mediante un sistema de leyenda jerárquica que incluye
cinco niveles básicos (edificado, agrícola, natural, zonas húmedas y superficies de agua) que a su vez se
desagregan en diferentes subniveles hasta el quinto orden. Para su elaboración se ha partido de la
información del proyecto LANDCOVER, obteniéndose con ello los usos para el año 1991. Esta
delimitación sirve de base para la revisión de los usos correspondientes al año 1975 mediante la
trnasformación de los polígonos existentes a partir de la utilización de imágenes MSS.
En el caso de la bahía de Algeciras, se ha extraído la parte de la zona lacoast correspondiente
a los municipios ribereños que son Algeciras, Los Barrios, La Línea de la Concepción, San Roque y la
colonia de Gibraltar (figura 1).
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NA LACOAST EN EL CONTEXTO DE ANDALUCIA

AREA DE ESTUDIO
100 Kilo meter s

Una vez extraída la zona de estudio se han elaborado mapas de uso con las cinco categoría
principales para ambos años de referencia (figura 2) y se ha confeccionado una tabla que representa
las superficies intercambiadas entre usos (tabla 1) . Observando los mapas y la tabla puede obtenerse
una clara idea de las tendencias de la zona, destacando un aumento del peso de las superficies
edificadas (crecimiento urbano, industrial y de infraestructuras) a costa, sobre todo, del uso agrícola.
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Usos en 1991
Edificado

Agrícola

Natural

32,35

0

0

0

0

32,35

3,95

1,70

111,46

15,73

0

0

128,89

15,75

8,20

8,49

626,79

0

0

643,48

78,63

Humedales

0

0

0

8,20

0

8,20

1,00

Sup. Agua

1,30

0

0

0

4,12

5,42

0,66

Total91

43,55

119,95

642,52

8,20

4,12

818,34

100

(%)91

5,32

14,66

78,52

1,00

0,50

100

Edificado
Usos en Agrícola
1975

Natural

Humedales Sup.Agua Total75 (%)75

Tabla 1. Intercambio de superficies entre usos desde 1975 a 1991 (superficies en km2)

La evolución de la franja costera de la bahía de Algeciras en 1956 y 1997.
Siendo relevante la información obtenida en el apartado anterior, no debe olvidarse que
en el ámbito en que nos encontramos, como en casi todo el litoral andaluz, los cambios más
importantes tuvieron lugar a partir de la década de los sesenta. En la bahía de Algeciras, en
concreto, estos cambios guardan una relación directa con la puesta en marcha de Plan especial
del Campo de Gibraltar en 1965 en el contexto de los planes de dasarrollo a nivel nacional. Este
plan, que afectaba a una extensión total de 1514 km2 (comarca del Campo de Gibratar) y
proclamaba la promoción equilibrada de distintos sectores económicos, se vió finalmente
ejecutado en un ámbito espacial mucho más restringido (el arco de la bahía de Algeciras),
sesgándose en lo sectorial hacia el crecimiento industrial.
Con el fin de comprender el verdadero alcance de las transformaciones territoriales que
estos hechos suponen, el siguiente análisis hace uso de otro tipo de información. Básicamente,
el proceso de trabajo ha supuesto i) la obtención de un mosaico digital a partir de los fotogramas
del vuelo americano de 1956 georreferenciado respecto a la base que constituye el MTA
1:10.000; ii) la georreferenciación respecto a la misma base de la fotografía aerea en color del
ICA de 1997; iii) fotointerpretación de los usos en ambas fechas y obtención de las coberturas
digitales para su análisis comparativo. El ámbito del análisis se limita a la franja costera de la
bahía definida con una anchura de 1 km desde la línea de costa actual. Asimismo, en lo referente
a los usos, se ha ampliado el número de categorías que ahora es de once. Los resultados
obtenidos se resumen en la tabla 2 y la representación cartográfica de los mismos en la figura 4
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U S O S

1 9 9 7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

T56

%56

U

0

00.00

0.54

0.16

00.00

2.33

00.00

00.00

0.10

00.00

00.00

00.00

3.13

12.21

S

1

00.00

2.62

0.01

0.03

00.00

00.00

00.00

0.01

00.00

00.00

00.00

2.67

10.41

O

2

00.00

0.68

0.66

0.10

0.01

0.01

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

1.46

5.69

3

00.00

00.00

00.00

0.07

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

0.07

0.27

4

00.00

00.00

00.00

00.00

0.25

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

0.25

0.98

5

00.00

1.63

2.54

1.10

0.11

0.40

0.07

00.00

00.00

00.00

00.00

5.85

22.82

6

00.00

0.43

2.34

2.24

00.00

00.00

4.12

00.00

00.00

00.00

00.00

9.13

35.61

7

0.10

0.01

0.36

0.34

0.10

00.00

0.08

0.30

00.00

00.00

0.01

1.30

5.07

8

00.00

00.00

0.02

0.39

00.00

00.00

00.00

00.00

0.56

0.21

00.00

1.18

4.60

9

00.00

00.00

0.01

0.07

00.00

00.00

00.00

00.00

00.00

0.05

00.00

0.13

0.51

10

0.01

00.00

0.03

00.00

00.00

00.00

00.00

0.01

00.00

00.00

0.42

0.47

1.83

T97

0.11

5.91

6.13

4.34

2.80

0.41

4.27

0.42

0.56

0.26

0.43

25.64

100

%97

0.43

23.05

23.91

16.93

10.92

1.60

16.65

1.64

2.18

1.01

1.68

100

S

1
9
5
6

Tipología de usos:
0.- Superficies de agua marina

6.- Superficies con vegetación natural

1.- Tejido urbano continuo

7.- Playas, dunas y arenales costeros

2.- Tejido urbano discontinuo

8.- Marismas

3.- Zonas industriales

9.- Marismas transformadas

4.- Zonas portuarias

10.- Superficies de agua no marina

5.- Zonas agrícolas

Tabla 2. Intercambio de superficies entre usos desde 1956 a 1997 (superficies en km2)

Entre los principales aspectos a comentar de la tabla anterior conviene resaltar los
siguientes. En primer lugar, resulta espectacular el cambio que se produce en la superficie
urbana que pasa de suponer el 16,10 % de la superfice total a representar casi la mitatd de la
misma (46,96%). Lo mismo cabría decir de la superficie industrial que pasa del 0,27 % al 16,93
% y, con una enorme trascendencia para la evolucíon de la línea de costa de la bahía, de la
superficie portuaria que pasa del 0,98 % al 10,92 %,siendo el 92 % (2,33 km2) de este cambio en
forma de nuevos terrenos ganados al mar. En términos generales, la superficie que pasa de usos
naturales a urbanos o industriales supone un total de 14.75 km2 (en negrita en la tabla 2),
pasando estas superficies del 17,35 % al 74,81 % de ocupación. Trascendente es tambien el
descenso que se produce en las superficies de las formaciones arenosas de la bahía que pasan
del 5,07 % a ocupar sólo el 1,64 %.
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Los cambios en la línea de costa entre 1956 y 1997.

Partiendo de las mismas fuentes de información utilizadas en el caso anterior y siguiendo la
secuencia hacia aspectos más particulares, se han trazado las líneas de costa para las fechas de referencia y se
han caracterizado los distintos sectores del frente costero (figura 5). Como puede observarse, tanto en esta
figura como en la tabla 3, es evidente la transformación experimentada por la línea de costa que, si se tienen
en cuenta los tramos de playas sometidos a procesos de regeneración, ha pasado a ser un frente
completamente antropizado.

Tipos de frente costero

Longitud en 1956

Longitud en 1997

6.566

4.309

Acantilados con playas

523

-

Desmbocaduras fluviales

99

98

Playas

14.319

9.129

Puertos

9.983

33.332

Rellenos

-

449

Frente urbano

-

3.679

Longitud total

31.490

50.996

Acantilados

Tabla 3. Caracterización y longitud del frente costero (longitud en metros).
Al margen de esta caracterización, mediante la superposición de ambas líneas de costa se puede
apreciar el sentido de los cambios ocurridos, así como los procesos y tendencias que operan en los distintos
tramos (figura 6). Es evidente la existencia de una clara tendencia recesiva más acusada, lógicamente, en los
sectores de playas situados en el fondo de la bahía. Esta tendencia guarda relación con la alteración de las
condiciones originarias de la dinámica litoral. Según esas condiciones, la entrada de los trenes de oleaje en la
bahía, predominantemente del Este, generaba una corriente de deriva de Oeste a Este y otra en sentido
contrario. Siendo más acusada la primera, el efecto de ambas ha servido para conformar una línea de playas
en forma de concha con su mayor expresión en las playas barreras de la zona noroeste, entre las
desembocaduras de los ríos Palmones y Guadarranque, donde la exposición a levante ha logrado construir
importantes campos de dunas hoy prácticamente desaparecidos (figura 4). A esta circulación equilibrada se
ha opuesto un importante conjunto de infraestructuras perpendiculares a la línea de costa, cuyo efecto ha
sido el de compartimentar todo el sector en tramos aislados entre sí. Entre éstos, los primeros perjudicados
han sido los sectores situados hacia el noreste, al encontrarse lejos de las fuentes de sedimentos
representadas, principalmente, por los citados cursos. En cualquier caso, la tendencia recesiva afecta a todos
los sectores como se aprecia también en la zonas noroeste. Aquí debe hacerse alusión a la reducción de los
aportes sedimentarios por efecto de la regulación de los ríos Palmones y Guadarranque y, sin duda, a los
efectos que haya podido ejercer en las condiciones de la dinámica las instalaciones del puerto de Algeciras.
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Figura 6. Cambios en la línea de costa
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Estudios sobre la playa submarina.

Un acercamiento de gran utilidad que ayudaría a comprender mejor los mecanismos
implicados en los procesos anteriormente descrito los constituye el análisis de los cambios ocurridos
en la playa submarina (hasta la isobata –10 mts) en el entorno estudiado. Para ello se han considerado
dos vías diferentes de estudio. La primera hace uso de información proveniente de parcelarios
batimétricos y emplea la herramienta de los MDT para su análisis comparativo. La segunda, aún por
explotar, intenta valorar las aportaciones que en este campo puede introducir la teledetección espacial
en zonas como la bahía de Algeciras donde son frecuente las aguas de gran transparencia.
En el caso de los MDT, la comparación entre modelos levantados en múltiples fechas ha
demostrado ser una inestimable fuente de información para este tipo de procesos y han sido
empleados por este grupo en otros ámbitos (Ojeda, J et al 1993) Para el sector de la bahía de Algeciras
se cuenta con un parcelario de gran detalle 1:5.000) levantado por el Instituto Hidrográfico de la
Marina (IHM) en 1966 (figura 7) y otro, del mismo organismo, a escala 1:10.000 del año 1988. El
problema para el análisis multitemporal de los mismos ha surgido al comprobar que en el de 1988,
paradojicamente, no se recoge información para las zonas más cercanas a la línea incluídas las areas de
los deltas submarinos de los ríos Palmones y Guadarranque. Siendo que estas zonas son las más
activas de la playa submarina, deberá tratarse en un futuro de conseguir información batimétrica
reciente de las misma. A modo de ejemplo, sin embargo, se han elaborado dos MDTs de la zona para
1966 y 1988 y se ha efectuado una comparación entre ambos (diferencia de GRIDs) en zonas
próximas a la desembocadura del Palmones (figura 8)

Figura 7. Detalle del parcelario del IHM de 1966 en la desembocadura del río Palmones
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Los resultados obtenidos en el ejemplo realizado no muestran unos cambios llamativos, si bien
debe insistirse en que no se centra en las zonas donde, en teoría, estos cambios deben ser más
importantes.
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4. Conclusiones generales

Tras el análisis de los datos que acaban de exponerse y en espera de una profundización en
nuevas líneas de trabajo, pueden realizarse las siguientes consideraciones acerca de los fenómenos
observados en la zona de estudio. Las consecuencias de las profundas transformaciones territoriales en
el entorno de la bahía de Algeciras han llevado al inicio de un ciclo erosivo general en las playas del
arco de la bahía que, hoy por hoy, sólo perduran gracias a políticas de regeneración. Este hecho parece
tener su origen en: a) la disminución de las entradas de sedimento tras la regulación de los ríos
Palmones y Guadarranque, b) la disminución de las reservas de arena (dunas y arenales) que se
utilizaban para reponer los efectos de los temporales de invierno, c) una interrupción de los tránsitos
sedimentarios longitudinales por la interposición de barreras totales (infraestructuras portuarias) y d)
un aumento de los fenómenos de reflexión del oleaje (endurecimiento y avance del frente costero) con
incremento del transporte transversal y pérdida del sedimento hacia zonas profundas.
La facilidades ofrecidas por el sistema de información geográfica del litoral de Andalucía,
hacen posible llevar a cabo aproximaciones como la realizada en este trabajo, posibilitando la
enunciación de hipótesis y la apertura de líneas de trabajo para su comprobación. En futuros estudios
deben incluirse análisis sobre al evolución de la playa submarina y caracterizaciones de la dinámica y
calidad de las aguas litorales, en ellos la teledetección podría convertirse en una herramienta de suma
utilidad. En áreas como la tratada, en las que los estudios existentes son escasos e insuficientes, estas
aproximaciones presentan un especial interés de cara a la utilización de la información generada en
procesos de planificación y gestión del medio litoral.
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Resumen-Abstract
Las series multitemporales de observaciones NOAA-AVHRR, y más específicamente las series temporales del
índice de vegetación NDVI, han logrado un uso generalizado en las aplicaciones de análisis del terreno. Este
trabajo presenta una serie de 1012 imágenes NOAA-AVHRR registradas entre enero de 1990 y marzo de 1997
sobre Castilla y León, de las que se han obtenido 87 compuestos mensuales del valor máximo. Además, se
desarrolla un breve análisis espacial y temporal de la respuesta espectral contenida en la serie a lo largo de un
transecto de 204 Km. entre la comarca de Almazán y el valle de Mena, atravesando la cordillera ibérica en Soria y
Burgos.
Time NOAA-AVHRR data series, and more specifically NDVI time series, are widely used in terrain analysis
applications. The current study presents a 1012 NOAA-AVHRR image time series, captured between January
1990 and March 1997 over Castilla & León (Spain). 87 monthly NDVI maximum value composites were derived
from the raw image series. The NDVI time series is hereby presented. A brief spatial and temporal analysis of the
spectral values contained in the series is carried out over a 204 Km long transect between the Almazán County
and the Mena Valley, across the Ibérica range, in the provinces of Soria and Burgos.

Serie Multi-Temporal NDVI87m. Respuesta Espacio-Temporal de las Cubiertas en Castilla y León.

1. Introducción
Las características orbitales y técnicas de la mayoría de los satélites, sobre todo las de los de
alta resolución espacial, hacen que el registro acumulativo diario de sus datos solo sea posible en el
caso de las naves concebidas para usos meteorológicos, ya sean geoestacionarias como METEOSAT o
heliosíncronas como NOAA. Las resoluciones temporal y radiométrica son las características más
positivas de las imágenes registradas por la serie de satélites NOAA-AVHRR. Las series
multitemporales de estas observaciones conjugan los factores repetitividad temporal y
discriminación radiométrica para subsanar, en cierta medida, su limitada resolución
espacial.(Kidwell, 1991)i.
Hemos reconstruido la respuesta espectral de las cubiertas del terreno en Castilla y León entre
1990 y 1997 mediante la recuperación del registro de reflectividades capturado por los sensores
AVHRR en una serie multitemporal de imágenes NOAA-AVHRR. Se procesaron 1200 imágenes, de las
que 1012 (84,3%) resultaron útiles, para cubrir un periodo de 87 meses de estudio.
¿Qué justifica el valor científico de una serie multitemporal de imágenes de baja resolución
espacial, y en concreto de NOAA-AVHRR? El valor de las series multitemporales de imágenes de
satélite de alta resolución temporal radica en que la repetitividad del dato espectral otorga una gran
precisión a la serie y a las aplicaciones que de ella se puedan hacer, tales como la clasificación o
seguimiento de cubiertas, por las siguientes dos razones: (i) porque, para cualquier punto del terreno,
la distorsión infringida por valores extremos queda suavizada por la repetición de datos. (ii) porque
cualquier valor que se quiera analizar se encuentra en el contexto de una serie de respuestas, con
ritmos y fluctuaciones analizables en el todo y en sus partes.
Una referencia comparativa a los datos meteorológicos puede ilustrar más gráficamente el
valor de una serie multitemporal de imágenes NOAA-AVHRR, accesible y operativa: el dato de la
temperatura media del día de hoy en nuestra ciudad tiene un valor muy relativo y, por si solo, muy
efímero; por contraste, la serie de mediciones diarias de la temperatura media durante cincuenta años,
encierra información más significativa. Del mismo modo, una sola imagen de satélite tiene muy poco
que decir frente a los valores de observación continuados.
Los registros multitemporales de imágenes brutas (raw) se revalorizan al convertirlas en
series de información temática, bien por clasificación o bien por la obtención de variables continuas,
como es el caso de los índices de vegetación (IV). Justice (1985)ii, Malingreau (1986)iii y Townshend
(1986)iv proporcionan justificaciones ya clásicas del IV NDVI para estudiar la fenología de las
cubiertas. Las limitaciones técnicas y la utilidad de los compuestos del valor máximo (NDVI-MVC) los
analiza, entre otros, Holben (1986)v. Por otra parte, las series del NDVI han resultado ser una fuente
principal de datos para cartografías globales de cubiertas y procesos dinámicos del terreno (IGBP,
1992)vi. En nuestro estudio sobre la serie multitemporal NDVI87m se revisan varias aplicaciones
desarrolladas sobre la base de series multitemporales del NDVI o de la temperatura de superficie,
derivados de NOAA-AVHRR, que gozan de reconocimiento internacional
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2. Características de la Serie Multitemporal NDVI87m

En el apartado anterior señalamos algunas propiedades de la serie NOAA87m. Este registro se
procesó para obtener el NDVI, de manera que la serie multitemporal construida como base del estudio
y fuente de resultados pasó a denominarse NDVI87m. Las características técnicas y estructurales de la
serie son las siguientes:

ü Temporalidad: enero 1990-marzo 1997. 87 meses de observación.
ü Total imágenes procesadas: 1200; NOAA-AVHRR 10, 12 y 14. Canales 1 y 2.
ü Total imágenes útiles: 1012 (84.3 %)
ü 87 NDVI-MVC mensuales
ü Estructura de la serie: 1 imagen multi-banda de 87 bandas; B1, enero 1990 ... B87, marzo 1997.
ü Parámetros de georreferenciación: Proyección UTM, Esferoide internacional 1909, Huso 30,
Datum Europeo, RMS < 1.

ü Número de imágenes/mes

Nº de meses observados en la serie
Nº de imágenes en media mensual

E F M A M J J A S O N D
8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7
84 90 73 72 80 85 96 82 91 80 94 85

ü Tiempo medio de proceso de datos por imagen: 40 minutos. Total: 475 horas.
ü Volumen medio de datos procesado por imagen: 128 Mb. Total: 129.5 Gb.
ü Volumen de la imagen final NDVI87m: 18 Mb.
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3. Origen de las imágenes NOAA-AVHRR de la serie NDVI87m

La obtención de las imágenes de este estudio ha sido posible gracias al Proyecto de I & D
93AVI0126, financiado por la DGXII y la DGI de la Comisión Europea, titulado Development of a
methodology based on NOAA satellites observations for the control of fresh water resources and
their evolution, coordinado por Infocarto, S.A. El origen de las imágenes NOAA-AVHRR ha sido doble:
la serie comprendida entre el enero de 1990 y diciembre de 1994 proviene de los archivos del centro
alemán de observaciones espaciales (DLR-DFD)vii. La segunda mitad de la serie, enero 1995 – marzo
1997, se obtuvo mediante la programación directa de la estación de recepción de Infocarto, S.A.
La búsqueda de imágenes correspondientes al primer periodo fue laboriosa y con numerosos
problemas técnicos. Se consultaron archivos de diversas instituciones dedicadas a la observación
remota entre los meses de febrero de 1995 y febrero de 1996. En aquel momento, muchas de las
instituciones consultadas todavía no tenían los archivos de imágenes informatizados, con visualización
rápida de imágenes para su selección. Esto limitó la selección de imágenes; por regla general, los
archivos registraban las grabaciones de pasadas NOAA en una fecha determinada, pero no se podía
acceder a una vista preliminar de las características de la imagen tales como el cubrimiento de nubes,
el encuadre de la zona de interés o el ángulo de visión. En el mejor de los casos, algunas instituciones
hacían públicos, y fácilmente consultables, los fondos de sus archivos por medio de grabaciones de
vistas rápidas en CD-ROM. En la mayoría de los casos el archivo consistía en un listado sobre papel,
con las coordenadas de encuadre de la imagen y complejos códigos de descripción del cubrimiento de
nubes, inclinación de la observación, etc. Resulta sorprendente el cambio técnico operado en tan solo
un lustro, de manera que en la actualidad, casi la totalidad de los archivos de imágenes de satélite
(NOAA y otros) se pueden consultar directamente, en tiempo real, por medio de la Internet. Varios
factores han propiciado este cambio: (i) la presión ejercida por usuarios científicos, gubernamentales y
privados para acceder a los archivos de imágenes antes de que la rápida evolución de sistemas
informáticos se desfasara aún más de aquellos con los que fueron registrados y archivados las
imágenes en su origen; (ii) la necesidad de rentabilizar económicamente los sistemas de recepción y
los materiales de soporte de grabación de imágenes, así como el coste de mantenimiento de archivos;
(iii) el incremento de programas internacionales de investigación y desarrollo por medio de técnicas de
observación remota de la tierra en temas de clima y medio ambiente, conservación de los océanos,
controles atmosféricos y estratosféricos, seguimiento de desastres naturales, etc; (iv) la globalización
de la www. La difusión generalizada y mejora de calidad de las comunicaciones a través de la red de
Internet; (v) la mejora de los lenguajes informáticos, su creciente potencia de compactación de datos y
rapidez de transmisión.
La construcción y mantenimiento de una serie multitemporal encierra una rutina técnica muy
precisa desde la obtención de las imágenes hasta la extracción de las diferentes respuestas espectrales
de los elementos a estudiar. En nuestro caso debíamos obtener el valor del NDVI y para lograrlo ha
sido precisa la captura de imágenes atendiendo a criterios espaciales y temporales concretos. El
registro de imágenes se ha centrado sobre toda la península Ibérica, en horas que aseguraban un flujo
de energía incidente similar. Por tanto, la fase de programación y registro de datos ha estado
fuertemente controlada para evitar errores primarios de bulto en cálculos posteriores. La secuencia del
proceso seguido ha sido :
1.

Programación de capturas de imágenes NOAA-AVHRR.

2. Transformación señal HRPT a formato 1B mediante el software SMARTrack.
3. Transformación a formato .img para proceso con el software Erdas Imagine.
4. Georreferenciación de la imagen a proyección estándar y extracción del área de estudio.
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5. Cálculo del índice de vegetación.
6. Cálculo de los NDVI MVC mensuales.

Programación y
Recepción de imagen

Proceso de imagen

1. Recepción señal HRPT.
2. Estandarización a formato 1b

4. Traspaso NOAA 1b a formato i.mg
5. Generación de vista previa
6. Georreferenciación
7. Generación del NDVI
8. Ajuste de la corrección geométrica
9. Elaboración MVC del NDVI
10. Extracción área de estudio

Traspaso
3. Vía FTP, de la imagen 1b
al Sistema de Proceso de
Imagen

Los tiempos de proceso y volumen de datos se reseñan a continuación.

PROCESO
(1 imagen Península Ibérica)

TIEMPO PROCESO
(min.)

VOLUMEN MEDIO
(Mb)

Recepción señal HRPT
Estandarización a formato 1b
Traspaso vía FTP de imagen 1b a sistema
análisis de imagen
Traspaso NOAA 1b a formato .img
Generación de vista previa
Georreferenciación
Ajuste parámetros por operador
Proceso de máquina
Generación del NDVI
Ajuste de la corrección geométrica
Elaboración MVC del NDVI
Extracción área de estudio
TOTAL POR IMAGEN

5
2

40
30

1,5
3
2

18
2
24

4
3
3
6
8
3

(12)
2

40 min.
40480 min.
675 horas

128 Mb
129.536 Mb
129.5 Gb

TOTAL 1012 IMÁGENES
Tiempo y volumen de proceso de las imágenes NOAA para la serie NDVI87m.

12

Como resultado de todo este proceso de cálculo del NDVI-MVC llegamos a la construcción de
la imagen serie NDVI87m, apilando los 87 compuestos mensuales del valor máximo en una sola
imagen de 87 bandas. La corrección geométrica de cada imagen con los mismos parámetros es lo que
permite apilarlas en bandas independientes dentro de una misma imagen. Cada banda es, pues,
secuencial en el tiempo. La banda 1 (B1) se corresponde con el NDVI-MVC de enero de 1990; la banda
87 (B87) cierra la serie, en marzo de 1997.
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4. Análisis
La serie NDVI87m ha sido objeto de diversos procesos cuantitativos de análisis espacial y
temporal. El número de MVC disponibles para un mismo mes en años diferentes ha permitido obtener
valores medios estacionales y mensuales del NDVI para toda la Comunidad. En este trabajo
presentamos un análisis espacio temporal de la respuesta espectral de las cubiertas a lo largo de un
transecto entre Bayubas de Abajo (Soria) y Villasana de Mena (Burgos). El transecto elegido tiene un
total de 204 Km. y está marcado por los vértices de las siguientes estaciones termopluviométricas:

Código INM

Nombre

Altitud

Coord. X

Coord. Y

1.

2071

Bayubas de Abajo (So)

1000

413240N

025542W

2.

2087

Abioncillo de Calatañazor (So)

995

414210N

025202W

3.

2010

Abejar (So)

1130

414830N

024712W

4.

2319

Pantano de Arlanzón (Bu)

1140

421650N

032022W

5.

1077P

Villasana de Mena (Bu)

312

430555N

031702W

La figura 1 muestra el perfil topográfico del transecto.
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En términos generales, la expresión gráfica de los valores espaciales del NDVI es, en algunos
casos, la inversa a la de los alzamientos topográficos. Así, mientras que los cursos fluviales ocupan las
zonas más bajas de la topografía, sin embargo concentran los valores del NDVI más altos por la
respuesta espectral propia de la vegetación de ribera o de los regadíos adyacentes. Por el contrario, las
cumbres topográficas, especialmente las del piso prealpino, están asociadas a valores bajos del NDVI,
por tratarse de superficies descubiertas, canchales o comunidades fitológicas ralas. Los valores
espacio-temporales del NDVI representados sondos, estacionales y mensuales:
1.

NDVI medio estacional para cada pixel del transecto en comparación con el NDVI medio
mensual. Las bandas de la imagen NDVI87m que han entrado a formar parte de cada promedio
estacional se han agrupado de acuerdo con el siguiente criterio:

Estación

Mes

Bandas de NDVI87m
Diciembre, Enero, Febrero

1, 2, 12, 13, 14, 24, 25, 26, etc ...

Primavera

Marzo, Abril, Mayo

3, 4, 5, 15, 16, 17, 27, 28, etc ...

Verano

Junio, Julio, Agosto

6, 7, 8, 18, 19, 20, 30, 31, etc...

Otoño

Septiembre, Octubre, Noviembre

9, 10, 11, 21, 22, 23, 33, etc ...

Invierno

Al representar las medias estacionales del NDVI resulta sorprendente el grado de
homogeneización que alcanza la actividad vegetativa de las especies en un trimestre, hasta el punto de
no haber casi diferencia entre las medias estacionales. Las diferencias se encuentran en los valores
decimales. Así, llegamos a la conclusión inmediata sobre el valor más que relativo del NDVI estacional
como dato representativo y descriptor del comportamiento espectral de la vegetación y por ende de las
cubiertas. Esto evidencia que, si un valor medio encubre los comportamientos extremos, la media de
valores trimestrales del NDVI hace que el parámetro de medición pierda significancia. En una serie
estadística mediada por trimestres, la variabilidad temporal se pierde muy pronto. En definitiva esto
evidencia y nos informa de que la naturaleza de los elementos a medir (vigor de las masas vegetales)
tiene que tener un análisis temporal a corto plazo para que su representación espacial sea significativa.
Se debe recurrir a periodos más breves en los que las fluctuaciones fenológicas medidas no queden
amortiguadas y pierdan significancia.

La figura 2 muestra gráficamente este hecho. Las curvas de las medias estacionales quedan
prácticamente superpuestas como consecuencia de la homogeneización media de valores,
manifestando que la respuesta del vigor de la vegetación a lo largo de las estaciones lo hace en función
de parámetros geográficos estables como puedan ser la altitud, latitud, longitud, orientación, suelos,
etc. De hecho, en caso de aceptar las medias trimestrales como válidas, habría muy poca diferencia
entre éstas y la media anual. También se reflejan en esta figura los valores medios del NDVI de dos
meses, para que resulte más evidente hasta que punto la media trimestral llega a distorsionar el estado
real de la respuesta de las cubiertas en un periodo más corto.
Los comentarios que realizamos de la figura 2 se refieren a los valores medios estacionales pues
aportan los caracteres generales de las cubiertas a escala regional - comarcal. El contraste con
cualquier media mensual resulta además inmediato; con el fin de no cargar la figura con excesiva
información, solo hemos representado las medias mensuales de enero y mayo. En resumen, el perfil
recorre recorre 204 Km, entre Bayubas (Soria, 1000m), en la comarca de Almazán, y Villasana de
Mena (Burgos, 312m) en Merindades. Otras comarcas recorridas son: Soria, Pinares, Demanda y
Bureba-Ebro. Distinguimos 5 zonas de valores similares de NDVI.
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Figura 2. Perfiles del NDVI estacional y NDVI medio mensual.

a.

Zona del Marquesado de Berlanga-Osma: El transecto empieza 12 km al sur del Duero, en
un enclave cubierto por perennifolias y frondosas, lo que le hace tener un NDVI de 151 que
desciende a los valores propios de las zonas cerealistas (143.7) al atravesar tierras de labor de
secano y matorral de la vertiente sur del Duero en este punto del corredor de Osma-Almazán. El
NDVI asciende a 154.8 en las riberas de los ríos Escalote y Duero. En la vertiente Norte del Duero
el NDVI comienza un ascenso progresivo ante el aumento de fitoasociaciones robustas, en medios
ya próximos al sistema Ibérico. (Abioncillo de Calatañazor, 152.4; cauce del río Abión 153.8). La
Sierra de Cabrejas marca el límite de esta zona.

b. Sistema Ibérico: desde la sierra de Cabrejas (Soria) hasta el descenso de los montes de Oca
hacia La Bureba (Burgos), la respuesta del NDVI es tan masiva y elevada como la propia topografía
del Sistema Ibérico. Las fitoasociaciones de la Ibérica tienen una respuesta del orden de 20 puntos
por encima de las cubiertas de la depresión. Esto corrobora y cuantifica el vigor de las masas
vegetales de la zona: pinares, frondosas, perennifolias y asociaciones de pastizal, praderas y
matorral. El cauce del río Ebrillos, que alimenta el embalse de la Cuerda del Pozo, supera
ampliamente el valor 170 de NDVI, en la vertiente oeste de la sierra de Duruelo y de los Picos de
Urbión, llega hasta 174 y se mantiene a lo largo de la sierra de Neila (174.3); después de un
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descenso en Valdelaguna (170) y el cauce del río Pedroso (164), la sierra de la Demanda vuelve a
elevar el NDVI a 173.2. En este punto, el transecto cruza los embalses de Arlanzón (166.1) y
Uzquiza (161.8); la cubierta vegetal sobre los montes de Oca vuelve a alcanzar un NDVI de 173, que
desciende brusca y notoriamente en su transición a la comarca de la Bureba.
c.

La Bureba. Esta comarca del NE de Burgos incrementa el NDVI de sur a norte en más de 5
puntos: el cauce del río Bañuelos, al sur de Briviesca tiene un NDVI de 150, mientras que en la
sierra de Oña asciende a 155.8. Estos valores responden a una ocupación del suelo por tierras de
secano para los valores más bajos y a explotaciones agrícolas entremezcladas con vegetación
natural para los valores más altos, en la sierra de Oña. En esta se observa con gran claridad la
diferencia entre el NDVI medio de verano y primavera (156) respecto al de otoño invierno (154.9),
en los que el estado senescente de las masas de frondosas genera valores estacionales muy
diferenciados.

d. Ribera del Ebro. Salvados los Montes de Oca en dirección norte, comienza la cuenca del Ebro. El
NDVI máximo alcanzado en este punto es de 164.5, entre los valores mínimos de los extremos de
ambas riberas (155); Los máximos corresponden a explotaciones agrícolas mixtas y de regadío en
la ribera, mientras que a medida que ascienden las terrazas se da paso al secano.
e.

Valles de La Losa-Mena. En dirección hacia la montaña norte burgalesa, el NDVI asciende
hasta 165 en la ribera del Losa, desciende a 154 en las cumbres de la sierra Carbanilla y llega hasta
174.8 en el valle de Mena, valor más alto incluso que en el Sistema Ibérico.

2. Según la aplicación que se desee hacer de las series multitemporales, los procedimientos de
comparación de datos pueden ser muy variados. La cartografía media mensual del NDVI es un
dato comparativo de mayor utilidad si se toma como un parámetro dinámico. Los valores medios
estacionales pueden sustituirse por mensuales o quincenales para el caso, por ejemplo, del control
de maduración del cereal (Delgado, et al., 1997)viii. Puede tener la misma aplicación durante los
meses estivales para valorar el estrés de las áreas forestales (Gates, 1991)1. De acuerdo con las
especies y su fenología típica hay meses o quincenas en las que es crucial controlar el vigor de las
especies, por exceso o por defecto. Sobre la trayectoria del perfil espacial de la figura 2 hemos
contrastado los siguientes elementos para valorar el NDVI-MVC mensual:

ü NDVI medio estacional, extraído de la serie NDVI87m (azul oscuro).
ü NDVI del MVC de uno de los meses del promedio estacional, de los años 1992 (naranja) y 1996
(verde):

Primavera: Abril
Verano: Agosto

Otoño: Octubre
Invierno : Enero

ü NDVI medio mensual del mes seleccionado en el punto 2 (azul claro).
Atendiendo a estudios climáticos de la década de 1990, (Ascaso, 1997)ix, 1992 es un año seco,
mientras que 1996 es un año relativamente húmedo. Esto se aprecia al comparar los perfiles del NDVI
sobre un mismo transecto para los mismos meses de cada uno de los años. Como regla general, los de
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1992 son más bajos que en 1996; aún así, los MVC mensuales del NDVI de 1992 no siempre se
encuentran por debajo de las medias trimestrales o mensuales. Este tipo de análisis ayuda a matizar la
valoración de sequías según se refiera a parámetros climáticos, agronómicos, fitológicos, etc. El
recorrido del perfil es muy expresivo por las notables diferencias que ofrece el NDVI al atravesar áreas
fisiográficas muy diferenciadas tapizadas por fitoasociaciones muy distintas como son la depresión de
Almazán, el masivo bloque de la Ibérica Soriana y Burgalesa y el entramado de montañas y valles del N
de Burgos. Las figuras 3, 4, 5 y 6 muestran los resultados de este análisis, que comentamos a
continuación.

Perfil NDVI Bayubas (So)-Villasana (Bu).
NDVI trimestre primavera. NDVI medio abril. NDVI Abril 1992 y 1996.
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Figura 3. Comparación perfiles NDVI Primavera: estacional, mensual medio y mensual anual.
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Perfil NDVI Bayubas (So)-Villasana (Bu).
NDVI trimestre verano. NDVI medio Agosto. NDVI Agosto 1992 y 1996.
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Figura 4. Comparación perfiles NDVI Verano: estacional, mensual medio y mensual anual.

Perfil NDVI Bayubas (So)-Villasana (Bu).
NDVI trimestre otoño. NDVI medio Octubre. NDVI Octubre 1992 y 1996.
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Figura 5. Comparación perfiles NDVI Otoño: estacional, mensual medio y mensual anual.
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Perfil NDVI Bayubas (So)-Villasana (Bu).
NDVI trimestre invierno. NDVI medio Enero. NDVI Enero 1992 y 1996.
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Figura 6. Comparación perfiles NDVI Invierno: estacional, mensual medio y mensual anual.

Berlanga-Osma: el perfil del NDVI en abril del 92 es ligeramente inferior a la media estacional de
primavera entre Bayubas y las tierras regadas de la ribera del Duero; en la ribera norte del río ocurre lo
mismo: cuanto más se alejan las tierras de labor del río, el NDVI decrece hasta situarse por debajo de
la media primaveral. Aunque serían aconsejables otras comparaciones, esto alerta del bajo grado de
maduración de las especies en ese preciso sector, mes y año. Sin embargo, abril del 96 registró un vigor
vegetal 10 puntos por encima de las medias del trimestre de primavera para este mismo sector.
El NDVI del mes de agosto en relación con el trimestre de verano muestra en ambos años
valores más bajos que la media, excepto en los regadío, que despuntan claramente. Las bandas
correspondientes a los meses de verano son, por tanto idóneas para una clasificación diferenciada del
regadío.
El trimestre de otoño es el que registra mayor oscilación en tramos espaciales muy
pequeños, avisando la existencia de cubiertas fragmentadas y poco uniformes, es decir, algunas
superficies en segunda cosecha de ciclo corto, entre otras en barbecho. Octubre de 1992 se situó por
debajo de la media estacional en toda la comarca mientras que el de 1996 lo hizo ligeramente por
encima.

284

Tecnologías Geográficas para el Desarrollo Sostenible.

El perfil del NDVI de enero evidencia el letargo vegetativo de las especies propio del invierno;
la respuesta es casi plana excepto en los regadíos o riberas de cauces que soportan perennifolias u
otras especies arbóreas de ribera que mantienen un mínimo de actividad vital.

Sistema Ibérico: al valorar en esta zona los perfiles del MVC del NDVI de los meses de abril del 92 y
96 frente a la media trimestral debemos concluir que abril es un mes de tímidos despuntes de la
actividad vegetativa de las sólidas comunidades arbóreas y arbustivas que la cubren, y que se
concentran claramente en los cauces de los ríos, sobre cotas topográficas relativamente más bajas y
por tanto al abrigo de los últimos hielos y fríos. Comparativamente, el despunte de la primavera del
año 92 es más débil.
Los valores absolutos del NDVI de agosto son los que demuestran la solidez y vigor interno de
las especies predominantemente arbustivas y arbóreas de esta zona; el NDVI mensual está entre 5 y 10
puntos por encima de la media trimestral de verano; además, el vigor es creciente de Sur a Norte, entre
la sierra de Abejar y la de la Demanda y los Montes de Oca.
La situación de estrés ambiental del año 92 queda de manifiesto en el mes de octubre: la
presión de la sequía conduce a un estado de senescencia de las especies arbóreas, en especial de las
frondosas, más temprano y acusado que el señalado por la media trimestral (sierra de Cabrejas Abejar,
5 puntos por debajo de la media). Por contraste, en el año 96 se verifica un hecho otoñal ordinario que
supone un leve ascenso del NDVI y revigorización de las fitoasociaciones con las primeras lluvias
otoñales antes del descenso drástico causado por la senescencia invernal (figura 5.24, comparación
de los valores de enero con la media estacional). Aunque la zona está muy cubierta de perennifolias
(pináceas), esto no puede conducirnos a pensar que el NDVI debiera tener una menor fluctuación
interestacional. Las perennifolias también tienen distintas respuestas espectrales según la estación del
año que se trate y además hay que tener en cuenta que el NDVI no discrimina en su cálculo el aporte
espectral del suelo, que en el invierno de la Ibérica muchas veces permanece cubierto de nieve,
contribuyendo a un NDVI más bajo de lo que correspondería.

La Bureba: Como hemos indicado, el perfil sobre la Bureba transcurre sobre tierras agrícolas de secano
al Sur y la zona forestal de la sierra de Oña al Norte. El NDVI del mes de abril (92 y 96) supera en más
de 10 puntos la media trimestral de primavera, tanto en la zona más agrícola como en la forestal. En
otras palabras, las cubiertas en abril tienen mucho más vigor que el de la media primaveral calculada;
por tratarse de una zona de valle, las especies despuntan su vigor fenológico en febrero-marzo, por lo
que en abril se encuentran en plena potencia, como evidencia incluso la respuesta del año 92. Los
perfiles del mes de agosto son la imagen opuesta de la anterior, con valores anuales muy inferiores a la
media. Esto nos indica que esta zona sería un buen ejemplo para una clasificación estacional
diferenciada. Sorprende que el NDVI de 1996 es notablemente más bajo en este mes (<140) que en
1992 (>145).
El perfil de octubre evidencia la variabilidad de vigor de las especies en otoño, por
aprovechamiento puntual de algunas fitoasociaciones de las primeras lluvias de la estación que elevan
el NDVI de manera puntual. La irregularidad de esta curva también resalta las tierras en regadío que
en esta época aportan otra cosecha y por tanto contabilizan mayor NDVI. El perfil del mes de enero en
esta zona es el característico de cubiertas en reposo.

Ribera del Ebro: El perfil del NDVI sobre la cuenca del Ebro entre Frías (sierra de la Llana) y
Extremiana, es un ejemplo de respuesta espectral sobre una amplia vega. El NDVI medio de
primavera es más alto que en la Bureba (162), aunque para el mes de abril ya de los años
considerados es más bajo que en las zonas adyacentes de Bureba y La Losa; esto nos habla de una
maduración primaveral más temprana, especialmente en el mes de marzo, por los aportes de agua y la
menor altura de la vega, que con temperaturas más protegidas tiene una maduración más temprana en
15 o 20 días.
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La singularidad como tierra de regadío se verifica en el NDVI del mes de Agosto, ya que
mantiene estable la respuesta de su cobertera vegetal , incluso en un año de sequía como 1992.
En otoño, la media desciende tan solo dos décimas, pero los valores anuales evidencian una
disminución generalizada a valores próximos a la media de otoño o ligeramente inferiores, dando
cuenta del momento de madurez senescente de las cosechas regadas durante el verano.
Aunque el NDVI del mes de enero se encuentre por debajo de la media, registra un pico que delata una
actividad vegetativa de las especies más activa que en la Bureba y similar a la de los valles de Losa y
Mena.
La Losa-Mena: los ritmos del NDVI en estos valles siguen la tónica señalada en el Sistema
Central.
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5. Resultados

La elaboración de la serie NDVI87m y el análisis presentado en este trabajo suponen, en
conjunto, una verificación metodológica de diversas técnicas de teledetección ya probadas; su valor
radica en la construcción de una serie de observaciones NOAA-AVHRR especialmente larga y
completa, soporte de futuros análisis y comparaciones. Así pues, la primera valoración recae, sobre la
propia serie de observaciones NDVI87m. (i) Su elaboración demuestra la viabilidad de proceso y
utilización directa de los datos registrados, por voluminosos e ingentes que estos puedan parecer. (ii)
El nivel de proceso, compactación y simplificación de datos es tal que llega a hacer muy manejable una
valiosa e, inicialmente, compleja información. Los casi 130 GB de datos procesados de las 1012
imágenes NOAA quedan simplificados en una imagen de 87 bandas y 19 Mb de volumen. (iii) La serie
de datos del NDVI apilados en estructura temporal hace que estos sean realmente accesibles para
consulta y análisis. (iv) La serie multitemporal hace posible mediar y tipificar los ritmos biológicos
mensuales de las cubiertas. La tipificación mensual permite comparaciones puntuales del vigor
vegetativo de las cubiertas. (v) Consideramos que la estructura mensual de la serie encubre ritmos
biológicos cuya percepción requiere una estructura quincenal o decenal de los compuestos del valor
máximo del NDVI, mejor adaptado a los ciclos mecánicos de cubrimiento y registro de los satélites
NOAA en periodos de 11 días.
El ejemplo analítico aporta una muestra de las capacidades del archivo estadístico que guarda
la propia estructura digital de la serie. Las figuras 2 a 6 son expresión de las medias trimestrales,
mensuales y puntuales del NDVI. De la misma manera, las estadísticas de los MVC de cada banda
permiten el acceso a los valores mínimos o máximos del NDVI. Entre los valores medios derivados de
la serie multitemporal, destacamos (i) la inoperatividad de la media estacional o trimestral; (ii) el
valor de las medias mensuales del NDVI puesto que, aunque la serie se limita a 7 años y 3 meses de
observaciones, aporta una primera aproximación a imágenes mensuales medias del NDVI; (iii) se
permite la comparación entre valores medios mensuales y los absolutos de un mes y año concreto; esto
revela comportamientos particulares concretos en el espacio y en el tiempo, como por ejemplo que las
situaciones generalizadas de sequía de 1992, se salvan, en términos vegetativos, en muchos reductos
concretos.(iv) Los perfiles espacio-espectrales de la serie multitemporal muestran una muy buena
discriminación del vigor de las cubiertas, aun en pequeñas áreas de cubiertas singulares, como cuencas
fluviales muy modestas.
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Resumen

El frente litoral de los términos municipales de Algeciras y Tarifa en el entorno geográfico del Estrecho de Gibraltar
constituye un espacio de gran singularidad. Situado en la confluencia del Atlántico y el Mediterráneo, constituye un
espacio marítimo-terrestre de gran importancia geográfica, económica, biológica, arqueológica y paisajística. Todas
estas razones han generado la necesidad por parte de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía
de crear un instrumento de protección que asegure la preservación y conservación de este territorio. Para ello, y
desde junio de 1999 las Universidades de Cádiz y Sevilla colaboran en la elaboración del Plan de Ordenación y
Gestión de los Recursos Naturales (PORN) de dicho espacio. Uno de los elementos básicos del Plan es la
realización de un Sistema de Información capaz de manejar toda aquella información fundamental para la
ordenación y gestión de un espacio natural costero. Este trabajo pretende resumir la metodología utilizada para la
creación de este sistema, los problemas encontrados y la elaboración de un posible modelo de Sistema de
Información Litoral (SIL) adaptable a futuros espacios protegidos de similares características.
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1. Introducción y justificación del proyecto. Hipótesis de
trabajo

El frente costero del Estrecho de Gibraltar en la provincia de Cádiz se ha mantenido al margen
de buena parte del desarrollo urbanístico ocurrido en el resto del litoral español. Principalmente han
sido dos las razones que han propiciado esta situación; la primera la posición geoestratégica de este
espacio que ha sido reservado en gran parte a defensa nacional y en segundo lugar a la climatología,
concretamente a la intensidad y frecuencia del viento de levante, que ha hecho desestimar a esta zona
como área turística.
Las condiciones naturales de este espacio lo hacían merecedor de su protección con una
peculiaridad añadida y es que el espacio a proteger abarcaba tanto ámbito terrestre como marino. De
esta singularidad nació nuestra hipótesis de trabajo que defiende que la gestión de espacios naturales
marítimo-terrestre debe contemplar factores diferentes a otros espacios y por ello que su gestión y las
herramientas que utilicemos para ella deben ser específicas. A partir de esta propuesta nos propusimos
crear un sistema de información para dicho espacio natural que pudiera reunir toda aquella
información imprescindible para una buena gestión por parte de la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Andalucía que era la institución que nos encomendó la tarea y en quien recaía el ámbito
competencial.
Por todo ello comenzamos a desarrollar el modelo estructural del sistema de información que
es el objeto de esta ponencia atendiendo al siguiente esquema de trabajo: 1. Delimitación de la zona y
caracterización del área de estudio. 2. Elección del método de trabajo. 3.Estructura del Sistema de
Información del Frente Litoral Algeciras Tarifa. 4. Análisis de los problemas encontrados y 5.
Aportaciones del modelo y conclusiones.

2. Delimitación y caracterización básica del área de estudio

Encuadre territorial
El ámbito de estudio se inscribe desde el punto de vista administrativo en los términos
municipales de Tarifa y Algeciras. Éstos a su vez pertenecen a la Comarca del Campo de Gibraltar
ubicada al sureste de la provincia de Cádiz (ver mapa 1 al final del texto). Dicha comarca posee en total
1.514 km2 (de los cuales 415 corresponden al municipio de Tarifa y 84 al de Algeciras). Casi el 90% de
los 250.000 habitantes que configuran el potencial demográfico de los siete municipios del ente
supralocal se localizan en torno al arco ribereño de la Bahía de Algeciras, que hace las veces de núcleo
de atracción y estructurante territorial. De esta forma se explican acusados contrastes de su
poblamiento.
Los aspectos locacionales quizás sean los que mejor caracterizan la zona en cuestión. No
vamos a insistir en algo de sobra conocido (incluso tópico) como es la situación del Campo de Gibraltar
y sus funciones como puente intercontinental y bisagra interoceánica para los flujos ligados al
transporte marítimo. Sin embargo, merece la pena destacar que ha sido la “especial” interpretación de
las ventajas inherentes a esas características topológicas las que han diseñado un singular modelo
territorial.
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Hasta la fecha se ha realzado de manera casi exclusiva la “privilegiada” situación de la Bahía de
Algeciras, verdadero corazón urbano e industrial del Campo de Gibraltar, en detrimento del potencial
endógeno de la comarca, que ha sido relegado a un segundo o tercer plano.
El resultado de este modelo es un complejo industrial básico (petroquímico, siderúrgico,
papelero y energético) desvinculado por completo del potencial “hinterland” portuario y que se adapta
perfectamente a la definición de “industrias de enclave”. Hasta principios de los ochenta el modelo de
desarrollo funcionó, al menos en lo que a generación de empleo se refiere. Pero después, y hasta la
fecha, se ha evidenciado la falla estructural de su diseño; que como consecuencia de ésta se constatan
unos elevadísimos costes ambientales y también un negativo balance social.
En definitiva, una situación que en principio parte de una indudable ventaja comparativa
(topológica) se convierte en el inicio de un proceso de difícil reversión y costosísimo mantenimiento. Si
a lo anterior se le añade la concentración de una serie de servidumbres, especialmente ligadas a la
Defensa Nacional, es lógico pensar que cualquier propuesta para proteger un espacio y sus recursos
naturales se debe meditar con mucho detenimiento el contexto territorial que le sirve de marco de
referencia.

Delimitación del área de estudio.
Un aspecto sustantivo para la realización de nuestro proyecto era la delimitación inicial del
ámbito de estudio. Ésta se recoge en el Anexo 1 del Acuerdo de 9 de febrero de 1999, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba la formulación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del
Frente Litoral Algeciras-Tarifa, publicado en BOJA nº 25 de 27 de febrero, en el que se comienza la
"Formulación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Frente Litoral AlgecirasTarifa" especificándose la delimitación para los ámbitos geográficos terrestre y marino que serán
objeto de estudio.

El ámbito de estudio aparece conformado por una fachada litoral de algo más de 40
kilómetros. La zona a analizar se estructura a partir de la isla de Tarifa, que hace las veces de elemento
divisor, en dos unidades bien diferenciadas desde la perspectiva geográfica costera; que a partir de
ahora denominaremos área atlántica y área mediterránea.

Área atlántica.
Tiene una longitud superior a los 20 kilómetros de costa que distan entre Cabo de Gracia y
Punta Marroquí. Se presenta con un relieve terrestre bastante accidentado entre la línea de pleamar
viva equinoccial (PMVE) y la CN-340, formando sierras bien definidas (de la Plata, de San Bartolomé,
etc.) que registran frecuentemente cotas superiores a los 350-450 metros de altitud y se vinculan al
medio marino a través de acumulaciones de materiales sedimentarios. Éstos, alternando con formas
acantiladas, constituyen un ámbito intermareal de elevado valor ambiental donde se deben destacar
las playas (El Cañuelo, Bolonia, Punta Paloma, Valdevaqueros, Los Lances) y los pequeños estuarios y
lagunas costeras (del arroyo Alpariate, del río del Valle, del río de la Vega y de la Jara1). Además, se

1

La red hidrográfica se presenta a través de pequeños arroyos de corto y accidentado recorrido por las vertientes
de las sierras descritas y las situadas más al interior. Otras características que pueden destacarse son: su gran
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constata la existencia de una serie de dunas móviles de gran tamaño e interés encajadas en dos de los accidentes
costeros más sobresalientes: la Ensenada de Bolonia y la de Valdevaqueros. Su ámbito geográfico marino
ostenta una plataforma continental considerable, en comparación al área mediterránea, ya que gracias a la escasa
pendiente encontramos, en ciertos lugares, la isóbata de los 50 metros a casi cinco millas náuticas de la línea
costera.

Área mediterránea.
También supera los 20 kilómetros de fachada costera situándose entre la Isla de Tarifa y Punta
Carnero. La topografía se presenta de manera accidentada pero menos agreste que en la unidad
atlántica. En este caso nos hayamos ante un relieve alomado, formando cerros pronunciados pero con
crestas que superan los 400 metros de altitud (Puerto del Cabrito, del Bujeo,...). Con pendientes muy
acentuadas hasta llegar al mar, es comprensible que no exista un ámbito geográfico marítimo-terrestre
considerable. Por el contrario, las formas acantiladas predominantes ofrecen plataformas de abrasión
con estructuras rectilíneas y tabulares que logran perfilar un borde costero de singular belleza. Como
es de esperar, por la especial relación entre la litosfera y la hidrosfera salada. En este tramo costero,
apenas existe plataforma continental ya que pronto se evidencia la fosa del Estrecho pues se encuentra
la isóbata de los 50 metros a una milla de la costa aproximadamente. A poco más de dos millas de
distancia de la costa se observan niveles batimétricos que superan la sonda de los 600 metros. La
Ensenada del Tolmo y la de Getares contribuyen a atenuar la fortaleza de los relieves costeros en este
tramo. La existencia de pequeños islotes muy cercanos a la costa (Isla Cabrita e Isla de las Palomas)
completan la caracterización del área mediterránea.

Ampliación
Una vez comenzados los trabajos y después de varios meses elaborando cartografía partiendo
de una base práctica (salidas de campo), se tomó la determinación de ampliar el ámbito del futuro
espacio protegido. Las zonas a ampliar se localizaron tanto en el área oriental como en la occidental del
futuro espacio protegido y eran, la vertiente Norte de Sierra Plata y los Cerros del Estrecho. Las
razones para llevar a cabo la citada ampliación eran las siguientes (ver mapa 2 al final del texto):

ü Homogeneidad con el resto del espacio estudiado.
ü Presencia de especies autóctonas, sobre todo formaciones vegetales.
ü Presencia de hábitats de interés comunitario (Directiva 92/43 CEE).
ü Elevado interés paisajístico y como cuenca visual, la zona actúa como el auténtico balcón de
Europa

ü Criterios estructurales; la CN-340 actúa como elemento diferenciador y hace las veces de
límite funcional del futuro espacio protegido2.

capacidad erosiva explicada a partir de una considerable pendiente, pronunciada irregularidad, prolongado
estiaje derivado de una estacionalidad en la alimentación pluvial propia del clima mediterráneo reinante, etc.
2

La distancia a la costa de ejes viarios principales en algunos países europeos como Irlanda o Francia, constituye
un criterio de referencia que tiene como finalidad facilitar la planificación y gestión de las zonas litorales.
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3. Caracterización del área de estudio

El ámbito de estudio tiene algunos aspectos dignos de consideración que deben ser muy
tenidos en cuenta a la hora de iniciar los trabajos correspondientes a la Ordenación previa de los
recursos naturales:
a) Se encuentra fuera del tradicional foco de intervención comarcal (la Bahía de Algeciras).
b) Por la razón anterior, y con alguna excepción3, la conservación de sus valores naturales es
relativamente aceptable.
c) El ámbito de estudio está constituido por los dos tramos costeros occidentales de la Costa
Norte del Estrecho de Gibraltar (Punta Carnero - Punta de Tarifa - Cabo de Gracia) que aún no
han sufrido la presión de las iniciativas de desarrollo con la misma intensidad que se ha
registrado en el tercer tramo (Bahía de Algeciras).
d) Por la razón anterior, es necesario tener muy en cuenta tal circunstancia, de manera que desde
el PORN se contribuya, en lo posible, al diseño de un modelo de desarrollo que tenga muy
presente sus características naturales y sociales, en pro de la sustentabilidad del propio
modelo.
e) El ámbito de estudio está inmerso, desde hace cierto tiempo, en un cambio de sus estructuras
sociales y productivas. Existen hechos que avalan la hipótesis de trabajo de que una sociedad y
economía tradicionales, basadas en el sector primario (agricultura, pesca, ganadería), se están
terciarizando gracias a las posibilidades de las actividades recreativas y turísticas.
f)

3

Existen usos y actividades económicas que afectan a recursos naturales de forma variada:
ü unos sufren o están próximos al colapso por la sobreexplotación o impactos a que
están sometidos (caladeros locales del voraz),
ü

otros están afectados por la dinámica expansiva de los asentamientos humanos (sobre
todo ilegales) y merman las posibilidades reales de su ordenación (paisaje, espacio
litoral, montes públicos, ...).

ü

otros presentan problemas en la asignación de usos futuros (hídricos): regadíos
agrícolas, abastecimiento urbano, campos de golf, conjuntos hoteleros proyectados,
etc.

ü

otros tienen oportunidades tan considerables para un turismo sostenible que pueden
convertirse en amenazas de no existir una voluntad decidida de ordenación y
planificación urbanística (espacio litoral),

ü

otros sufren la presión de actividades semiconsolidadas como la producción de
energía eólica (paisaje, avifauna),

ü

otros se ven forzados por unos usos tradicionales que han aumentado la intensidad
productiva (vegetación natural del piedemonte sustituida por pastizales)

Caladeros de pesca locales.
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ü

en otros se advierte la carencia de un marco regulador y de control para actividades de
ocio emergentes (avistamiento de mamíferos marinos a su paso por el Estrecho)

ü

la práctica del buceo deportivo también puede amenazar a los fondos marinos bien
conservados del entorno de la Isla de Tarifa (comunidades bentónicas)

ü

buena parte de ellos están sometidos a los riesgos derivados del imponente trasiego
de buques y al impresionante flujo de crudo y productos petrolíferos derivados que se
realiza a través del Estrecho de Gibraltar

ü

otros se han visto indirectamente favorecidos por la protección implícita que le
confieren los usos vinculados a la Defensa Nacional.

g) Los importantes recursos culturales y patrimonio histórico que existen en la zona (conjunto
arqueológico Baelo Claudia, torres almenara, etc.) deben ser interpretados, en su conjunto, y
como recursos complementarios a los naturales en cualquier estrategia de desarrollo
sostenible.
h) Cabe destacar la existencia de numerosas iniciativas de planificación y desarrollo sobre las que
es necesario conocer su alcance y grado de relación con el futuro PORN.
i)

Teniendo en cuenta la naturaleza y atributos de los recursos naturales y culturales, así como la
evolución social y económica del ámbito de estudio, la posibilidad de crear un espacio natural
protegido supone para los dos municipios una oportunidad interesante de vincularse a
modelos de desarrollo sostenible a través de instrumentos reglamentarios de planificación. Del
mismo modo supone una oportunidad digna de consideración para acceder a instrumentos
financieros que contribuyan a acelerar su incorporación a los nuevos modelos de desarrollo.

4. Metodología y fuentes

En primer lugar, hemos de señalar que desde el inicio de los trabajos para la realización del PORN se
llevo a cabo una división de los temas. La Universidad de Sevilla realizaría las coberturas relacionadas con el
ámbito marino y la Universidad de Cádiz las relacionadas con los ámbitos intermareal y terrestre, a excepción de
algunos temas tales como vegetación o Patrimonio Histórico. De hecho esta separación “artificial” mar-tierra ha
condicionado en cierta medida la metodología a seguir.
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Software utilizado
Para la realización del proyecto utilizamos el programa ‘Arcinfo’. Las razones de la elección de
este software son varias. La primera y fundamental es la experiencia adquirida en el manejo por
nuestro equipo en los últimos años. La segunda es que buena parte de la cartografía digital que
disponíamos estaba en formato ‘Arcinfo’. La tercera es la utilización de este software por parte de la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Y por último la compatibilización de los
ficheros de ‘Arcinfo’ para su manejo con otros programas gráficos como puede ser el Corel Draw (la
versión de ‘Arcinfo’ utilizada es la 7.2.1 para Windows NT y los mapas se retocaron con Corel Draw
7.0).

Etapas del Proyecto
Etapa1

Búsqueda bibliográfica

Etapa2

Salidas de campo I: Reconocimiento. Temas-Clave

Etapa3

Datos temáticos básicos

Etapa4

Creación de temas

Etapa5

Salidas de campo II: Cartografía temática

Etapa6

Digitalización de la información obtenida

Etapa7

Cartografía de ordenación
Tabla 1. Etapas Del Proyecto

Etapa1

Etapa2

Etapa3

Etapa4

Etapa5

Etapa6
Etapa7

En esta primera etapa se llevaron a cabo los barridos bibliográficos correspondientes y la
revisión de Planes existentes que afectaban a la zona de estudio. Además el equipo de la
Universidad se puso en contacto con las diferentes administraciones implicadas en la gestión del
espacio -Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico (Ministerio de Medio Ambiente),
Delegación Provincial de la Consejería de obras Públicas (Junta de Andalucía), etc.- que también
podían facilitar información al respecto.
En una primera fase las salidas de campo tuvieron el objeto de hacer una toma contacto inicial
con la zona, haciendo un reconocimiento previo de la misma detectando temas-clave (problemas
y oportunidades) que pudiesen tener especial relevancia en el futuro espacio protegido..
Las coberturas temáticas necesitan de la elaboración de una cartografía que sirva de base para
utilizarla en el resto de coberturas. Así, en esta etapa, se realizaron las correspondientes a ríos,
carreteras, términos municipales, curvas de nivel, etc. tomadas del mapa topográfico 1:10.000,
principal fuente establecida por convenio por la propia Junta de Andalucía.
En esta fase se llevó a cabo la creación de temas resultantes de instrumentos de planificación
previos en la zona o derivados de los mismos, tales como, Espacios Naturales Protegidos,
Dominio Público Marítimo-terrestre, Propiedad, Montes Públicos, etc.
Con esta segunda fase de las salidas de campo, se pretendía comprobar la información obtenida,
además de estudiar las zonas de mayor problemática con mayor exactitud y siendo aún más
rigurosos con la recogida de la información, obteniendo nuevos datos para las diferentes salidas
de la cartografía temática: vías pecuarias y cañadas, impactos, paisaje, industria eólica, etc. La
diferente información recogida en las salidas de campo, se plasmó sobre mapas topográficos
1:10.000, ya que nos proporcionaba una escala de trabajo adecuada, ni demasiado grande, ni
demasiado pequeña y sobre la que realmente se aprecian los cambios sobre el terreno
Digitalización de la información obtenida en las salidas de campo y las diferentes fuentes
consultadas.
Obtención de la cartografía de ordenación resultante de los pasos anteriores y corrección de los
problemas surgidos en etapas anteriores (Feed-back).
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La metodología constó de una etapa previa al diseo del SIFLAT (Sistema de Información
Frente Litoral Algeciras-Tarifa), donde se definieron las capas necesarias, sus atributos, etc. de una
manera progresiva, a medida que surgían nuevas necesidades. En un primer momento, se trató de
adaptar las fuentes cartográficas dispersas, de distintas escalas y orígenes, a nuestra base común: el
topográfico 1:10.000 de Andalucía. Este paso se obviaba en el caso de la información recopilada en las
distintas salidas de campo, donde la única dificultad consistió en obtener mapas sobre papel datados
en la misma fecha que el mosaico digital raster del mapa topográfico de Andalucía (1987).
Una vez adaptadas primero se realizó la digitalización de los datos espaciales (Software usado)
y luego la introducción de los atributos alfanuméricos asociados. También se estudió la conveniencia
de los temas con rasgos de un sólo tipo: puntual, lineal o poligonal.

Fuentes
Cartografía General:

ü Básica: mapa topográfico 1:10.000 del Instituto Cartográfico de Andalucía, tanto en papel como en
formato raster (CD-ROM con imágenes TIF).

ü De Apoyo
ü

Imágenes satélite IRS-SPAN filtradas 1:50.000

ü

Mapa Digital de Andalucía 1:100.000

ü

Fotografía aérea

En algunos casos nos hemos visto obligados a utilizar Cartografía de diferente procedencia,
debido a la escasa información que anteriormente existía sobre algunos de los temas. Así hemos
trabajado sobre mapas de paisaje a escala 1:50.000 (IBARRA,1996 ), mapas de registro catastral a
escalas 1:5000 y 1:10000 (1950-60), mapas a escala 1:1.000 o 1:5.000 de deslindes del DPMT(1987 a
1996), mapas temáticos de Plan de Montes del municipio de Tarifa (1999), coordenadas UTM para
instalaciones militares, etc.

Salidas de campo
El grupo de investigadores que realizó este trabajo contaba con un profesor responsable de la
Universidad de Cádiz, un grupo de 2 a 3 becarios de la Facultad de Ciencias del Mar y 1 a 2 guardas
forestales de la Conse jería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Cada una de las salidas se
organizaba en dos partes:
1.

Sesión de mañana
1.1. Organización de la jornada de trabajo y planificación de la salida con la guardería.
1.2. Primera salida y recogida de información.

2. Sesión de tarde
2.1. Segunda salida y recogida de información.
2.2. Estudio y ordenación de la información recogida
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Foto 1. Trabajo de campo

Obtención de los datos
La obtención de los datos se llevó a cabo de dos formas distintas, dependiendo del detalle
requerido, de la disposición de la información y de la accesibilidad de la zona en cuestión, de tal
manera que los datos se obtenían;

ü a través de la propia guardería que nos acompañaba, localizando impactos, cañadas, vertidos,
zonas de anidamiento, etc.

ü mediante GPS.
ü Y a través del uso de la cartografía existente.

Estructura del SIFLAT
La base del diseño surge del propio convenio y del programa de trabajo de confección del
PORN. El modelo metodológico elegido para el diagnóstico previo al desarrollo del PORN es el de
acercamiento progresivo con etapas.

ü Capas requeridas por la Junta
ü Carga ganadera
ü Geomorfología
ü Impactos
ü
ü Capas básicas cartográficas
ü Términos municipales
ü Ríos
ü Carreteras
ü Curvas de nivel
ü Núcleos de población
ü
ü Capas derivadas del diagnóstico
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Aspectos de Interés
socio Ambiental

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Enclavados y núcleos de población
Vertidos
Usos
Instalaciones militares
Cotos de caza
Montes Públicos
Vías Pecuarias
Propiedad

Instrumentos de
Planificación

ü Figuras de protección
ü Clasificación del suelo
ü DPMT (parque litoral!)
ü Infraestructura eólica y Energética (tendido elect., antenas, cable,
oleoducto y gaseoducto)

ü Capas derivadas de la fase de síntesis
ü
ü
ü

Paisaje
Usos del suelo
Impactos

ü Cartografía de ordenación
ü
ü

Límites del espacio protegido
Zonificación

La relación de coberturas realizadas se observa en la tabla siguiente:

COBERTURA

Altae_01

Altae_02

TEMA
Términos
Municipales

Red
Hidrográfica

ATRIBUTOS
TOPOLOGÍA
1-nombre (C, 25,25)
Poligonal
2-código de entidad (C, 2,25): identifica el elemento como T. Municipal
(A6)
3-código INE asociado al municipio
4-Población de derecho total (I, 6,6)
5-Densidad de población (I, 4,4)
6-Inmigración (I, 5,5)
7-Natalidad (N, 7,7,3)
8-Mortalidad (N, 7,7,3)
9-Número de líneas telefónicas (I, 6,6)
10-Consumo eléctrico (I, 6,6)
1-código de entidad: (C, 4,4)
Lineal
H1:Río
H2:Arroyo
H3:Rambla
H4:Canno
H5:Cauce abandonado
H6:Zona de dispersión de aguas
H7:Límite de lámina de agua
H8:Límite de isla
2-tipo de línea: (I, 1,1)
1-eje
2-unión de cauce
3-margen
3 -nombre (C, 80,80)
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Altae_03

Altae_04

Altae_05

4 -jerarquía: (I, 3,3) clasifica según donde desemboque el segmento en:
1 (en el mar),
2 (en un segmento 1),...
5 -regimen: (I, 1,1)
1-permanente
2-temporal
3-desconocido
Vías
de 1-código de entidad: (C, 4,4)
Lineal
Comunicación
V1:carretera
V2:travesía
V3:autopista o autovía
V4:camino
V5:senda
V11:puente
2-tipo: (C, 1,1)
E: estatal
C: comarcal
I: intercomarcal
L: local
3-matrícula: (C, 7,7) identificador de la carretera, como por ejemplo N-340
4-tipo_lin: (I, 1,1)
1-eje
2-tramo oculto
3-margen
4-paso inferior
5-nombre (C, 80,80)
6- Estado de la carretera (I, 1,1)
1: en uso
2: en construcción
3: abandonada
4: cortada
Poblamiento
1-tipo: (I, 2,2)
Poligonal
(Núcleos de
0- Núcleo de población (según Nomenclator)
Población +
1- Enclavado Reconocido
Enclavados)
2- Polígono al azar
3- Enclavado no Reconocido
9- desconocido
2-uso (enclavados)(I, 2,2):
1- 10 residencia
2- 20 residencia
3- Ganadero
3-población
4-evolución de la población
Vertidos
Puntual
1-matrícula: (C, 25,25) n1 de identificación (según inventario)
2-naturaleza del vertido: (I, 1,1)
0- sin datos
1- Doméstica (separativa)
2- Pluviales (separativa)
3-Unitaria ( pluv.+ dom.)
4-Agropecuaria
5-Industrial
6- Otros
3-forma del vertido: (I, 1,1)
0- sin datos
1- Emisario submarino
2- Conducción abierta
3-Conducción cerrada: superficial
4- Conducción cerrada: profunda
5-Conducción cerrada: temporalmente sumergida
6- EDAR
7-Otros
4-Titular: (C, 80,80)
5-Regimen propiedad: (I, 1,1)
1- privado
2- municipal
3- militar
6-actividad: (I, 1,1)
0- sin datos
1- Inactivo
2-Activo
7-sit_admin: (I, 1,1)
0- en tramite
1- no autorizado
2-autorizado
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Altae_06

1-calificación: (I, 1,1)
1- suelo urbano
2- suelo urbanizable
3- suelo no urbanizable
4- suelo no urbanizable de protección especial
5- espacios libres
Montes
de 1-matrícula (C, 8,8) : n1 de identificación
Utilidad
2-regimen de propiedad: (I, 1,1)
Pública
0- municipal
1- comunidad autónoma estado concierto privado
3-régimen administrativo (I, 1,1)
0- municipal
1- comunidad autónoma
4-Edad de la repoblación (I, 3,3)
Dominio
1-código de entidad:
Público
1- DPMT
2- servidumbre de prot.
Vías Pecuarias 1-número (I, 3,3): n1 de identificación
2-nombre (C, 80,80)
3-longitud (I, 8,8) : longitud oficial
4-anchura (N, 6,6,2) : anchura legal
5-tipo: (I, 2,2)
1- Cañada
2- cordel
3- vereda
4- colada
5- padrón
6- no se distingue
Límite
del 1- Tipo (I, 1,1)
Parque
1. Límite BOE
2 Ampliación propuesta
Usos del Suelo 1. Tipo (I, 2,2)
Impactos
1. Tipo (I, 2,2)
Paisaje
1. Tipo (I, 2,2)
Tendido
1-Código de entidad (4, 4, C)
Eléctrico
E1: Línea de tendido eléctrico.
E2: Torreta
E3: Transformador

Poligonal

Altae_15

Infraestructura
Eólica

Puntual

Altae_16 *

Carga
Ganadera y
Tecnoestructur
a Asoc.

Poligonal

Altae_17

Instalaciones
Militares

Poligonal

Altae_07

Altae_08
Altae_09

Altae_10
Altae_11 *
Altae_12 *
Altae_13 *
Altae_14

Altae_18

Altae_19

Altae_20

Clasificación
del Suelo

1-Código de entidad (4, 4, C)
E4: Central eólica.
2-Nombre (40, 40, C)

1.Tipo (1,1, I)
1. Instalación o construcción
2. Zona de Seguridad Próxima
3. Zona de Seguridad Lejana
Cotos de Caza 1.Nombre (20, 20, C)
2.Matricula (9, 9, C)
3.Ampliación (1, 1, I)
0.No
1.Si
Propiedad
1.Titular
1.Privado
2.Ayto. Tarifa
3.Estado
4.Dirección Gral. Bellas Artes (Estado)
5.Consejería de Cultura, Delegación Cádiz
6.Ayto. Algeciras
Figuras
de 1.Tipo (I, 1,1)
Protección
1. ENP
2. PEPMF
3. DPMT
4. MUP
5. DRLA
6. SNUPE
7. PSOT

600

Poligonal
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Poligonal
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Lineal
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Altae_21
Altae_22 *
Altae_23
Altae_24
Altae_25
Altae_26
Altae_27
Altae_28

Curvas
de 1.Cota (4, F, 12, 0)
Nivel
50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700
Geomorfología
Zonificación
1.Zona (C, 2,2) : grado de protección.
de zona de
A, A1, A2,B;B1;B2...
protección
Antenas
1.Código de entidad (4,4,C):
T4:Antena
Faros
1.Codigo de entidad (4,4,C):
07: Faro.
Cable
1.Código de entidad (4,4,C):
submarino
T3: cable submarino.
Gasoductos
1.Código de entidad (4,4,C):
E14: gasoducto
Oleoductos
1.Código de entidad (4,4,C):
E15: oleoducto.

Lineal
Poligonal
Poligonal

Puntual
Puntual
Lineal

Lineal

* Estas coberturas en el momento de elaborar esta ponencia no tienen definido los diferentes
atributos finales.
Elaboración propia.
Tabla 2. Coberturas del SIFLAT.
Una vez decididos los temas a tratar, se diseñó la información asociada en algunos casos a
partir del modelo de datos de la Junta y en otras ocasiones, a partir de la información que estaba
disponible o de la información necesaria para esa u otras capas.

5. Los problemas del Sistema de Información

En la realización del SIFLAT nos hemos encontrado con una serie de problemas de diferente índole
(falta de información, diferencias en las fuentes consultadas, imposibilidad de acceder a ciertos datos,
etc) que se solucionaron de diferente manera dependiendo de las fuentes disponibles y el alcance de
los mimos. Estos problemas fueron los siguientes:
1.

Los mapas sobre papel utilizados en las salidas de campo correspondían a una edición actual
del Instituto Cartográfico de Andalucía (1997), sin embargo, la edición utilizada en el mosaico
(raster) que servía de base para la digitalización era de una edición más antigua (1987), con lo
cual, en unos aparecían ciertos detalles que no se encontraban en otros o incluso existían
zonas imposibles de localizar por la aparición de la censura militar. En consecuencia, nos
vimos obligados a solicitar la cartografía antigua para trazar sobre papel la información
recogida en las diferentes salidas de campo antes de digitalizar e incluso a retrasar los
trabajos.

2. Tal y como se ha explicado en párrafos anteriores, el trabajo se dividió en dos partes, la zona
marina y la terrestre, sin embargo, el punto de encuentro de ambas zonas, lo encontramos en
la línea de costa, clave para enlazar las coberturas provenientes tanto de una como de otra
Universidad. El problema radicaba en la elección de esa línea, es decir, teníamos varias
posibilidades para trabajar: la línea de bajamar máxima viva equinoccial (BMVE), la de
pleamar máxima viva equinoccial (PMVE), la establecida en el cero de Alicante o la del mapa
topográfico. Finalmente se optó por tomar la del mapa 1:10.000 del Instituto Cartográfico por
criterio de la Consejería de Medio Ambiente.
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3. Falta de información:
ü

Instalaciones militares: a lo largo de todo el ámbito de estudio, debido a la situación
estratégica en la que nos encontramos, existen una serie de enclaves afectados por la
Defensa Nacional correspondientes a baterías de costa y retenes militares, con la
correspondiente censura que a cada una de estas instalaciones les afecta y la
consecuente imposibilidad de acceder a cada una de ellas. En la zona de estudio
existen un total de 11 instalaciones militares.

ü

Inaccesibilidad de la zona. Al lo largo del litoral mediterráneo, a diferencia del tramo
atlántico, la accesibilidad a la costa esta muy restringida por tratarse de una zona con
continuos escarpes acantilados y la sucesión de baterías de costa y sus
correspondientes zonas de seguridad como anteriormente hemos comentado. A lo
largo de este tramo existen zonas a las que el acceso debe ser forzosamente a pie, con
la problemática que esto implica a la hora de trasladar un equipo para las salidas de
campo.

Foto1. Cerros del Estrecho

ü Los enclavados son un elemento característico de esta comarca. En principio pueden ser

definidos como usurpaciones de monte público que en algunos casos aparecen recogidos como
propiedad privada en el catastro. Tal circunstancia provoca que la información referida a
dichos espacios no exista o sea difícil su uso.

ü En la zona comprendida entre Punta Marroquí y Punta Carnero, existen tramos en los que el
DPMT no esta deslindado, en su mayor parte porque aún no se ha realizado.

ü La cartografía existente referente a la propiedad catastral en la zona de estudio, data de los

años 50-60 y además carece de referencias topográficas fiables. En consecuencia nos
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1.

encontramos con los consiguientes problemas a la hora de hacer el traslado de los polígonos a
los mapas topográficos a escala 1:10.000.
La información que necesitamos para levantar la cartografía se encontraba dispersa y los
formatos en la que se encontraba también eran variables (papel o digital a diferentes escalas).

2. Los inconvenientes existentes a la hora de unir las coberturas marinas y terrestres elaboradas
por ambas Universidades.
3. Los problemas derivados de las diferentes ampliaciones efectuadas en el transcurso del
proyecto, han hecho que los límites hayan sufrido cambios continuamente.
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6. Aportaciones originales

La elaboración de un Sistema de Información Geográfico aporta al gestor de un espacio
cualquiera un instrumento en el que tiene recogida información procedente de multitud de fuentes de
muy diferente índole. En el caso en el que nos encontramos, el de un futuro espacio natural protegido,
la utilidad del mismo es aún mayor, ya que el gestor puede observar al mismo tiempo las afecciones
que le rodean, los impactos existentes, los diferentes tipos de formaciones vegetales etc., que le
servirán para atacar problemas o situaciones muy concretas y hacer una visión general del estado de la
zona.
La importancia del Sistema de Información, deriva de que estamos trabajando con una zona
marítimo-terrestre, con lo cual la información aportada por el mismo es mucho mayor, además nos ha
dado a conocer problemas y situaciones que en cualquier otro caso típicamente terrestre no habríamos
encontrado (por ejemplo, la elección de la línea de costa).
Este sistema tiene aún mayor relevancia ya que se encuadra en una situación geográfica
excepcional al Sur de España, en el Estrecho de Gibraltar, cruce de dos mares y unión de continentes.
La aportación de este trabajo a los Sistema de Información Geográfico es la experiencia con
una zona marítimo-terrestre y la elaboración de un modelo, el SIFLAT, que sirva de referencia para
zonas de similares características.
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7. Conclusiones

1.

Debido a la multitud de usos y actividades que en esta zona se han detectado, a la presencia de
hábitats de especial protección y flora amenazada o en peligro de extinción, por tratarse de un
área ZEPA (zona de especial protección para las aves), por la existencia de plantas de energía
eólica, por tratarse de un territorio con un sector turístico emergente, etc., la gestión de un
Espacio Natural Protegido (marítimo-terrestre) sería más factible, e incluso necesaria, con un
Sistema de Información de este tipo.

2. No podemos tratar de igual forma los Sistemas de Información Geográficos típicamente
terrestres y los marítimo-terrestres, ya que en la zona litoral se dan un cúmulo circunstancias,
que jamás encontraremos en una zona terrestre.
3. Al tratarse de una nueva disciplina, es necesaria una mayor experiencia sobre SIL’s, ya que a lo
largo de la realización del proyecto se han detectado un gran número de problemas, derivados
de la no existencia de un método experimentado.
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1. Introducción

El estudio de la diferenciación social de un determinado territorio se halla mediatizado, la mayoría de las veces,
por la disponibilidad exclusiva de datos censales, correspondientes a las características socioeconómicas de los
habitantes residentes en las unidades administrativas, sustento de la recogida de la información. Estas unidades
espaciales adolecen de la ausencia de criterios firmes, que faciliten la delimitación de áreas sociales, dado su
carácter híbrido y poco definido. La utilización de áreas de vivienda homogénea, como elemento de
caracterización social del territorio, aproxima el resultado del análisis al objetivo propuesto, al constituir la
residencia una de las manifestaciones más evidentes de las variaciones y contrastes existentes en el mosaico
social urbano.
En este sentido, el empleo de un SIG permite la transposición de los resultados obtenidos por cualquier
procedimiento clásico de diferenciación espacial (pe: análisis multivariado), aplicado a unidades administrativas, a
las zonas de vivienda homogénea, pertenecientes a idénticas o semejantes promociones urbanísticas. La
digitalización de las áreas censales y de los polígonos uniformes de vivienda delimita dos mosaicos espaciales,
cuya intersección permite transferir la naturaleza social de las zonas censales a las áreas residenciales. La
consecuencia de este procedimiento de análisis es la definición de unidades geográficas, de contenido social más
consistente, que autoriza la interpretación del territorio desde bases más sólidas.
La aplicación de una metodología como la propuesta al espacio urbano de Las Rozas nos ha permitido
comprender la estructura residencial y el proceso de desarrollo urbano del municipio madrileño en una nueva
clave, más ajustada a la realidad.
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2. La definición de la metodología de análisis
El estudio típico de Ecología Factorial, como procedimiento de investigación de la
diferenciación social de un espacio geográfico concreto, ha sido reiteradamente puesto en entredicho,
más que por la debilidad del método en sí, por la arbitrariedad de la definición de las unidades
espaciales del análisis. Esta dificultad resulta a veces insoslayable al no poder disponer de otra
información que no sea la procedente de los censos oficiales. Por este motivo, proponemos una
metodología de diferenciación social del territorio, que aún con las limitaciones a que nos referiremos
con posterioridad, conduzca a la delimitación de unas nuevas unidades geográficas.
La desigualdad social se manifiesta en el espacio por múltiples variables como la calidad de la
vivienda, la urbanización, los servicios básicos disponibles, así como la proximidad o lejanía a zonas
degradadas social y ambientalmente. De todas ellas, es posiblemente la variable residencial la que
presenta una mayor correlación con el carácter socioeconómico de las personas que habitan en un área
concreta de la ciudad. El mercado de la vivienda, a través del mecanismo de los precios, motiva una
operación de filtrado y acomodación de las diversas categorías sociales en el territorio. En
consecuencia, la definición de unidades espaciales que reflejen la homogeneidad de la vivienda facilita
la comprensión de los procesos socioterritoriales.
La utilización de unidades residenciales, en un estudio de esta naturaleza, requiere la recogida
de la información individualizada (aunque sea por muestreo) y su agrupamiento posterior, tarea ardua
y complicada, que obliga al investigador a un trabajo desproporcionado con los objetivos propuestos.
Desde esta perspectiva, proponemos un método de estudio, que, a partir de la definición de unidades
homogéneas de vivienda propias al investigador, transfiera la información socioterritorial de las
unidades censales a las mismas. El procedimiento resulta sencillo y consiste en realizar la
sobreposición de las dos mallas o retículas espaciales (unidades censales y de viviendas semejantes),
de manera que traslade a cada unidad residencial el valor medio del carácter social de las
correspondientes unidades censales con las que interfiere, en proporción a las superficies de
intersección.
Este procedimiento de análisis se ve facilitado si utilizamos un SIG (en nuestro caso hemos
empleado Idrisi, en su versión de Windows 2.0), capaz de medir las relaciones establecidas de una
forma operativa sencilla y rápida (figura 1). Las fases del mismo (en el caso de usar un SIG raster)
serían las siguientes:
1.

Realizar la diferenciación social del territorio, empleando las unidades censales como
unidades espaciales básicas, mediante uno de los procedimientos clásicos existentes al efecto,
que integre en un índice social único la participación de diversas variables previamente
seleccionadas.

1.

Preparar la información geográfica correspondiente a las unidades de análisis en dos
ficheros vectoriales separados. Para ello, podríamos digitalizar las unidades censales y
residenciales, mediante una tableta digitalizadora, siempre que no dispongamos de la
información por otra vía de acceso más cómoda y factible.

2. Rasterizar cada uno de los polígonos espaciales. El resultado será de dos imágenes diferentes,
correspondientes a las unidades censales y residenciales.
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3. Asignar el valor del análisis socioterritorial (carácter social del territorio) a los píxels de la
imagen perteneciente a las unidades administrativas.
4. Deducir el valor social del territorio para cada una de las unidades de la imagen de
viviendas homogéneas, como valor medio de los píxels que las integran, de acuerdo a los
valores obtenidos en el apartado anterior.
5. Interpretar el valor correspondiente al carácter social de las unidades de estudio. Esta
operación puede realizarse por una doble vía. En primer lugar, examinando el resultado
correspondiente a las unidades de viviendas homogéneas, a partir de la variación de las
unidades censales de las que proceden. Por otro lado, el análisis comparativo de las áreas
residenciales que integran una determinada unidad censal nos informa acerca de su carácter
más o menos uniforme. La presencia de operaciones urbanísticas heterogéneas en un mismo
trozo del mosaico censal o administrativo rebaja la fiabilidad de los resultados alcanzados
cuando transfiere su identidad a otras áreas debido a su carácter espureo.
6. Definir la estructura urbana del territorio objeto de estudio. Esta operación implica la
clasificación y posterior agrupamiento de las operaciones urbanísticas residenciales, de
acuerdo a diversos factores que confieren a los elementos resultantes una identidad en el
desarrollo urbano de la ciudad: tipología de vivienda, carácter social unitario, desarrollo
coetáneo en el tiempo, etc.
Finalmente, cabe la reconstrucción más auténtica del proceso de diferenciación y segregación
social del espacio de estudio, por la particular idiosincrasia de las unidades residenciales que resultan
del análisis, ya que permite relacionar la manifestación de la diferenciación socioespacial con la
actuación de los agentes sociales (propietarios del suelo, promotores inmobiliarios, instancias
institucionales, etc.) que producen la vivienda en la ciudad.
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DIFERENCIACIÓN
SOCIAL DEL
TERRITORIO
(análisis factorial)

Fichero de
valores

Assign
ÁREAS DE VIVIENDAS
.

Digitalización
FICHERO VECTORIAL
SECCIONES CENSALES

IMAGEN
SECCIONES

PLANO DE
LAS ROZAS

IMAGEN
SOCIAL DEL
TERRITORIO

FICHERO
VECTORIA
L

SOCIALMENTE
HOMOGÉNEAS

Extract
FICHERO VECTORIAL

IMAGEN
VIVIENDAS

CLASIFICAR
Assign

ESTRUCTURA
RESIDENCIAL
DEL TERRITORIO
Figura 1. Esquema de las operaciones a realizar para obtener la estructura residencial de un territorio
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3. Aplicación de la metodología propuesta al estudio
socioterritorial del municipio de Las Rozas.
La aplicación de la metodología formulada al análisis de la diferenciación social y residencial
del municipio madrileño de Las Rozas la vamos a exponer respetando las mismas fases descritas en el
apartado anterior.

Diferenciación social del territorio, empleando las unidades censales
El análisis factorial es una técnica de análisis estadístico que detecta las dimensiones latentes,
no directamente accesibles a una observación superficial. Así mismo, permite progresar en la
economía de la descripción al facilitar la asociación de múltiples variables. Su aplicación al estudio de
la segregación espacial urbana viene realizándose en las últimas décadas y la capacidad de síntesis de
la información socioespacial en un único índice convierte a la técnica factorial en una herramienta de
análisis apropiada.
En nuestro caso, hemos empleado esta técnica multivariada como instrumento de definición
de un indicador que pudiera servirnos para medir la componente social del territorio. Para ello, hemos
seleccionado un conjunto de variables que reflejaran la variabilidad social del espacio. El éxito de esta
elección se ha puesto de manifiesto en el elevado porcentaje de la varianza concentrado en un único
factor, por lo que el mismo ha sido definido como el índice de medición social del territorio.

Cuadro I. Matriz factorial rotada (variables expresadas sobre total de población activa
Variables

Factor

Porcentaje de técnicos

0.96

Porcentaje de personal directivo

0.90

Porcentaje de trabajadores no cualificados

-0.91

Porcentaje de empresarios

0.57

Porcentaje de trabajadores eventuales

-0.94

Porcentaje de personas con bajo nivel de estudios

0.78

Porcentaje de personas con estudios de tercer grado

0.90

Porcentaje de trabajadores de la construcción

0.81
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Cuadro II. Matriz de notaciones factoriales

Secciones censales

Notaciones

Notaciones
transformadas

Sección 1

-1.76

30.83

Sección 2

-2.99

0.00

Sección 3

0.81

95.24

Sección 4

0.83

95.74

Sección 5

0.45

86.22

Sección 6

0.52

87.97

Sección 7

0.65

91.23

Sección 8

-0.83

54.14

Sección 9

1.00

100.00

Sección 10

-1.38

40.35

Sección 11

0.55

88.72

Sección 12

-1.17

45.61

Sección 13

0.45

86.22

Sección 14

0.91

97.74

Sección 15

-0.75

56.14

Sección 16

0.19

79.70

Sección 17

-0.53

61.65

Sección 18

0.56

88.97

Sección 19

0.20

79.95

Sección 20

0.93

98.25

Sección 21

0.02

75.44

Sección 22

-1.11

47.12

Sección 23

0.37

84.21

Sección 24

0.71

92.73

Sección 25

0.62

90.48

Sección 26

0.77

94.24

El análisis factorial lo hemos realizado considerando la existencia de un factor en exclusiva,
aplicando, posteriormente, la rotación varimax. Los resultados del mismo confirman la hipótesis de un
único factor, al concentrarse el 82.5% de la varianza en el primer factor. Las variables utilizadas
(relativas a la población activa) pueden observarse en el Cuadro I, que recoge los valores de la matriz
factorial. En la misma, se aprecia el elevado nivel de correlación existente entre las variables de partida
y el factor encontrado, lo que facilita la decisión de su empleo como índice de medición social del
territorio.
Los valores de las notaciones factoriales relativas al primer factor vienen recogidas en el
Cuadro II, donde se han transformado de acuerdo a una escala comprendida entre 0 y 100. El valor
más elevado se ha hecho coincidir con 100 y el menor con 0, interpolando linealmente el resto.
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Preparación de los ficheros de información geográfica (secciones censales y
unidades residenciales homogéneas)
La obtención de los ficheros vectoriales representativos de la información geográfica implica la
disposición cartográfica previa de las unidades espaciales que definen ambos mosaicos, censal y
residencial. La digitalización del mosaico de promociones unitarias de vivienda exige la identificación
sobre el plano de cada una de las unidades existentes, bien por vía del conocimiento directo del
territorio, bien por medio de la fotografía aérea, bien por la mezcla de ambos procedimientos.
La digitalización de los dos tipos de elementos geográficos la hemos realizado, conjuntamente,
con objeto de procurar que la parte de los contornos comunes a ambos coincidan en el caso de que sea
necesario. Una vez definido un fichero único, representativo del total de elementos espaciales, hemos
procedido a su separación, clasificando los componentes comunes a cada uno de los dos mosaicos.
Esta actuación ha dado como resultado la disponibilidad de dos ficheros (de 26 secciones censales y 82
unidades residenciales), cuya rasterización ulterior establece dos imágenes de polígonos diferenciadas
(figuras 2 y 3).

Figura 2. Límites correspondientes a las unidades censales del municipio de Las Rozas
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Figura 3. Límites correspondientes a las unidades residenciales homogéneas del municipio
de Las Rozas

Operaciones de análisis relativas a la definición del carácter social de las
unidades residenciales
La definición social de las áreas homogéneas de vivienda conlleva la realización de dos
operaciones relacionadas:

P En primer lugar, hemos editado un fichero de valores que hace corresponder las etiquetas

identificativas de cada sección censal con los valores de las notaciones transformadas a escala
0-100, obtenidas en el análisis factorial. La aplicación del modulo Assign a la imagen de las
unidades censales ha permitido obtener la imagen de la diferenciación social de Las Rozas,
cuya representación cartográfica podemos observar en la figura 4.
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Figura 4. Plano de la diferenciación social de Las Rozas (por unidades censales)

ü La aplicación del modulo Extract a la imagen de unidades residenciales sobre la imagen
anteriormente obtenida nos ha permitido deducir, por vía indirecta, la diferenciación
social de las áreas de vivienda (figura 5). La transferencia del carácter social de las
unidades censales a cada zona residencial, proporcionalmente a las superficies de
intersección, plantea algún interrogante metodológico, derivado, precisamente, de la
heterogeneidad de estas áreas de análisis. Cada valor parcial transferido queda por debajo
del valor real, cuando la operación se hace sobre áreas de vivienda de nivel social superior
y por encima en caso contrario.

Figura 5. Plano de la diferenciación social de Las Rozas (por unidades residenciales)
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Interpretación de la estructura residencial del municipio de Las Rozas
El agrupamiento de las unidades residenciales, por su proximidad geográfica, carácter
socioterritorial y desarrollo temporal unitario nos ha permitido identificar áreas homogéneas de
vivienda, de mayor tamaño, que facilitan la interpretación de la estructura urbana de Las Rozas.
Únicamente, hemos concentrado las secciones censales del centro urbano en un área común, ya que
su carácter uniforme, como zona de residencia de la población primitiva del municipio, de menor
estatus social relativo, así como su especial significado urbano, convierten al mismo en un lugar de
referencia fundamental en la descripción de la estructura de la ciudad.
Los resultados de la diferenciación social por áreas de vivienda (figura 5) reflejan una
estructura residencial que algunos autores han denominado “en piel de leopardo” y que, como veremos
más adelante, es el resultado de un proceso de creación de espacio urbano reciente y fragmentado.
Así, este mosaico urbano queda definido por la puntuación factorial, de carácter social, de las
distintas áreas de vivienda. Las dos áreas de menor puntuación se corresponden con los dos cascos
antiguos del municipio (el del núcleo de Las Rozas y la antigua colonia de veraneantes de Las Matas).
El primero ha vertebrado a su alrededor distintos tipos de crecimiento: una zona en torno a la Estación
de Ferrocarril, de menor nivel social relativo, y una zona de Ensanche del núcleo, denominada “El
Abajón”, que tuvo un espectacular desarrollo a mediados de la década de los ochenta y cuyo espacio
urbano se encuentra prácticamente consolidado. Dicha zona se ha ido colmatando con distintas
promociones inmobiliarias de muy variada tipología de vivienda: las primeras, de finales de los años
setenta, con promociones de “pisos-chalets” a ambos lados de la carretera de El Escorial, y, en la
década de los ochenta, con promociones de chalets adosados, de diferente calidad, desde
urbanizaciones de lujo hasta chalets de V.P.O. En el extremo suroccidental, conserva tipologías de
chalets en parcela individual, muy semejantes a la zona de El Plantío, en la vecina Majadahonda. Esta
heterogeneidad del área de El Abajón queda muy bien reflejada por la variada puntuación factorial de
las áreas de vivienda que lo integran, mientras que la interpretación territorial resultante de las
secciones censales no permitía afinar dicha diferenciación.
La segunda zona con menor puntuación factorial se corresponde con la antigua colonia de
veraneantes de Las Matas, colonia que se formó apoyándose en la Estación de Ferrocarril, con chalets
de vacaciones (de segunda residencia) de calidad media-baja; chalets que a lo largo de los años han ido
convirtiéndose en viviendas permanentes. Este núcleo primitivo se ha ido densificando con el paso del
tiempo, habiendo sido sustituidos los antiguos chalets de veraneantes por grupos de chalets adosados,
de promoción particular y pequeñas dimensiones. En esta zona de Las Matas, contrasta el antiguo
barrio obrero de la Renfe, de escaso nivel socioeconómico de sus residentes, con el área Norte del
mismo, un sector limítrofe de la colonia de Los Peñascales, de mayor calidad urbanística.
En el Norte del municipio, situada entre la N-VI y la M-505, se encuentra la zona de mayor
calidad ambiental y visual, en la que se sitúan las urbanizaciones de má alto standing, con chalets en
parcelas individuales de grandes dimensiones (2.000 m2 o más), como las urbanizaciones del Club de
Golf y Molino de la Hoz. Esta zona, de gran homogeneidad en su desarrollo urbanístico, coincide
enteramente con la sección censal. Es, precisamente, uno de los casos en el que la homogeneidad de la
sección censal se corresponde fielmente con las áreas de vivienda.
Por último, podemos diferenciar dos zonas de reciente desarrollo, con un nivel de puntuación
socioterritorial medio-alto y con una cierta homogeneidad en su desarrollo tipológico: la zona de
Monte Rozas (a lo largo de la M-505) y el eje del Pinar (sobre la N-VI). El área de Monte Rozas,
formada en la década de los ochenta y desarrollada durante los noventa, está constituida por distintas
promociones de viviendas unifamiliares adosadas (Monte Alto, El Cantón, El Zoco, etc.) junto con
urbanizaciones de parcelas mayores, chalets adosados y algunos chalets individuales en parcela
pequeña (Monte Rozas, etc). Este núcleo, dotado recientemente de centros comerciales, servicios y
equipamientos, engloba un conglomerado de tipologías de vivienda unifamiliar de todos los tamaños,
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si bien domina la pequeña parcela. Su diferenciación queda reflejada en una zona de menor nivel
social (correspondiente a las promociones de chalets adosados) y otra zona de puntuación media-alta,
que coincide con las zonas de chalets individuales y pareados.
Finalmente, el eje del Pinar de muy reciente creación, tiene un origen de especialización
terciaria y en sus márgenes se conectan distintas promociones inmobiliarias: chalets adosados (Punta
Galea) y más recientemente viviendas en bloques plurifamiliares.
Ésta sería, a grandes rasgos, la escena urbana de Las Rozas. El análisis tipológico realizado nos
permite definir ocho grandes áreas residenciales, representativas de su estructura residencial (figuras
6 y 7):
1.

Casco urbano. Con escasos vestigios de su pasado rural, salvo en la trama. Caracterizado por
una fortísima actividad de renovación puntual (desaparición casi completa de las viviendas
rurales, sustituidas por bloques plurifamiliares de distinta calidad). Actualmente, este proceso
es muy intenso.

2. Ensanche de la zona de la Estación. Se caracteriza por la mezcla de distintas promociones de
viviendas unifamiliares en hilera. En la actualidad, es una de las zonas de crecimiento del
núcleo urbano, aunque se encuentra con la barrera de la vía del ferrocarril y la natural del
Monte del Pardo.
3. Zona del Abajón. Se trata de un ensanche intensivo del casco, con un tejido uniforme y neutro
en el que predominan el bloque plurifamiliar y el chalet adosado de tamaño pequeño.
4. Grandes urbanizaciones del Norte del municipio. Urbanizaciones de muy alto standing, en las
que predominan las parcelas de gran tamaño (más de 2.000 m2). En la actualidad, se estan
construyendo, en los bordes de las mismas, chalets de menor tamaño y promociones de
adosados.
5. La Chopera. De similares características que las anteriores y construida en el mismo periodo
(años setenta), también experimenta cambios hacia tipologías colectivas en sus bordes.
6. Punta Galea-Avenida de Atenas. Área surgida alrededor del eje terciario del Pinar, con
tipologías de vivienda colectiva: chalets en hilera y, más recientemente, bloques
plurifamiliares.
7. Monte Rozas. Conglomerado de distintas promociones de viviendas unifamiliares de todos los
tamaños, aunque predomina el tamaño medio-pequeño. En la actualidad, se configura como el
tercer núcleo del municipio.
8. Las Matas. La mayoría de los antiguos chalets de veraneo han pasado a vivienda permanente.
Se está produciendo una intensa sustitución de los mismos por pequeñas promociones de
chalets adosados. Al Norte se encuentra una parte de la urbanización de Los Peñascales, con
chalets de mayores dimensiones, y el barrio de la Renfe como área de tipología peculiar.
En resumen, el resultado de la intensa actividad urbanizadora de los últimos veinte años se ha
traducido en un mosaico urbano fragmentado, con un sistema urbano incompleto. Del análisis de
dicha estructura urbana, y como se puede ver en la figura 5, observamos que dicho espacio urbano se
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estructura en tres núcleos y un eje: al Sur, el antiguo núcleo rural de las Rozas, con sus ensanches y
urbanizaciones colindantes (El Abajón, Peñalara, La Marazuels, Eurogar, Maracaibo); al Norte, el
núcleo de Las Matas y las grandes urbanizaciones (Club de Golf, Molino de la Hoz); al Oeste, el área de
Monte Rozas, de reciente creación; y el eje, la N-VI, en cuyos extremos se localizan los dos primeros
núcleos y en cuyos márgenes se conectan distintas promociones inmobiliarias, aunque desde finales de
los ochenta se especializa en actividades terciarias.

Interpretación del proceso de diferenciación residencial del municipio de Las
Rozas
La utilización de la vivienda sirve para explicar el proceso de diferenciación social y residencial, ya que
las distintas tipologías de vivienda responden, de forma general, a los diferentes momentos de
creación del espacio urbano que han tenido lugar en el municipio de Las Rozas.
El desarrollo urbano de Las Rozas y, por tanto, el proceso de diferenciación social y residencial es un
hecho reciente. Las Rozas, como el resto de los municipios del Noroeste del Área Metropolitana
Madrileña, mantuvo durante siglos una estructura urbana típica de núcleo rural, donde se asentaba
una población dedicada a la explotación ganadera y agrícola. A comienzos del siglo XX, y como
consecuencia de la creación de una Estación de clasificación de la línea Norte del ferrocarril, surge el
núcleo de Las Matas, originándose un barrio ferroviario. Sin embargo, el núcleo de Las Rozas continuó
siendo fundamentalmente rural. Tras la guerra civil, el núcleo quedó destruido y reconstruido
parcialmente por la Dirección General de Regiones Devastadas.
1. Centro

2. Las Matas

4. La Estación

3. El Abajón

Figura 6. Tramas urbanas de los elementos básicos de la estructura residencial de Las Rozas (I).
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En plena posguerra, comienzan tímidamente las primeras fases de desarrollo urbanístico,
localizadas en torno al apeadero del ferrocarril de Las Matas. Se trata de un asentamiento de viviendas
unifamiliares típicamente serranas. Sin embargo, habrá que esperar hasta mediados de la década de
los sesenta para contemplar el despegue inicial de la transformación del municipio. En estos años, se
empiezan a promover una serie de urbanizaciones al Oeste de la carretera N-VI, entre ésta y el río
Guadarrama, en uno de los parajes más interesantes desde el punto de vista paisajístico.

5. Punta Galea

6. Urbanizaciones del norte

7. La Chopera

8. Monterrozas

Figura 7. Tramas urbanas de los elementos básicos de la estructura residencial de Las Rozas (II).
Estas actuaciones se localizan fundamentalmente sobre grandes fincas rústicas al amparo de la
Ley de Suelo de 1956, aprovechando la flexibilidad de su normativa que permitía realizar actuaciones
en suelo rústico, siempre que se cumplieran ciertas condiciones. Esto dió lugar a la promoción de una
serie de urbanizaciones de muy alto standing, con un desarrollo típico de vivienda en gran parcela, de
tal manera que se cumpliesen las condiciones de la Ley. De esta forma surgieron numerosas
urbanizaciones: Molino de la Hoz, La Chopera, Club de Golf, Nuevo Club de Golf, etc., todas ellas de
vivienda unifamiliar de gran lujo, fragmentando el sector Norte del término en grandes bandas
irregulares, muy poco integradas urbanísticamente en el municipio. El desarrollo de estas
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urbanizaciones ha sido desigual: así, mientras que Molino de la Hoz, Club de Golf y La Chopera tienen
un nivel de consolidación aceptable, en el resto su ocupación es muy irregular.
A partir de los años setenta, y fundamentalmente en los ochenta, comenzó un desarrollo
urbanístico que se correspondía con un tipo de demanda constituida principalmente por clases medias
profesionales para viviendas de residencia permanente, y con una serie de características de calidad y
servicios (piscinas, jardines, tenis...), pero sin llegar al alto standing de las urbanizaciones del Norte
del término. Este tipo de actuación urbanística se produjo al amparo del Plan Ambros: plan de Casco y
Ensanche, que permitió una serie de actuaciones salpicadas, posibilitando densidades bastante altas y
tipologías fundamentalmente colectivas. Al mismo tiempo que surgían estas nuevas áreas de
crecimiento, se produjo en el casco antiguo un proceso de remodelación de antiguos chalets y
viviendas rurales, siendo sustituidos por edificaciones más densas, localizadas en torno a los
principales ejes del mismo.
Este plan trajo consigo un nuevo tipo de promociones inmobiliarias más densas y más
próximas al núcleo urbano más antiguo. Se crearon los diversos ensanches del centro, entre los que
cabe destacar por sus dimensiones “El Abajón”. Un tercer tipo de actuaciones de este periodo fue la
implantación de centros terciarios (oficinas, comercio y servicios) en las márgenes de la N-VI y que son
los pioneros de lo que hoy es un corredor terciario, que se inicia en Aravaca (Madrid) y termina en el
kilómetro.26 de la N-VI.
El Plan General de 1988 asumió el modelo urbano existente en el momento de su redacción,
que quedaba definido como el “correspondiente a una ciudad extensiva con grandes desarrollos de
viviendas unifamiliares”, “modelo de continuo urbano disperso dentro de una estructura
eminentemente residencial”. El Plan, redactado en plena crisis económica, limitó el crecimiento a un
techo máximo de viviendas y el desarrollo de suelo residencial se concentró, fundamentalmente, en la
construcción de algunas urbanizaciones de vivienda unifamiliar, aislada y adosada, en la zona de
Monte Rozas.
El Plan actual vigente (1994) ha optado, claramente, por un cambio tipológico hacia el bloque
plurifamiliar. La oferta de viviendas en Las Rozas ha sido tradicionalmente selectiva, predominando,
al inicio del desarrollo de la ciudad, la vivienda de alta calidad y gran superficie en parcela aislada. En
una segunda época (década de los ochenta), cubierta la demanda de “hotelitos”, las grandes
dimensiones y altas calidades han dado paso a las viviendas unifamiliares en parcela mínima y altura
máxima, y calidades propias de edificio plurifamiliar (los soñados y después denostados “chalets en
hilera” o como se les suele llamar “bloques tumbados”. Coincidiendo con la revisión del Plan General,
nos adentramos en una tercera etapa de promoción de viviendas, en las que se prevé un cambio
tipológico, que dará mayor protagonismo a la vivienda de tamaño medio y pequeño, en bloque
plurifamiliar.
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4. Conclusiones
La forma tradicional de obtener los datos con que trabaja la Geografía Humana, por definición
y posterior agregación de unidades administartivas, de escaso significado geográfico, limita la
posibilidad de su empleo en el tratamiento de problemáticas socioespaciales determinadas. Desde esta
perspectiva, surge la necesidad de definir metodologías, que sin gran dilapidación de recursos,
permitan el análisis territorial con unidades espaciales más específicas y representativas.
La utilización de un SIG, como medio de trasferir la información socioterritorial contenida en
un mosaico de unidades censales, a otro de promociones unitarias de vivienda, se ha revelado como
una herramienta de gran interés en la interpretación y descripción de la estructura residencial de un
determinado territorio urbano. La reconstrucción del proceso de diferenciación social se favorece, al
integrar, las unidades espaciales empleadas, diversas variables de alto contenido explicativo: tipología
unitaria, idéntico momento de desarrollo urbano, carácter social homogéneo, etc.
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Resumen

El objetivo de este artículo es demostrar estadísticamente que la distribución de incendios responde a patrones
de comportamiento regular, aleatorio o agrupado dependiendo de la tipología del territorio y de sus funciones. La
metodología de base consiste en la aplicación del análisis de cuadrados (AC), en el marco de los sistemas de
información geográfica (SIG). La distinta distribución espacial que se observa en zonas urbanas, con incendios
más concentrados, y en zonas rurales, con incendios más dispersos, es el resultado de comportamientos
ignitorios distintos y por lo tanto, las acciones y políticas que se tengan que aplicar, han de resolver situaciones
con características específicas y diferenciadas en cada caso. Para definir estos modelos se ha considerado dos
ámbitos de la geografía catalana muy distintos en cuanto al uso del territorio y por lo tanto, al comportamiento de
los incendios, el Área Metropolitana de Barcelona, zona completamente urbanizada (AMB) y la comarca del
Bages, zona con una estructura mucho más rural.
Palabras clave: SIG, análisis de cuadrados, igniciones en áreas urbanas, igniciones en áreas rurales.

Análisis de Cuadrados para Analizar la Concentración de Igniciones en Áreas Urbanas y Rurales.
Los casos del Área Metropolitana de Barcelona y la Comarca del Bages.

1. Introducción

Los incendios forestales son un problema común en numerosas regiones de la cuenca
mediterránea. La lucha contra los incendios forestales es pues, uno de los problemas que tiene que
afrontar la gestión ambiental de estos países. Son muchos los esfuerzos destinados a la previsión,
prevención y extinción de los incendios, traducidos en un gran número de trabajos de investigación en
este campo. La disponibilidad de información sobre la distribución espacio-temporal de los incendios
es uno de los fundamentos de cualquier estudio empírico. El caso que nos ocupa plantea la aplicación
de un método, el análisis de cuadrados (AC), para determinar el grado de concentración de los
incendios y establecer pautas de comportamiento que ayuden a predecir y prevenir la posible
ocurrencia de los incendios.
El objetivo principal que se plantea es el análisis de la distribución espacial de los incendios a
través de la frecuencia de igniciones durante el periodo 1987-1998, como base que permita mostrar, en
trabajos posteriores, como la concentración de incendios está influenciada por la tipología del
territorio y sus funciones. Para llevar a cabo este objetivo, hemos considerado dos zonas con
comportamientos ignitorios distintos: unas zonas con un gran nivel de urbanización, con incendios
mucho más concentrados, y unas zonas rurales, con incendios más dispersos. Para definir estos
modelos y establecer sus propias características, en este artículo se han considerado los incendios
ocurridos en dos ámbitos de Catalunya, durante el periodo 1987-1998, completamente distintos en
cuanto a su comportamiento: a) el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), con alto grado de
urbanización, donde la incidencia de igniciones es muy acusada; y b) la comarca del Bages, zona rural
situada en el centro de Catalunya, afectada por grandes incendios forestales.

2. Ámbito de estudio

El AMB y la comarca del Bages, los dos ámbitos de estudio seleccionados para la aplicación del
AC, son un ejemplo de dos modelos de comportamiento de incendios completamente distintos.
Aunque es difícil justificar el por qué de dos ámbitos delimitados administrativamente, cuando
hablamos de un fenómeno tan dinámico como los incendios forestales (fenómeno que no respeta
límites administrativos), creemos que estas dos zonas simbolizan el problema de los incendios en
ámbitos urbanos y en zonas rurales. La Figura 1 muestra la localización de los dos ámbitos de estudio
en relación a Catalunya.
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El AMB forma parte de la Mancomunitat de Municipis del Area Metropolitana de Barcelona,
MMAMB. En este trabajo se ha considerado la conurbación de Barcelona que agrupa 32 municipios
considerando la gestión en relación a los servicios hidráulicos y de tratamiento de residuos (MMAMB,
1995), repartidos entre las comarcas del Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental y Baix Llobregat. Ésta
es la zona que gestiona, a través de una concesión exclusivamente para la prevención de incendios
forestales, el Patronat Metropolità de Collserola, entidad que ha facilitado la mayor parte de los datos
de incendios en formato digital. La situación administrativa del Bages, es mucho más simple, en tanto
que es una de la las 41 comarcas que establece la organización territorial de Catalunya fijada por la Llei
6/1987 del 4 de abril. La importancia de los incendios que han arrasado esta comarca (en cuanto al
tamaño) ha motivado, por parte de la administración catalana, un estudio al detalle, por lo que la
fiabilidad de los datos ha sido contrastada.
Mientras que en el AMB más del 40% de la superfície (de unas 58.500 ha. en total) está
ocupada por usos efectivamente urbanos, con una población que supone el 47,5% de la población total
de Catalunya, el Bages, con una superficie aproximada de 128.500 ha, sólo el 3% es zona urbanizada,
con una población que supone el 2,5% sobre el total de Catalunya. Otro rasgo a destacar es el porcetage
de superfície forestal en ambas zonas, con aproximadamente un 40% de la superfície total en el AMB y
un 70% en el Bages. Así pues, la distribución sobre el territorio de los núcleos de población y de los
espacios libres (algunos de ellos bajo figuras de protección) del AMB, juntamente con el denso uso del
territorio facilitado por la compleja y extensa red viaria, la convierten en una zona muy fragmentada.
Contrariamente, la comarca del Bages, con extensas zonas forestales interrumpidas en ocasiones por
algunos viales principales y numerosos caminos secundarios, configuran un territorio caracterizado
por la presencia de grandes massas continuas.
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3. Metodología

La descripción de la naturaleza de los incendios mediante el modelo de AC, nos permitirá tener
un primer indicador del riesgo de ignición, ya que nos da una medida de la probabilidad que en una
celda haya o no incendios a partir del análisis de las frecuencias observadas. Se intenta demostrar
estadísticamente, si la distribución de los incendios en los dos ámbitos de estudio sigue algún tipo de
patrón, ya sea regular, aleatorio o agrupado, con la finalidad de poder obtener más información sobre
la tipología de los incendios y explicar así la concentración o no en unas zonas determinadas,
justificadas en función de las condiciones humanas y del territorio. Se trata pues de un método de
predicción de la probabilidad del riesgo de ignición en función de las observaciones de los focos de
incendio que se disponen de l’AMB i de la comarca del Bages, durante el periodo 1987-1998.
La metodología utilizada se puede resumir en los siguientes puntos:

ü captura i verificación de los datos
ü descripción del modelo utilizado, AC, para analizar la naturaleza de la distribución espacial de
los incendios

ü aplicación del AC en los dos ámbitos de estudio utilizando los SIG
ü explotación de los resultados
Información necesaria para la aplicación del AC:

ü Base de los focos de incendios del AMB y de la comarca del Bages durante el período 1987-

1998. La base del AMB procede del Departamento de Agricultura de la Generalitat de
Catalunya para el periodo 1987-1989 y para el periodo 1990-1998 procede del Patronat
Metropolità de Collserola; en el caso del Bages, la base procede íntegramente del Departament
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. Como se explicará más adelante, se han
manipulado estas bases de origen vectorial para convertirlas en formato ráster a una
resolución de 1 km, 2,5 km y 5 km.

ü Malla de 1 km, 2 km i 5 km de lado, digitalizada con AutoCad i estructurada con ArcInfo para
asociarle el atributo de frecuencia.

ü Base de les zonas urbanizadas procedente de la base de poblamiento de Catalunya disponible

en la web del Departament de Medi Ambient1 de la Generalitat de Catalunya a escala 1:50.000,
del año 1992. De esta base se han extraído las zonas urbanizadas para los dos ámbitos de
estudio, posteriormente se han rasteritzado, a una resolución de 1km 2,5 km i 5km, i se han
reclasificado para convertirlas en una capa de restricción.
ü Máscara de cada ámbito de estudio.

1

http://www.gencat.es/mediamb/gis/cgis_b9.html
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Siguiendo los criterios expuestos, hemos utilizado el modelo de AC, prueba de la aleatoriedad
basada en el análisis de frecuencias, para analizar la distribución espacial de los incendios. El termino
AC engloba una variedad de técnicas estadísticas diseñadas para medir las propiedades de un patrón
de puntos. Aunque las primeras aplicaciones tuvieron lugar fuera de la geografía, sus inicios cabe
buscarlos en la ecología vegetal, estas técnicas han despertado un gran interés entre los geógrafos
porque permiten resolver algunas preguntas sobre las relaciones entre puntos en el espacio (Thomas,
1979).
El AC parte de la distribución de Poisson (distribución aleatoria en el tiempo y en el espacio), la
cual proporciona una clasificación de las observaciones entre agrupada, aleatoria i uniforme. La
distribución de Poisson toma como premisa que durante la evaluación de un patrón, cada celda tiene
la misma oportunidad de recibir un punto. En geografia la distribución de Poisson se utiliza para
modelizar los fenómenos que reflejan unos patrones geométricos en el espacio. Describen cuál es la
naturaleza de la distribución de puntos, una medida de la dispersión en relación a la distribución de
frecuencias, es decir, como la densidad de puntos varía en todo el ámbito de estudio. La finalidad del
AC es comparar la frecuencia observada con la frecuencia teórica predicha; si el grado de
correspondencia es bajo, se puede utilizar las propiedades teóricas de la distribución de Poisson, para
deducir que la distribución de frecuencias observada es agrupada y por lo tanto controlada por un
proceso espacial de contagio, o uniforme y por lo tanto controlada por un proceso espacial de
competencia. La esencia de este método es que, analizando la distribución de frecuencias de un patrón
de puntos podemos inferir el tipo de proceso probabilístico que controla la evolución del patrón
(Thomas, 1979, 1985; Thomas i al. 1980)
Siguiendo las formulaciones expuestas por Thomas y al. (1980), hay dos estadísticos de resumen
útiles en el AC: la mediana ( x ) i la varianza (s2) muestrales:
n

x = ∑ xi / n = r / n

Fórmula 1

i

k

S 2 = ∑ ( xi − x ) 2 / n

Fórmula 2

i

r = valor total de observaciones
n = número total de celdas
xi = número de puntos en cada celda
k = frecuencia mayor
Cabe considerar que la distribución de Poisson predice la probabilidad Px que una celda
determinada contenga exactamente x puntos, al finalizar un experimento donde r puntos son
localizados independientemente dentro de la malla de n celdas de igual tamaño, y donde cada
localización tiene p=1/n probabilidades de ocurrencia en aquella celda específica.
−λ
x
Px = 0 = e .λ
x!

Fórmula 3
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El cálculo de probabilidad de P requiere la estimación de λ, que es la media de las variables
aleatorias de Poisson x. En la práctica, λ, se estima por el valor de la media de puntos por celda. Por lo
tanto la probabilidad que una celda contenga incendios se obtiene a partir de:

( Px =0 )n = Px × n

Fórmula 4

El modelo de Poisson asume que todas las celdas tienen la misma probabilidad que haya
ocurrencias. Podemos convertir los valores de Px a frecuencias multiplicando estas probabilidades por
n (número total de celdas), por lo tanto los valores Px dan el número esperado de celdas que contienen
x puntos en un patrón aleatorio, lo cual indica que esperemos que haya x celdas con x determinados
puntos:

Bondad de ajuste
En definitiva, lo que analiza el AC es la bondad de ajuste de la distribución de Poisson. Este es
un test basado en un procedimiento estadístico, para decidir si el modelo de predicción da una
representación ajustada de los datos observados para que el modelo se pueda aceptar como adecuado.
Para ver si la distribución de Poisson se ajusta a las frecuencias observadas por nosotros, el test
estadístico de la bondad de ajuste más apropiado se basa en un índice entre la varianza y la media
muestrales:

AQ = S x / x
2

Fórmula 5

El índice obtenido por esta fórmula se utiliza para construir el test de bondad de ajuste para
analizar si la distribución de frecuencias observadas se debe a un proceso espacial independiente, es
decir, aleatorio. Este test deriva de la propiedad teórica de la distribución de Poisson en el cual la
media de la variable aleatoria es siempre igual a la varianza de la variable aleatoria. Per lo tanto, si hay
correspondencia perfecta entre les frecuencias observadas nx i les frecuencias que es predicen para la
distribución de Poisson el valor de la varianza / media, ha de ser igual a 1; contrariamente el ajuste
entre las dos distribuciones de las frecuencias es pobre, el valor de la varianza / media tenderá a 0,
porque los patrones observados tenderán a observaciones uniformes; finalmente, tenderán a infinito
cuando los patrones observados muestren una agrupación total.
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4. Aplicación del AC en el AMB y la comarca del Bages
utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG)

Los cuadrados, base geométrica sobre la cual se calculará el AC con la finalidad de obtener una
medida cuantitativa, son divisiones celulares de una área directamente compatibles con el modelo
ráster de un SIG. Es por este motivo que algunos SIG han desarrollado herramientas estadísticas que
agilizan análisis de este tipo. Para aplicar el AC en los dos ámbitos estadísticos, hemos adaptado
nuestras bases espaciales al formato Idrisi, programa a partir del cual se ha ejecutado el AC.
Lo que nos planteamos en nuestro caso, es si los incendios se localizan en función de la
influencia de otros incendies, es decir, si la distribución sigue un proceso de contagio y por lo tanto
muestra una tendencia hacia un patrón agrupado, o se distribuyen independientemente unos de los
otros y por lo tanto siguen un patrón aleatorio. La hipótesis nula la escribiremos de la siguiente forma:
H0 = no hay diferencias significativas entre la distribución de frecuencias aleatoria teórica y la la
distribución de freuencias observada. La distribución de los incendios en el AMB y el Bages responden
a un patrón aleatorio.

H

1

= S

2
x

/ x = 1 .0

La hipótesis de trabajo la formulamos de la siguiente forma:
H1= en el AMB y el Bages hay diferencias significativas entre una distribución de frecuencias aleatoria
teórica i la distribución de frecuencias observada, que responden a un patrón agrupado.

H 1 = S x2 / x ≠ 1.0
Sobre la base a esta hipótesis de trabajo, aplicaremos el modelo del AC para poder aceptarla o
rechazarla.
El AC en nuestro caso lo utilizaremos para definir la naturaleza de la distribución espacial de
incendios a partir del análisis de frecuencias. En primer lugar es necesario definir los límites de los
ámbitos de estudio y posteriormente localizar los incendios2. Para obtener una medida cuantitativa, es
decir, para calcular las frecuencias, se han dividido los dos ámbitos de estudio en una malla. Para que
la decisión del tamaño de la celda no sea un proceso arbitrario , se ha optado por aplicar el modelo con
tres tamaños de celda distintos de: 1 km de lado, 2,5 km de lado y 5 km de lado, para observar posibles
diferencias en los resultados que mostraran unas conclusiones un tanto sesgadas.3.
2

La localitzación de los incendios se ha realitzado con un SIG: disponiendo de una base de datos alfanumérica,
con dos campos que correspodan a la x y a la y y el resto de atributos, ha sido posible localizar cada uno de los
puntos con ArcView, con lo cual hemos elaborado una capa de información espacial con todos los atributos
asociados.
3
En el VIII Coloquio del Grupo de Métodos Cuantitativos, Sistemas de Información Geográfica y Teledetección
se presentó un análisis genérico de la distribución espaciotemporal de los incendis, sólo por el caso del AMB,
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La capa de información de las igniciones y la malla estructurada topológicamente permite
calcular la frecuencia de incendios en cada celda4. Una vez añadido del número de focos por celda
como atributo a la malla, es posible rasterizar esta capa con la resolución correspondiente (1 km, 2,5
km i 5 km), asociando como atributo de celda el número de focos. A partir de aquí podemos calcular el
AC, modelo ejecutado des de Idrisi v.2 (Eastman, 1997).
En el cálculo hemos añadido una máscara del ámbito5, para que no se considere en el número
total de celdas la zona fuera del ámbito, ya que Idrisi no considera valor No Data y por lo tanto lo
habría asignado a la categoría 0 incrementando enormemente esta frecuencia. Por otro lado, es
importante tener en cuenta que en el AMB, buena parte de la superficie queda ocupada por zona
urbana, por lo tanto en el cálculo de la distribución es necesario eliminar esta zona para que no
distorsione los resultados6. De todas formas hemos calculado el AC, por un lado, considerando las
zonas urbanas y por el otro, discriminándolas con el fin de observar posibles divergencias. La base de
poblamiento la llamaremos base de restricción. La Figura 3 resume mediante un esquema el
procedimiento de tratamiento de los datos para poder aplicar el AC.

con una resolución de 1km. Visualmente ya se apreciaba la concentración de los focos en unos cuantos puntos
conflictivos (Badia, 1998).
4
El procedimento para el cálculo de frecuencias ha sido el siguiente: des de ArcView, se asocia el código de
malla a cada uno de los focos mediante un join espacial y se calculan las frecuencias a partir del código de malla,
obteniendo como resultado el número de focos por celda. La tabla resultante se añade a la de los atributos de la
malla obteniendo como resultado el número de focos por celda como atributo más de la capa de la malla.
5
Se ha asignado valor 0 todo lo que es fuera del ámbito y valor 1lo que está dentro del ámbito.
6
Esta capa de restricción la hemos multiplicado a la máscara pageneradapara descartar la zona fuera del ámbito .
De este modo descartamos a la vez las urbanizaciones y la zona fure del ámbito. Obtendremos valor 0 todo lo
que es fuera del ámbito y urbanizaciones y 1 el resto.
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5. Análisis de los resultados
La Tabla 1 i la Tabla 2 muestran los resultados de la aplicación del AC por los dos ámbitos y
con distintas resoluciones (en el caso del Bages, al rasterizar les zonas urbanas con una resolución de 5
km, no ha aparecido ninguna celda con presencia de incendios, por eso, en este caso no tenía sentido
aplicar la máscara en el cálculo). Una vez finalizado el cálculo del AC para todo el ámbito de estudio, se
ha ejecutado nuevamente teniendo en cuenta una capa de restricción, las zonas urbanizadas, al
considerar que éstas son zonas en las que no pueden haber incendios forestales. Se verá que las
diferencias con y sin capa de restricción.

AMB
Resolución
Media

Periodo 1987-1998
Sin restricción
Con restricción (urbanizaciones)
Varianza
Varianza/media
Media
Varianza Varianza/media

1 km

0.6440

7.7069

11.9677

0.6378

8.9534

14.0372

2.5 km

8.0909

431.9608

53.3847

7.9483

450.1017

56.6288

5km

12.7308

853.1418

67.0141

12.8511

923.6078

71.8701

Tabla 1. Estadísticos resultantes de aplicar el modelo de AC (varianza/media) con Idrisi en el AMB

Bages
Resolución
Media

Periodo 1987-1998
Sin restricción
Con restricción (urbanizaciones)
Varianza
Varianza/media
Media
Varianza Varianza/media

1 km

0.1639

0.1895

1.1562

0.1655

0.1911

1.1546

2.5 km

1.3020

1.9439

1.4931

1.3071

1.9449

1.4879

5km

3.6582

14.5355

3.9734

Tabla 2. Estadísticos resultantes de aplicar el modelo de AC (varianza/media) can Idrisi en el Bages

La Figura 3, muestra para el AMB una clara concentración de los incendios, contrastada y
ratificada a partir de la aplicación del AC cuyos resultados (expuestos en la Tabla 1), confirman
claramente esta agrupación. Aunque existen algunas diferencias en la consideración de las zonas
urbanizadas como capa de restricción, éstas no suponen ninguna modificación en las conclusiones: los
incendios en el AMB tienen una clara tendencia a la agrupación, por lo tanto hay diferencias muy
significativas entre la distribución de frecuencias aleatoria y la observada.
En el caso del Bages, la Figura 3 muestra una mayor aleatoriedad de la distribución de las
igniciones. Es evidente que la utilización de un tamaño u otro de celda influye los resultados, como se
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desprende de la Tabla 2. Observando los resultados de la varianza / media por 1 km i 2,5 km el valor se
aproxima claramente a 1 -lo que sería el patrón aleatorio- (1,16 y 1,49 respectivamente), y per 5 km se
aleja mucho más (3.97). De todas formas, aplicando la t Student, en los tres casos debemos concluir
que es significativamente más grande que 1, por lo tanto la tendencia va hacia l agrupación, más clara
en el caso de la resolución a 5 km y un poco más ajustada en el caso de 1 km y 2,5 km. Como se puede
comprobar, en el caso del Bages, las diferencias en la consideración de las urbanizaciones en la capa
restrictiva aún son menos significativas que en el AMB.
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6. Conclusiones

La aplicación del modelo de AC ha permitido mostrar dos situaciones distintas en cuanto a la
distribución espacial de los incendios. Los valores resultantes de dicha aplicación, en el AMB y en la
comarca del Bages, han mostrado una tendencia a la agrupación, por lo que rechazamos, en ambos
casos, la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis de trabajo (los incendios siguen una tendencia a la
agrupación). De todas formas, es significativo resaltar la gran diferencia en los valores obtenidos en
ambos casos. Mientras que en el caso del AMB los valores son claros para afirmar que los incendios se
caracterizan por la gran concentración, en el caso del Bages esta concentración no es en ningún modo
clara (hemos comentado anteriormente la necesidad de aplicar el test de bondad de ajuste para
rechazar la hipótesis nula); y se ha visto en este último caso en la aplicación del AC para cada uno de
los años, aceptábamos la hipótesis nula, en la mayoría de los casos, y rechazábamos la hipótesis de
trabajo.
Es evidente que no se puede analizar la distribución espacial de los incendios de forma aislada,
hay que tener en cuenta las condiciones en que tienen lugar estos incendios. Este artículo se integra en
un trabajo mucho más extenso que utiliza el AC como base para establecer dos modelos de
distribución espacial de los incendios, a la vez que analiza las condiciones humanas y del territorio
donde tienen lugar. Comparativamente pues, podemos afirmar que el gran número de incendios en el
AMB, con una superficie del territorio inferior a la de la comarca del Bages y con un alto nivel de
urbanización, favorece la concentración de incendios; el Bages, con un número inferior de incendios,
una superficie mucho mayor y poco urbanizada, favorece una mayor aleatoriedad de los incendios. La
probabilidad de riesgo de ignición en unas zonas determinadas es mayor en el AMB que en la comarca
del Bages.
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Límites y Aportaciones de los Sistemas de
Información Geográfica para Trazar la
Dinámica Espacio-Temporal del Paisaje en
Áreas Montañosas Mediterráneas
Camacho Olmedo, María Teresa
Paegelow, Martín
Menor Toribio, José.
Instituto de Desarrollo Regional. Universidad de Granada
Laboratorio GEODE. Universidad de Toulouse Le Mirail

1. Presentación y objetivos
1. Introducción

Después de un largo período de intensificación en la explotación de los recursos, los ámbitos montañosos
mediterráneos se han visto afectados por una profunda reorganización socio-económica caracterizada por el
éxodo rural y el retroceso de las actividades agro-pastorales tradicionales, procesos que han configurado un
nuevo paisaje. Esta evolución se manifiesta en la distribución de los tipos de ocupación del suelo, indicadores de
la dinámica paisajística. Trazar el pasado más reciente de la montaña mediterránea, cartografiando esta
ocupación, plantea problemas ligados intrínsecamente a la naturaleza de la información geográfica y a su
diversidad espacio-temporal. Estos obstáculos se manifiestan, por ejemplo, en la evolución no lineal de sistemas
complejos y abiertos, en la limitada disponibilidad de datos sobre los estados de estos sistemas en el tiempo, en la
heterogeneidad del tipo de información y, sobre todo, en la correspondencia aleatoria entre los estados conocidos
y bien documentados, y aquellos momentos claves en la evolución de los distintos ámbitos geográficos. En
consecuencia, la consideración del factor tiempo dentro de una dimensión espacial se nos muestra notablemente
compleja dentro de los procesos de análisis de interpolación temporal en general y de la detección de ritmos en
particular.
Estas dificultades en la aproximación temporal de los fenómenos espaciales se verán plasmadas en el estudio de
la ocupación del suelo de dos valles que tienen características geográficas comparables aunque presenten
comportamientos específicos ligados especialmente al tipo y velocidad de la evolución y al modelo de
reconversión económica. Estas diferencias, unidas a otras de índole metodológica, como es la naturaleza de los
datos disponibles, han impulsado un planteamiento analítico en cierto modo propio a cada zona.
El análisis comparativo de la dinámica de estos dos ámbitos se basa en el empleo de un Sistema de Información
Geográfica, herramienta ya utilizada con éxito para los estudios evolutivos (Castro y García, 1993: Comas, 1992;
Palacios Morera, 1994; Otero, 1993). Esta elección implica una serie de limitaciones ligadas a la consideración tan
sólo de datos que presenten una distribución espacial y que además lo sean a escalas compatibles, y a la
integración aproximativa del factor tiempo en los SIG disponibles. Las ventajas consisten en la posibilidad de
cuantificar los fenómenos observados, de visualizarlos (en dos y tres dimensiones) y de poner en relación las
dinámicas detectadas y los factores y variables del medio en el que se desarrollan. Teniendo en cuenta estos
objetivos, y a pesar de haber empleado un SIG vectorial para la configuración de la base de datos y para algunas
funciones concretas de análisis (Camacho y Menor, 1997; Camacho, 1998), ha parecido más conveniente la
utilización de un SIG en formato ráster, en concreto el SIG Idrisi en su versión 2 para Windows, para la
aproximación comparativa espacio-temporal.
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2. Metodología de análisis espacio-temporal mediante un
SIG ráster

GARROTXES

POQUEIRA

Fechas de los
mapas de usos
del suelo

1826, 1942, 1962, 1995 1957, 1974, 1994

Leyenda de los
mapas de usos
del suelo

Bosque, matorral,
pastizales, prados,
cultivos, áreas urbanas

Vegetación de ribera, Pinares de repoblación,
matorral oromediterráneo (piornal), matorral
mesomediterráneo, pastizal crioromediterráneo,
mosaico de cultivos de regadío/secano, cultivos
herbáceos de regadío, Idem en semiabandono,
cultivos herbáceos/arbóreos de regadío, Idem en
semiabandono, cultivos abandonados, áreas urbanas

Otras variables
de la base de
datos

Altitud, pendiente,
exposición, distancia a
los núcleos de
población, a las vías de
comunicación y a los
caminos en 1826, límites
administrativos,
geología, terrazas de
cultivo

Altitud, pendiente, exposición, distancia a los núcleos
de población, a las unidades de hábitat disperso y a
las vías de comunicación, límites administrativos,
unidades litológicas, geomorfológicas y edafológicas,
vegetación potencial, terrazas de cultivo

Tabla nº1 - Elementos descriptivos de la base de datos espacial
Los elementos descriptivos de la base de datos espacial aparecen listados en la Tabla nº1. Las
leyendas de los mapas de usos del suelo son propias a cada una de las áreas de estudio, hecho
motivado por las fuentes disponibles y la dinámica específica de cada ámbito. De esta manera, la
cartografía de usos del suelo de los Garrotxes, basada en el Catastro Napoleónico y en la interpretación
de tres series de fotografías aéreas, reflejan la componente fisionómica de la vegetación, teniendo en
cuenta la rápida dinámica que la caracteriza. Por su parte, la cartografía del valle de Poqueira se apoya
en un mapa de usos del suelo ya existente (Jiménez Olivencia, 1991), que ha sido actualizado y
completado para fechas precedentes mediante la interpretación de fotogramas aéreos. El carácter más
estático de esta leyenda se adecua al ritmo más lento de la dinámica vegetal que, de hecho, no
constituye un indicador unívoco de los cambios acaecidos en los usos del suelo.
Tras la superposición de las diferentes cartografías de usos del suelo, la constitución de una
base de datos relacional reagrupando todos los cambios acaecidos durante el período tratado, permite
el análisis en diferentes etapas y la caracterización de estas dinámicas en función de los factores del
medio. Sobre la base de 3 o 4 fechas documentadas en cada área, la consideración del factor tiempo en
el análisis geográfico conduce a las siguientes posibilidades de análisis:
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ü análisis de las dinámicas por períodos
ü análisis de las dinámicas englobando todos los períodos
ü análisis por categorías de usos del suelo a través del tiempo
Los resultados así generados pueden ser sintetizados en cartografías que indiquen el número
de cambios, la tendencia de los mismos o las cifras evolutivas1. Por otra parte, el cálculo de la velocidad
de la evolución, realizado para homogeneizar el muestreo temporal, se presenta como uno de los
procesos más discutibles debido a las dificultades de ponderación cuantitativa de las variables que
están ligadas al contexto socioeconómico y técnico, contexto que se ve igualmente sometido a un
proceso de cambio.
Además de los aspectos puramente analíticos de la metodología, e incluyendo la utilización de
programas de visualización (VOLUMM4) o de presentación de imágenes (PowerPoint), los datos y
formatos digitales, en general, y las imágenes de síntesis, en particular, permiten una interpretación
visual del factor tiempo en el análisis espacial. Este es el caso de las series encadenadas de imágenes, la
representación de cartografías en tres dimensiones a partir de un Modelo Digital del Terreno, los
recorridos virtuales en un medio restituido digitalmente en una fecha dada o incluso la representación
consecutiva de diversos recorridos en el tiempo. Estas formas de tener en cuenta el factor temporal,
basadas tan sólo en impresiones, memorización y comparaciones visuales, son complementarias a los
procedimientos analíticos planteados previamente.
Con posterioridad a esta fase de estudio de la dinámica, se han puesto en relación las
principales categorías evolutivas de usos del suelo con el resto de las variables de la base de datos. El
análisis se basa en dos planteamientos complementarios: el índice de correlación (basado en el
Análisis en Componentes Principales, ACP) y la consulta SQL de las dinámicas indicadas. Las
representaciones en 3D permiten, por último, plasmar visualmente la relación entre las principales
tendencias evolutivas y los factores que mayor influencia han tenido en dichos procesos de cambio
paisajístico.

1

Estos dos últimos tratamientos necesitan clasificar las categorías de usos del suelo a partir de una escala ordinal
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3. Características generales de los Garrotxes y del Valle de
Poqueira

GARROTXES

POQUEIRA

Límites municipales

Poqueira: límites municipales

Sansa

Bubión

Red de carreteras
Red hidrográfica

Capileira

Caudies
de Conflent
Oreilla
Railleu
Capileira
Bubion

Ayguatébia-Talau

Pampaneira

Pampaneira

Carataunas

1400
100

1200
1000
800

10

600
400
200
90

82

75

68

61

54

46

36

31

21

11

96

86

66

56

4500

1800

4000

1600

3500

1400

2500

1000
2000

800

1500

600

1000

400

Total
Capileira

total

3000

1200

Capileira

B uBubión
bion
Pampaneira

Pampaneira
Carataunas

Carataunas

500

200
0

0
1950

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

18

18

18

18

46

0

18

18

36

1

total
Oreilla
Ayguatébia-Talau
Railleu
Sansa
Caudies de Conflent

habitantes por municipio

1600

total habitantes

1800

2000

Habitantes por municipio

1000

total de habitantes

habitantes por municipio

Evolución de la population 1950-1991

Evolución de la población 1950 - 1991

Evolución de la población 1835 - 1990

1960

1970

1981

1991

année

años

años

Figura nº1 - Límites municipales y evolución de la población de las áreas de estudio

La cuenca de los Garrotxes se sitúa en el Haut-Conflent, en la vertiente meridional del macizo
de Madrès, lo que la incluye en los Pirineos Orientales franceses, entre la Cerdaña, el Capcir y el valle
del Têt. El significado del topónimo catalán Garrotxes alude a las características de esta zona: una
tierra ruda, pobre, rocosa, de acceso difícil y de fuertes pendientes. La orilla derecha del río Cabrils
(afluente del Têt), que drena este valle, muestra un relieve alomado sobre granito cubierto por los más
importantes bosques de pinos (Pinus uncinata) de la zona y por una agricultura marginal sobre
terrazas. La orilla izquierda, sobre esquistos, presenta fuertes pendientes y es el dominio de extensas
superficies abandonadas y de pastos. El éxodo rural (el número de habitantes ha descendido en un
94% entre 1826 y 1990) (Figura nº1 y Tabla nº2) ha provocado el abandono progresivo de las terrazas
de cultivo, al mismo tiempo que la falta de gestión pastoral conduce a la recolonización de los espacios
pastorales por las masas forestales.
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Mapas de altitudes
GARROTXES

POQUEIRA
Veleta 3394 m

Mulhacen
3483 m

Tajo de los Machos 3086 m

Haza del Cerezo 1864 m
Garrotxes: altitudes
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Figura nº2 - Mapas de altitudes (Modelo Digital del Terreno)
Por su parte, el valle de Poqueira se localiza en la solana occidental de Sierra Nevada, en la
comarca de las Alpujarras granadinas. Se caracteriza por un fuerte gradiente altitudinal, al extenderse
desde las cumbres del Mulhacen y del Veleta en el Norte (con altitudes superiores a los 3.000 metros)
hasta la confluencia del río Poqueira y el Guadalfeo, al Sur, a una altitud inferior a los 500 metros
(Tabla nº2 y Figura nº2). Sobre un substrato esquistoso, la vegetación natural muestra la diversidad
de los dominios bioclimáticos presentes: la vegetación de ribera, el encinar y el matorral de las bajas
vertientes contrastan con el matorral de piornos y los pastizales de alta montaña. Las repoblaciones de
coníferas hicieron su aparición a partir de los años 50, ocupando áreas de cultivos abandonados y de
piornal. Las terrazas de cultivos y la red de acequias, de procedencia árabe, han soportado
tradicionalmente una agricultura intensiva de regadío, que hoy está restringida a las vegas que rodean
los núcleos de población. En los últimos cincuenta años se ha asistido de hecho al abandono progresivo
de las actividades agrícolas y la reestructuración de la ganadería, con la disminución de la cabaña
existente. Esta dinámica se refleja en el propio paisaje (Rodríguez y Jiménez, 1994; García Martínez,
1999), a pesar de que éste se ve afectado por una inercia mucho más acusada que en el caso de los
Garrotxes.

Variable
Superficie total (en hectáreas)
Altitud máxima (en metros)

GARROTXES

POQUEIRA

8570

9015

650-2469

475-3492

1598-94

3483-1363

5

4

Número de habitantes al principio y final
del período analizado
Número de términos municipales

Tabla nº2 - Características de las áreas de estudio
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4. Dinámica de los usos del suelo mediante un SIG

4.1. Series cronológicas de mapas de usos del suelo. Aproximación visual y
estadística

Evolución de los usos del suelo
GARROTXES
Usos del suelo: 1826 - 1942 - 1962 - 1995

POQUEIRA
bosque
matorral
pastizal
prados
cultivos
urbano

pinares de repoblación
encinares
vegetación de ribera
piornal oromediterráneo
matorral oromediterráneo
pastizal oromediterráneo
borreguiles
mosaico de cultivos
herbáceos de regadío
arbóreos de regadío
herb. reg. semiabandono
arb. reg. semiabandono
cultivos abandonados
urbano

Usos del suelo: 1957 - 1974 - 1994

Figura nº3 - Series cronológicas de mapas de usos del suelo
La constitución de una serie cronológica de mapas de usos del suelo muestra ya una primera
impresión de la dinámica del paisaje en los ámbitos de estudio. Como se indicó previamente, diversas
técnicas y programas de visualización complementan los estudios analíticos para hacer hincapié en la
aproximación meramente visual del factor tiempo. Los mapas de usos del suelo de fechas sucesivas,
representados en la Figura nº3, o la concatenación visual de la serie cronológica para cada una de las
áreas son herramientas útiles para este fin, junto a las representaciones en 3D a partir de Modelos
Digitales del Terreno y los consiguientes "recorridos" espacio-temporales.
Por otra parte, las cifras referentes a la superficie ocupada por cada una de las categorías a lo
largo de la serie cartografiada, permiten construir las curvas de evolución de los usos del suelo (Figura
nº4) y extraer las primeras conclusiones. Así, en los Garrotxes se constata la casi total desaparición de
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la agricultura y un cierto retroceso de las áreas de prados2 en beneficio, en una primera etapa, de los
pastizales, y después, de las formaciones arbustivas y arbóreas. Se trata de una dinámica clásica
caracterizada por un descenso progresivo de las actividades agrícolas y ganaderas y un efecto
retardado en el paisaje. En el valle de Poqueira las transformaciones acaecidas entre 1957 y 1994 están
ligadas, por una parte, a la política de repoblación del ICONA y, por otra, al abandono total o parcial de
las tierras de cultivo (Camacho, Jiménez y Menor, 1996).

GARROTXES

POQUEIRA

Garrotxes
1826
1942
1962
1995

bosque
27.73
32.40
37.19
47.29

matorral
7.18
9.30
12.84

Poqueira

encina pinar
bosque
de
mixto repobl.
9.33
1.24
9.33
7.50
9.33
7.50

piornal matorral
oro.
méso.

1957
1974
1994

30.59
26.53
26.53

pastizal
43.21
53.09
49.61
38.56

2.69
2.69
2.69

prados
4.76
3.78
1.91
0.98

pastizal crioro.
borreguiles
18.54
18.54
18.54

cultivos
24.07
3.32
1.76
0.10
cultivo cultivos semiabandonados
16.14
12.63
-

8.34

cultivos
abandonados
21.29
22.60
26.89

usos del suelo: 1826 - 1995

usosdeldelsuelo:
suelo:1957
1957- -1994
1994
usos
60

bosque

50

broussailles

40.00

pinède
pinar(reboisement)
repoblac .

40

pâturage

30.00

piornal
piornal

20.00

matorral
meso.
matorral
meso.

matorral
pastizal

prairie

prados

30

%

%

forêt mixte

bosque mixto

bois

culture

cultivos

20

10.00

10

1957

0
1826

pâturage
pastizalcrioro.
crioro.

0.00

1942

1962

culture
cultivos
1974

1995

años

años

1994

cult. semiabandonnée
semiaband.
culture
cult.abandon.
culture
abandonnée

Figura nº4 - Evolución de los usos del suelo (%)

4.2. Aproximación analítica: evolución por períodos
El análisis de la dinámica de los usos del suelo por períodos da como resultado una serie de
cartografías evolutivas (tres en el caso de los Garrotxes, dos en el valle de Poqueira), en las que se
manifiestan aquellas categorías que no han sufrido transformaciones en el período considerado y
aquéllas que sí han evolucionado, así como la naturaleza o tendencia de esa evolución y la superficie
afectada. Las Figuras nº5 y nº6 son un ejemplo de la citada serie para cada uno de los ámbitos de
estudio.

2

La disminución de la superficie ocupada por los prados exige una aclaración en la utilización de este término.
Las 85 has que aún existen en 1995 corresponden a espacios pastorales entretenidos regularmente con una fuerte
presencia de gramíneas. No existen actualmente, por lo tanto, verdaderas extensiones de prados en los Garrotxes.
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Dinámica de los usos del suelo - aproximación analítica: evolución por periodos

Garrotxes

1826-1942

La leyenda contiene las siguientes informaciones:
• orden según superficie ocupada
• naturaleza de la dinámica: el primer número indica
la ocupación del suelo en 1826 y el segundo la de 1942
• identificación de los números:
• 1: bosque
• 2: matorral
• 3: pastizal
• 4: prados
• 5: cultivos
• entre paréntesis: extensión en %

Principales dinámicas de los usos del suelo entre 1826 y 1942
100%

80%
no significativo
cultivos

60%
%

pradera
pastos
40%

matorral
bosque

20%

0%
bosque (27.7 %)

pastos (43.2 %)

pradera (4,8 %)

cultivos (24.1 %)

usos del suelo en 1826

Figura nº5 - Evolución de los usos del suelo de los Garrotxes entre 1826 y 1942

El análisis a este ritmo temporal más detallado, muestra las siguientes tendencias en el caso del
valle de los Garrotxes (Moles, 1994; Beltrami, 1996):

ü 1826-1942: un retroceso dramático (86%) de tierras agrícolas, de las que aproximadamente la
mitad se transforman en pastos, y el resto en matorral y en áreas arboladas3.

ü 1942-1962: la extensificación afecta durante este período a los pastos. Su superficie comienza a
reducirse, especialmente en beneficio de las áreas arboladas.

ü 1962-1995: el bosque aumenta rápidamente en detrimento de los pastizales de alta montaña.

Los cultivos y los prados se convierten en actividades marginales. La dinámica futura parece
centrarse en una distribución de pastos y de formaciones arbóreas, dependiendo esta
tendencia del grado y tipo de gestión (conservación mediante la práctica del "fuego
controlado", reagrupamiento ganadero, etc.).

3

La amplitud del período considerado indica no obstante una transformación sucesiva (prados - pastos - matorral
- bosque)
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Dinámica de los usos del suelo - aproximación analítica: evolución por periodos

1974-1994

Poqueira
pinares de repoblación (7.5 %)
encinares (1.8 %)
vegetación de ribera (7.5 %)
piornal oromediterráneo (26.5 %)
matorral mesomediterráneo (2.7 %)
pastizal crioromediterráneo (18 %)
borreguiles (0.5 %)
cultivos abandonados (22.6 %)
urbano (0.2 %)
cult.regadío -> abandono (4.3 %)
cult. regadío -> semiabandono (6.5 %)
regadío herbáceo/arbóreo ->semiabandono
(1.8 %)

* estabilidad ( 87.4 % )

abandono agrícola:
* abandono ( 4.3 % )
* semiabandono ( 8.3 %)

Figura nº6 - Evolución de los usos del suelo en el valle de Poqueira entre 1974 y 1994

En el valle del Poqueira se constatan los siguientes tipos de cambios:

ü 1957-1974: tienen lugar las campañas de repoblación con coníferas y continúa el abandono de

la agricultura en la media y alta montaña. Aunque en 1957 existían ya áreas repobladas, es a
partir de esta fecha cuando el proceso se hace más presente, transformando antiguos cultivos y
áreas de matorral (piornal). Paralelamente, el abandono de parcelas de regadío o del llamado
regadío de sierra, situadas en las vertientes más elevadas e inaccesibles, se generaliza.

ü 1974-1994: el proceso de retroceso agrícola se acelera. En 1994 no subsisten sino parcelas

agrícolas semi-abandonadas. Situadas cerca de los núcleos de población de la cuenca, estas
áreas constituyen mosaicos de terrazas cultivadas y de terrazas abandonadas, o bien se trata de
parcelas que reciben tan sólo esporádicamente ciertos trabajos de mantenimiento.
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4.3. Aproximación analítica: evolución global

Dinámica de los usos del suelo - aproximación analítica: evolución global

GARROTXES
1826-1942-1962-1995

11: otros (32.3 %)
12: estable (37 %)

Cada categoría de la leyenda está descrita por las
siguientes informaciones:
• orden según superficie ocupada
• naturaleza de la dinámica: el primer número indica
los usos del suelo en 1826, el segundo los de 1942, el
tercero los de 1962 y el cuarto los de 1995
• identificación de los números:
• 1: bosque
• 2: matorral
• 3: pastizal
• 4: prados
• 5: cultivos
• entre paréntesis: superficie en %

Las 10 dinámicas más representativas ( de un total de
189) suponen el 48% de la superficie cuyos usos del
suelo han cambiado.
8 dinámicas de 10 ( 88% en superficie ) tienden hacia
un modo de utilización del suelo menos intensivo
el grado de precocidad de las dinámicas está ligado a
la naturaleza de éstas
la dinámica consiste, generalmente, en un solo cambio

Figura nº7 - Evolución de los usos del suelo en los Garrotxes (1826-1942-1962-1995)

Tomando en consideración el conjunto de los períodos analizados, los diez tipos de dinámicas
(a partir de un total de 189) más representativas en función de la superficie ocupada en los Garrotxes
se presentan en la Figura nº7. Su superficie (30.3% del total de la cuenca), supone la mitad de las áreas
que han sufrido alguna transformación, confirmándose el grado de precocidad analizado en los
períodos descritos. Ocho de las diez dinámicas muestran una tendencia hacia la extensificación
agrícola y ganadera. La mayor parte de las dinámicas consisten en un solo tipo de cambio de uso del
suelo y, frente a ellas, un 37.4% de la superficie de la cuenca no ha sufrido ningún tipo de cambio de
uso del suelo.
En el valle de Poqueira, 42.8% de la superficie total evoluciona entre 1957 y 1994 (Figura nº8).
Mientras las formaciones de los pisos crioro y oromediterráneos se mantienen estables (al margen de
las repoblaciones), las zonas afectadas por cambios presentan un aspecto aureolar en relación al talweg
principal, concentrándose en torno a las antiguas terrazas de cultivo (Camacho, Jiménez y Menor,
1996).
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Dinámica de los usos del suelo - aproximación analítica: evolución global

1957-1974-1994

POQUEIRA
Cada categoría de la leyenda está descrita por las informaciones
siguientes:
• naturaleza de la dinámica: el primer número indica los usos del
suelo en 1957, el segundo en 1974 y el tercero en 1994
• identificación de los números:
• 4: piornal oroméditerráneo
• 5: cultivos abandonados
• 6: pinares de repoblación
• 13: cultivos herbáceos de regadío
• 14: cultivos herbáceos / arbóreos de regadío
• 15: mosaico de cultivos regadío / secano
• 17: cultivos herbáceos de regadío semiabandonados
• 18: cultivos herbáceos / arbóreos de regadío
semiabandonados
• entre paréntesis: superficie en %

{

Repoblaciones: 28%*

{

Abandono de tierras cultivadas: 34 %*

{

Semiabandono de tierras cultivadas: 38%*

{

Repoblaciones <1957 (1.2%)
abandono <1957 (19.5%)
usos estables (57.2%)

de las tierras que habían cambiado de uso del suelo

estabilidad dominante: 77.7% ( de la superficie total )
afectando fundamentalmente a las tierras más altas

Figura nº8 - Evolución de los usos del suelo en el valle de Poqueira (1957-1974-1994)

4.4. Aproximación analítica: evolución por categorías de usos del suelo
La aproximación analítica a la dinámica paisajística puede completarse con la plasmación
cartográfica del devenir en el tiempo de cada uno de los tipos o categorías de usos del suelo, es decir,
del conjunto de transformaciones que han sufrido desde el inicio del conjunto de períodos analizados.
La Figura nº9 muestra, a modo de ejemplo, el tipo de dinámica más representativa del valle
de los Garrotxes: el drástico retroceso de la agricultura. A partir de las áreas cultivadas en 1826, se
muestran los 10 tipos de transformación más significativos en relación con la superficie afectada, de
los cuales 9 se producen en el período 1826-1942, confirmando la precocidad del abandono agrícola de
esta área. La evolución tiende hacia la formación de pastos, que hasta 1995 se van transformando
progresivamente en matorral o bosques. En un 2.8% de la superficie total de la cuenca se muestra una
evolución más rápida de áreas cultivadas a formaciones boscosas entre 1826 y 1942, aunque es
necesario matizar esta afirmación teniendo en cuenta la amplitud del período considerado.
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Dinámica de los usos del suelo - aproximación analítica:evolución por categorías

GARROTXES
Evolución de las tierras cultivadas
en 1826

Cada categoría de la leyenda está descrita por las
siguientes informaciones:
• orden según superficie ocupada
• naturaleza de la dinámica: el primer número indica
los usos del suelo en 1826, el segundo los de 1942, el
tercero los de 1962 y el cuarto los de 1995
• identificación de los números:
• 1: bosque
• 2: matorral
• 3: pastizal
• 4: prados
• 5: cultivos
• entre paréntesis: superficie en %

Figura nº9 - Evolución de las tierras cultivadas en 1826 en los Garrotxes

4.5. Aproximación global: número de cambios, balance evolutivo y tendencias
La aproximación global a la dinámica de los usos del suelo puede abordarse mediante una
serie de cartografías de síntesis. En la Figura nº10 se representa el número total de transformaciones
de uso del suelo que una misma unidad espacial ha sufrido a lo largo de los períodos considerados.
Dado el carácter más estático de la leyenda de usos del suelo del valle de Poqueira, así como el menor
número de estados cartografiados, la cartografía resultante muestra tan sólo un único cambio de las
áreas dinámicas, ligado a las campañas de repoblación forestal o bien al proceso de abandono o semiabandono de las áreas agrícolas. En el caso del valle de los Garrotxes, el número de cambios de una
misma unidad espacial puede llegar a tres (ya sea por un proceso progresivo de regeneración vegetal
desde el abandono, o bien por la ruptura de esa progresión por incendios), aunque predomina una
sola transformación.
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Dinámica de los usos del suelo - aproximación global: número de cambios

GARROTXES

POQUEIRA

0: estable
1: 1 cambio
2: 2 cambios
3: 3 cambios
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20
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0
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nombre de changements
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1
00
11
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Figura nº10 - Mapas del número de transformaciones de usos del suelo
Dinámica de los usos del suelo - aproximación global

GARROTXES:

POQUEIRA:

balance evolutivo

tendencias

Deforestación)

estable (77.6 %)
pinares de repoblación (6.3 5)
abandono de cultivos (7.8 %)
semiabandono de cultivos (8.3%)
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extensificación
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Figura nº11 - Mapas del balance evolutivo y de las tendencias de la evolución
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El análisis global se completa con la cartografía de las tendencias de evolución y la cartografía
del balance evolutivo, representadas respectivamente para el valle de Poqueira y de Garrotxes en la
Figura nº11. La primera de ellas destaca los tres procesos que han protagonizado la dinámica
paisajística del valle así como la superficie proporcional afectada. La cartografía del balance evolutivo
de los Garrotxes, por su parte, clasifica las transformaciones entre aquellas que tienden a la
deforestación (regresión de los estadíos de vegetación natural) y aquellas que suponen un proceso de
extensificación o reforestación (progresión), partiendo de una escala ordinal (cultivos - pastos prados - matorral - bosque). En ella se confirma, al margen de las grandes superficies afectadas por el
fuego, la tendencia generalizada hacia un uso menos intensivo del suelo y hacia una regeneración
natural de la vegetación.
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5. Factores descriptivos y explicativos de la dinámica
paisajística
Como primera conclusión de la caracterización de la dinámica de los usos del suelo mediante
su grado de relación con los factores del medio incluidos como variables de la base de datos espacial,
hay que indicar que se ha constatado un mayor peso de los parámetros de índole física y topográfica y
de la accesibilidad, hecho determinado en gran medida por las escalas espaciales y el tipo de unidades
utilizadas4.
El análisis se ha basado en dos planteamientos complementarios: el índice de correlación
obtenido a partir del análisis en componentes principales (ACP) y la consulta SQL de las dinámicas
indicadas. En el primero de estos análisis (Figura nº12), en el que se han incluido todas las categorías
de la leyenda, se confirma el principio de autocorrelación temporal entre las cartografías de usos del
suelo de distintas fechas (entre 0.8 y 0.99). En los Garrotxes se obtienen como resultado coeficientes
de correlación elevados (entre 0.6 y 0.8) entre la ocupación del suelo y la altitud, la pendiente, la
orientación y la distancia a los núcleos de población. En el caso del valle de Poqueira, son las variables
topográficas (principalmente la altitud y la pendiente) las que presentan mayor correlación con
respecto al conjunto de los usos del suelo.
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Figura nº12 - Indices de correlación entre los usos del suelo y los factores del medio

4

La unidad espacial para los datos socio-económicos disponibles es el término municipal, siendo esta unidad
incompatible con el resto de la base de datos georreferenciada.
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El segundo de los análisis, la interrogación de la base de datos de atributos (consulta SQL)
permite una caracterización más precisa según los tipos de dinámicas. De esta manera, se pueden
cuantificar los procesos de retroceso agrícola, de abandono y de semi-abandono en el valle de
Poqueira (Camacho y Menor, 1997) o, en el caso de los Garrotxes, de la regeneración espontánea de la
vegetación, así como la relación de estos procesos con las distancias medias a los núcleos de población
y las vías de comunicación, la existencia de terrazas de cultivo o incluso con su altitud o pendiente
media, con el fin de realizar una extrapolación temporal.
Las Figuras nº13 y nº14 representan algunos ejemplos de la consulta realizada a la base de
datos relacional del valle de los Garrotxes. La Figura nº13 muestra en 3D, a partir del Modelo Digital
del Terreno, la dinámica forestal según las diferentes fechas de regeneración, destacándose que la
precocidad de esta progresión es directamente proporcional a la altitud y la distancia a los núcleos de
población. En la Figura nº14 el proceso de abandono de las terrazas de cultivo se cartografía en
relación con la distancia a las vías de comunicación y a los núcleos de población (que se representa en
3D), mostrándose asímismo que el retroceso agrícola se inicia en aquellas áreas de menor
accesibilidad.

Relación entre la dinámica forestal, la altitud ( en 3D ) y la distancia a los núcleos de población

GARROTXES

no forestal en 1826
bosque en 1826
progresión forestal 1826-1942
progresión forestal 1942-1962
progresión forestal 1962-1995

no forestal en 1826
bosque en 1826
bosque en 1942
bosque en 1962
bosque en 1995

altitud media (m)
1.594
1.781
1.650
1.417
1.415

distancia media ( m ) a los
núcleos de población
1.863
2.400
1.939
1.463
1.463

50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
0

%
%

Usos del suelo

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

Figura nº13 - Dinámica forestal de los Garrotxes, altitud (en 3D) y accesibilidad
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Relación entre el proceso de abandono de las terrazas de cultivo y la
distancia a los núcleos de población ( en 3D) y vías de comunicación

GARROTXES

no agrícola en 1826
cultivos en 1826
cultivos en 1826-1942
cultivos en 1826-1962
cultivos en 1826-1995

Usos del suelo
No agricola en 1826
Cultivos en 1826
Cultivos en 1942
Cultivos en 1962
Cultivos en 1995

Distancia media (en metros )
a núcleos
a vías
2.184
691
1.328
344
1.047
212
932
143
856
123

49

Figura nº13 - Abandono agrícola de los Garrotxes, distancia a núcleos de población (en 3D) y
distancia a vías de comunicación

En el caso del valle de Poqueira, si bien, como indicábamos anteriormente, algunas variables
de la base de datos no presentaban una fuerte correlación con el conjunto de la distribución de los usos
del suelo, la consulta (SQL) específica del proceso de abandono de las áreas agrícolas muestra que la
precocidad y la intensidad de este retroceso guarda una estrecha relación con la distancia a los núcleos
de población y con la altitud, factores que presentaban, por otra parte, un alto índice de correlación.
En la Figura nº15 se representan en 3D, a partir del Modelo Digital del Terreno, las distintas etapas de
abandono o semiabandono agrícola desde 1957, así como la ubicación de los núcleos de población del
valle. En el histograma adjunto se observa cómo las áreas más distantes a estos núcleos, situadas
generalmente a mayor altitud, han sido abandonadas masiva y progresivamente desde antes de 1957.
En las áreas más cercanas, por el contrario, la agricultura se ha mantenido hasta 1974, fecha a partir de
la cual se abandonan algunas terrazas o se mantiene una agricultura esporádica en la mayor parte de
ellas, lo que configura un peculiar paisaje en mosaico.
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Relación entre el proceso de abandono agrícola, la altitud (en 3D) y la
distancia a los núcleos de población
POQUEIRA

Otros
abandono < 1957
abandono 1957-1974
abandono 1974-1994
semiabandono 1974-1994
núcleos de población

Precocidad e intensidad del proceso de
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a los núcleos de población
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1000
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100

10
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<
200m

400 600m
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800 1000m
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Figura nº15 - Abandono agrícola del valle de Poqueira, altitud (en 3D) y distancia a los núcleos de
población
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6. Conclusión y perspectivas
La metodología basada en los Sistemas de Información Geográfica se muestra como un útil
adecuado para el análisis cuantitativo de la dinámica espacio-temporal del paisaje a partir de los
cambios de usos del suelo. Las etapas expuestas en este trabajo han intentado incidir en las
posibilidades que los SIG ofrecen respecto a la identificación y la cuantificación de los procesos
evolutivos del pasado, así como su caracterización según los parámetros incluidos en una base de datos
georreferenciada, para extraer como conclusión una serie de reglas de comportamiento espaciotemporales del paisaje en relación a estas variables.
No obstante, como limitaciones a la metodología aquí expuesta, hay que indicar que la elección
de la escala de análisis y del tipo de unidad espacial de referencia han impedido la inclusión e
utilización de factores de orden socio-económico, relevantes en los procesos de retroceso agrícola. Por
otra parte, la limitación para reconstruir la ocupación del suelo en un mayor número de fechas, así
como los problemas de escala para su homogeneización, obstaculizan la extrapolación no sólo
temporal sino también espacial.
En relación con lo anterior, la modelización de estados futuros, basada en la aproximación
probabilística y en la morfología matemática, que constituye una de las líneas de profundización y
ampliación de los estudios de dinámica paisajística mediante SIG, debería crear modelos fiables en
forma de escenarios que especifiquen explícitamente las condiciones del medio más determinantes,
apoyándose en muestreos temporales y espaciales suficientemente significativos.

399

Límites y Aportaciones de los Sistemas de Información Geográfica para
Trazar la Dinámica Espacio-Temporal del Paisaje en Áreas Montañosas Mediterráneas

6. Bibliografía
Libros
García Martínez, P. (1999): La transformación del paisaje y la economía rural en la Alta Alpujarra
Occidental. Instituto de Desarrollo Regional. Universidad de Granada.
Jiménez Olivencia, Y. (1991): Los Paisaje de Sierra Nevada. Cartografía de los sistemas naturales de
una montaña mediterránea. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Granada.

Revistas
Camacho Olmedo, M.T. y Menor Toribio, J. (1997): Posibilidades de análisis y caracterización
temporal y espacial mediante un Sistema de Información Geográfica en formato vectorial.
Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada, nº27, pp 197-217. Granada.
Palacios Morera, N. (1994): Sistemas de Información Geográfica temporal: aplicación a la evaluación
de los cambios medioambientales en el valle medio del Jarama (Madrid). Mapping, nº15, pp
29-31. Madrid.
Rodríguez Martínez, F. y Jiménez Olivencia, Y. (1994): De la montaña al desierto. Algunas
consecuencias del abandono agrícola en la periferia meridional de Sierra Nevada (España).
Revista Paralelo 37, nº16, pp 85-94. Almería.

Comunicaciones a Congresos
Camacho Olmedo, M.T., Jiménez Olivencia, Y., Menor Toribio, J. (1996): El abandono agrícola del
valle de Poqueira: Sistemas de Información Geográfica y cartografía dinámica de los usos del
suelo. I Conferencia Internacional sobre Sierra Nevada. Granada.
Camacho Olmedo, M.T. (1998): Caracterización de la evolución de los usos del suelo mediante el
Sistema de Información Geográfica ARC/INFO. VIII Congreso del Grupo de Métodos
Cuantitativos, Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. Barcelona.
Castro, R. Y García Abad, J. (1993): Confección de cartografía dinámica de la ocupación del suelo con
SIG: municipio de Brea de Tajo. Madrid. II Congreso de la Asociación Española de Sistemas
de Información Geográfica y Territorial (AESIGYT), pp 375-392.
Comas, D. et al. (1992): Evolución de los usos del suelo en la Alta Garrotxa entre 1975-1989. Madrid. I
Congreso de la Asociación Española de Sistemas de Información Geográfica y Territorial
(AESIGYT), pp 454-466.
Otero, I. (1993): La aplicación del PC-ARC/INFO. Análisis del cambio paisajístico. II Congreso de la
Asociación Española de Sistemas de Información Geográfica y Territorial (AESIGYT), pp
501-518.
Paegelow, M. y Camacho Olmedo, M.T. (1997): Dynamique spatio-temporelle de l'occupation du sol en
milieu montagnard méditerranéen. Etude comparative des Garrotxes (Pyrénées Orientales,
France) et du Poqueira (Sierra Nevada, Espagne). Journées de Pirevs. CNRS. Toulouse
(Francia).

400

Tecnologías Geográficas para el Desarrollo Sostenible.

Otros
Beltrami, M.A. (1996): Evolution d'un milieu montagnard par système d'information géographique:
les Garrotxes (Pyrénées Orientales). Memoria de Licenciatura. Universidad de Toulouse Le
Mirail. Francia.
Moles, C. (1994): Système d'information géographique appliqué à l'étude de la dynamique paysagère
d'un espace montagnard méditerranéen à l'abandon: le Haut-Conflent (Pyrénées
Orientales). Memoria de Doctorado. Universidad de Toulouse Le Mirail. Francia.

401

Tecnologías Geográficas para el Desarrollo Sostenible
Departamento de Geografía. Universidad de Alcalá, 2000: 419-431.

SITCOVER: Diseño de un Sistema de
Información Geográfica para el futuro Corredor
Verde del Guadiamar

Camarillo J.M
López V.
Prados M.J.

Resumen
El Proyecto de creación de un Corredor Verde a lo largo del cauce del río Guadiamar es una propuesta
interesante de aplicación metodológica e instrumental de las herramientas de análisis territorial comunmente
usadas por los geógrafos. Aun sin ánimo de ser exhaustivos, pueden sistematizarse algunas de las
ventajas/aptitudes más evidentes:
• primero, los programas de observación espacial permiten disponer de un amplio archivo de imágenes con
propiedades resolutivas muy completas. Dado que el Proyecto persigue la recuperación de la franja afectada por
el vertido tóxico, es de suma importancia disponer de información registrada con anterioridad a la catástrofe con la
que reconstruir el escenario que se persigue.
• la cartografía digital puede contribuir a la tarea, bien aportando información adicional en lo que se refiere a las
coberturas y usos del suelo anteriormente existentes como a su capacidad para construir representaciones fieles
de registro-medio vivo-muestra de la capacidad de regeneración-registro de cambios
• los sistemas de información geográfica son imprescindibles para una utilización eficiente de las herramientas
anteriores entre sí y vinculadas a otras fuentes de información colaterales, pero sobre todo son una herramienta
eficaz como apoyo en la toma de decisiones a partir de informaciones complementarias.
Con nuestra aportación al Congreso del Grupo de Trabajo perseguimos mostrar algunos de los primeros análisis
que estámos llevando a cabo para el desarrollo de un Sistema de Información Territorial del Corredor Verde
(SITCOVER). En concreto planteamos:
• una primera identificación de los usos existentes antes del vertido en la cuenca del Guadiamar,
• el señalamiento, enumeración y extensión ocupada por los que se han visto afectados,
• y por último, su clasificación ambiental y funcional para la identificación de aquellos que puedan constituírse en
exponentes de su recuperación.
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0. Introducción

La organización de una "Ponencia sobre Sistemas de Información Geográfica para el
Desarrollo Sostenible" es ciertamente oportuna por varias razones. La primera deviene de la propia
relación de interdependencia que se establece entre la herramienta o conjunto de herramientas que
recoge el término sistemas de información geográfica, y una de las fórmulas de más éxito desarrolladas
en los últimos treinta años para hacer compatibles desarrollo económico y conservación del medio
ambiente. Este campo de aplicaciones permite optimizar la versatilidad de los sistemas de información
geográfica, por cuanto la estructura y organización de las diferentes variables de información se
orientan al diseño de escenarios y la construcción de modelos sobre el comportamiento de territorios
concretos. Cuando éstos están sometidos a diferentes formas de presión por parte de los habitantes
que desconocen fórmulas alternativas, los sistemas de información geográfica proporcionan ayuda en
la planificación y adopción de medidas políticas dirigidas a fomentar prácticas sostenibles.

Las aplicaciones de los primeros sistemas de información geográfica iban dirigidas al
inventario y seguimiento del medio físico y de los usos del suelo, por lo que llevaban implícita la
evaluación de los recursos naturales con vistas a optimizar su rendimiento económico (Burrough P.A.,
1986; Martin D., 1996). Su capacidad para establecer interrelaciones entre variables con diferentes
formatos y contenidos permitían valorar a medio y largo plazo, los efectos derivados de la gestión y
utilización humana de cualquier ecosistema. El ejemplo mejor conocido es el del CGIS-Canada
Geographic Information System, en sus inicios dirigido a la realización de un inventario de los usos de
suelo de Canadá, y que más adelante evolucionaría con la integración de otras variables de
información y datos socioeconómicos hasta convertirse en el primer y más completo sistema de
información geográfica (Tomlinson R.F., 1987). Esta evolución resultó del todo punto lógica, en primer
lugar por la capacidad de herramientas coetáneas como la teledetección para mostrar en qué medida
interfería la actuación humana sobre el estado y conservación de los recursos, y en segundo lugar,
porque a partir de esa y otras variables los sistemas de información geográfica podían construir
modelos con los que facilitar la comprensión y el estudio del comportamiento de cualquier ámbito
sometido a presiones ambientales y/o especulativas de diversa índole.

Los sistemas de información geográfica son por tanto una herramienta ampliamente utilizada
en el inventario y evaluación de recursos naturales, en su interacción con las pautas de consumo o
formas de aprovechamiento, y para predecir las consecuencias a medio y largo plazo de dichas
actuaciones. Concretar estas características en el marco de cualquier propuesta de Desarrollo
Sostenible significa avanzar en tres frentes:
1.

es importante la adopción de escalas espacio-temporales que se adecuen a la dimensión de los
hechos analizados en ambos planos;

2.

que contemplen la diversidad de los sistemas de producción existentes, su incidencia sobre el
manejo y gestión de los ecosistemas, y que en definitiva informen sobre el grado de
sostenibilidad;

3.

y por último, derivar todo ese conjunto de información hacia la formulación de medidas que
contribuyan a reconciliar la capacidad del territorio con los intereses económicos y el bienestar
de la población, por el papel determinante que han de jugar en el Desarrollo Sostenible.
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El proyecto de desarrollar un corredor verde o corredor ecológico a lo largo del río Guadiamar
como elemento de conexión e interrelación entre diferentes ecosistemas, plantea un marco de
referencia idóneo para el empleo de un sistema de información geográfica. De una parte, por la
diversidad de espacios con características de humanización y base económica sustancialmente
diferentes que atraviesa el Corredor, y de otra, por la necesidad de arbitrar medidas que permitan
asegurar su integración y viabilidad en el contexto territorial. Esta comunicación corresponde al
trabajo que un equipo de investigadores está llevando a cabo desde la Universidad de Huelva, dentro
del "Programa de Investigación sobre el Corredor Ecológico del Guadiamar y Efectos Ambientales del
Vertido". Nuestra aportación pretende aunar el estudio y diagnóstico de los principales problemas y
oportunidades territoriales y socioeconómicas de este espacio, con la estructura y sistematización de
toda la información en un sistema de información geográfica para la correcta integración territorial del
proyecto de Corredor Verde. De manera que se sienten las bases para reconciliar la capacidad
ecológica de los diferentes ecosistemas con las medidas arbitradas para mejorar las condiciones de
vida de la población, en una apuesta decidida por el Desarrollo Sostenible del ámbito de influencia del
Corredor Verde del Guadiamar.
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1. Planteamientos específicos sobre el proyecto del Corredor
Verde del Guadiamar

El Proyecto de Corredor Verde del Guadiamar surge como respuesta de la Administración
Pública a la catástrofe desencadenada tras el vertido de lodos tóxicos al cauce de los ríos Guadiamar y
Agrio en la primavera de 1998. La rotura de la balsa de residuos de una mina de piritas situada en el
municipio sevillano de Aznalcóllar, en pleno reborde de Sierra Morena, supuso la evacuación de unos 5
Hm3 de residuos contaminados a lo largo de la salida natural de dicha balsa. La situación de alarma
superó con mucho la que podían haber generado sucesos de similares características, por cuanto los
cauces afectados -- sobre todo uno de ellos -- constituyen parte sustancial del aporte de aguas
superficiales a los espacios protegidos de Doñana. El río Guadiamar desempeña un papel protagonista
en la regeneración hídrica de los humedales, y es el mayor de los no regulados en una vertiente
fuertemente intervenida; con un trayecto noroeste-sur, recorre desde el reborde meridional de Sierra
Morena espacios de campiña ricos en cultivos, recorta el escarpe del Aljarafe en su vertiente occidental
y sigue su trayecto hasta perderse en las zonas húmedas de los Parques de Doñana.

La idea original que se plasma en la creación de un Corredor Verde en el cauce del Guadiamar
persigue una serie de objetivos básicos, ligados a la necesidad de ejercer un control efectivo sobre los
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terrenos contaminados y las acciones encaminadas a su regeneración, compensar a las poblaciones
afectadas con una estrategia de calidad ambiental, e incluso el de institucionalizar un nuevo espacio de
protección para Doñana (Consejería de Medio Ambiente, 1999). Además de todos estos, nos interesa
insistir en dos aspectos esenciales recogidos en el propio documento sobre La Estrategia del Corredor
Verde del Guadiamar:

ü la creación de un espacio protegido que vincule los ecosistemas de sierra y marisma,
ü y la recuperación ecológica del cauce
al que debe añadirse un tercero colateral a los dos anteriores referente a la necesidad de
integrar en ellos "el desarrollo sostenible de los sistemas humanos asociados" (Consejería de Medio
Ambiente, 1999).
El primero de ellos puede ser fácilmente interpretado del propio concepto de "Corredor
Verde", en cuanto pasillo o elemento de enlace de dos hechos aislados entre los que debe establecerse
una conexión. Hasta la fecha, los parques naturales han sido configurados a modo de "islas de
protección" en las que el mantenimiento de las condiciones originales de biodiversidad entraña
grandes dificultades (Beauvais J.F. y Matagne P., 1999). El enlace entre dos o más espacios protegidos
puede contribuir positivamente en el restablecimiento de las condiciones ambientales deseadas. La
creación de un Corredor entre espacios naturales protegidos garantizaría los flujos de vida vegetal y
animal y las relaciones de necesaria complementariedad entre ellos (Beauvais J.F. y Matagne P., 1999).

En su origen, los parques naturales fueron concebidos con objeto de proteger las formas de vida natural
existentes de las agresiones externas. Una iniciativa elogiable que sin embargo se vió rápidamente superada,
dado que no lograba evitar los efectos de las actividades humanas en el interior o fuera de ellos (Elbersen B. y
Prados Velasco M.J., 1999). La ampliación en número y tamaño de las áreas protegidas tampoco contribuyó de
forma positiva a los intereses de conservación, si acaso sirvió para extender el problema a un mayor número de
comunidades que se sentían constreñidas en el desarrollo de sus actividades cotidianas ante la presencia de un
parque natural. De ahí surgieron elementos nuevos para la conservación, que principalmente enlazan con las
propuestas de Desarrollo Sostenible de principios de los años ochenta como fórmulas que implican a la
población en las estrategias diseñadas para la supervicencia de estos espacios (Benítez García J.R., 1998).
La figura de Corredor Ecológico o Corredor Verde parte de la propia noción de ecosistema en
cuanto conjunto de procesos interrelacionados que se desarrollan en unas mismas condiciones
ambientales, pero descansa también en un concepto geográfico como es el del carácter artificial de
cualquier delimitación o frontera entre territorios vecinos. Puesto que los parques naturales
concebidos como "espacios isla" no garantizan el mantenimiento de las condiciones ambientales ni de
biodiversidad, es preciso crear un nueva morfología de espacios protegidos en el que los corredores
son esenciales porque establecen redes de espacios protegidos con características complementarias. El
Corredor Verde del Guadiamar vincula así los parques Naturales de Sierra de Aracena y Picos de
Aroche con el de Doñana -- en definitiva, los ecosistemas de sierra y marismas -- y supone un primer
paso en la configuración de una auténtica Red de Espacios Protegidos en Andalucía.
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El segundo de los objetivos reseñados arriba consiste en la recuperación ecológica del cauce. El
vertido de lodos tóxicos y los exhaustivos controles para determinar la presencia de contaminantes en
agua y suelos en el Guadiamar han puesto de manifiesto el estado de degradación en el que se
encontraba con anterioridad a la catástrofe. Las causas son múltiples, pero entre ellas cabe destacar la
contaminación difusa procedente de las aguas de retorno de los regadíos, los vertidos de alperchín, las
explotaciones agropecuarias, o la inexistencia de estaciones depuradoras en los núcleos de población
que utilizan el cauce a modo de sumidero. Y por otro lado estarían otro conjunto de actuaciones que si
bien no generan un aumento en los niveles de de contaminación, han puesto de manifiesto las
invasiones del dominio público hidráulico: el cauce es utilizado como linde entre explotaciones
ribereñas, las más de las veces es imposible acceder a él, existen tomas directas para riego, etc. Todo
ello trasluce una situación de abandono y apropiación indebida de un elemento natural de primer
orden, provocado por multitud de actuaciones cotidianas que vienen sucediéndose desde tiempo atrás.
En realidad, la regeneración ecológica del Guadiamar no se entiende al margen del desarrollo
de un plan integral de recuperación de la cuenca en el que se implique tanto a las actividades

424

Tecnologías Geográficas para el Desarrollo Sostenible.

productivas, los usos del suelo, los asentamientos de población, etc. Esta idea no es nueva, y entronca
con algunos de los ejemplos más clásicos en planificación regional como el de la "Tennessee Valley
Authority" (Friedmann J. y Weaver C., 1981). Con independencia de cuáles fueran sus resultados
finales, los planteamientos iniciales tomaban a la cuenca del río Tennessee como eje vertebrador de un
modelo innovador en planificación. Las actividades productivas y los intereses de conservación de los
recursos de los que aquellas dependían, eran contemplados en un mismo esquema dirigido a asegurar
el bienestar económico y social de la población. El objetivo era lograr arbitrar un conjunto de medidas
que permitieran asegurar el control de la capacidad potencial de la cuenca por parte del sector público,
desde la regulación del río para la producción de energía eléctrica o el control de las inundaciones, la
repoblación forestal, la utilización de terrenos marginales o el fomento de la actividad industrial y la
urbanización (Friedmann J. y Weaver C., 1981).
En el caso concreto que nos ocupa el exponente de dicha figura de planificación no es otro que
la creación de un espacio protegido, que debe ser el que encardine todo un amplio conjunto de
actuaciones relativas a las actividades productivas, el sistema de asentamientos y de comunicaciones
preexistentes. El Corredor Verde del Guadiamar vendrá a conectar longitudinalmente los espacios
protegidos en Sierra Morena y las Marismas del Guadalquivir, y en segundo término ha de lograr la
conexión transversal entre los territorios ribereños. El carácter novedoso de la propuesta de Corredor y
la heterogeneidad interna de los territorios que atraviesa precisan del diseño de una política global de
ordenación territorial que vincule la conservación con el desarrollo socioeconómico de la población. De
tal modo que la correcta integración del Corredor con los diferentes territorios que atraviesa encardine
la planificación física con el desarrollo socioeconómico en un Plan de Desarrollo Sostenible.
Un tercer y último aspecto es el referido al desarrollo sostenible de los sistemas humanos
asociados al futuro Corredor (Consejería de Medio Ambiente, 1999). Tal y como decíamos al principio,
es ésta una fórmula diseñada para implicar a la población en los objetivos de conservación una vez
constatadas las consecuencias de cerrar los espacios protegidos a influencias externas. Por un lado
generaban actitudes de rechazo de las comunidades locales, al tiempo que éstas dejaban de contribuir
con determinadas prácticas al mantenimiento de unos espacios en los que la actuación humana ha sido
decisiva en su configuración.
El accidente minero ha puesto de manifiesto las implicaciones territoriales y
medioambientales de las actividades económicas, que pueden dejar sentir sus efectos en lugares muy
distantes si existe una vía natural de comunicación entre ellos. Quizás por ello la propuesta de vincular
la creación del Corredor a un Plan de Desarrollo Sostenible cobra más fuerza una vez que las
poblaciones ribereñas se han visto afectadas por las prohibiciones y medidas de control necesarias
para evitar las consecuencias del accidente. A nuestro juicio, son tres las razones que insisten en la
participación de la población: en primer lugar, la diversidad y heterogeneidad interna de territorios
que atraviesa el Guadiamar; la importancia de fomentar prácticas sostenibles para los intereses de
conservación; y por último, contribuir al sostenimiento de unos niveles de vida adecuados entre los
habitantes del entorno como medio de garantizar una mayor grado de concienciación ambiental.
El Sistema de Información Territorial del Corredor Verde del Guadiamar ha de contribuir en el estudio y
análisis de los principales componentes de la diversidad de sistemas territoriales y socioeconómicos presentes a
lo largo del cauce, y en consecuencia, cuáles serán sus efectos sobre la viabilidad y desarrollo del proyecto de
Corredor. Veamos a continuación cuál es la estructura del Sistema de Información Territorial en relación a las
escalas espacio-temporales más adecuadas, las diferentes cartografías temáticas y bases de datos asociadas, y por
último, qué medidas pueden formularse para integrar las medidas de conservación en el desarrollo
socioeconómico de los habitantes.
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2. SITCOVER: La estructura de Sistema de Información
Geográfica del Corredor Verde del Guadiamar

La gestión integral de espacios complejos caracterizados por la interrelación de procesos
naturales, medioambientales y antrópicos, especialmente si además se trata de una apuesta legal,
administrativa y de gestión de carácter novedoso en una región, como lo es la futura figura de
protección y de planificación territorial del Corredor Verde del Guadiamar, supone, por un lado, la
necesidad de manejar un volumen muy importante de información, sectorial pero también transversal,
relativa a los distintos procesos implicados en la convivencia de elementos, sistemas y paisajes
naturales por un lado y de núcleos, poblaciones y actividades económicas y productivas por otro.
Además, también imponen una nueva necesidad cada vez más asumida en la gestión y en la
planificación física y territorial como es la necesidad de articular herramientas específicas que ayuden
al planificador en el proceso completo de toma de decisiones que, sobre horizontes temporales
diversos, deben ser implementadas en unos contextos antrópico-naturales caracterizados por el difícil
equilibrio en el binomio desarrollo-sostenibilidad.
El objetivo de la constitución del SITCOVER deviene precisamente de estas dos necesidades
anteriores. Por un lado el Sistema se diseña para recoger de forma sistematizada el conjunto de la
información espacial y temática asociada del corredor ecológico y del ámbito de influencia del río
Guadiamar. Además, debe producir nueva información a partir de las capacidades analíticas que nos
proporcionan de modo genérico los SIG y, en tercer lugar, debe desarrollar una serie de herramientas
de apoyo a la decisión que deben servir de ayuda en el proceso de diseño, constitución, aplicación y
seguimiento de lo que consideramos es uno de los grandes retos que la estrategia de Corredor Verde
debe llevar asociado, el Plan de desarrollo sostenible como marco general y figura de planificación
sobre la que se debe apoyar, necesariamente, cualquier estrategia futura de desarrollo de este frágil
territorio.
El diseño y desarrollo del SITCOVER supone, además, una serie de retos de gran calado
conceptual y metodológico. En primer lugar se trata de pasar de un sistema de información geográfica
de carácter sectorial (en Andalucía este tipo de sistemas han sido los pioneros en la aplicación de las
tecnologías SIG y de cartografía automática a la gestión y la planificación pública. Ejemplos:
SINAMBA (Sistema de Información Ambiental de Andalucía) o el Sistema de Información Territorial
de la Consejería de Obras Públicas)) a un sistema transversal de carácter territorial y, forzando mucho,
hasta nos atrevemos a decir que toponímico. Este hecho plantea numerosas especificidades que
afectan a la fase inicial de diseño ("fronteras" territoriales del sistema, permeabilidad de las mismas,
nivel de sectorialización de la información, jerarquías relacionales en la misma, integración de escalas
de captura de la información heterogéneas,...) y a la fase final de explotación (identificación de
problemáticas territoriales prioritarias hacia las que se orienten las herramientas funcionales y
analíticas implementadas, identificación de usuarios, ...).
Desde este punto de vista, el SITCOVER debe plantearse en términos de oportunidad;
oportunidad primero teórico-conceptual, la información geográfica y los sistemas de gestión de la
misma en el contexto del desarrollo sostenible, oportunidad, en segundo lugar, técnica, como supone
el hecho de diseñar y desarrollar un SIG territorial que supera el nivel sectorial, con el desarrollo de
funciones y análisis tanto básicos como avanzados, y en tercer lugar, oportunidad pragmática basado
en el uso, por parte de usuarios variados, de un producto diseñado para mejorar la gestión de espacios
y territorios complejos.
El diseño del SITCOVER debe responder a los dos niveles prioritarios establecidos. Por un
lado, debe asistir a toda la fase inicial de diagnóstico territorial que va a realizarse desde las unidades
universitarias y los propios servicios administrativos implicados en la decisión de configuración de un
corredor verde en la cuenca del Guadiamar; pero, en segundo lugar, y de forma necesaria en el
contexto de desarrollo sostenible en el que el SITCOVER pretende ser una oportunidad de desarrollo y
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una herramienta para la sostenibilidad del territorio, el SITCOVER debe constituir un elemento clave
en el proceso colectivo e integrado de decisiones, así como en el flujo de información-decisión que se
debe establecer entre los administrados y los administradores. Diagnóstico territorial y decisiones de
gestión democráticas y consensuadas en las que la existencia de un sistema como el propuesto puede
jugar un papel de inestimable ayuda.

A) La generación de las bases de datos del sistema.Esta fase se apoya en la existencia de lo que podríamos denominar bases cartográficas de
referencia (cartografía topográfica básica, modelo digital del terreno, ortofotos de la zona,
ortoimágenes IRS y vuelos fotogramétricos históricos) y, por otro lado, la información temática
georreferenciada procedente de los distintos levantamientos que han realizado los distintos
organismos públicos en Andalucía (Instituto de Cartografía de Andalucía, Consejería de
MedioAmbiente, Dirección General de Ordenación del Territorio,...), así como todas aquellas que, en
función de las necesidades que se prevean, puedan ser producidas.

B) Funciones básicas del Sistema:
Estas herramientas funcionales básicas tienen como cometido facilitar el acceso rápido,
ordenado y automático a la información contenida en el Sistema a la amplia gama de usuarios finales.
Este hecho determina la automatización de una serie de procesos, generalmente diseñados en función
de las necesidades de dichos usuarios, entre los que cabe destacar los distintos procesos de búsqueda
que soportan los SIG, la definición de escalas preestablecidas y las leyendas cartográficas orientadas a
satisfacer la mejor adecuación entre los procesos y la presentación-visualización. Se definirán, por
tanto, una serie de interfaces personalizadas sobre los contenidos e información más comúnmente
demandados. Entre estas cabe destacar en una primera aproximación:

ü Búsqueda de la información alfanumérica con desarrollo de opciones de filtro asequibles y
ágiles

ü Búsqueda espacial por ámbitos de distinto nivel (municipios, unidades naturales, hojas de

mapas topográficos, núcleos de población, usos del suelo, etc.. o definidas por el propio
usuario)
ü Interfaz de representación cartográfica (asignación de distintas leyendas definidas en función
de los procesos de mayor demanda en su representación, selección de escalas de visualización,
activación de capas, diseño de productos finales orientados a las posibles peticiones de
cartografía automática "a la carta" por los distintos usuarios,...)

ü Desarrollo de herramientas tipo "hot link" hacia documentos de carácter gráfico(fotografías

convencionales, mapas, planos, videos, visualizaciones 3D,...) que permitan la configuración
de un sistema completo de gestión de información territorial que combine la información
temática o alfanumérica, la información espacial y cartográfica y el conjunto de metadata
asociado a las mismas

ü Interfaz de generación de listados e informes como utilidad preferente en la gestión futura de
la información asociada al Corredor Verde del Guadiamar y a su zona o ámbito de influencia
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C) Aplicaciones funcionales de carácter avanzado:
El desarrollo de estas aplicaciones se basan en la amplia disponibilidad de información
espacial o geográfica que pueden ser manejadas por los Sistemas de Información Geográfica, en el
carácter multitemporal o diacrónico de un volumen muy importante de esa información, en la
posibilidad de producción de nueva información derivada de la original y, por supuesto, en la amplia
gama de capacidades y funciones analíticas que despliegan los Sistemas de Información Geográfica.
Desde este punto de vista, el diseño, desarrollo e implementación de estas aplicaciones
avanzadas en el futuro SITCOVER supone, de hecho, un ejercicio previo de planteamiento, orientación
y definición de, por un lado, las necesidades y demandas de los usuarios finales del Sistema, del Plan
de Desarrollo Sostenible en el que se enmarca el diseño del SITCOVER y de las problemáticas,
tensiones y procesos más emblemáticos que pueden producirse en la gestión integrada y sostenible
dentro del conjunto del Ambito de Influencia del Corredor Verde del Guadiamar.
Estas herramientas analíticas y funcionales están destinadas, lógicamente, a un perfil de
usuario de carácter más especializado, localizado en la Oficina Central de Gestión del Corredor, en
algunos de los servicios administrativos involucrados en la redacción del Plan de Desarrollo
Sostenible, o en alguno de los servicios de las futuras mancomunidades de municipios, observatorios
de desarrollo local o ayuntamientos implicados.
Los módulos de análisis avanzados inscritos en esta primera fase del diseño del SITCOVER son
los siguientes:

1. Módulo de análisis hidrológico
Aprovechando la existencia del MDT anteriormente incluido en la información espacial de
referencia, las dimensiones territoriales de todo el ámbito de influencia y la disponibilidad de la
abundante información que ha sido y está siendo levantada con motivo del desastre ecológico
acontecido en 1998, y asumiendo el evidente interés de un aspecto, el hidrológico, que quizás
conforma el elemento central del río Guadiamar en su relación con Doñana (recordemos el papel del
río Guadiamar como corriente principal en las aportaciones hídricas a Doñana, las pesimistas
perspectivas futuras derivadas de la constante contaminación por metales pesados que se ha venido
sucediendo desde los años 70 y que ha tenido un negro colofón con la rotura de la balsa minera, la
existencia de extensos acuíferos ,...), se ha incluido este módulo de análisis y aplicación avanzada con
el objetivo evidente de dar respuesta a las numerosas incógnitas que aún se plantean en relación con el
funcionamiento hídrico de la Cuenca del Guadiamar y, por supuesto, de dar respuesta a las numerosas
demandas de información hidrológica que se van a suceder en estas fase de diseño, constitución y
gestión del Corredor Verde del Guadiamar y de su ámbito de influencia.
Entre las funciones básicas de este módulo estarían la identificación automática de cuencas, la
modelización del flujo superficial o la extracción de los diversos parámetros descriptivos de las cuencas
(pendientes, altitud, ...)

2. Módulo de análisis de riesgos
Desde una perspectiva amplia de gestión de riesgos ambientales y naturales, la inclusión de un
módulo de estas características, centrado en principio en los riesgos de inundación, sequías e
incendios (naturales) y vertidos y accidentes por tráfico de mercancías peligrosas (tecnológicos o
químicos), responde a la creciente preocupación, dentro de los parámetros de gestión y de
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planificación, por la evolución de los niveles de peligrosidad y de vulnerabilidad, así como por la
necesaria prospección de los posibles impactos a partir del momento en el que el riesgo se convierte en
episodio catastrófico.
La integración de modelos de escorrentía (HEC-1 y HEC-2), la aplicación de índices de sequía
climática e indicadores de impactos de las sequías sociales, la inclusión de módulos básicos de análisis
de la peligrosidad de cada uno de los riesgos o la inclusión de operaciones básicas de modelización de
eventos, son algunas de las opciones que pretenden ser implementadas en el futuro Sistema.

3. Módulo de evaluación de cambios en los usos del suelo
La existencia de un hito temporal neto como fue la rotura de la balsa minera y las profundas
transformaciones paisajísticas, ecológicas y territoriales, así como los tremendos impactos a los que se
vio sometido todo el entorno del cauce del Guadiamar, unido a la existencia en Andalucía de un
programa completo de seguimiento de los cambios en los usos del suelo como es el CORINE-LAND
COVER, nos ofrecen la posibilidad de realizar un seguimiento continuado en las transformaciones
territoriales que se han producido y que, previsiblemente, van a seguir produciéndose en el área de
influencia del Guadiamar.
Este proceso conllevará una serie de modificaciones metodológica y conceptuales al proyecto
original entre las que se encuentran la redefinición de las leyendas de uso, adaptadas ahora a un
territorio con características muy diferentes en su diseño Norte-Sur, la ampliación de la escala de
análisis y fotointerpretación e, incluso, el necesario aumento en la resolución temporal de los análisis.

4. Módulo de análisis de intervisibilidad y de evaluación paisajística
El grado de impactos visuales asociados al fuerte nivel de actuaciones proyectadas en el
conjunto del Corredor Verde, las futuras orientaciones en el consumo paisajístico del conjunto y sus
alrededores o la necesidad de evaluar esos mismos impactos en relación con actuaciones futuras bien
de orden urbanístico, infraestructural o exclusivamente paisajístico, justifican por sí mismas la
inclusión de un módulo de estas características en el futuro SITCORVE. La existencia de un MDT con
un alto nivel de resolución y la posibilidad de incorporar el resto de capas temáticas existentes, nos
permitirán el establecimiento de las distintas cuencas visuales que permitirán analizar los impactos
visuales de las distintas actuaciones, la identificación de áreas prioritarias de consumo paisajístico y
las orientaciones generales que deben incorporarse a los distintos planes y directrices.

5. Módulo de accesibilidad
El futuro uso de los distintos tramos del Corredor Verde, los distintos niveles de acceso a los
mismos, la necesidad de una ordenación profunda en relación con las distintas vías de comunicación
que lo atraviesan de forma transversal, la evaluación de los distintos estudios de asignación de
servicios, las posibilidades de generar rutas óptimas, proporcionan a este módulo un carácter multiuso
orientado al establecimiento de áreas de influencia, a la localización de puntos de información, a la
producción de información básica para futuros planes especiales de emergencia o al análisis locacional
de servicios y actividades.
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6. Módulo de sistemas de apoyo a la decisión
Las herramientas de evaluación multicriterio implementadas en los SIGS nos ofrecen un
amplio abanico de posibilidades en relación, específicamente, con la evaluación de la sostenibilidad de
decisiones fundamentalmente de localización en ámbitos concretos. Las amplias perspectivas de este
espacio y la necesidad de un uso ordenado, compartido y consensuado, pueden tener en este tipo de
herramientas un apoyo lo suficiente mente importante como para proceder a su integración en nuestro
sistema.
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Sistematización de la Producción de Suelo
Urbano en la Zona Metropolitana de
Guadalajara mediante la Implementación de
un SIG
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Resumen

La presente comunicación corresponde a un avance del proyecto “Atlas de producción de suelo urbano de la
Zona Metropolitana de Guadalajara” que tiene como objetivo la representación cartográfica de la temática
urbana obtenida del análisis conjunto de diversas variables que caracterizan la incorporación de suelo urbano
y la producción habitacional en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) durante las últimas décadas.
La información refiere distintas modalidades de oferta de suelo para usos principalmente residenciales, tanto
las que aparecen dentro del marco de legalidad vigente en cada período analizado como aquellas que
presentan irregularidades administrativas, normativas o técnicas. Asimismo, se registran también otros usos
del suelo no residenciales.
La base de datos que servirá de soporte para el análisis de la información se ha ido conformando por
investigadores de la Universidad de Guadalajara de las áreas siguientes; el Departamento de Geografía y
Ordenación Territorial (Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades), el Centro de Estudios
Metropolitanos (Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño) y, por último, el Instituto de Estudios
Económicos y Regionales (Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas).
En este trabajo trataremos de sintetizar los aspectos históricos que han influido en el crecimiento de la ciudad
y en la conformación de la ZMG. De esta manera, hemos acudido a varios documentos para seguir la
evolución de la ciudad desde su origen y nos ayude, asimismo, a comprender el proceso de producción de
suelo de Guadalajara y sus núcleos conurbados. De esta manera, hemos utilizado diversas fuentes que van
desde las comunes; censos, archivos históricos, fotografías aéreas, cartografía antigua, hasta las de más
reciente utilidad; imagen de satélite y cartografía automatizada. Nos apoyaremos, asimismo, en una serie de
obras que nos ayudarán a conformar este trabajo.
La información se irá recopilando y organizando con la ayuda de un Sistema de Información Geográfica (SIG),
es decir, con una nueva tecnología para colectar y analizar información referente, en este caso, a los agentes
involucrados en la producción de suelo urbano que serán sistematizadas para su consulta y representación
cartográfica.
1.
Introducción
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1. Introducción

Diversos estudios ponen de manifiesto la necesidad de profundizar más sobre el suelo urbano,
tanto en lo referente al desarrollo de nuevas metodologías para su análisis, como para gestar teorías
que permitan una comprensión global del fenómeno y obtener información que sirva para la
elaboración de políticas estatales que beneficien a la población en forma consciente y diferenciada
(Jiménez, 1988, p. 7).
En todos los niveles de planeación urbana, existe la necesidad de contar con información
elemental para la implementación de programas urbanos específicos, para la toma de decisiones tanto
en el sector público como en el privado, para la evaluación de las intervenciones realizadas, etc.
Asimismo, en numerosos estudios sobre suelo urbano se ha insistido en la necesidad de
analizar el suelo urbano en su totalidad y no únicamente algunos de sus submercados, generalmente,
el suelo destinado a usos habitacionales (Doebele, 1988). Sin embargo, debido a la carencia de una
compilación y sistematización de información de datos básicos este enfoque metodológico ha resultado
casi imposible de ser aplicado, sobre todo, si se trata de ciudades en continuo crecimiento.
De ahí que la sistematización de la información referente a los agentes involucrados en las
diversas actuaciones que han incidido en la producción de suelo urbano de la ZMG resultará un punto
de partida de gran utilidad para estudios más generales del mercado del suelo.
Dejando de lado las cuestiones ligadas a la orientación de las políticas nacionales relacionadas
con el suelo urbano –y los debates sobre si se debe favorecer la liberación de los mercados o regular las
formas de ocupación-, coincidimos en la necesidad de que las discusiones deben partir de un
conocimiento directo de cómo se presentan los procesos urbanos locales en la realidad, a partir de un
análisis fino del área metropolitana a escala intraurbana, descomponiendo –y por tanto cuantificando
y caracterizando- el espacio urbano en categorías o submercados diferenciables (Cabrales, 1997, p.
117), e identificando al mismo tiempo a los agentes que participan en ellos.
Por otro lado, la base de datos de suelo urbano organizada y gestionada por medio de un SIG
constituirá un excelente medio para plantear y alcanzar los objetivos de las políticas de desarrollo
territorial. Principalmente, aquellas que tienen que ver con el reordenamiento y la promoción del
desarrollo urbano. Asimismo, permitirá el desarrollo de un trabajo coordinado entre las distintas
dependencias del sector público involucradas en la materia, lo que sin duda, representa un reto
mayúsculo en el caso de áreas metropolitanas como la que aquí se aborda.
Este esfuerzo constituye pues, el primer paso para construir un Sistema de Información del
Mercado del Suelo en la Zona Metropolitana de Guadalajara, resultando entonces un insumo inicial
para el funcionamiento de otros instrumentos de política previstos en nuestro estado, potenciando, la
capacidad y racionalizando los esfuerzos de distintos órganos públicos locales.
De acuerdo con la estructura metodológica aplicada a este trabajo, el presente documento hará
referencia al análisis jurídico-normativo que han regulado la producción de suelo urbano en el devenir
histórico de la ZMG; así se podrá comprender la evolución del significado de ciertos términos que son
centrales para la fase de levantamiento de la información de campo y, al mismo tiempo, nos dará la
pauta para la sistematización de la información –fraccionamiento, acción urbanística, colonia, etc.-.
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Para ello nos remitiremos a los instrumentos jurídicos y de planeación (federales, estatales y
municipales) que han dejado su huella en la ciudad.
Antes de abordar los aspectos concretos del área de estudio conviene hacer una descripción
general de la distribución de la población y de las zonas metropolitanas de México; ello nos permitirá
conocer algunas de las características generales y acontecimientos de interés que han repercutido, de
manera sustancial, en la organización del territorio mexicano y, por consiguiente, en la metrópoli
objeto de nuestro estudio. De esta manera, se abordará los aspectos relevantes del sistema de ciudades
en México, enfatizando la metrópoli de Guadalajara.
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2. Un modelo contrastado en la distribución de la población
con un sistema de ciudades desequilibrado

El esquema actual de distribución espacial de la población en nuestro país, de poco más de
noventa y siete millones de habitantes (INEGI, 2000), se caracteriza por una excesiva concentración
en unas cuantas ciudades, especialmente en las zonas metropolitanas, y una aguda dispersión de la
población rural en una gran cantidad de pequeños núcleos. En otras palabras, presenta un modelo
contrastado en el que se oponen fuertes concentraciones de población a una dispersión de baja
densidad.
La población se encuentra diseminada a lo largo de los principales valles y altiplanos, dándose
la mayor densidad en el Valle de México y en gran parte del Eje Neovolcánico Transversal. No
obstante, el país presenta una baja densidad de población por km2, comparado con otros países de
Europa o Asia; en 2000 alcanzó un promedio de 50 habitantes por km2, cantidad que varía
notablemente de unos estados a otros.
De acuerdo con algunos estudios urbanos, México se define como un sistema excesivamente
desequilibrado. Además, ponen en claro, la inmoderada concentración de población, actividades
económicas y poder en el centro del país. Asimismo, señalan que el sistema nacional de ciudades
presenta grandes desequilibrios en el territorio mexicano, especialmente como producto de la
macrocefalia de las zonas metropolitanas. Como ya señalamos es un sistema disperso cuyas ciudades
están aleatoriamente repartidas por todo el territorio.
El país se divide administrativamente en ocho grandes regiones, cada una de las cuales abarca
varios estados y tienen su capital regional que albergan industrias importantes que atraen la mano de
obra rural y son, a la vez, centros financieros.
Históricamente, "la región" por excelencia en México ha sido la Región Centro. En segundo
término, el sistema urbano de la región Centro-Norte-Occidente se encuentra bien integrado y
articulado con la ciudad de Guadalajara, centro regional de segunda jerarquía en el nivel nacional, que
ejerce su influencia sobre las ciudades de Jalisco y se prolonga a los núcleos, de menor rango, en los
estados de Nayarit, Colima, Guanajuato, Michoacán, Aguascalientes y Zacatecas. Por lo tanto, se
convierte en el centro nodal de una extensa zona en el occidente del país y, además, se consolida como
principal punto de interés para la mayoría de los núcleos del noroeste (cfr. CONAPO, 1995, p. 69).

Gran concentración en las principales zonas metropolitanas mexicanas
La fundación de las principales poblaciones de México durante la Colonia respondió a las
necesidades políticas, administrativas, de producción y comerciales de la metrópoli española.
Guadalajara, por ejemplo, surgió ante la necesidad de contar con un centro de comunicación en el
occidente de México.
Durante cuatro siglos y medio, se sucedieron importantes acontecimientos históricos que
determinaron el desarrollo económico y social de las principales ciudades erigidas desde la Colonia. No
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obstante, los cambios realmente significativos en el proceso de metropolización de las principales
ciudades mexicanas se presentan a partir de la década de los años cuarenta del presente siglo.
Desde esa fecha, el país se inscribe en una nueva fase de desarrollo; comienza una etapa de
crecimiento económico, sustentado en un proceso de industrialización, a través del modelo de
sustitución de importaciones, e impulsado con la participación de los estados que se conjugaron con
las actividades del sector privado, tanto nacional como extranjero. Este nuevo episodio en la historia
económica del territorio se caracterizó, entre otras cosas, por el crecimiento de los principales centros
urbanos debido a un proceso de urbanización acelerado, además de los altos índices de crecimiento de
la población que se mantuvieron hasta 1980.
Por lo tanto, durante las últimas seis décadas, México registró cambios significativos en el
aspecto demográfico, así como avances importantes en el económico. En el plano demográfico, nuestro
país pasó de ser una sociedad eminentemente rural (en 1940, sólo el 20% de la población vivían en
núcleos de más de 15.000 habitantes), a ser una sociedad predominantemente urbana (en 1990, el 57%
de la población se concentraba en asentamientos de más de 15.000 habitantes).
La desaceleración del crecimiento urbano vino acompañada de la crisis económica ocurrida en
México durante esa década, mostrando un impacto diferencial sobre las distintas actividades
productivas. A principios de esta década, el país inicia una nueva política económica: la liberalización
comercial con el objeto de diversificar las exportaciones y aumentar la competitividad de la planta
productiva. Esta política aumentó el comercio, principalmente, con Estados Unidos (cfr. Caballero,
1991, p. 3.).
Pasada la recesión de la década de los años ochenta, se produce un desarrollo urbano e
industrial de gran magnitud, que ha provocado la modificación de la utilización del actual territorio y
ha traído consigo la ocupación de importantes superficies por las zonas metropolitanas.
Actualmente, la economía nacional, está sufriendo un cambio importante no sólo por la menor
participación estatal en la producción, sino también por la liberalización y privatización en todos los
sectores y por la inserción explícita de la nación a la dinámica que impone el desarrollo capitalista y su
tendencia a la economía mundial.
De esta forma, se ha realizado una acelerada apertura comercial con el objetivo de modernizar
la industria y combatir la inflación, que ha fructificado con la puesta en vigor, a partir de finales de
1993, de un Tratado de Libre Comercio (T.L.C.) con América del Norte. Esto representa una decisión
política y económica fundamental, ya que un convenio de esta naturaleza significa una mayor
integración con economías más desarrolladas.
Asimismo, cabe destacar, la magnitud del ajuste económico al que se enfrentó el país, tras la
devaluación de la moneda a finales de 1994 que produjo una fuerte crisis financiera. Superada esta
etapa, México se acerca al final del milenio como la nación con el mejor acceso preferencial comercial
del mundo, al entrar en vigor, el pasado primero de julio, los Tratados de Libre Comercio entre México
y la Unión Europea e Israel.

La zona metropolitana de Guadalajara: urbe dinámica de alcance regional
La formación de las áreas metropolitanas en México se inicia prácticamente en la década de los
años cuarenta como resultado de un modelo de industrialización sustitutivo de importaciones. Se da
comienzo a una etapa de urbanización acelerada que se caracterizó por su notable concentración en el
centro del país (cfr. Aguilar, 1995, p. 25).
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Actualmente, las cuatro metrópolis más importantes de México llevan cada una en su seno,
jerárquicamente, las principales ciudades del país: México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, que
gracias a sus actividades económicas en íntima relación con sus núcleos próximos han originado las
zonas metropolitanas respectivas.
Guadalajara es una dinámica urbe con intensa actividad económica, industrial, cultural y
turística, que la sitúa como la segunda ciudad en importancia de México. Capital del estado de Jalisco,
asentada en el valle de Atemajac, ha ejercido una hegemonía histórica en el occidente del país, por lo
que su influencia sobre los centros urbanos de la región rebasa los límites estatales e integra, dentro de
su área de influencia, algunos asentamientos de los estados vecinos de Nayarit, Colima, Michoacán,
Zacatecas, Guanajuato y Aguascalientes (cfr. CONAPO 1991, p. 38).
En los últimos años, la concentración de la población de Guadalajara, así como la de sus tres
municipios que la limitan, se agudizó, y gracias a su actividad económica, en estrecha relación con las
cabeceras de estos municipios, ha dado lugar a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), ver
mapa 1.

Mapa 1. Ubicación de la Zona Metropolitana de Guadalajara
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En 1970, cuando se fortalece el proceso de metropolización, la población de la ZMG era de casi
un millón y medio de habitantes, rebasando en 2000, los tres y medio millones de habitantes, cifra que
representa el 58,22 % de la población estatal, y se sitúa como la segunda metrópoli de México.
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3. El origen y formación de la Zona Metropolitana de
Guadalajara

Se pretende en las líneas siguientes aportar una visión sintética del comportamiento al exponer los
procesos de conurbación, metropolización y algunas características asociadas a la región occidente del
país.
Guadalajara ha seguido durante su proceso de expansión distintos modelos de crecimiento,
hasta alcanzar las periferias más externas. La decisión de tratar la historia territorial de la metrópoli,
viene obligada, pues, por su propia trascendencia de cara a la urbanización que se está dando en el
municipio central; además, en la metropolización actual y futura con los municipios periféricos.

Del Señorío de Tonállan a la metropolización de Guadalajara
A la llegada de los españoles a México estaba ya formado el señorío de Tonállan, que
comprendía varios núcleos asentados en el Valle de Atemajac y sus alrededores. La conquista del
Occidente de México sobrevino por parte de expediciones forjadas en la ciudad de MéxicoTenochtitlan, ocupada por los españoles en 1521 (cfr. Muriá, 1994, p. 32).
En 1532, Guzmán encargó a Juan de Oñate que erigiera una villa de españoles con el nombre
de Guadalajara en Nochistlán, al norte de la barranca del río Santiago en plena región cazcana, para
comunicar la Nueva Galicia con la provincia del Pánuco. En 1539, el rey expidió la Cédula Real donde
concedía a Guadalajara escudo de armas y rango de ciudad, con todas sus prerrogativas. La ciudad
adquirió tal categoría, siendo, en realidad, un núcleo de escasa importancia (cfr. INEGI, 1995, pp. 2425; Muriá, 1994, pp. 35-36).
El 14 de febrero de 1542 Guadalajara se asienta, definitivamente, en el Valle de Atemajac en la
margen poniente del río San Juan de Dios, al sur de la barranca del río Santiago. Así, emplazada en
una zona llana con relieves débilmente diferenciados, situada entre varios núcleos indígenas de cierta
importancia que habitaban la región: Mezquitán, Tlaquepaque, Tetlán, Zapopan y Tonalá. Por aquel
tiempo se asentaron muy cerca de la ciudad dos núcleos indígenas: Mexicaltzingo y Analco.
A finales de 1560 Guadalajara se convirtió en la capital de la Nueva Galicia. Esto hizo que la
ciudad se transformara, paulatinamente, en un centro regional administrativo y comercial, además de
núcleo difusor de la religión católica y de la cultura occidental en una amplia zona. Por aquella fecha,
la ciudad abarcaba una superficie aproximada de 80 hectáreas (López, 1992, p. 23).
A pesar de no contar con una legislación urbanística, el cabildo controló el crecimiento inicial
de la ciudad. Desde el principio presenta una planta cuadrada; su trazado era un damero.
Posteriormente, con las Ordenanzas y las Leyes de Indias, fueron incorporados con diferente detalle
los criterios para trazar la ciudad, emplazar los edificios, localizar las plazas y otros usos.
Durante el siglo XVII, la red de ciudades de la Nueva Galicia adquiría características espaciales
esenciales, en tanto que las funciones principales de cada una de ellas quedaban determinadas.
Guadalajara, centro administrativo y, Zacatecas, centro minero, eran los principales puntos de la red.
De esta forma, conforme avanzaba el siglo, Guadalajara se consolidaba como la cabeza y centro de la
provincia de la Nueva Galicia y aumentaba su importancia comercial.
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Posteriormente, en el siglo XVIII, la expansión de la ciudad continua de manera uniforme, con
la lógica del primitivo trazado original. De esta manera, las calles se prolongan siguiendo los ejes y el
sentido de las ya existentes. No obstante, y a pesar de un control más estricto del Cabildo para regular
la medida de las calles y manzanas e imponer normas con el fin de conservar la traza ortogonal, la
ciudad dejó de presentar una forma geométrica regular.
De igual forma, Guadalajara fue convirtiéndose en uno de los lugares más atractivos para los
inmigrantes; en el último cuarto de ese siglo se multiplicó la cantidad de peninsulares provenientes,
principalmente, de las provincias vascas de España, así como de familias establecidas en el Bajío.
Asimismo, empezó a registrarse una fuerte migración del campo a la ciudad, fenómeno que provocó, al
poco tiempo, la aparición de problemas relacionados con la demanda de vivienda, empleo, seguridad y
abastecimiento de productos de primera necesidad (cfr. Jiménez y otros, 1995, p. 107).
Ante estos problemas, el obispo fray Antonio Alcalde promueve la creación de unos obrajes
para dar ocupación a los pobres sin empleo. Además, para proporcionarles alojamiento inició, en 1779,
en unos terrenos ubicados en la orilla norte de la ciudad, la construcción de un conjunto habitacional
de 158 casas que conformaban 16 manzanas conocidas como Las Cuadritas y un templo dedicado al
culto de la virgen de Guadalupe. Estos edificios, junto con el hospital de Belén, darían lugar al barrio
del Santuario. Estas fueron las primeras viviendas populares de la ciudad destinadas a la gente de
escasos recursos. Olveda (1995) considera este conjunto habitacional como el antecedente de las
colonias que surgirían un siglo después y como un intento serio de planear el desarrollo urbano. Por
tanto, se reconoce al barrio del Santuario como el primer desarrollo urbano "planificado" de
Guadalajara, en el que se construye un número importante de viviendas.
Se considera para Guadalajara el último decenio de ese siglo como el mejor de toda la época
colonial. La Nueva Galicia se convirtió en un sitio de tránsito obligado hacia el noroeste que favoreció
el crecimiento de la región. El eje Guadalajara-Tepic-San Blas llegó a ser fundamental en el devenir
económico de la provincia por el notable incremento de las actividades mercantiles y la ciudad se
convierte en un importante núcleo urbano, polo de actividades administrativas, comerciales y militares
del occidente del país.
Durante el siglo XIX, el incremento demográfico –flujos migratorios por el movimiento
insurgente y comerciantes ingleses, franceses y americanos- y la expansión de la ciudad trajeron como
consecuencia la paulatina absorción de los pueblos de Analco, Mexicaltzingo y Mezquitán. El
crecimiento de la ciudad seguía un modelo más o menos concéntrico. No obstante, la complejidad que
fue adquiriendo la vida urbana debido a la aparición de nuevas instituciones, el desarrollo económico y
la migración, motivaron que la jerarquización social del centro a la periferia presentara alteraciones
muy importantes. Las actividades agrícolas que se mezclaba en la ciudad le valieron el mote de
"Rancho Grande".
En 1823, el Gobierno Provisional convierte a la provincia de Guadalajara en el estado libre de
Xalisco. Al año siguiente, con la promulgación de la Constitución Particular del Estado se introdujo
una nueva división administrativa; de esta forma, los partidos que componían la provincia de
Guadalajara se convirtieron en departamentos y se constituyeron además ocho unidades mayores -los
cantones-, con su respectiva cabecera. Asimismo, la ciudad de Guadalajara fue confirmada como
capital del estado, se les concedió el título de Villa a Tonalá y Zapopan, además, se le otorgó
ayuntamiento a Tlaquepaque.
Por aquel tiempo, Guadalajara todavía se mostraba como una mancha urbana más o menos
compacta. Aunque el esquema urbano conservaba las características de una ciudad pre-industrial, se
comenzaron a sentir los efectos de la Revolución Industrial con el establecimiento en las cercanías de
las fábricas textiles que incrementaron, notablemente, las actividades del sector secundario. No
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obstante, el comercio constituía la actividad económica más significativa de Guadalajara, que sin lugar
a dudas, se consolidaba como la ciudad más importante del occidente de México (cfr. Camberos, 1993,
p. 177).

El porfiriato: la expansión de la ciudad y el surgimiento de las modernas colonias
residenciales.
Durante el porfiriato, la ciudad inicia una etapa de "progreso"; empieza la paulatina
transformación de una sociedad pre-capitalista a una capitalista; y la burguesía porfiriana resultante
adoptó los gustos e ideas importadas de Europa, principalmente de Francia, rodeándose de lujo.
De esta forma, a partir de 1900, la burocracia de la nación-estado comenzaría a evolucionar
gradualmente llegando a suplantar la situación de caciquismo imperante en el pasado siglo. Las
nuevas oportunidades anejas a la nueva estructura impulsaron aún más las corrientes migratorias
hacia la capital que provocarían la expansión de la ciudad. Guadalajara era reconocida como la
segunda ciudad de la República, contaba con 101.208 habitantes (INEGI, 1994) y se extendía sobre
una superficie aproximada de 800 hectáreas (Jiménez y otros, 1995, p. 191).
Asimismo, el ferrocarril propagó los efectos urbanísticos de la Revolución Industrial en
Guadalajara. Además, estas rutas atravesaban amplias zonas periféricas despobladas, pero fueron el
mecanismo para que las nuevas colonias se consolidaran e integraran a la ciudad.
De esta manera, el poniente de la ciudad fue convirtiéndose en la zona preferida para levantar
nuevas viviendas elegantes. Así, empresarios nacionales y extranjeros desarrollaron una serie de
nuevas urbanizaciones modernas al estilo americano y europeo de tipo suburbial, de uso
preferentemente residencial y fuera de la mancha urbana. Se empezó a edificar con un concepto
extrovertido de arquitectura, con jardín alrededor, que contrastaba fuertemente con el tradicional
introvertido, en torno a un patio central, de características hispanas, que se tenía desde sus orígenes
rompiendo el homogéneo paisaje urbano.
La colonia Francesa fue la primera de este tipo en México y puede considerarse como el primer
desarrollo inmobiliario de Guadalajara. En general, como lo expresa López (1992), las colonias
marcaron el principio de la urbanización premeditada, mercantil, y el comienzo del negocio
inmobiliario por los capitales comerciales extranjeros. Al mismo tiempo, las empresas del tranvía
eléctrico establecieron la comunicación de las colonias con los pueblos vecinos de Mezquitán,
Tlaquepaque y Zapopan.
La ciudad que se caracterizaba por una uniforme y discreta gradación, centro-periferia, en
donde las clases sociales y el nivel económico se manifestaban y reconocían por la distancia al centro;
en los comienzos del siglo actual las nuevas colonias distorsionaron este paisaje. De este modo, las
familias de bajos ingresos fueron obligadas a concentrarse al oriente y norte de la ciudad.
De esta forma, se advierte que durante el porfiriato, se produce la primera expansión periférica
importante que rompe, definitivamente, la forma casi circular de la mancha urbana. Por lo tanto, se
aprecia una expansión de la ciudad por el eje oriente-poniente debido a la aparición de las nuevas
colonias y, en seguida, la conurbación definitiva del pueblo de Mezquitán por el noroeste. Empieza, de
esta forma, un cambio en las tendencias de expansión al seguir un crecimiento lineal sobre los ejes de
comunicación de los tranvías.
En esa fecha, el valle de Atemajac se empezaba a cubrir de edificios, pero aún se podían
distinguir los emplazamientos que albergaban, tanto a la ciudad de Guadalajara, como a los tres
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núcleos rurales próximos de considerable importancia: Zapopan -diez km al noroeste- cabecera de una
rica región agropecuaria; la villa alfarera de Tlaquepaque -seis km al sureste- que con sus huertas y
casas enormes era el sitio de veraneo de la élite tapatía; y, por último, la villa alfarera de Tonalá.
Además de otros pueblos menos importantes: Zoquipan, Atemajac, La Experiencia, Huentitán, Tetlán
y San Andrés.
Así, mientras agonizaba el Porfiriato, Guadalajara se encontraba en medio de un auge
económico y social. Pero, estos años también marcaron una notable inconformidad por la expulsión de
campesinos e indígenas de sus tierras, las migraciones casi forzosas a que se veían sometidos y a la
pobreza generalizada de grandes contingentes de población rural que poco recibieron en más de tres
décadas de bonanza económica; mientras los inversionistas locales y extranjeros, los latifundistas, los
comerciantes, los financieros y los militares absorbían los beneficios del auge económico. Hechos que
están en la base del movimiento revolucionario de 1910 acompañado de una gran depresión económica
que dejarían, sin duda, su repercusión en el plano de la ciudad.

La expansión de la ciudad durante las revoluciones
A partir de 1914, el gobierno suprimió los cantones y departamentos con el fin de fortalecer a
los municipios. El fin del movimiento armado y el inicio de una nueva fase institucional quedó
reflejado en la Constitución de 1917. El Congreso Constituyente permitió la dotación de tierras a los
campesinos pobres que carecieran de ellas, al reconocer tres formas de tenencia: comunal, ejidal y la
pequeña propiedad.
Durante el período de enfrentamientos se dio un flujos de población rural hacia Guadalajara al
ofrecer mayor seguridad. Este fenómeno migratorio disminuiría al término de la Revolución; de este
modo, en 1921 la capital del estado cubría una superficie de 1.510 hectáreas (Camberos, 1993, p. 179) y
censó 143.376 habitantes (INEGI, 1994).
Como resultado del reparto agrario y a pesar de la recesión mundial de 1929, Guadalajara
reafirmó su carácter de centro comercial y de servicios, lo que conllevó a la generación de una inercia
modernizadora de la ciudad a la par que la mancha urbana se expandía, prolongándose los suburbios
del poniente. Se inicia así una etapa caracterizada por la aceleración del proceso de urbanización y el
gran crecimiento de la ciudad, pues, muchos terrenos periféricos de propiedad privada pudieron
convertirse en urbanos; además, la migración de esos años trajo consigo una gran demanda de lotes,
viviendas y servicios.
Al mismo tiempo, la Guerra Cristera provocó un nuevo éxodo de los habitantes desde las áreas
rurales de Jalisco y los estados circunvecinos hacia Guadalajara, que fue el principal centro de
atracción en el occidente. En consecuencia, después de la Ciudad de México, Guadalajara era la que
contaba con mayor extensión y más alto número de moradores en todo el país. Era claro que la ciudad
crecía, pues en 1930 censó 184.826 habitantes (INEGI, 1994) que se agrupaban en 1.930 hectáreas
(Camberos, 1993, p. 179).
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El gigantismo urbano y los primeros intentos legales de ordenamiento urbano
A partir de la década de los años treinta, con la institucionalización del Estado mexicano, la
capital de la República diversificó y especializó sus funciones políticas, administrativas, económicas,
sociales y culturales que la llevarían paulatinamente hacia un fuerte proceso de urbanización que años
después envolvería a Guadalajara. De esta forma, ante la necesidad de modernización y como
respuesta al reto del crecimiento urbano, significaría su despegue hacia la metropolización.
Buscando impulsar la cooperación en la obra pública se promovió por decreto la Ley de
Cooperación, Planeación y Obras Públicas del Estado de Jalisco en 1933. Con esta acción, se daba
inicio, de manera oficial, del nuevo rumbo de la política urbana de Guadalajara, pues se instituía así un
plan con el objeto de lograr el mejoramiento de los servicios públicos.
Posteriormente, la Ley de Urbanización de 1940, tuvo la intención de incluir a la iniciativa
privada con el objeto de obtener apoyo financiero en la ejecución, y sobre todo, en el cobro del costo de
las obras públicas.
Al finalizar el cuarto decenio, Jalisco contaba apenas con un millón y medio de habitantes. La
población urbana representaba, solamente, una cuarta parte de esa cantidad y Guadalajara alojaba
236.557 habitantes (Censo, 1940). Mientras tanto, la ciudad se extendía sobre poco más de 2.620
hectáreas (Camberos, 1993, p. 179).

El despegue industrial y la modernización de la ciudad
Durante la década de los años cuarenta, la ciudad cumplió su cuarto centenario y varios
acontecimiento marcarían el destino de la ciudad; se inició la industrialización, principalmente, por
medio de pequeñas y medianas industrias familiares; comienza una creciente oferta de suelo urbano
para fraccionamientos de toda clase; la alianza institucional entre el gobierno y la iniciativa privada
para guiar el crecimiento de la ciudad a través del Consejo de Colaboración Municipal de Guadalajara
y, por último, el fuerte proceso de urbanización.
La verdadera política urbana de Guadalajara, se remonta a principios de esa década. La
urgencia de renovar totalmente las redes de agua potable y alcantarillado de la ciudad, motivaron al
gobierno de Jalisco, a enviar una iniciativa al Congreso del Estado para una ley de urbanización que
introdujo dos grandes innovaciones: primero, la creación de las Comisiones de Planeación,
Urbanización y Obras Públicas en el municipio de Guadalajara; y segundo, la necesidad de recurrir a
los particulares para costear las obras de renovación y ampliación de toda la red hidráulica que
requería la capital jalisciense (cfr. Wario, 1993, p. 196; Regalado, 1995, p. 46).
Además, la gran demanda de suelo para vivienda e industria facilitó y fomentó la organización
de un mercado inmobiliario, sobre todo, para trabajadores. Esto dio origen a una nueva tipología de
vivienda: el fraccionamiento "popular". Asimismo, en 1944, se elaboró el primer Reglamento
Municipal sobre Fraccionamiento. Cuatro años después, el gobierno estatal también decidió intervenir
en la promoción de la vivienda e instituyó el Patronato de la Habitación Popular, organismo mixto y
descentralizado del Estado.
En 1947 se propuso la Ley para el Mejoramiento Urbano de Guadalajara, Zapopan,
Tlaquepaque y Tonalá que contenía importantes iniciativas de gestión urbanística. Una de ellas se
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refería a la acción intermunicipal, vinculando la capital con su región inmediata para la solución de los
problemas urbanos que, por primera vez, se planteaban en Jalisco; otra, la creación de una Comisión
de Planeación encargada de elaborar un Plano Regulador para Guadalajara; y, la más significativa, la
creación del sistema de obras por plusvalía (Wario, 1993, p. 198).
El notable desarrollo económico y urbano propició otro considerable incremento poblacional a
mediados de este siglo; la población alcanzó los 380.226 habitantes (Censo, 1950). Además, la
expansión física fue extraordinaria, en consecuencia, el tejido urbano se extendería sobre una
superficie de 4.180 hectáreas (Camberos, 1993, p. 182). De este modo, la capital había casi
cuadruplicado su población con relación a la existente a principios de siglo y el área urbana se había
quintuplicado. A partir de entonces es cuando se inicia el proceso de metropolización de Guadalajara,
pues su expansión alcanzó a los municipios de Tlaquepaque y Zapopan.

Hacia la metropolización de la ciudad
Durante la década de los años cincuenta, continuó el incremento de colonias y
fraccionamientos por toda la ciudad: surgieron aproximadamente 73 nuevos fraccionamientos, que
provocaron que la mancha urbana rebasara los límites municipales de Guadalajara y se extendiera a
los municipios vecinos de Zapopan y Tlaquepaque y casi llegara al municipio de Tonalá. En torno a la
nueva estación ferroviaria se consolidó la industria, especialmente, la de bienes de consumo,
desbordándose hacia el sur con el establecimiento, de la zona industrial, con la consecuente
proliferación de colonias populares en torno a ella, hecho con el que inició una nueva pauta en el
crecimiento de la ciudad.
Por otro lado, dada la buena experiencia y actuación del Consejo, a partir de 1959 da comienzo
una nueva etapa en la urbanización de Jalisco. En esa fecha se decretaron dos nuevas disposiciones
jurídicas: la Ley de Planeación y Urbanización del Estado, y la reforma de la Ley de Fraccionamientos,
que normaba la incorporación de los predios rústicos a la ciudad y establecía las áreas de "donación"
(cfr. Wario, 1993, p. 199).
En la Ley de Planeación se reglamentaban, de forma más sistemática, los esquemas de
colaboración y de plusvalía y se creaba la Junta General de Planeación y Urbanización del Estado
(1959-1977) como un organismo rector de la política urbana, donde coincidían las autoridades de
gobierno y los sectores privado y social (cfr. Wario, 1993, p. 199; Vázquez, 1989, p. 82).
Durante ese decenio, la población creció casi el doble llegando a los 740.394 habitantes
(Censo, 1960) y la mancha urbana se extendía por una superficie aproximada de 8.090 hectáreas
(Camberos, 1993, p. 182) que mostraba de manera evidente los efectos del gran crecimiento urbano.

El crecimiento vertical y la expansión de la ciudad en la década de los años
sesenta
Durante la década de los años sesenta, el paisaje urbano incorporó grandes empresas,
principalmente, extranjeras que diversificaron la producción industrial tapatía hasta incluir ramas y
productos cada vez más sofisticados y especializados: Kodak, Motorola, Cigarrera Mexicana, IBM y
otras.
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Además, las nuevas urbanizaciones periféricas convirtieron la actividad inmobiliaria en una de
las preferidas de los inversionistas de la capital tapatía, quienes veían en la especulación de terrenos
una fuente inagotable de riqueza. De este modo, empiezan a proliferar los edificios de departamentos
en toda el área urbana.
En 1970 la ciudad, conurbada con tres municipios -Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaquecensó una población de 1.381.984 habitantes en una superficie de 13.020 hectáreas aproximadamente;
había 175 fraccionamientos autorizados y la mancha urbana dejaba en su interior, debido a la actividad
especuladora de los fraccionadores, el 22% de su superficie sin construir (Vázquez, 1989, p. 80).

Asentamientos espontáneos y la edificación ilegal en la década de los años
setenta
Durante la década de los años setenta, las corrientes migratorias y el crecimiento de los
asentamientos urbanos indicaban, sin duda alguna, la inminente sustitución de una sociedad urbana
por la rural, pues los jaliscienses empezaron a mostrar preferencias por la vida urbana.
Acompañado por esta fuerte inmigración rural aparecieron los primeros asentamientos
espontáneos. Estos fraccionamientos "irregulares" se emplazaron en la periferia de la ciudad sobre
terrenos, generalmente, ejidales o comunales invadiendo, en algunos casos, los municipios
conurbados. Por este mecanismo, los especuladores y promotores clandestinos se aprovecharon para
lucrar con terrenos ofreciéndolos a precios relativamente bajos, a personas ajenas al ejido. Como los
ayuntamientos no les proporcionaron infraestructura ni servicios públicos hasta que regularizan su
situación, se desarrollaron en la periferia zonas de vivienda precaria carentes de los servicios urbanos
más elementales.
Debido a que el problema aumentaba, para legalizar la tenencia de la tierra de estos
asentamientos, el gobierno federal crea -a mediados de ese decenio- la Comisión para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT). No obstante, los problemas no se pudieron
mantener en un nivel discreto; aparecieron movimientos reivindicativos en torno a demandas urbanas.
Al finalizar esa década la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se convierte en una
metrópoli doblemente millonaria y acrecienta su función regional. Esta última se fortalece, a la vez,
por la llegada masiva de empresas con matrices en la Ciudad de México o Monterrey y por empresarios
del noroeste: se produce la integración de grupos financieros regionales. Asimismo, los grandes
comercios e importantes industrias tapatías son adquiridos por inversionistas con capital extra local.
Entre tanto, la estructura funcional de la capital se transformaba al desplazarse algunas actividades
centrales hacia los recientes asentamientos del poniente; proceso que consolidaba la conurbación de
Guadalajara con los municipios de Tlaquepaque y Zapopan.
Wario (1993, p. 199) considera que "la planeación propiamente dicha se inicia en Guadalajara
en la década de los años setenta, con la transformación radical del contexto socio-económico y
urbano".
A principios de los años setenta se instituyó el programa VITRANA (Vivienda para los
Trabajadores Asalariados) que logró construir viviendas para beneficio de personas de bajos recursos,
en una superficie aproximada de 80 hectáreas ubicadas en el norte y sur de la ciudad. De la misma
forma, en 1972, ante la escasez de viviendas para las personas de bajos ingresos económicos, el
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gobierno federal desarrolló programas destinados a la construcción de viviendas multifamiliares por
medio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), que
originarían una nueva tipología de vivienda en la ciudad.
Simultáneamente, se crearon los siguientes organismos federales para la atención de la
vivienda media de los asalariados: Fondo de la Vivienda para los Trabajadores del Estado FOVISSSTE-; Fondo de Operación y descuento bancario para la Vivienda -FOVI-; y, por último, el
Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural -INDECO-.
Posteriormente, en 1974 se constituyó la Comisión de Planeación. De igual forma, el gobierno
local instituyó, con el propósito de fomentar la vivienda popular, la Dirección de Pensiones -que
contaba entre sus programas la edificación de viviendas-, el Patronato de la Habitación Popular y el
Instituto de Bienestar Social (Vázquez, 1989).
El municipio de Guadalajara creó en 1971 la Comisión de Planeación Urbana para desarrollar
las tareas de ordenamiento. Posteriormente, el gobierno federal impulsó una serie de iniciativas que
luego tuvieron su alcance estatal. En este contexto, se tomaron por vez primera medidas legislativas en
materia urbano-regional a nivel nacional. De esta manera, en 1973 se promulgó la Ley General de
Población y, un año después, se conformó el Consejo Nacional de Población, con el objeto de adecuar
los programas socioeconómicos a las necesidades que planteaba la distribución de la población.
Por otro lado, ante la creciente concentración económica, demográfica y urbana en las
principales ciudades del país, se decretó, en 1976, la Ley de General de Asentamientos Humanos. Su
objetivo fue establecer la convergencia de los niveles de gobierno en la planeación urbana, pues,
determinaba que la ordenación y regulación de los asentamientos humanos se realizaría a través de los
planes nacionales, estatales y municipales de desarrollo urbano, así como de los planes de ordenación
de las zonas conurbadas. Sin embargo, la evidencia del proceso metropolitano demandaba
instituciones de alcance territorial más amplio, por lo que, en 1977, se promulgó la Ley de
Asentamientos Humanos de Jalisco. Un año después, en 1978, se integró la Comisión de Conurbación.
Bajo estas directrices, a mediados del mismo año, el Congreso del Estado emitió un decreto que
reconocía el proceso de conurbación de Guadalajara y definía el área de la zona conurbada para su
ordenamiento territorial que incluía los municipios siguientes: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque,
Tonalá, El Salto, Juanacatlán y Tlajomulco (cfr. Wario, 1993, p. 200).

La alta burguesía se extiende más allá del Valle de Atemajac
Durante esta década, se continuó la promoción intensiva de fraccionamientos, y si al principio
de la década de los años setenta existían cerca de 175, al término de ésta ya se habían triplicado en
número, destacando entre ellos Ciudad Loma Dorada en Tonalá; la primera y única promoción de
grandes dimensiones en ese municipio que surge al intensificarse la construcción de vivienda social.
Por ello, el paisaje urbano se contrastó cada vez más, y, en contraparte a los cinturones de
miseria aparecieron los fraccionamientos de la alta burguesía, algunos emplazados mucho más allá del
Valle de Atemajac en la serranía de la Primavera -en el municipio de Zapopan-, que empezaba a ser
vulnerada por la urbanización (Camberos, 1993, p. 185).
El enorme crecimiento de la ciudad
fue una oportunidad de los inversionistas locales para reorientar sus intereses hacia los bienes raíces, y
como una alternativa idónea para protegerse de los consorcios nacionales que participaban en el
comercio y la industria local; esta situación originó la enorme participación de compañías
inmobiliarias. Además, la producción industrial, los transportes y las comunicaciones, alteraron las
dimensiones de la metrópoli. En 1980, la ZMG censó 2.244.715 habitantes sobre una superficie de
20.000 hectáreas, de las cuales 2.000 eran ya de asentamientos espontáneos (Camberos, 1993, p. 186).
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El problema de la vivienda en Guadalajara, la política del gobierno y las acciones
metropolitanas
A principios de los años ochenta, la ZMG seguía su crecimiento y el gobierno no atinaba a
encontrar soluciones adecuadas. En 1980, el gobierno municipal de la capital jalisciense presentó al
Congreso del Estado el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Guadalajara, que fue aprobado. Este
plan se realizó dentro del contexto del Sistema Nacional de Planeación de los Asentamientos Humanos
con el objeto de distribuir equilibradamente los niveles de vida de la población, además de racionalizar
el crecimiento demográfico para hacer más óptimos los beneficios sociales y los recursos naturales y
humanos; asimismo, pretendía lograr la distribución de la población y las actividades económicas en el
municipio sin lesionar el derecho de libertad de tránsito y asentamiento.
Por otra parte, La Comisión de Conurbación concluyó en 1981 el Plan de Ordenamiento de la
Zona Conurbada de Guadalajara, que el Congreso Estatal aprobó al año siguiente. En este Plan se
establecieron las normas de ordenamiento de uso del suelo y sus propuestas fundamentales se
orientaron a la definición de las reservas territoriales, a la zonificación del suelo y a la atención del
centro histórico, con la participación de los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá,
Zapopan, Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatlán y El Salto.
Pero, la crisis de 1982 ocasionó el incremento de la migración de sus trabajadores hacia
Estados Unidos. Asimismo, se produce un decremento progresivo de los flujos migratorios hacia la
ZMG que obedece a una reorientación en los destinos, en el cambio de orígenes y en el repunte de
ciudades medias y pequeñas de la entidad (Arroyo, 1993, p. 112). Este hecho, aunado al desarrollo
maquilador, a la importación de bienes de consumo e intermedios y el influjo de la inversión
extranjera en los sectores comercial y de servicios, provocaron una fuerte aceleración de la
internacionalización de la economía de la metrópoli reforzada por la liberalización económica de
México (1985), las expectativas creadas por el Tratado de Libre Comercio Canadá-Estados UnidosMéxico y las políticas de ajuste y estabilización económica.

Con este panorama, se realizaron algunas modificaciones institucionales para la gestión
metropolitana. En 1984 se modificó la constitución federal para restaurar las competencias
municipales en la planeación y la administración territorial. Simultáneamente, se promulgó la Ley
Federal de Planeación que institucionaliza el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de
Desarrollo Urbano con objeto de lograr "el fortalecimiento del pacto federal y del Municipio Libre,
además de un desarrollo equilibrado del país, promoviendo, asimismo, la descentralización de la vida
nacional" (Dau, 1994).
Por acuerdo del gobierno estatal, en 1989, se creó el Consejo Metropolitano de Guadalajara,
con funciones de coordinación y gestión administrativa más amplias que la Comisión de Conurbación.
Este organismo estaba presidido por el titular del Poder Ejecutivo integrado, a la vez, por los
presidentes municipales del área conurbada: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá; además de
varias instituciones oficiales. En 1990, fue aprobado por los siete ayuntamientos y por el Gobierno del
Estado el Plan Estatal de Desarrollo Urbano (1990-1995).
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Fraccionamientos populares y de Objetivo Social
Ante el creciente número de familias que quedaron al margen del mercado de la vivienda y el
aumento considerable de las colonias irregulares se implementaron durante esa década básicamente
cuatro líneas de acción: las Reservas Territoriales, los Fraccionamientos de Objetivo Social (FOS), la
Promoción Pública de Vivienda Popular, y el Programa de Solidaridad (cfr. Wario, 1993).
La política de Reservas Territoriales consiste en la incorporación, a través de la expropiación,
de superficies rústicas de origen ejidal, que habían sido alcanzados por la ciudad, al patrimonio estatal
o municipal para promover proyectos de vivienda popular. Por ello, en 1983 se instituye el Comité
Estatal de Reservas Territoriales y, posteriormente, se instauran los procedimientos para la creación
de más de dos mil hectáreas de reservas en la Zona Metropolitana.
Respecto de la vivienda se puede hablar de varias estrategias que, en general, marcaron la
política que el gobierno estatal implementó durante esa década para intentar dar respuesta a las
demandas de vivienda por parte de los sectores populares: la creación del Instituto Promotor de la
Vivienda (IPEVI), la Inmobiliaria de Interés Público del Estado (IDIPE) y la propuesta de los
Fraccionamientos de Objetivo Social (FOS).
Entre 1984 y 1989, se crearon más de setenta fraccionamientos de objetivo social con más de
250 hectáreas de superficie. Sin embargo, el programa fue cancelado ante las restricciones en el
abastecimiento de agua potable a la Zona Metropolitana y por las irregularidades detectadas en varios
convenios por parte de las autoridades municipales (cfr. Wario, 1993, p. 203).
Debido a los escasos resultados de las políticas habitacionales y con el propósito de atender la
mano de obra desempleada por la crisis económica que se había iniciado a principios de la década, así
como contrarrestar los riesgos de un estallido social, en 1989 se instituye el Programa Nacional de
Solidaridad (PRONASOL). Al comienzo de la pasada administración federal, se convierte en una de las
columnas básicas de la política gubernamental, al establecer un sistema de canalización de recursos
públicos hacia las zonas marginadas.
Durante la década de los años ochenta, los efectos de la urbanización transcendían hacia otros
municipios y la mancha urbana se proyectaba preferentemente hacia el municipio de Tonalá.
Consecuentemente, se construyó el tramo nororiente-oriente del anillo periférico, casi la única obra
significativa de vialidad en esa década. También por el oriente, en el municipio de Tlaquepaque, se
ubicó la nueva central de autobuses, en la confluencia de la carretera a Zapotlanejo y la autopista a la
Ciudad de México. Este servicio, propició, inmediatamente, la especulación inmobiliaria de los
alrededores, generándose una serie de centros comerciales contiguos, configurando, cada vez más, un
paisaje urbano heterodoxo (cfr. Camberos, 1993, p. 190).
En 1990, el área conurbada de Guadalajara abarcaba una superficie de 29.000 hectáreas
(Jiménez y otros, 1993, p. 220) y censó una población de 2.870.408 habitantes (Censo de 1990),
llegando a concentrar el 54,13% de la población estatal.
En definitiva, entre 1970 y 1990, la expansión de la metrópoli propició un desbordamiento
incontenible de la mancha urbana hasta convertirse en una gran aglomeración al absorber algunos
núcleos urbanos, en su mayoría ubicados al oriente en el municipio de Tonalá que es hacia donde se
proyectó con mayor fuerza el crecimiento urbano. Así, la acción de los diferentes agentes involucrados
en la producción del suelo urbano se ve reflejado en el mapa 2, iniciativas que ahora tratamos de
sistematizar para analizar en la siguiente fase de nuestro trabajo.
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CRECIMIENTO DE LA ZMG, 1971-1993
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4. Conclusiones

Desde la década de los sesenta se viene produciendo el proceso de expansión urbana radial de
Guadalajara. Después de una década de expansión de la capital tapatía por los municipios de Zapopan
y Tlaquepaque se produce el tercer movimiento de absorción municipal, que va dando a Tonalá las
características funcionales y morfológicas de una ciudad distinta al quedar integrada a la ZMG.
Hemos visto como el proceso más significativo de la evolución reciente de la metrópoli de
Guadalajara es la expansión de las periferias, donde el crecimiento de los núcleos suburbanos están
generalizando este proceso de metropolización y que es necesario estudiar.
La siguiente fase de este trabajo estará encaminada a la identificación de procesos de registro,
captura y sistematización de la información para la incorporación de suelo en los cuatro municipios
estudiados, por parte de las dependencias de planeación de cada municipio y de la Secretaría de
Desarrollo Urbano. Esto nos permitirá proponer una alternativa para homogeneizar la información
que se requiera y su subsecuente sistematización y actualización por las dependencias mencionadas.
Al mismo tiempo, se viene realizando un inventario de unidades urbanas (promociones
inmobiliarias), recuperación y ordenación de la información que define cada variable a analizar. Se
está recabando información correspondiente a tres décadas, de 1970 a 2000, es decir, desde el
comienzo de la expansión metropolitana. Comprende, a la vez, las distintas modalidades de ocupación
del suelo urbano –industria, comercio, vivienda, etc.-. Finalmente, podemos decir que se incorporarán
al análisis tanto las promociones que están registradas dentro del marco de la legalidad vigente como
aquellas que presentan irregularidades administrativas, normativas o técnicas.
Consideramos que las fotografías aéreas, la imagen de satélite y el plano urbano de la ciudad
son un instrumento fundamental para estudiar este proceso de crecimiento. Un caso especial y de gran
utilidad en esta parte del trabajo, lo constituye la cartografía histórica; fuente siempre muy recurrida y
apreciada en la investigación urbana, además de ser insustituible cuando nos remontamos a un pasado
no reciente de la metrópoli.
Finalmente, consideramos que el SIG es de gran utilidad para analizar y consultar la
información que hemos venido obteniendo de las diversas fuentes señaladas. Podemos hablar de más
de 1.000 archivos con los datos de las promociones inmobiliarias que tendrán que ser incorporadas al
sistema para su análisis, considerando además que la zona estudiada aglomera más de 3,5 millones de
personas y tiene una extensión superficial próxima a las 40.000 hectáreas que la convierten en la
segunda ciudad mexicana y en la undécima latinoamericana.

Un ejemplo de la sistematización de la información que venimos realizando se observa en la
figura 1.
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Resumen

Los recursos agrarios que son utilizados por el hombre para obtener alimentos y generar bienes económicos son el
clima, los suelos, los genotipos vegetales y animales mejorados y las tecnologías. La intensificación en el uso del
recurso suelo ha conducido a un deterioro del mismo con disminución en los rendimientos afectando negativamente
la rentabilidad de las empresas. Esta situación ha generado serios interrogantes sobre el principio de sostenibilidad
de la producción agraria. El desarrollo económico - social del área Centro – Sur de la provincia de Córdoba
(Argentina) está directamente vinculado con la producción agraria regional, pues constituye la actividad económica
más importante. Actualmente, uno de los principales problemas para el desarrollo deriva de la rentabilidad negativa
de las empresas agrarias por bajos rendimientos físicos, situación que conduce a quebrantos económicos con el
consiguiente éxodo rural.
En este trabajo se propone una metodología para evaluar el potencial productivo de los recursos agrarios de la
cuenca Santa Catalina localizada en el Centro - Sur de la provincia de Córdoba, con el fin de optimizar el uso y
gestión de dichos recursos bajo principios de máxima eficiencia ecológica y sostenibilidad. Se delimitaron quince
unidades ecológicamente homogéneas, se estimó la producción potencial y la susceptibilidad a la degradación
ambiental. La producción potencial supera entre un 300% a un 400% a la producción real para la gran mayoría de
los productos agrarios y el área presenta un elevado deterioro por erosión hídrica. Se ha realizado un análisis de
alternativas productivas viables y, mediante la evaluación multicriterio discreta, se propone una nueva estructura
productiva de la cuenca, incrementando de tres a once las alternativas de producción. Se concluye que, mediante la
evaluación cuantitativa de la capacidad productiva y de la degradación de los recursos naturales, es posible
seleccionar alternativas productivas ecológicamente eficientes, sostenibles y tecnológicamente viables para
estabilizar el deterioro ambiental e incrementar la producción física en las actuales condiciones socio - económicas
del sector productivo regional.
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1. Introducción
La producción agraria a nivel mundial tiene dos misiones básicas: abastecer de alimentos a la
población y promover el desarrollo económico – social. En aquellos países o regiones cuyo desarrollo
está fuertemente vinculado a la producción agraria, tales misiones presentan serias dudas de ser
logradas. Esto se debe fundamentalmente a la disminución en la disponibilidad de tierras aptas para
cultivos, el incremento de la degradación de las tierras en producción y las dificultades en el desarrollo
y adopción de nuevas tecnologías de producción. FAO (1995) propone una nueva concepción de la
producción agraria como la gestión optimizada de los recursos naturales y la orientación del cambio
tecnológico e institucional de manera tal que, asegure la continua satisfacción de las necesidades
humanas para las generaciones presentes y futuras. Esta filosofía lleva implícito el concepto de
eficiencia productiva que consiste en obtener el máximo beneficio físico y económico de los recursos
naturales manteniendo la capacidad productiva de los mismos y evitando su degradación para
asegurar la sostenibilidad de la actividad en el futuro y contribuir a la estabilidad y mejoramiento de la
calidad de vida de la población de una región o país (Cantero y col. 1999). En consecuencia, es
menester avanzar en métodos de evaluación, uso y gestión de los recursos agrarios que permitan
alcanzar los principios de sostenibilidad y eficiencia productiva.
Actualmente, los sistemas de evaluación de tierras están evolucionando hacia métodos que
permitan una mejor predicción del comportamiento productivo de los recursos agrarios ante el uso y
gestión que el hombre hace de ellos (Nakama, 1997). En tal sentido, la evaluación de los recursos
naturales para una gestión sostenible de la producción agraria ha emergido como una necesidad
prioritaria con el objetivo de asegurar la productividad de las tierras con el menor impacto adverso
sobre el ambiente. Partiendo de que la sostenibilidad es una medida de la probabilidad de que un uso
adecuado de la tierra perdure a través del tiempo, la gestión sostenible de los recursos naturales ha
sido definida como la combinación de tecnologías, políticas y actividades centrada en la integración de
principios socioeconómicos y ambientales tendentes a lograr el mantenimiento o mejora de la
producción y servicios, la reducción de los riesgos de producción, la protección del potencial
productivo de los recursos naturales, la prevención de su degradación, la viabilidad económica y la
aceptación social (Dumansky y col. 1991; Smith y Dumansky, 1994).
En este trabajo se propone una metodología para evaluar el potencial productivo de los
recursos agrarios de la cuenca Santa Catalina localizada en el Centro - Sur de la provincia de Córdoba
(Argentina), con el fin de optimizar el uso y gestión de dichos recursos, bajo los principios de máxima
eficiencia ecológica y sostenibilidad.

2. Bases conceptuales para una producción agraria sostenible
Se puede concebir la producción agraria como el resultado físico - económico obtenido a través
del uso y gestión de los recursos agrarios (clima, suelos, genotipos vegetales y animales mejorados y
tecnologías) para un determinado mercado y sociedad. Conceptualmente, el sistema productivo
agrario está integrado por cuatro funciones básicas (Figura 1) que son la Función de Producción
Agraria, la Función de Degradación de los Recursos Naturales, la Función de Mejoramiento del
Sistema Productivo y la Función Económica (Cantero y Cantú, 1985).
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Figura 1: Esquema conceptual de la producción agraria

La Función de Producción Agraria es la respuesta de los recursos naturales ante la aplicación
de una determinada tecnología para la obtención de maderas, proteínas, harinas, aceites y fibras
vegetales y proteínas animales y derivados. Dicha respuesta está definida, en primera instancia, por la
calidad de los recursos clima, suelo y vegetación quienes establecen una determinada producción
potencial. Lograr que tales recursos se expresen en su máximo potencial ecológico dependerá de los
medios tecnológicos disponibles y de la eficiencia en la gestión de las tecnologías. En otros términos,
los recursos naturales presentan una determinada “oferta ambiental” y el hombre a través del
conocimiento y la tecnología que dispone tiene la posibilidad de hacer rendir al máximo lo que la
naturaleza le brinda.
La Función de Degradación de los Recursos Naturales es un proceso cuyo resultado implica la
disminución de la capacidad de producción de los recursos naturales o la extinción de los mismos y es
inherente a la función de producción. Son funciones de deterioro: la erosión hídrica y eólica, las
inundaciones, la salinización, alcalinización o acidificación de los suelos, el agotamiento de nutrientes,
las compactaciones, la contaminación de suelos y aguas y pérdida de biodiversidad (FAO,1980).
La Función de Mejoramiento del Sistema Productivo es la aplicación de un conjunto de
acciones técnicas tendentes a revertir el deterioro causado por la función de producción o para superar
las limitaciones de productividad de los recursos, en la medida que se cuente con la tecnología
apropiada y que sea social y económicamente viable de instrumentar. Esta función realimenta las
decisiones sobre el régimen de uso y gestión de los recursos naturales para asegurar la sostenibilidad
de la actividad en el tiempo. Algunas funciones de mejoramiento son: el control de la erosión, la
regulación del régimen hidrológico, la creación de genotipos vegetales y animales, la protección de la
flora y fauna silvestre, el mejoramiento de pastizales naturales, la regulación del balance de nutrientes
del suelo, la rehabilitación de suelos hidrohalomórficos, etc.
La Función Económica es la valoración del resultado de la función de producción y permite
analizar la escasez relativa de los insumos y productos en el proceso de producción para una
determinada economía y sociedad. Los ingresos se perciben por la comercialización de los productos y
los egresos (costos) se producen por el pago a los factores de producción involucrados. Son factores de
la función económica el ingreso bruto, el margen bruto, el ingreso neto y la rentabilidad global de la
empresa.
La base de la producción agraria sostenible reside, primeramente, en la articulación espacio temporal de las funciones de producción, degradación y mejoramiento, cuyo conocimiento permitirá
seleccionar los tipos de producción y las tecnologías apropiadas para que cada unidad del territorio
produzca en su máximo potencial posible.
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Para seleccionar alternativas productivas bajo esta concepción teórica, es preciso espacializar
el territorio en unidades ecológicamente homogéneas (FAO, 1976), determinar el tipo de uso general
sobre la base de las limitaciones permanentes de los recursos y cuantificar las respectivas funciones de
la producción, ya sea en términos energéticos, físicos, económicos o una combinación de ellos, para
establecer parámetros comparativos que permitan seleccionar la actividad más adecuada. La decisión
final sobre la elección de una alternativa preferente, puede apoyarse en la Evaluación Multicriterio
Discreta (Barba Romero, S. y Pomerol, J., 1997).

3. Zona de estudio y metodología
Se seleccionó como área de estudio la cuenca del arroyo Santa Catalina localizada entre los
paralelos 32º 53' 36'' y 33º 11' 54'' de latitud sur y entre los meridianos 64º 28' 40'' y 64º 58' 36'' de
longitud oeste, en el Departamento de Río Cuarto, provincia de Córdoba (Argentina). Se trata de una
zona representativa de este sector que abarca una superficie de 823,2 km2.

N
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San Luis

hacia La Carlota
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Figura 2: Localización de la cuenca A° Santa Catalina
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En el Cuadro 1 se presenta una síntesis del proceso metodológico seguido para definir las
alternativas productivas sustentables en la cuenca.

1 - Fotosíntesis (Campbell, 1995)
2 - Balance Hídrico (Dorenboos y Kassam, 1986)
3 - Producción Pastizales Naturales (Mendía, 1993)
4 - Producción de Leña (Prado, 1988)
5 - Transformación Energética (Degioanni, 1998)

Ingreso Bruto

Valoración de la
Función de Producción

Definición de
unidades ecológicamente
homogéneas

Valoración de la
Función Económica

Evaluación Multicriterio
Discreta
(Método TOPSIS)

Valoración de la
Función de Degradación

Selección de
Alternativas
Productivas
Sostenibles

Valoración de la
Función de Mejoramiento

1 - Prácticas de Conservación de Suelos
(Morgan, 1997)
2 - Método de las Jerarquías Analíticas
(Saaty, 1997)

1 - U.S.L.E (Wischmeier y Smith, 1978)
2 - Escurrimiento Superficial (SCS - USDA)
3 - Pérdida de Especies Vegetales Nativas.

Cuadro 1: Esquema metodológico

3.1. Definición de unidades ecológicamente homogéneas
Para determinar las unidades ecológicamente homogéneas, se procedió a la espacialización de
la cuenca superior del arroyo Santa Catalina a partir de la geomorfología, la topografía y los suelos. La
información cartográfica de base utilizada fue la Zonificación y Descripción de las Tierras del Depto.
Río Cuarto, escala 1:500.000 (Cantero y col., 1986); Principales Asociaciones de Suelos de la Cuenca
del Sistema Arroyo Santa Catalina - del Gato - Laguna del Tigre Muerto, escala 1:250.000 (Cantero y
col., 1981), hojas topográficas La Barranquita y Cuatro Vientos, escala 1:50.000 (IGM, 1968), Mapa
Topografico de la cuenca arroyo La Colacha, escala 1:60.000 (Cantú, 1995) y una imagen digital
Landsat TM V .
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Geomorfológicamente se diferencian tres grandes unidades: al oeste el extremo meridional de
las Sierras Comechingones, al este la Llanura Eólica Loéssica correspondiente a la Llanura Periserrana
Distal (INTA - MAGyRR, 1994) y en el sector de contacto entre ambas unidades el Pie de Monte
(Cantero y col., 1986) (Figura 3).
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Figura 3: Características geomorfológicas y climáticas la cuenca Santa Catalina

La cuenca presenta transicionalidad climática desde el subhúmedo en la Llanura al húmedo en
las Sierras, con estación invernal seca y un régimen de temperatura de tipo mesotermal. (Seiler y col,
1995). De acuerdo a la clasificación de Köppen es tipo BSk (estepario frío).
El área serrana está compuesta por rocas metamórficas e intrusiones graníticas, con desarrollo
de suelos profundos sólo en los valles. En este sector de la cuenca se determinaron tres unidades
homogéneas según la clasificación del gradiente de pendiente propuesta por Cantero y col. (1996):
valles (0% - 6%), laderas suaves (6,1% - 15%) y laderas moderadas (15,1% - 25%).
El Pie de Monte se caracteriza por poseer sedimentos gruesos de origen aluvial y coluvial e
intercalalciones eólicas de sedimentos arenosos y de relieve fuertemente ondulado. Este sector se
espacializó en dos unidades homogéneas según el gradiente de pendiente: relieve normal (gradientes
menores al 6%) y relieve pronunciado (6,1% -13%). Las unidades homogéneas determinadas por la
topografía se obtuvieron en Idrisi (Eastman, 1995) mediante el desarrollo y clasificación de un modelo
digital de pendientes.
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El área de Llanura está desarrollada sobre una cubierta loessica espesa, de granulometría
arenosa fina y muy fina, con relieves fuertemente ondulados a ondulados. Los suelos son Haplustoles
énticos, Hapludoles típicos y Argiudoles típicos. Este sector fue espacializado en nueve unidades: 6 de
aptitud de uso agrícola delimitadas como Asociaciones de Suelos (Cantero y col, 1981 y Cantero y col.
1986) y 3 unidades no aptas para el cultivo, delimitadas por sus características geomorfológicas:
Médanos, Barrancos, Áreas Deprimidas y Afloramientos Graníticos mediante análisis visual de la
imagen de satélite.
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Áreas deprimidas
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Médanos
Afloramientos graníticos
Asoc. Rodeo Viejo
Asoc. La Aguada
Asoc. Spernanzoni
Asoc. La Barranquita
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Cuenca del Arroyo Santa Catalina
Mapa de Unidades Homogéneas
N
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Figura 4: Mapa de Unidades Homogéneas de la cuenca del Arroyo Santa Catalina

La estructura social de la cuenca es netamente rural ya que solo existen pequeñas poblaciones
que no superan los 15 habitantes. En cuanto a la estructura económica del sistema productivo, en las
Sierras predominan los grandes establecimientos (superficie promedio de 3.500 has.) siendo la
principal actividad productiva la ganadería bovina de cría (producción de terneros) sobre las pasturas
naturales (ADESUR, 1996). En la Llanura, los establecimientos son medianos a pequeños (superficie
promedio 241 has.), con predominio de la producción mixta: ganadería y agrcultura, siendo los tipos
de producción más importantes el ganado bovino de carne, el ganado porcino y el maíz.
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Figura 5: Mapa de usos actuales

Uno de los principales problemas que atañen a la producción agraria son los bajos
rendimientos alcanzados en todos los rubros productivos. Estos se debe a una inadecuada
organización espacio - temporal de los tipos de producción y a una gestión técnica ineficaz (Freyre y
col, 1994). A esta situación hay que sumar un severo proceso de erosión hídrica. Entre los factores
desencadenantes destacan: lluvias intensas en primavera – verano, con intensidades de más de 60
mm/h (Cantero y col., 1986), relieves ondulados, suelos de textura franca arenosa muy fina y baja
estabilidad de agregados, suelos susceptibles a compactaciones superficiales y subsuperficiales y alta
proporción de cultivos anuales que implican un mayor desmenuzado del suelo por labranzas y
desprotección de la superficie ante el impacto de la gota de lluvia. Tampoco se utilizan técnicas de
control de la erosión hídrica, todo lo cual conduce a una permanente pérdida de agua y suelos
Para proponer cambios en el uso y gestión de los recursos agrarios que aumenten la base
productiva de la cuenca bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia es menester conocer cuál es el
potencial de producción agraria mediante la modelización de las cuatro funciones de producción
(Figura 1).

297

Bases Metodológicas para la Evaluación, Uso y Gestión Sostenible de los Recursos Agrarios.
Aplicación a la cuenca Santa Catalina (Argentina).

3.2. Modelización de las funciones de producción
Las variables físico - biológicas que regulan el crecimiento y desarrollo de la producción
vegetal son, en orden jerárquico: la genética vegetal, la radiación solar, la temperatura, el balance
hídrico y la disponibilidad de nutrientes (FAO, 1981).

a) La función de producción agraria se inicia con la modelización del proceso de
fotosíntesis (de Witz, 1965; Feddes, 1971 y Rijtema, 1973). En este trabajo se utiliza el
modelo propuesto Campbell (1995). Este modelo considera al proceso fotosintético en
su máxima tasa a saturación de dióxido de carbono como dependiente de la
temperatura de la hoja y la densidad de flujo de la radiación fotosintéticamente activa
y cuya formulación matemática es la siguiente:


 Pmlt ⋅ G
T
Pn = 0 , 75 ⋅ 
Kl
1+


PAR ⋅ K



 + 2 , 2 ⋅ Lt




donde: Pn: tasa de fotosíntesis neta (g m-2 d-1 ), Pmlt: máxima tasa de fotosíntesis de la
especie (g m-2 d-1 ), Kl: constante, PAR: radiación fotosintéticamente activa (Wm-2), K:
área iluminada que depende de la distribución de las hojas del dosel y el ángulo de
elevación solar y Lt: índice de área foliar. La fotosíntesis neta diaria durante el ciclo
vegetativo del vegetal define el volumen total de biomasa. Pero como el producto
cosechable es sólo una fracción de la biomasa total (índice de cosecha), para calcular la
producción potencial de materia seca cosechable se utiliza la siguiente ecuación:

MSC =

1

∑ Pn ⋅ IC
N

donde: MSC: materia seca cosechable (g.m-2 ), Pn : fotosíntesis neta (g m-2 d-1), N:
período de vegetativo del cultivo (días) y IC: índice de cosecha.
Cuantificada la producción de materia seca cosechable regulada por la
genética de la especie, la radiación solar y la temperatura, la tercera variable que
regula la función de producción es el balance hídrico (de Witz, 1958; Arkley, 1963;
Hanks y col., 1969; Bierhuizen y Slatyer, 1965; Tanner y Sinclair, 1983).En este trabajo
se utiliza el modelo de Doorenbos y Kassam (1986). La base teórica de este modelo
reside en considerar que un cultivo no sufrirá reducción del rendimiento si sus
necesidades de evapotranspiración a lo largo de su ciclo son plenamente satisfechas.
Como esta situación frecuentemente es alterada por el factor suelo, factor cultivo o
simplemente por la falta de agua, se ha establecido una relación entre la
evapotranspiración máxima del cultivo (ETc) y la evapotranspiración potencial o de
referencia (ETr) mediante la siguiente ecuación:

ETc = kc * ETr
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donde: kc es el coeficiente empírico del cultivo y representa la relación entre la ETc y
ETr cuando dicho cultivo crece y se desarrolla bajo condiciones óptimas de manejo
tecnológico, libre de enfermedades y plagas y sin limitantes nutritivas. El efecto del
suministro de agua sobre el rendimiento se cuantifica mediante el factor ky que
relaciona la disminución del rendimiento relativo con el déficit de evapotranspiración
relativa. Un déficit de agua puede tener lugar durante todo el ciclo biológico o en
alguna de las etapas del mismo, situación que ha sido contemplada en la
determinación del coeficiente ky. La ecuación matemática que relaciona la reducción
del rendimiento por posibles déficit hídricos es la siguiente:

ETc 
 Y 

1− 
 = k y 1 −

ETr 
 Ym 

donde: Y: producción obtenida, Ym: producción máxima sin limitación de agua, ky:
factor del efecto sobre el rendimiento, ETr: evapotranspiración potencial o de
referencia y ETc: evapotranspiración máxima del cultivo. El cálculo de la función de
producción con esta metodología ha sido adoptado por FAO (1978), Dumanski and
Stewart (1983) y Mingkui y col., (1995).
La siguiente limitación de la producción potencial es la disponibilidad de
nutrientes. Según Bricchi y col., (1992); Cantero y col., (1986) y Cholaky y col., (1986)
los suelos de aptitud agrícola de la cuenca no presentan limitaciones importantes para
nutrientes vinculados a la fase mineral. En cuanto a los nutrientes vinculados a la fase
orgánica, la respuesta a fertilizantes nitrogenados y fosfatados depende, en primera
instancia, de la disponibilidad de agua (Cantero y col., 1985; Castillo y col. 1997) y si
bien, en la mayoría de los casos existen respuestas a la fertilización, no siempre las
diferencias son estadísticamente significativas o económicamente rentables (Cholaky y
col., 1986; Cantero y col., 1985). En definitiva, se asume que no existen limitaciones
nutritivas para los cultivos o que la misma puede superarse mediante la fertilización.
La función de producción en la cuenca Santa Catalina puede calcularse para
285 cultivos en unidades de aptitud agrícola y 180 cultivos para unidades de aptitud
no agrícola (Degioanni, 1998).
Para el cálculo de la función de producción en pastizales naturales se utilizó el
modelo empírico de Mendía y col., (1993) y aplicado por González, y col., (1997) para
los ambientes serranos de Córdoba.

PP = PPP × fE × fU × fF

donde: PP: producción (KgMS/ha.año), PPP: productividad potencial primaria,
variable calculada a partir del modelo de producción bruta de materia seca según
radiación global recibida, período de crecimiento según temperatura y disponibilidad
de humedad edáfica y eficiencia energética de la comunidad herbácea. Las siguientes
variables son factores empíricos: fE: factor edáfico; fU: factor utilización y fF: factor
forrajero.
Para calcular la producción de madera se utilizó la información generada
mediante medidas directas en bosques implatados por Plevich y col., (1997) y el
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modelo propuesto por Prado y col. (1988) para estimar la producción de leña en
bosques nativos cuya formulación es la siguiente:

[

]

L = (0 ,04 ⋅ DB 2 ⋅ NR ⋅ HMF ) − 0 ,086 ⋅ Pl

donde: L: producción de leña (kg/ha), DB: diámetro basal medio (m), NR: número de
ramas mayores de 3 cm y HMF: altura máxima de las plantas (m).
Por último la función de producción animal fue calculada mediante el modelo
teórico de conversión de la energía propuesto por Degioanni (1998). Los productos
animales (carne, leche, huevos y lana) son el resultado de la transformación biológica
de la energía solar acumulada en los tejidos vegetales, en energía acumulada en dichos
productos. Conociendo la cantidad de alimento ofrecido, la calidad del mismo medida
como la energía metabólica contenida por cada kg. de alimento, y la demanda diaria de
la energía metabólica para fabricar un kg. de producto animal, es posible modelizar la
función de producción potencial con la siguiente ecuación:

Pa =

A ⋅ Ec ⋅ EM
Em

donde: Pa: producto animal comercial (kg/Ha), A: alimento ofrecido (kg/ha), Ec:
eficiencia de cosecha del alimento, EM: energía metabólica del alimento (Mcal/kg.
Mat. Seca) y Em: energía metabólica diaria para hacer 1 kg. de producto animal.
(Mcal).
b) La elección de una función de degradación de los recursos naturales debe ser
implícita a la función de producción en cuanto a las variables que la integran y
resuelta con la información disponible. Un modelo apropiado para cuantificar el
deterioro causado por la producción en las unidades de llanura es la Ecuación
Universal de Pérdida de Suelos U.S.L.E (Wischmeier y Smith, 1978).
En los ambientes de Sierras y Pie de Monte, el escurrimiento superficial y la
desaparición de especies vegetales nativas son los principales procesos de degradación
(Cantero y col., 1996) En consecuencia, las funciones de degradación seleccionadas
para estos ambientes son: el escurrimiento superficial calculado mediante el modelo
Número de Curva (SCS USDA), y la pérdida potencial de especies vegetales nativas.
Ésta se ha considerado (sin considerar alteraciones por fuego) que es total por
reemplazo en sistemas forestales, reemplazo del 50% en sistemas ganaderos de cría
caprina debido al hábito de cosecha del forraje del ganado (corte al ras del suelo) y sin
alteración significativa en sistemas ganaderos de cría bovina.
c) La función de mejoramiento del sistema productivo significa la adopción de técnicas
para controlar la función de degradación. Se adopta esta función seleccionando
técnicas de control de la erosión hídrica en las unidades homogéneas con aptitud
agrícola para mantener una pérdida tolerable de suelo de 15 t/ha.año (Hudson, 1981;
Schertz, 1983). Para la unidades de las Sierras y Pie de Monte, esta función se adopta
consignando un mayor peso en la decisión de las alternativas productiva que
controlan escurrimientos y mantienen la biodiversidad vegetal nativa.
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d) La función económica que se utiliza es el Ingreso Bruto Potencial que resulta de
multiplicar el precio del producto a moneda constante por el rendimiento potencial de
cada tipo de producción.

3.3. Selección de alternativas productivas
Definidas las funciones de la producción agraria, el procedimiento para seleccionar nuevas
alternativas productivas que se utiliza es la Evaluación Multicriterio Discreta (EMD): se trata de un
conjunto de técnicas orientadas a asistir la toma de decisiones con el objetivo de analizar un número
de alternativas de elección bajo la luz de múltiples criterios y prioridades en conflicto (Voogd, 1983). Si
el número de alternativas es muy amplio, una estrategia reductora del conjunto es definir restricciones
para una determinada actividad (Barredo Cano, 1996).
El procedimiento general de la EMC consiste en la definición de un número finito de
alternativas para evaluar, la formulación, valoración y asignación de pesos relativos de los criterios de
evaluación y adopción de una regla de decisión que expresa el nivel de preferencia que ha obtenido
cada alternativa en una matriz de decisión. En este trabajo, las funciones de producción agraria pasan
a constituir los criterios de la EMC, el peso de los criterios se determinó mediante Tasación Simple el
cual consiste en asignar el peso directamente de acuerdo a una escala arbitraria en función del
conocimiento o perspectiva del problema que posea el centro decisor y el Método de las Jerarquías
Analíticas (Saaty, 1997) que establece una matriz de comparación entre pares de criterios y el decisor
determina la importancia relativa entre los mismos. Este procedimiento permite también transformar
una escala de valores cualitativos a cuantitavos.
La regla de decisión que se utiliza es el método de aproximación al punto ideal: TOPSIS
(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) que es un método compensatorio
donde se asume la preferencia de una alternativa en un criterio puede compensarse por su
rendimiento en otro u otros criterios. Antes de aplicar la regla de decisión, es necesario establecer la
normalización de los criterios en una escala de valores comparables entre sí. Otro aspecto a
considerar, es la dirección de los criterios. Suele ocurrir que a mayor valor del criterio mejor posiciona,
en el orden de preferencia, la alternativa en el conjunto (maximiza) o a menor valor del criterio mejor
posiciona la alternativa en el orden de preferencias (minimiza). Por consiguiente es necesario
direccionar los valores de los criterios antes de aplicar la regla de decisión.
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4. Resultados y Discusiones

En la Tabla 1 se presentan resultados de la función de producción expresados como
rendimientos reales, potenciales teóricos y experimentales como medio de verificación de estos
últimos.
Tabla 1: Rendimientos en kg/ha.

Producto
Maíz

Real
2.900

Potencial Máx.
11.840

Potencial Mín.
7.600

Experimental
11.832

Soja

1.200

9.170

5.880

10.124

Girasol

1.200

5.380

3.540

4.150

Maní

2.000

6.517

4.407

8.500

121

793

350

970

Carne bovina

La producción potencial promedio para las unidades de Sierras es de 23 kg./ha.año de ternero
en pie para bovinos y 131 kg./ha.año para cabritos. La producción real del área serrana registra valores
promedios de 20,1 kg./ha.año y 5 kg./ha.año de terneros y cabritos respectivamente. Resulta evidente
que la producción real está muy distanciada de la producción potencial (excepto la producción de
terneros en las Sierras). Este contraste indica por un lado, el elevado potencial de producción de los
recursos naturales de la cuenca y por el otro, la subutilización de los mismos por parte de los gestores
del sistema productivo.
En la Figura 6 se presenta el mapa de erosión hídrica potencial para la condición de uso actual
de la cuenca. De acuerdo a los valores obtenidos se trata de un ambiente altamente susceptible a este
proceso de degradación.
Para seleccionar nuevas alternativas productivas en las unidades con aptitud agrícola de la
Llanura se fijaron como restricciones seleccionar alternativas con diversidad de productos (sistemas
mixtos), incluyendo producciones económicamente viables y factibles de adoptar por los productores
de la cuenca con la tecnología que disponen. Sobre la base de estas restricciones, se seleccionaron 6
sistemas de producción mixtos (ganaderos – agrícolas): 1- bovinos de carne ciclo completo, porcinos y
maíz; 2- bovinos de carne invernada, porcinos y maíz; 3- bovinos de carne ciclo completo, porcinos,
maíz y girasol; 4- bovinos de carne ciclo completo, porcinos y maíz y soja; 5- bovinos de carne ciclo
completo y maíz y 6- bovinos de carne ciclo completo, bovinos de leche y maíz.
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MAPA DE EROSIÓN HÍDRICA POTENCIAL
N

Erosión laminar
(en la Llanura)
- alta (menor de 30 t/ha.año)
- muy alta (entre 30 y 70 t/ha.año)
- crítica (mayor de 70 t/ha.año)

Erosión lineal
(en la Llanura y Pie de Monte)

- Remontante
- Fondo y Márgenes

Cuatro Vientos

La Barranquita

0

2

4 km

Figura 6: Mapa de erosión hídrica potencial.

Los resultados obtenidos en el cálculo de las funciones de la producción agraria (Tabla 3)
indica que el máximo y mínimo valor de la producción física y económica corresponde a la misma
alternativa para todas las unidades y esto se explica por la jerarquía en el potencial ecológico de las
mismas: las mejores unidades son Spernanzoni y El Potosí pues cuentan con los suelos más
productivos. Por otra parte, el mayor rendimiento físico corresponde para las alternativas con mayor
participación de cultivos agrícolas (alternativas 3 y 4) y esto se debe a la mayor eficiencia productiva de
la agricultura frente a la producción ganadera. Por último, se observa que el mayor ingreso económico
potencial reside en la alternativa 6 que es la actividad que incluye la producción lechera. En lo
referente a la función de degradación la pérdida de suelos está por debajo del umbral tolerable y esto
se debe a la acertada selección de la técnica de control de la erosión hídrica.
Valorados, normalizados y direccionados los criterios de evaluación1 se procedió a establecer la
ponderación o peso de los criterios mediante el método de Tasación Simple. Se adoptó para el criterio
función de producción un peso de 0,3; para la función económica 0,5 y para las funciónes de
degradación y mejoramiento un peso de 0,1 para cada una. Por último, se obtuvo la matriz de
evaluación final mediante el método TOPSIS (Tabla 4)

1

Para valorar la función de mejoramiento se estableció una escala cualitativa ordinal según el grado de
complejidad de implementación de la técnica y luego fue transformada a valores cuantitativos a través del
Método de las Jerarquías Analíticas.
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Tabla 3: Valores de las funciones de la producción agraria

Unidad
Alternativa f. producción f. económica f. degradación
homogénea productiva (Mcal/ha.año) ($/ha.año)
(t/ha.año) f. mejoramiento

Rodeo Viejo

La Aguada

Spernanzoni

La
Barranquita

Cuatro
Vientos

El Potosí

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

5906,3
7251,34
10055,68
10964,42
8110,16
5673,39
6404,21
7886,51
10900,29
11766,31
8716,14
6128,22
8134,23
10035,13
13792,29
14959,85
11396,66
8005,61
5155,52
6486,94
8805,72
9482,04
6957,79
4845,22
5966,33
7139,88
10166,76
10966,6
8100,53
5678,31
7383,83
9136,98
12545,17
13613,58
10119
7152,99

561,95
804,64
726,51
773,79
440,34
1173,45
611,69
879,15
786,39
832,55
468,23
1268,71
778,59
1121,58
1007,99
1070,27
656,95
1731,15
487,3
727,53
629,64
664,93
355,95
958,24
568
779,75
731,42
773,8
428,91
1159,56
709,79
1026,12
910,39
967,68
561,65
1523,79

14,3
14,3
11,4
12,2
15
11,4
8,6
8,6
13,7
14,6
15
13,7
14,2
14,2
11,3
12
13
11,3
14,9
14,9
11,9
12,7
8,2
11,9
12,7
12,7
10,2
10,8
14
10,2
11,8
11,8
15
10
10,8
15

cult. franjas
cult. franjas
cult. franjas
cult. franjas
cult. nivel
cult. franjas
cult. franjas
cult. franjas
cult. nivel
cult. nivel
cult. nivel
cult. nivel
cult. nivel
cult. nivel
cult. nivel
cult. nivel
cult. franjas
cult. franjas
cult. franjas
cult. franjas
cult. franjas
cult. franjas
cult. franjas
cult. franjas
cult. franjas
cult. franjas
cult. nivel
cult. franjas
cult. nivel
cult. nivel
cult. nivel
-

La ponderación se realizó con el método Tasación Simple. Se adoptó para el criterio función de
producción un peso de 0,3; para la función económica 0,5 y para las funciónes de degradación y
mejoramiento un peso de 0,1 para cada una. Por último, se obtuvo la matriz de evaluación final
mediante el método TOPSIS (Tabla 4)
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Tabla 4: Matriz de evaluación de alternativas productivas en la Llanura

Nivel de preferencia de cada alternativa
2°
3°
4°
5°

Unidad

1°

Rodeo Viejo

5

4

6

3

2

1

La Aguada

6,4,5

4

3,6,2

2,3,6

2,3,5

1

Spernanzoni

5

4

6

3

2

1

La Barranquita

4

6,3,5

6,3,2

2

5

1

Cuatro Vientos

6,4,5

4

3

2,3,6

2

1

6

4,3,6

3

2,3,4

2

1

El Potosí

6°

Esta matriz indica, en primer lugar, que hay alternativas que son equivalentes en las
preferencias, situación que es atribuida a una razón de orden físico y no a una inestabilidad del método
de evaluación y resulta interesante de cara a generar variabilidad de alternativas igualmente
posicionadas. En segundo lugar, la matriz de valoración indica que la alternativa 1 (que es la
predominante actualmente en la cuenca) es la más ineficicaz y que la alternativas 6 y 5 son las más
eficientes.
Con iguales restricciones que en la Llanura, se seleccionaron como alternativas productivas
para las unidades de Sierras y Pie de Monte la Ganadería Bovina de Cría (producción de terneros); la
Ganadería Caprina (producción de cabritos) y la Forestación con Pinus sp. En cuanto a los criterios
que componen la EMC se optó por la función económica (ingreso bruto) y la función de degradación
(escurrimiento potencial y la pérdida potencial de especies vegetales nativas).
Tabla 5: Valores de las funciones económica y deterioro (escurrimiento) en Sierras.

Unidad

Terneros

Cabritos

Madera

Escurrim.

Escurrim.

1

$/ha.año

$/ha.año

$/ha.año

anual. %

anual %2

Laderas Moderadas

7

58,5

204

50

23

Laderas Suaves

22

174,7

283

36

19

40,2

318,7

441

23

13

Valles

Formación vegetal: 1 pastizal - 2bosque implantado (sin pastoreo).
La función de producción para las alternativas productivas del Pie de Monte son la actividad
forestal con Pinus sp. y la producción de leña valorada conjuntamente con la producción de terneros y
cabritos (Tabla 6)
Tabla 6: Valores de las funciónes económica y deterioro en el Pie de Monte.

Unidad

Ternero – leña

Cabrito - leña

Madera

Escurrim

Escurrim
1

$/ha.año

$/ha.año

$/ha.año

anual %

anual %2

Pendiente ≤ 6%

22,7

98

283

23

13

Pendiente > 6%

13

82

283

30

15

Formación vegetal: 1monte - 2 bosque implantado (sin pastoreo).
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El resultado de la valoración de la función de degradación pérdida potencial de especies
vegetales, se asignó el valor 0 (reemplazo total de especies) para la alternativa Forestal, y 1 para la
alternativa Ganadería Bovina de Cría . Para la alternativa Ganadería Caprina se estableció una escala
cualitativa del impacto de deterioro sobre la biodiversidad vegetal y mediante el Método de las
Jerarquías Analíticas se realizó la valoración cuantitativa, siendo las unidades de Laderas las más
susceptibles a la pérdida de especies nativas seguida por las unidades del Pie de Monte y por último las
unidades de Valles. El peso relativo de cada criterio se realizó mediante el método de Tasación Simple
priorizando en un 70% del peso las funciones de degradación (0,35 para el escurrimiento y pérdida de
la biodiversidad vegetal respectivamente) y un 30% del peso sobre la función económica.
Normalizados y direccionados los valores de los criterios se obtuvo la matriz de decisión de preferencia
de actividades con el método TOPSIS.
Tabla 7: Matriz de evaluación de alternativas productivas en Sierras y Pie de Monte

Unidad
Laderas. Moderadas

Alternativa
Forestal

Laderas suaves

Caprinos

Valles

caprinos

Pendiente ≤ 6%

Forestal

Pendiente > 6%

forestal

Sierras

Pie de Monte

El resultado de la matriz de evaluación excluye la actividad ganadería bovina de cría para todas
las unidades pues se trata de una actividad de muy baja eficiencia productiva que se magnifica de
sobremanera cuando se la ubica en un ambiente de bajo potencial de producción. La actividad forestal
es la alternativa que mejor se posiciona en las laderas moderadas y en el Pie de Monte y se incorpora
de la actividad Ganadería Caprina en las unidades de valles y laderas suaves.
Por último para las unidades de Llanura y Pie de Monte de aptitud no agrícola, al ser áreas
vinculadas directamente a procesos de degradación se han definidos sistemas de producción
compatibles con la estabilización y recuperación de estos ambientes:

ü Barrancos: forestación con Salix sp. o Populus sp. en las márgenes de cursos permanentes y
con Ulmus sp., Eucaliptus sp. o Acacias en la red de drenaje temporaria.

ü Áreas deprimidas: ganadería bovina (cría o invernada) sobre forrajeras cultivadas de
"agropiros" o forestación con Populus sp.

ü Médanos: ganadería bovina de cría sobre forrajeras nativas y producción de leña con especies
nativas (chañar, espinillo, acacias).

ü Afloramientos graníticos: ganadería bovina de cría o caprina sobre forrajes nativas.
Seleccionadas y evaluadas las alternativas productivas para las todas las unidades homogéneas
de la cuenca Santa Catalina se ha logrado pasar de 3 a 11 usos posibles (Tabla 8 y Figura 7) bajo el
criterio de plena utilización del potencial ecológico de los recursos agrarios y de sostenibilidad de
la actividad productiva en el tiempo.
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Tabla 8: Tipos de producción para los usos seleccionados.

USOS

TIPOS DE PRODUCCIÓN

FORESTAL 1

Forestación con Acacias, Olmos o Eucaliptos

FORESTAL 2

Forestación con Pinos.

FORESTAL 3

Forestación con Sauces o Álamos.

GANADERO 1

Caprinos sobre forrajeras nativas.

GANADERO 2

Bovinos (cría o invernada) sobre forrajeras cultivadas (Agropiros).

GANADERO 3

Bovinos (cría) sobre forrajeras nativas.
Leñosas nativas y Bovinos (cría) sobre forrajeras nativas.

SILVO – GANADERO
GANADERO - AGRÍCOLA 1

Bovinos (invernada) y Maíz (Alternativa 5).

GANADERO - AGRÍCOLA 2

Bovinos (cría, invernada y leche),Porcinos, Girasol, Soja y Maíz (Alternativas 4,5,6)

GANADERO - AGRÍCOLA 3

Bovinos (cría, invernada y leche) y Maíz (Alternativa 6)

GANADERO - AGRÍCOLA 4

Bovinos (cría, invernada y leche), Porcinos, Soja y Maíz (Alternativa 4)

Figura VI.5: MODELO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
N

FORESTAL (1)
FORESTAL (2)
FORESTAL (3)
GANADERO (1)
GANADERO (2)
GANADERO (3)
SILVO - GANADERO
GANADERO AGRÍCOLA (1)
GANADERO AGRÍCOLA (2)
GANADERO AGRÍCOLA (3)
GANADERO AGRÍCOLA (4)

Cuatro Vientos

La Barranquita

0

Figura 7: Mapa de usos propuestos para la cuenca Santa Catalina.
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5. Conclusiones
La metodología utilizada para seleccionar, evaluar y proponer alternativas productivas con
criterios de sostenibilidad y eficiencia productiva de los recursos agrarios ha resultado ser operativa a
escala regional. Su aplicación a la cuenca Santa Catalina ha corroborado la subutilización del potencial
ecológico y una elevada susceptibilidad a la degradación por pérdida de agua y suelo. Esta situación
realimenta la caída de los rendimientos físicos y por, ende, la rentabilidad de las empresas agrarias.
Para mejorar la eficiencia de utilización de los recursos naturales de la cuenca se debe intervenir
modificando la actual estructura productiva, ya sea por reemplazo de los sistemas de producción
actuales o por modificaciones parciales en la estructura de producción de los mismos.
La utilización de técnicas de apoyo a la toma de decisiones como la Evaluación Multicriterio
Discreta ha servido para seleccionar criterios que representan la producción agraria, homogeneizar
variables cuantitativas y cualitativas en una única escala y aplicar un procedimiento matemático para
la valorización final . De esta manera sólo cambiando las formas de valoración de los criterios, el
procedimiento podría ser utilizado para evaluar cualquier alternativa de producción agraria. Por otra
parte, se ha logrado asignar un uso a las unidades territoriales a partir de actividades productivas
complejas que no compiten por el espacio y no se excluyen mutuamente.
En definitiva, se puede concluir que, los métodos utilizados para evaluar alternativas de
producción no presentan limitaciones operativas para incluir todos los aspectos que integran la
producción agraria, poseen un marco operativo no rígido en la valoración de los criterios y pueden ser
aplicados a cualquier condición de producción física - productiva. Por último, se concluye que,
mediante la evaluación cuantitativa de la capacidad productiva y de la degradación de los recursos
naturales, es posible seleccionar alternativas productivas ecológicamente eficientes, sostenibles y
tecnológicamente viables para estabilizar el deterioro ambiental e incrementar la producción física en
las actuales condiciones socioeconómicas del sector productivo regional.
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Introducción
Por encargo del Gobierno de Aragón, el Departamento de Erosión y Usos del Suelo del Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC),
con apoyo de dos profesores del Depto. de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza, realizó
recientemente una propuesta para el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Valles Orientales de Huesca
(P.O.R.N. en lo sucesivo). Los Planes de Ordenación de los Recursos naturales surgieron al amparo del Título II de la Ley 4/89
de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. Tales planes pretenden servir de base para la
conservación de los recursos naturales y su aprovechamiento sostenido, entendiéndose por sostenibilidad la facultad de un
modelo de gestión para mantener la capacidad productiva del territorio sin deterioros ni pérdidas irreversibles en las complejas
interacciones que se establecen entre los diferentes elementos que integran un ecosistema.
Los P.O.R.N., aplicados a un territorio concreto, deben destacar los problemas actuales en el uso y gestión de los
recursos naturales y proponer las medidas más adecuadas para su conservación y, si fuera necesario, su restauración. En este
contexto, los P.O.R.N. constituyen verdaderos planes de ordenación del territorio, en la medida en que es imposible elaborar
cualquier propuesta sin tener en cuenta, por un lado, a la población y a los sistemas dominantes de usos del suelo, y, por otro
lado, la potencialidad y limitaciones de aprovechamiento que presenta el territorio.
El interés aplicado de los P.O.R.N. exige conocer la heterogeneidad ambiental y de recursos del territorio, así como la
diversidad cultural y de gestión, como fórmula adecuada para compaginar la conservación de los valores ambientales y
culturales de una zona con una explotación de los recursos, en un intento de mejorar la calidad de vida de los habitantes
autóctonos y asegurar el mantenimiento temporal del potencial productivo para su uso por las generaciones futuras.
Lógicamente este amplio objetivo exige manejar elevados volúmenes de datos -que tienen una distribución espacial contrastada
y admiten una plasmación cartográfica- y aportar unos resultados ajustados y acordes con la heterogeneidad del territorio. Para
alcanzar tales objetivos los Sistemas de Información Geográfica se han revelado como una herramienta muy útil, y así lo han
puesto de manifiesto diferentes autores: Burrough, 1986; Bridgewater, 1993; Heywood et al, 1994.
En las páginas siguientes se explica la metodología seguida con un SIG para elaborar una propuesta de P.O.R.N. de
los valles orientales del Pirineo aragonés, como ejemplo de aplicación de una herramienta a la gestión sostenible de un territorio
de elevada diversidad ambiental que exige una gestión discriminada en el espacio y en el tiempo.
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1. El área de estudio

La superficie delimitada para la elaboración del P.O.R.N. es de 1.237,5 Km2, incluyendo 16
municipios completos y 4 incompletos. En 1.996 la población ascendía a 6.188 habitantes. El número
total de entidades de población era de 86 habitadas y 6 despobladas (fig. 1).

El área de estudio cubre un amplio rango altitudinal, desde los 580 m, 660 m y 797 m en los puntos
más bajo de los ríos Cinca, Esera y Noguera Ribagorzana respectivamente, en pleno ambiente
submediterráneo, hasta los 3.404 m del Pico de Aneto, dentro del dominio glaciar y de tundra. Entre
uno y otro extremo se dan todas las combinaciones posibles de pendiente, exposición y litología, de
manera que puede hablarse de un territorio de extraordinaria complejidad que sirve de soporte a una
fauna y a una flora de gran valor. Por otro lado, la prolongada historia de la ocupación humana ha
contribuido a incrementar la complejidad del territorio, en algunos casos aumentando su valor
funcional y paisajístico y en otros deteriorando las comunidades vegetales, reduciendo la riqueza
faunística y florística y propiciando la erosión de los suelos.
Precisamente la singularidad de algunos paisajes, sobre todo los afectados por la actividad
glaciar durante el Pleistoceno Superior, y el complejo entramado entre factores físicos y actividad
humana tradicional aconsejaron la consideración de una parte del área de estudio como Espacio
Natural Protegido por parte del Gobierno de la Diputación General de Aragón. Se trata del Parque
Posets-Maladeta (declarado por la Ley 3/1994, de 23 de junio, de las Cortes de Aragón), con una
superficie de 332,7 Km2 y caracterizado sobre todo por su carácter de alta montaña sobre litología
granítica o fundamentalmente silícea, complementando así el carácter calcáreo del Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido.
El área de estudio se estructura en un conjunto de macizos y valles. Entre los primeros
destacan los macizos de Posets, Maladeta y Cotiella y las sierras de Ferrera y Chía. Los segundos
siguen una dirección norte-sur con importantes sinuosidades. El río Cinqueta en su totalidad y la
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cabecera del río Esera drenan el sector central del territorio, mientras que el Cinca y el Noguera
Ribagorzana lo hacen parcialmente por el oeste y por el este respectivamente. Un afluente de este
último, el río Baliera, drena una cuenca extensa en el tercio oriental.
El relieve se caracteriza por la gran influencia de la estructura y el glaciarismo pleistoceno. En
términos generales puede afirmarse que los macizos calcáreos (Cotiella, Chía, Ferrera) se definen por
los relieves contrastados, muy enérgicos, dominados por los grandes escarpes verticales,
ocasionalmente afectados por la acción glaciar (Cotiella), con desniveles de cientos de metros en
distancias muy cortas. El paso de los ríos a través de los macizos calcáreos ha dado lugar a la
formación de profundos cañones o congostos (Ventamillo, Obarra, Plandescún) de gran interés
paisajístico y biogeográfico. Los macizos graníticos también producen relieves muy elevados, pero los
escarpes, provocados por la erosión de los glaciares, no son tan verticales ni, por lo común, presentan
tanto desnivel; dan lugar a formas más pesadas, salpicadas de lagos y de evidencias de la erosión
glaciar, con crestas muy afiladas. Por su parte, los grandes afloramientos pizarrosos generan formas
mucho más alomadas, con divisorias amplias en las que también ha actuado el glaciarismo pero con
una impronta muy inferior. Por último, las áreas de margas abren pequeños surcos o depresiones
encerrados entre elevados escarpes calcáreos (Martínez de Pisón, 1991; García-Ruiz et al., 1992;
Chueca, 1993).
Gran parte del territorio estudiado se vió afectado por la acción de los glaciares durante la
última crisis fría, lo que ha tenido una enorme trascendencia sobre el relieve actual. Los tres valles
principales (Cinqueta, Esera y Noguera Ribagorzana), en cuyas cabeceras se superan frecuentemente
los 3.000 m s.n.m., cuentan con una gama extraordinaria de formas glaciares (circos, cubetas de
sobreexcavación, valles en artesa, rocas aborregadas) y de depósitos (morrenas, depósitos
glaciolacustres), hasta el punto de que el paisaje actual por encima de los 2.000 m es imposible de
explicar sin la permanencia de grandes masas de hielo, que en algunos tramos de los valles principales
llegaron a superar los 600 metros de potencia (García-Ruiz y Martí Bono, 1994).
Las temperaturas muestran los rasgos típicos de los ambientes de montaña, con valores
medios anuales bajos o incluso muy bajos por encima de 1.500 m y elevada frecuencia de heladas. La
isoterma anual de 0ºC se sitúa a 2.800 m, que es el ambiente en que se localizan los glaciares
residuales. Durante la estación fría desciende hasta 1.600 - 1.700 m según los valles, umbral a partir
del cual se crea una importante reserva de nieve durante el invierno (García-Ruiz et al., 1986; Del
Barrio et al., 1990). La precipitación media en los fondos de valle oscila entre 1.100 y 1.300 mm/año,
mientras que a 2.500 m de altitud alcanza valores próximos a los 1.700 mm y a 1.800 mm a los 3.000
m. El máximo primario es de primavera y el secundario de otoño; el mínimo principal se registra en
invierno. La cuantía de las precipitaciones es elevada en comparación con los relieves prepirenaicos o
con la Depresión del Ebro, pero, a igual altitud, es ligeramente inferior a la del Pirineo Occidental y
Oriental (García-Ruiz, 1997, Coor.).
Las elevadas precipitaciones y la importancia de la innivación hacen del área de estudio un
núcleo importantísimo en la generación de recursos hídricos. Los tres ríos principales cuentan con
caudales medios elevados, aguas altas en primavera (máximos en mayo y junio), estiajes poco
acusados en verano y muy bajos caudales en invierno, como consecuencia del descenso de las
precipitaciones y del proceso de retención nival. A su vez, los relieves calcáreos de Cotiella, Chía y
Sierra Ferrera permiten la constitución del acuífero de mayor entidad en todo el sector nordoriental de
la provincia de Huesca (García-Ruiz et al., 1985).
Los recursos biológicos del área del P.O.R.N. presentan una gran diversidad, de acuerdo con
los fuertes desniveles y la gran heterogeneidad topográfica y litológica. Desde los carrascales
submediterráneos de Punta Llerga y Sierra Ferrera hasta los ambientes glaciares y de tundra de las
zonas culminales, se produce una secuencia, unas veces ordenada y otras parcialmente perturbada por
el hombre, de robledales y pinares de pino laricio, pinares de pino silvestre, bosques mixtos
mesohidrófilos, hayedos, abedulares, abetales, pinares subalpinos y pastos alpinos y subalpinos.
Además, hay numerosos enclaves que albergan especies de gran rareza e interés botánico
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(comunidades casmofíticas y de pedregales), algunas de las cuales están en peligro o se definen como
vulnerables (Vigo y Ninot, 1987). Los importantes recursos faunísticos (desde un punto de vista
ecológico y cinegético) están relacionados con el estado de conservación de los bosques y con la difícil
accesibilidad de algunos ambientes (piso nival, cantiles, congostos). Algunas especies son de gran valor
por su escasa representación y por su importancia en las cadenas tróficas.
La diversidad espacial y temporal de los recursos ha permitido el asentamiento de
comunidades humanas que han transformado profundamente el paisaje, en algunos casos provocando
serios deterioros (erosión de los suelos, aumento de la torrencialidad, eliminación de masas forestales,
reducción drástica de poblaciones faunísticas y florísticas) y en otros construyendo paisajes de alto
valor estético y elevada funcionalidad socioeconómica. El aprovechamiento tradicional descansó sobre
una agricultura destinada a la alimentación humana local y una ganadería ovina que alternaba
estacionalmente el uso de los pastos supraforestales y de las estepas de la Depresión del Ebro mediante
sistemas trashumantes que entraron en profunda crisis a mediados del siglo XX. En la actualidad la
agricultura se restringe a los fondos de valle (terrazas y llanuras aluviales) y depósitos morrénicos de
suave pendiente, con predominio exclusivo de los prados, mientras la ganadería ovina y vacuna ha
visto estabilizados sus censos después de décadas de retroceso general, en parte gracias a la Política
Agraria Comunitaria (Daumas, 1976; Lasanta et al., 1998).
La introducción de la producción hidroeléctrica y la expansión masiva del turismo en algunos
sectores han provocado algunos desequilibrios en la utilización de los recursos, que se han pretendido
corregir tanto con la declaración de zonas protegidas (Parque Posets-Maladeta) como con la
elaboración de un P.O.R.N. En todo caso, el mayor impacto turístico se da en la proximidades de
algunos núcleos de población, a lo largo de las vías de penetración en el Parque Posets-Maladeta, en
torno al macizo de la Maladeta y en el área más directamente afectada por la estación de esquí de
Cerler.

2. Metodología

2.1 Interés de los SIG en los estudios de áreas de montaña.
Los Sistema de Información Geográfica han alcanzado durante la última década en España un
gran desarrollo como disciplina y como herramienta. En el primer caso, han experimentado un fuerte
crecimiento tanto en el mundo de la investigación como en el aplicado directamente al desarrollo;
universidades y centros de investigación crean y perfeccionan sus propios SIG sobre temas muy
variados, que abarcan campos tan dispares como la gestión de distritos sanitarios, de recursos
policiales o relacionados con el medio natural (en Laín, 1999, se puede ver las enormes posibilidades
del uso de los SIG, teniendo sólo en cuenta dos campos temáticos: los Riesgos Naturales y el Medio
Ambiente). En el segundo caso, destaca la rapidez con que se extiende su utilización como herramienta
en todas las disciplinas en las que hay tratamiento de datos espaciales. En este sentido, los SIG
adquieren especial interés en los estudios sobre áreas de montaña, por varias razones que resume
Errea (1999):
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ü La montaña constituye un territorio de gran heterogeneidad espacial, como consecuencia de la
compartimentación del relieve, de los fuertes contrastes que crea la topografía (forma de las
laderas, pendientes, exposiciones) y del gradiente climático que supone la altitud, lo que
origina una gran diversidad de recursos y ecosistemas en territorios muy reducidos. Recursos
y ecosistemas que tienen diferente interés económico y ecológico, y -sobre todo- presentan
diferente potencialidad y límites para su gestión. Por otro lado, la utilización antrópica
durante milenios le añade mayor complejidad y frecuentemente mayor biodiversidad y riqueza
paisajística. Todo ello obliga a una gestión muy minuciosa, detallista: Cada enclave exige una
actuación adaptada al microambiente local.

ü La montaña es un territorio muy frágil y fácilmente vulnerable. Las laderas originan un

espacio integrado, en el que las aguas de escorrentía ponen en contacto las diferentes partes de
la ladera, distribuyendo nutrientes, partículas edáficas y semillas. Pero, por otro lado, el
gradiente de relieve que implican las pendientes favorece la instalación de procesos erosivos,
que afectan al suelo y a los microambientes de la ladera. En este sentido, la montaña es un
espacio extremadamente frágil. Además, es muy vulnerable al depender cada vez más de áreas
externas que determinan la organización de su territorio, no sólo porque sus recursos
compiten en un mercado abierto, sino también porque es un espacio de uso por población
foránea (turismo, ganadería trashumante, hidroeléctricidad, abastecimiento de regadíos,
actividades recreativas en general), que ocasiona importantes impactos sobre el medio y sobre
el patrimonio cultural.

ü La montaña posee un gran valor ambiental. Por su diversidad ecológica, por los muchos

endemismos que posee, formas de relieve singulares (glaciares, por ejemplo), por abastecer de
agua a los espacios llanos, por ser espacio de disfrute de la población urbana, etc. Interesa
destacar que esa diversidad está condicionada por el medio físico y por la actuación antrópica
a lo largo del tiempo y que tiene una distribución espacial muy contrastada.

Todos estos rasgos propios de las áreas de montaña nos indican que en los planes de
ordenación y gestión del territorio se trabaja con un volumen de datos muy elevado y superpuesto en el
mismo espacio, que la distribución de recursos y ecosistemas encierra una enorme complejidad y que
el impacto que sobre éstos ocasiona la actuación antrópica puede ser muy alto y, en ocasiones,
irreversible. De ahí, que la planificación deba ser local, adaptada a la potencialidad productiva y a los
límites para la conservación de cada enclave, con una clara discriminación espacial. Los Sistema de
Información Geográfica cumplen un importante papel en estos objetivos, ya que permiten modelizar
su complejidad tridimensional. Variaciones climáticas relacionadas con la altura y exposición influyen
fuertemente en los componentes biofísicos de los ambientes de montaña: suelos, vegetación, fauna...,
así como en la localización de los espacios agrícolas y asentamientos humanos. Esta complejidad
derivada del relieve puede representarse a partir del Modelo Digital del Terreno (MDT), que
proporciona una categorización de zonas en función de la pendiente, elevación y orientación, o por la
delimitación de unidades de paisaje, construídas a partir de la síntesis de datos ambientales que
reflejan el "carácter" de un área más que su forma física (Heywood et al., 1994).
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2.2 Metodología aplicada en el P.O.R.N. de los valles orientales de Huesca.
El esquema de trabajo seguido en la elaboración del P.O.R.N. fue el siguiente:
a) Fase de análisis: Se estudió el estado actual de los recursos naturales y la estructura del medio
socioeconómico.
b) Fase de diagnóstico: Se identificaron los principales problemas de conservación de los
recursos naturales en relación con los modos de gestión del territorio.
c) Establecimiento de criterios de gestión: Se zonificó el área del P.O.R.N. y se elaboraron las
propuestas de ordenación de los recursos naturales.
De cara al objetivo de este trabajo lo más interesante a destacar es que en la primera fase
(análisis del área de estudio) se elaboraron 37 mapas que se presentaron a escala 1:100.000, si bien se
trabajó a escala 1:50.000. En función del contenido de cada mapa se utilizó una fuente de información
distinta (base topográfica en formato digital, fotografías aéreas de distintas fechas, estadísticas
oficiales, encuestas y trabajo de campo). La relación de los mapas resultantes se incluye en la tabla 1.
El análisis de los recursos naturales y del sistema de gestión sirvió para establecer un
diagnóstico, donde se destacaron los conflictos entre usos del territorio y conservación de los recursos
naturales y para elaborar los mapas de síntesis ambiental, de usos del suelo y de zonificación. Estos
mapas constituyen en buena medida el producto final cartográfico sobre el que se sustentan las
propuestas de gestión. Pero también pueden considerarse el resultado final desde una perspectiva
puramente metodológica, ya que son el fruto de superponer los mapas (valorados) más importantes
del análisis, para lo que resulta imprescindible el uso de Sistemas de Información Geográfica.
Dentro de la variedad de software de SIG que existe en el mercado, el Instituto Pirenaico de
Ecología cuenta con Idrisi, Erdas Imagine 8.3 y ArcInfo 7.4, estos últimos sobre estación de trabajo
HP-Ux10.02. Para la elaboración del P.O.R.N. se utilizó básicamente ArcInfo, mientras que el resto del
software se empleó de forma muy puntual.
Con el fin de proceder a la zonificación del área P.O.R.N. se utilizaron diversas variables
ambientales y de usos del suelo. Algunos de los mapas empleados se simplificaron, eliminando
manchas menores o uniendo diversas clases en otras mayores, para evitar la excesiva
compartimentación del área de estudio. Se trataba de identificar áreas relativamente homogéneas con
un doble criterio:
a) El grado de fragilidad o de interés para la conservación del territorio, lo que depende de las
pendientes, el tipo de relieve, el grado de erosión, el interés de la fauna y de la vegetación,
entre otros factores.
b) El grado de importancia para la organización general del espacio, en particular las áreas de las
que dependen en cierto modo tanto la producción ganadera como las actividades turísticas.
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De acuerdo con el primer criterio las variables empleadas fueron: pendientes, litología, formas
de relieve, estado actual de la erosión, riesgos geomorfológicos, comunidades faunísticas, especies
significativas de vertebrados y vegetación. Estos mapas se trabajaron de forma simplificada, de manera
que no hubiera excesivas clases en cada uno de ellos y que la valoración asignada a cada clase fuera lo
más sencilla posible. De la superposición ponderada de todos los mapas surgió un mapa de síntesis
con la suma de todas las valoraciones. Este mapa es un claro indicador de las tendencias espaciales
dominantes, pero es necesario reclasificarlo para simplificar el número de unidades identificables. El
producto resultante permite disponer de una primera zonificación en función de la fragilidad del
territorio, de su interés geoecológico y de las limitaciones que impone a un aprovechamiento del
mismo (mapa 1).
Posteriormente se elaboró el mapa valorado de usos del suelo para disponer de una
perspectiva espacial sobre el peso de las distintas unidades desde el punto de vista de la organización
humana del espacio (mapa 2). De forma deliberada no se superpuso el mapa de valoración de usos del
suelo a los restantes mapas ambientales. De haberlo hecho, el mapa resultante hubiera resultado
mucho más farragoso y difícil de interpretar, ya que tiende a haber una valoración relativamente
opuesta en ambos conjuntos de variables. Es decir, las unidades que reciben una alta valoración
ambiental (por ejemplo, las áreas de roquedos, las laderas de fuertes pendientes, los congostos) tienen
muy poco interés desde el punto de vista de los aprovechamientos del suelo. Al final hubiera habido
una cierta compensación que no habría resultado útil.
Ambos mapas, el de valoración de factores ambientales (o geoecológicos) y el de valoración de
los usos del suelo, son la base que permite construir el mapa de zonificación del área de estudio (mapa
3). El resultado final puede compararse con el mapa simplificado de unidades de paisaje, que se utiliza
como base de contraste. La tabla 2 anota los valores dados a cada una de las unidades representadas
en los mapas. Se deduce el mayor peso otorgado para los mapas de síntesis y de zonificación a las
formas de relieve, la fauna, la vegetación y los usos del suelo. Las restantes variables sirven sobre todo
para matizar el resultado final y para identificar subunidades. Por otro lado, a la hora de establecer las
propuestas para los regímenes de protección se tuvieron en cuenta también otras variables locales,
representadas puntualmente en mapas y por lo tanto de escasa impronta espacial (por ejemplo, los
puntos de interés geológico, edificios o conjuntos de valor histórico-artístico y determinadas
infraestructuras), pero de vital trascendencia para la conservación y la gestión del espacio considerado.
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Tabla 1: Mapas elaborados en la fase de análisis del P.O.R.N.

Topografía

ü
ü

Hipsométrico (+)
Pendientes (+)

Medio físico

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Litológico (+)
Formas de relieve (+)
Riesgos geomorfológicos (+)
Estado actual de la erosión (+)
Puntos y espacios de interés geológico y geomorfológico (++)
Precipitación media anual (mm) (+)
Temperatura media anual (ºC)(+)
Calidad de las aguas superficiales (++)
Vegetación actual (+)
Hábitats (+)
Comunidades faunísticas (+)
Distribución de especies significativas de vertebrados (+)
Distribución piscícola (++)
Aprovechamientos cinegéticos y piscícolas (+)
Unidades de paisaje (+)

Población

ü
ü
ü

Poblamiento y densidad demográfica (1995) (++)
Distribución municipal de población activa por sectores económicos (++)
Poblamiento y densidad demográfica máxima en el siglo XX (++)

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Usos del suelo (+)
Densidad y distribución de especies ganaderas (++)
Tamaño medio de explotaciones agrícolas (++)
Carga ganadera en el espacio cultivado (+)
Carga ganadera en el espacio supraforestal (+)
Tipos de montes (+)
Infraestructuras turísticas (++)
Distribución de la actividad comercial (++)
Distribución de locales de ocio (++)
Aprovechamiento hidroeléctrico (++)

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Frecuentación del medio natural (+)
Recorridos y senderos balizados (++)
Infraestructuras y Servicios Sociales (++)
Conjuntos de interés arquitectónico y etnográfico (++)
Elementos de interés arquitectónico y etnográfico (++)
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico (++)

Actividades
Económicas

Patrimonio
Natural y
Cultural

(+) Representación superficial
(++) Representación puntual
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Tabla 2: Variables y pesos utilizados para la elaboración de la cartografía de síntesis y zonificación
Valor

Pendiente

Litología

1

<5%

2

5-10%

Margas abigarradas con yesos y
carnidas
Margas con intercalaciones de
arenisca
Areniscas, pizarras y
conglomerados
Conglomerados, areniscas y
lutitas rojas
Areniscas
Conglomerados

3

10-25%

4

5

Formas de relieve

Llanuras aluviales y
conos de deyección
Glacis y terrazas

25-40%

Comunidades Faunísticas

Calizas y dolomías
Calizas, calizas limosas y
pizarras
Calizas y margas
Areniscas y calizas arenosas
Calizas arenosas ferruginosas
Brechas calcáreas

Depósitos morrénicos

Rocas igneas

Quebrantahuesos
Nutria
Urogallo
Rata almizclera
Perdiz nival
Lechuza de
Tengmalm
Rana pirenaica
Lacerta bonnali
Oso

Riesgo de avalanchas de nieve

Fauna de piso nival

Fauna de piso nival + fauna de
roquedos y gleras

40%

Superficies kársticas
Relieve de tipo
estructural

9

Macizos metamórficos
intensamente afectados
por glaciarismo
Macizos calizos
intensamente afectados
por glaciarismo
Macizos graníticos
intensamente afectados
por glaciarismo

Especies significativas
de vertebrados

Vegetación

Usos del suelo

Unidades de paisaje

Cereales

Espacio de nulo o muy
escaso
aprovechamiento

Areas cultivadas (Cereales)

Bojedales y espinales de erizón

Areas de pastoreo resto
del año

Laderas calcáreas cubiertas por
matorral
Laderas alomadas cubiertas por
matorral

Pinares de laricio repoblados
Enebrales y brezales enanos
Piornales y brezales acidófilos
Pastizales basófilos mesofíticos
Prados de siega
Pinares de pino silvestre
repoblados
Carrascales
Formaciones arbustivas de
ribera
Saucedas y choperas
Prados de siega en mosaico con
fresnos, avellanos.
Pinares de pino silvestre
Robledales con boj
Pinares de pino laricio
Pastizales subalpinos y alpinos

Campos abandonados
Aprovechamiento
maderero
Caza

Laderas submontanas con pino
laricio

Riesgo de mov. en masa
profundos
Riesgo de mov. en masa
superficiales

Conos de deyección activos

8

10

Riesgos geomorfológicos

Erosión muy
severa

Cuarcitas
Pizarras
Pizarras ampelíticas

6

7

Estado actual de
la erosión
Erosión severa

Fauna de piso nival+ fauna de
neveros y ventisqueros
Fauna de lagos, turberas y
humedales
Fauna de bosques densos y
maduros de coníferas
Fauna de neveros, ventisqueros
y glaciares

Fauna de roquedos, gleras y
congostos
Fauna de congostos + fauna de
bosques densos

Fauna de congostos
Fauna de zonas kársticas

440

Laderas con matorrales de boj,
piorno y enebro.
Laderas submontanas con
robledales.

Areas de pastoreo de
verano

Hayedos
Abedulares y bosque mixtos
mesohigrófilos
Comunidades de pedregales
Comunidades casmofiticas
Abetales

Pinares subalpinos de Pinus
uncinata

Laderas submontanas con
robedal con boj
Laderas submontanas con
carrascal
Prados de siega en fondo de
valle
Formaciones arbustivas de
ribera
Saucedas y choperas
Laderas montanas con bosque
de pino silvestre
Embalses

Roquedo de alta montaña (veg.
Casmofítica)
Pastos de alta montaña
Alta montaña calcárea
Laderas montanas con bosque
de haya

Cultivos forrajeros

Laderas subalpinas con pino
negro
Entorno de ibones
Glaciares actuales
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3. Resultados

Los mapas de síntesis ambiental y de valoración de usos del suelo permiten distinguir cuatro
unidades, con varias subunidades en función de su valor ambiental y socioeconómico, que sirvieron de
base espacial para establecer los criterios de gestión.

A) El Parque de Posets-Maladeta.
La zona de más alta valoración se localiza en el tercio norte del área de estudio y corresponde
básicamente al Parque Posets-Maladeta con una ampliación que se propone en el P.O.R.N. La zona
declarada en la Ley 3/1994 de 23 de junio de creación del Parque contaba con 33.267 ha, mientras que
en la propuesta surgida del P.O.R.N. alcanza 39.067 ha, superficie a la que hay que añadir 4.904 ha
correspondientes a la denominada Zona Periférica de Protección. Las ampliaciones más significativas
se realizaron en la cabecera del valle de Gistaín y en torno al Pico de Castanesa. Esta primera unidad
reúne espacios con pendientes muy fuertes, predominio de relieves graníticos y metamórficos
afectados intensamente por la acción de los glaciares, laderas con importantes riesgos geomorfológicos
y algunas de las comunidades de vegetación de mayor valor (pinares subalpinos de Pinus uncinata,
comunidades de pedregales y casmofíticas, o los abetales del valle de Estós). Además hay que destacar
los glaciares residuales de los macizos de la Maladeta y del Posets, así como los de Llardana y
Robinera, el Forao de Aigualluts, los glaciares rocosos de Posets y los Gemelos, el sumidero de la
Renclusa, y varios puntos de interés geológico y geomorfológico.

B) El macizo de Cotiella y Sierra Ferrera.
La segunda unidad en valoración corresponde a los macizos de Cotiella y Sierra Ferrera,
localizada en el extremo suroccidental del área de estudio. Corresponde a una zona de alta montaña,
con una superficie de 16.505 ha. Las pendientes son muy fuertes, con riesgo de avalanchas de nieve en
torno al pico Cotiella, donde además existen relieves de gran valor, con restos de formas glaciares
labradas en sustrato calcáreo y formas kársticas de gran interés. La vegetación alcanza también una
elevada valoración, así como la fauna, por la presencia de cantiles rocosos, por el predominio de
roquedo con muy poco suelo y por la presencia de un relieve kárstico muy desarrollado, donde viven
especies frágiles y de alto valor ecológico. Además, hay que sumar la existencia de puntos y áreas de
interés geológico y geomorfológico, como el circo de Armeña, los glaciares rocosos de la Peña de las
Once, o el frente de cabalgamiento de Sierra Ferrera. En la actualidad la mayor parte de las tierras
incluidas en esta unidad se aprovechan muy moderadamente, con pastoreo en los pastos alpinos y
subalpinos de Cotiella y explotación forestal muy ocasional en las vertientes septentrionales, en todo
caso inferior a la marcada en los planes de ordenación de los montes.
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C) La zona Media
En la tercera unidad (40.080 ha de superficie) se localiza en la zona media del mapa. Se
incluye aquí el fondo de valle de Plan y San Juan de Plan y sus laderas próximas, el valle de
Barbaruens, la Sierra de Chía, el bajo valle de Sahún, el valle del Esera desde el embalse de Paso Nuevo
hasta aguas abajo de Seira, la cabecera del valle de Castanesa, el valle del Noguera Ribagorzana hasta
aguas abajo de Montanuy, y todos los relieves que quedan entre el Esera y el Noguera Ribagorzana al
sur de Posets-Maladeta. No es una unidad homogénea desde el punto de vista de la litología, las
formas de relieve, la altimetría o las pendientes. Incluso la vegetación varía mucho de unos puntos a
otros, pero se define bien por la presencia de los núcleos de población más importantes, el predominio
de pendientes relativamente suaves, abundancia de recursos pastorales de verano y presencia de los
mejores prados de fondo de valle, lo que también proporciona los mejores recursos alimentarios para
el invierno. A la vez, es la unidad que está recibiendo de forma más directa el impacto turístico, sobre
todo en el valle del Esera, de manera que la actividad socioeconómica está evolucionando muy
rápidamente.
Desde una perspectiva ambiental, la valoración en el mapa de síntesis de esta subunidad es, en
general, media o baja, aunque superior a la asignada a la cuarta unidad. En cambio, desde el punto de
vista de los usos del suelo, aquí se localizan los sectores más valorados, sobre todo en el fondo de Plan
y en el Esera. Incluso los relieves que quedan entre el Parque Posets-Maladeta y el Corredor de
Laspaúles tienen una valoración media-alta debido a su utilización como pastos de verano de alta
productividad. Todo esto quiere decir que lo que mejor define a este espacio no es tanto la calidad de
su fauna o de su flora o las limitaciones que pueda imponer al uso del territorio -que también las tienesino sus mayores posibilidades de aprovechamiento por parte del habitante de la montaña. No
obstante, dentro de esta unidad se identifican sectores de mayor valor, que deben ser tratados de una
manera especial. Ese es el caso de la Sierra de Chía y, especialmente, del Congosto de Ventamillo,
abierto por el río Esera a su paso por la prolongación oriental de la Sierra de Chía. La alta valoración
resultante de la combinación de variables ambientales aconseja dictar medidas especiales de
protección. Por último, también queda dentro de esta unidad la pequeña alineación que va del Pico
Gallinero al Pico de Basibé. Recibe una valoración media-alta por las características de su relieve y las
pendientes, si bien su interés pastoral es muy bajo.

D) El corredor de Laspaúles, Laspuña y la depresión de Campo.
La cuarta unidad corresponde al resto del territorio incluido en el P.O.R.N., con un total de
21.437,5 ha. Se trata de una amplia franja que se extiende desde el río Esera hasta el río Noguera
Ribagorzana, sobre litologías arcillosas y areniscosas, con relieves alomados y con una vegetación, en
parte, muy degradada por la actividad humana (en total 14.953,5 ha). Se distinguen tres subunidades:
El Corredor de las Paúles, el entorno de Laspuña y la Depresión de Campo. Numerosos pueblos
aprovechan la presencia de pequeñas vallonadas, que parcialmente se encuentran cultivadas en la
actualidad. No hay riesgos geomorfológicos importantes salvo el de erosión en laderas solanas. Lo que
mejor define a esta unidad es su elevada antropización y, sobre todo, la importancia de la actividad
agrícola en el pasado. Desde hace tres décadas la sustitución de cereales por prados de siega y de
diente ha favorecido una mayor integración con la ganadería, que ahora es el sector de mayor pujanza.
Lamentablemente, los núcleos de población son muy pequeños y la estructura demográfica está muy
envejecida, de manera que el futuro de la explotación agropecuaria se ve seriamente comprometido.
Algunos núcleos han hecho un esfuerzo importante de adaptación al mercado y a las nuevas
condiciones socioeconómicas, pero a corto plazo es previsible un decrecimiento demográfico. El núcleo
de Laspaúles, aunque de pequeño tamaño, ha intentado convertirse en catalizador de iniciativas y
revitalizador de esta subcomarca, aunque sus posibilidades están muy limitadas.
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4. Conclusiones y discusión
En las páginas precedentes se ha descrito la metodología seguida para elaborar una propuesta
de Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de los Valles Orientales de Huesca. En dicha
metodología se ha destacado la utilización de un SIG como herramienta imprescindible para obtener
unos resultados que tratan de compaginar la explotación de los recursos con la conservación del
territorio, de manera que la población local pueda vivir de sus recursos a la par que asegura su
conservación en un sistema de economía sostenible y productiva. Hay que tener en cuenta, como ya se
ha señalado previamente, que la complejidad del territorio es tan elevada y la diversidad ambiental y
de recursos tan amplia que se hace necesario contemplar de forma discriminada el territorio,
identificando áreas homogéneas con planteamientos de distintos sistemas de gestión en función de su
potencialidad productiva y de sus limitaciones de uso. Para ello, resulta conveniente manejar un
volumen de información muy amplio que además debe tener una plasmación espacial en función de la
heterogeneidad del territorio. En este sentido, los SIG constituyen una herramienta básica, al poder
superponer todas las variables consideradas apropiadas.
La utilización de un SIG ha permitido, además, poder comprobar que la delimitación del
Parque Posets-Maladeta estaba realizada con unos criterios ajustados al interés natural de su
territorio, en la medida en que los nuevos límites siguen una línea próxima a los originales. No
obstante, a partir de la combinación de varias variables ambientales se aconseja ampliar el Parque y
crear un Zona Periférica de Protección. En el mismo sentido, se ha podido identificar otro espacio de
gran interés naturalístico (el macizo de Cotiella y Sierra Ferrera), que permite plantear la conveniencia
de dotarle de una figura de protección.
El uso del SIG también ha servido para realizar una zonificación del área de estudio en función
de su interés naturalístico-paisajístico y de cara al aprovechamiento del territorio por parte del
hombre. Así, se ha diferenciado muy bien los espacios con claras aptitudes agroganaderas, que
admiten una esplotación relativamente intensiva, de aquellos otros muy frágiles y vulnerables, donde
la actuación antrópica debe ser inexistente o muy mitigada. En el mismo orden de cosas, se han podido
detectar las áreas más sensibles para la masificación turística, por claro riesgo de erosión del suelo,
deterioro del paisaje o amenazas para la fauna y la flora.
En un plano más metodológico se ha comprobado que la selección de las capas de información
es importantísima a la hora de obtener resultados sintéticos. No todas la variables utilizadas en la fase
de análisis pueden combinarse a la vez y con un mismo valor. Es necesario seleccionar las más
representativas para evitar duplicaciones o para supravalorar o infravalorar algunas variables. Una
correcta combinación y ponderación de variables son esenciales a la hora de establecer pautas de
ordenación, acordes con su grado de fragilidad, potencialidad e interés para la
conservación/explotación. En este sentido, el ejemplo más significativo es la clara separación que debe
realizarse a la hora de establecer mapas de síntesis entre las variables ambientales y las de uso del
suelo. Su superposición lleva a contrarrestar el peso de cada variable, de forma que surgen mapas muy
farragosos y difíciles de interpretar, al haber una valoración muy distitna en ambos conjuntos de
variables.
La utilización de SIG parece, pues, imprescindible en estudios espaciales que tratan de
discriminar entre diferentes áreas en función de su potencialidad productiva y de su interés para la
conservación. Sólo con el uso de estas herramientas potentes y precisas, es posible tener en cuenta
todas las variables físicas y humanas que se superponen en un territorio heterogéneo, desde una
perspectiva física, y diversificado, tras milenios de ocupación humana. Variables que siempre deben
ser contempladas si el objetivo es el desarrollo sostenible de la población.
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Planteamiento

Durante la segunda mitad del siglo XX se ha venido a tomar conciencia de que la crisis ambiental podría ser
un síntoma de las deficiencias del actual modelo de desarrollo (Meadows et al, 1972), como ha sido
respaldado por diversos organismos internacionales (World Commission on Environment and Development,
1987).
A corto plazo el proceso de desarrollo ha logrado cierto éxito, pero a medio plazo se están propiciando efectos
muy negativos, como el agotamiento y la degradación de algunos recursos y el incremento de la
contaminación. Además, cabe la posibilidad de que se estén produciendo cambios a largo plazo en los
procesos de la Biosfera que podrían poner en peligro la subsistencia de la especie humana.
Aunque se han realizado diferentes análisis y diagnósticos del actual modelo de desarrollo ninguno parece
haber ofrecido una solución efectiva. Se plantea que posiblemente las dificultades para resolver los problemas
ambientales se deben al carácter analítico de la ciencia, siendo necesario definir un contexto interpretativo
más integrado, aprovechando los modelos que ofrece la Ecología sobre las interacciones que se producen
entre los factores físico-químicos y bióticos. Pero con una perspectiva más amplia que incluya la población
humana y sus construcciones intelectuales (cultura, ciencia, tecnología, gestión), en la línea de lo que
Vernadsky (1926) calificó de Noosfera.
Asumir una perspectiva amplia y comprensiva de la realidad nos permitiría desarrollar un modelo de gestión
ambiental orientado a mejorar o ampliar nuestra capacidad predictiva. Pero, al ser nuestro esquema
demasiado complejo es necesario centrarse sobre aquella información que resulte más significativa,
utilizándose como hilo conductor para desarrollar un sistema de información ambiental que sea operativo.
El clima ocupa una posición central en la red de relaciones que configuran la estructura y la dinámica de la
Noosfera y representa un aspecto de máxima importancia en múltiples actividades económicas, hasta el punto
que podría estructurarse un sistema de información ambiental en torno al clima.
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1. Planteamiento

Desarrollo y crisis ambiental.
Por regla general, el tamaño de las poblaciones de los organismos que viven en estado natural
permanece estable en torno a un cierto límite o capacidad de carga que depende de las estrategias
adaptativas de las especies, de los recursos disponibles para cada una de ellas, de las condiciones
ambientales a las que se ven sometidas y de las perturbaciones que caracterizan el medio donde viven.
Sin embargo, la especie humana presenta la particularidad de que a lo largo de su historia ha
mantenido un crecimiento continuado de la población, estrechamente asociado a su desarrollo
cultural, que le ha permitido optimizar la obtención de los recursos y aumentar así su capacidad de
carga.
A lo largo del siglo XIX y en la primera mitad del XX se estableció la idea de que la cultura, el
conocimiento y la capacidad para explotar el medio, conjunto de componentes que configuran lo que
se conoce como desarrollo, ha jugado un papel crucial en la sostenibilidad de la población humana,
asumiéndose que la referida capacidad constituye una característica que diferencia a la humanidad del
resto de los seres vivos. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XX se ha venido a tomar
conciencia de que, aunque a corto plazo el proceso de desarrollo ha logrado cierto éxito, se están
propiciando a medio plazo efectos muy negativos, como el agotamiento y la degradación de algunos
recursos y el incremento de la contaminación. Además, cabe la posibilidad de que se estén
produciendo cambios a largo plazo en los procesos de la Biosfera que podrían poner en peligro la
subsistencia de nuestra especie. La toma de conciencia de estos problemas cuestiona si realmente el
hombre se sitúa por encima de los demás organismos, como se había establecido anteriormente. Lo
cual evidencia la especial transcendencia de lo que se conoce como crisis ambiental.
La crisis ambiental no depende de circunstancias externas, sino que está asociada a la propia
dinámica de la especie humana a la que cabría calificar de poco adaptativa por su incapacidad para
interpretar los efectos de nuestras propias acciones a medio y largo plazo y a la falta de conocimiento
sobre cual es la estrategia de actuación que garantiza mejor nuestra subsistencia.
La percepción de la crisis ambiental se interpretó en sus inicios como una moda pasajera y más
tarde como el resultado de ciertas deficiencias técnicas que podrían corregirse fácilmente. Pero serían
las formulaciones del Club de Roma (Meadows et al, 1972) las que darían un reconocimiento
internacional a la crisis ambiental, al considerar que representaba una deficiencia del mismo sistema
de desarrollo. Asumir esta interpretación de la crisis ambiental ha llevado a plantear la necesidad de
modificar el actual modelo de desarrollo por un modelo de desarrollo sostenible a largo plazo que " ...
satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades", tal como se recoge en el "Informe Brutland" (World Commission
on Environment and Development, 1987).
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Necesidad de un enfoque científico integrado.
Aunque se han realizado diferentes análisis y diagnósticos del actual modelo de desarrollo
ninguno parece haber ofrecido una solución efectiva. Se ha visto que la primitiva interpretación de que
los temas ambientales eran una moda resulta ingenua; y las correcciones de carácter técnico y legal
realizadas en la gestión tampoco han conseguido mayor éxito. De tal forma que, actualmente la idea de
desarrollo sostenible sólo se utiliza como una nueva declaración de principios.
Posiblemente, las dificultades para resolver los problemas ambientales se deben a que la
ciencia los aborda desde una perspectiva analítica, siendo necesario definir un nuevo contexto
interpretativo más integrador que complemente la visión analítica y permita formular un modelo de
desarrollo sostenible operativo.
La Ecología proporciona modelos sobre las interacciones que se producen entre los factores
físico-químicos y bióticos en un contexto comprensivo como el representado por el concepto de
ecosistema o el concepto de Biosfera. Pero se precisa una perspectiva más amplia que incluya la
población humana y sus construcciones intelectuales (cultura, ciencia, tecnología, gestión), cuyo
desarrollo ha tenido un especial protagonismo adaptativo, actuando como un factor más de la
dinámica de una totalidad a la que Vernadsky (1926) calificó de Noosfera (Fig. 1).
El concepto de Noosfera concede una especial relevancia a las respuestas adaptativas de las
especies, incluidas las de la especie humana, y a la incidencia de mecanismos de retroalimentación
negativa entre los diferentes organismos y su medio para garantizar la sostenibilidad de ciertas
estructuras bióticas a largo plazo (individuos, poblaciones y comunidades). Este esquema resulta
realista a la hora de interpretar la actual dinámica ambiental, para lo cual no basta considerar los
aspectos físico-químicos y bióticos, sino que se precisa considerar las motivaciones y los intereses
humanos, sin los cuales resultaría incomprensible la dinámica ambiental (Nicolás et al, 1994).

FACTORES
FÍSICO-QUÍMICOS

BIOSFERA
FACTORES
BIÓTICOS

NOOSFERA
CONSTRUCCIONES
INTELECTUALES

Figura 1. Proceso de integración para configurar modelos más comprensivos sobre la dinámica
ambiental.
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Modelo operativo sobre la dinámica ambiental.
Asumir una perspectiva amplia y comprensiva de la realidad, como se ha propuesto
anteriormente, nos permitiría desarrollar un modelo de gestión ambiental orientado a mejorar o
ampliar nuestra capacidad predictiva. Pero, al ser nuestro esquema demasiado complejo el modelo
resultaría poco operativo. Para superar esta situación, proponemos mantener una perspectiva amplia e
integrada, pero centrada sobre aquella información que resulte más significativa, utilizándose como
hilo conductor para desarrollar un sistema de información ambiental.
Entre los diferentes sectores o componentes de información ambiental, el clima ocupa una
posición central en la red de relaciones que configuran la estructura y la dinámica de la Biosfera y
representa un aspecto de máxima importancia en múltiples actividades económicas. Esto último
explica que actualmente se disponga de una cantidad considerable de datos climáticos recogidos en
toda la superficie terrestre en condiciones estandarizadas.
Se podría definir un sistema de información ambiental estructurado en torno al clima, si
consideramos la dinámica de la Biosfera como resultado de la interacción entre varios subsistemas
representados por los factores físico-químicos (meteorológicos e hidrológicos), las condiciones
climáticas, la biodiversidad, la población humana y su grado de desarrollo cultural científico y técnico
(Fig. 2).

BIODIVERSIDAD
FACTORES
FÍSICO-QUÍMICOS

CONDICIONES
CLIMÁTICAS
POBLACIÓN
HUMANA

NIVEL CULTURAL,
CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO

Figura 2. Modelo operativo estructurado en torno al clima que integra factores físico-químicos,
bióticos y humanos.
La dinámica de la Biosfera esta condicionada por el soleamiento diferencial de la Tierra, que
impulsa la dinámica de la atmósfera y de los océanos, condicionando a su vez la variación latitudinal
del clima, el cual puede caracterizarse mediante la combinación de un conjunto de variables
(insolación, temperatura, humedad relativa, precipitación, etc.), que condicionan la biodiversidad de la
Biosfera, así como numerosas actividades económicas (agricultura, edificación, turismo, etc.) cuya
repercusión ambiental depende del nivel cultural, científico y tecnológico de la población.

Actualmente el nivel científico y tecnológico alcanzado nos permite adoptar una actitud
orientada a acondicionar el medio a nuestras actividades variando las condiciones climáticas, aún
corriendo el riesgo de poner en peligro la subsistencia de nuestra propia población. Se plantea la
necesidad de adoptar un comportamiento más adaptativo orientado a adecuar las actividades humanas
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a las condiciones climáticas, mediante una transformación cultural y tecnológica que evite cambios a
largo plazo en la dinámica de la Biosfera.

2. Metodología general para el desarrollo de un sistema de
información ambiental.
Un sistema de información ambiental posibilita la interpretación de la realidad, pero su
utilización como elemento predictivo y de gestión exige llegar a un alto nivel de precisión mediante el
desarrollo de esquemas técnicos lo suficientemente comprensivos y precisos como para que se adecuen
a la actividad profesional de sus posibles usuarios, o sea, no basta con que el sistema de información
sea operativo, sino que también debe ser profesional y estar en consonancia con el medio económico,
social y ambiental en el que se actúa (Fig. 3).

MEDIO
ECONÓMICO
SOCIAL Y
AMBIENTAL

+

Sistema
EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN
OPERATIVA
SOBRE LA
NOOSFERA

ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN

SISTEMA DE
INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

-

DISEÑO DE
APLICACIONES

Figura 3. Metodología general para el desarrollo de un Sistema de Información Ambiental.

El sistema de información ambiental se estructura en torno a un modelo operativo que
permita integrar diferentes fuentes de información, siguiendo el esquema conceptual referido sobre la
Noosfera. Cuando hablamos de fuentes de información no sólo nos referimos a variables cuantitativas
y cualitativas, que normalmente ofrecen datos escasos incompletos y sesgados temporalmente, sino
también a otras fuentes de información empírica y teórica que pueden utilizarse para homogeneizar
espacial y temporalmente las variables del sistema (análisis de la información).
Este proceso permite obtener datos homogeneizados que se pueden almacenar en un G.I.S.
(Sistema de Información Geográfica), que facilita el desarrollo de aplicaciones al permitir integrar
información procedente de diferentes ámbitos profesionales relacionados con la gestión y la
planificación. Pero el sistema de información ambiental no sólo debe incluir datos, modelos teóricos y
de contraste experimental, sino que además debe incluir procedimientos técnicos y protocolos de
evaluación de las aplicaciones diseñadas para actividades específicas relacionadas con la economía, la
sociedad y el medio ambiente (Fig. 3).
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El desarrollo de un sistema de información ambiental profesional precisa que el área
seleccionada disponga de abundantes datos climáticos y que exista una clara demanda de aplicaciones
ambientales por parte de los profesionales para justificar el esfuerzo que implica la recopilación y
elaboración de los datos, el desarrollo de aplicaciones concretas y la distribución de dicha información.
En nuestro caso, se ha seleccionado Canarias por conocerse su dinámica ambiental, disponer
de datos climáticos abundantes y por la especial significación de las condiciones climáticas en
actividades relacionadas con el turismo, la agricultura, la edificación y el urbanismo (Ferrer et al,
1996b).
El sistema de información ambiental se ha restringido a la información climática,
centrándonos inicialmente en unos pocos parámetros básicos que nos han permitido el desarrollo
inmediato de una serie de aplicaciones concretas, cuya evaluación ha puesto de manifiesto las nuevas
variables que es necesario incorporar al sistema.

3. Análisis de la información climática.

El desarrollo del sistema de información ambiental se centra básicamente en el análisis de la
información climática, diferenciándose las siguientes fases: recopilación y depuración de la
información, elaboración de modelos topoclimáticos, extrapolación geográfica de la información y, por
último, definición y carga del sistema de información geográfica (Fig. 4)

Recopilación y depuración de la información.
La información inicial procede de los datos climáticos básicos suministrados por la red de
estaciones del Instituto Nacional de Meteorología en Canarias. Aunque esta información es abundante
en la mayoría de las islas (Gran Canaria, Tenerife, Gomera, Hierro y la Palma), la escasa longitud de
algunas series y la falta de muchos datos en otras islas (Lanzarote y Fuerteventura) dificulta la
posibilidad de definir series temporales homogéneas.
Mediante la aplicación de técnicas estadísticas basadas en el cálculo del coeficiente de
correlación, ha sido posible recuperar datos perdidos y corregir datos erróneos, aprovechando la
redundancia entre los datos de diferentes estaciones meteorológicas (Ferrer et al, 1996a). Lo cual ha
permitido obtener datos climáticos mensuales homogeneizados para un periodo de 30 años en el caso
de la precipitación y de 10 años en el caso de la temperatura sobre las siguientes variables:

ü Precipitaciones (mensuales y anual).
ü Temperaturas medias (mensuales y anual).
ü Temperaturas máximas medias (mensuales y anual).
ü Temperaturas mínimas medias (mensuales y anual).
ü Temperaturas máximas absolutas (mensuales y anual).
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ü Temperaturas mínimas absolutas (mensuales y anual).
ü Oscilaciones térmicas (mensuales y anual).

METEOROLOGÍA
SINÓPTICA
DATOS
CLIMÁTICOS
BÁSICOS

r < 0,9

2

DATOS
CLIMÁTICOS
HOMOGÉNEOS

1

Coeficiente de
correlación

r > 0,9

MODELO
TOPOCLIMÁTICO

r < 0,9

SECTORIZACIÓN
TOPOCLIMÁTICA

Recuperación datos
perdidos (coef.corr.)

3

DATOS
CLIMÁTICOS
AMPLIADOS
MODELO DIGITAL
DEL TERRENO
(MDT)

4

Extrapolación
geográfica

Interpolación
espacial (Kriging)

DATOS
CLIMÁTICOS EN
FORMATO
RASTER

Figura 4. Procedimiento para transformar los datos climáticos básicos de las estaciones
meteorológicas en datos climáticos homogeneizados en formato raster de IDRISI. Se diferencian
las siguientes fases: (1) recopilación y depuración de la información, (2) elaboración de modelos
topoclimáticos, (3) extrapolación geográfica de la información y (4) definición y carga del sistema
de información geográfica

Elaboración de modelos topoclimáticos.
A la vez que se homogeneizan los datos climáticos se elaboran patrones de variación
topoclimática para los diferentes sectores en que se ha descompuesto cada isla, definidos en función de
las interacciones que se producen entre la fisiografía del terreno y las masas de aire, teniendo en
consideración las situaciones sinópticas asociadas a las condiciones climáticas (Font Tullot, 1955,
1956; Huetz de Lemps, 1969; Marzol, 1993a,b; Dorta et al, 1993 y Dorta, 1996) (Fig. 5).
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Para delimitar cada uno de los sectores topoclimátivcos se ha estimado un modelo de regresión
de cada variable climática básica en función de la altitud tomada como variable independiente (Fig. 6).
Aunque inicialmente se prestó especial atención a la variación altitudinal de la precipitación por ser la
variable climática que mayor variación espacial presentaba. Los sectores topoclimáticos se definen de
tal forma que, el conjunto de estaciones meteorológicas pertenecientes a un mismo sector sea aquél
que minimice la varianza en la dispersión de los datos climáticos respecto a la altitud y los límites
geográficos resultantes sean coherentes con la orientación y la exposición a los vientos dominantes de
cada sector (Ferrer, 1989). Cuando el patrón de variación no es continuo, sino que presenta puntos de
inflexión, se realizan ajustes parciales para los diferentes tramos altitudinales. La significación de los
modelos topoclimáticos se realiza utilizando el coeficiente de correlación de Pearson.

SECTORES A SOTAVENTO

SECTORES A BARLOVENTO

Cañadas
Granadilla

Teno

Santa Cruz

N

MAR DE NUBES

Anaga

VIENTOS ALISIOS
DEL NE

Figura 5. Sectores topoclimáticos definidos en la isla de Tenerife (línea negra gruesa) y
representación de la interacción de la orografía insular con las masas de aire húmedo durante una
situación dominada por los vientos Alisios del NE.
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Figura 6. Modelo topoclimático correspondiente a la variación altitudinal de la precipitación de
diciembre en el sector 2 de la Gomera. Las etiquetas identificativas se refieren al código de la
estación meteorológica.

Extrapolación geográfica de la información.
Debido a que la distribución espacial de las estaciones no es homogénea, se ha procedido a
extrapolar la información climática homogeneizada a diversas áreas del territorio, particularmente de
las que no se dispone de suficiente información, procediendo a estimar los valores correspondientes a
una malla de puntos regularmente distribuidos en la geografía de las islas y de una serie de puntos
especialmente significativos por sus características fisiográficas, utilizando los modelos topoclimáticos
de cada sector. De esta forma se obtiene una colección más amplia de puntos con dato que la
proporcionada por las estaciones meteorológicas.

Definición y carga del sistema de información geográfica.
Para la creación del sistema de información geográfica (G.I.S.) se ha utilizado el programa
IDRISI y el modelo digital del terreno (MDT) proporcionado por el Instituto Geográfico Nacional, con
una cuadrícula de 200 x 200 m.
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Figura 7. Representación gráfica de la variación mensual de la precipitación en Tenerife elaborada
con el programa Corel Draw.

A partir de la malla de puntos con dato, resultado de la extrapolación geográfica realizada
anteriormente, se ha obtenido la información climática para cada uno de los pixels del MDT aplicando
procedimientos de interpolación espacial (Kriging). Las imágenes obtenidas para cada variable se han
almacenado en formato raster de IDRISI y en tablas del programa estadístico SPSS, donde cada
columna se corresponde con una variable climática y cada fila con una celdilla del MDT. Este formato
permite realizar cálculos rápidamente y consultas sobre una misma celdilla utilizando a la vez todas las
variables climáticas. Los resultados se ofrecen en forma de tablas, gráficos y mapas (Fig.7).
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4. Desarrollo de aplicaciones.

De poco sirve disponer de información climática homogeneizada que refleje fielmente las
interacciones que se producen entre la atmósfera, el océano y la orografía de las islas, si no resulta
operativa para abordar diferentes objetivos de investigación ecológica y de gestión ambiental.
Para garantizar la adecuación de la información proporcionada por el sistema se necesita
desarrollar procedimientos sobre su utilización práctica que resulten significativos para cada actividad
y proporcionar los datos necesarios en un formato que sea adecuado a la forma de trabajar de los
usuarios. Además, en muchos casos se necesita disponer de otros datos (bióticos, edáficos,
hidrológicos, etc.).

Distribución potencial
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Figura 8. Distribución potencial de Spartocytisus supranubius (Retama del Teide).
En la actualidad se están desarrollando aplicaciones relacionadas con la investigación
ecológica, la agricultura, la edificación bioclimática, la divulgación y el turismo, teniéndose previsto
desarrollar próximamente aplicaciones relacionadas con el balance hidrológico, el urbanismo, los
seguros y el ocio.
Las aplicaciones orientadas a la investigación ecológica están relacionadas con la
determinación de las características climáticas que definen el hábitat de las especies vegetales más
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representativas de Canarias. Para lo cual, se ha recopilado unas 1700 unidades de muestreo de
Tenerife con información sobre 300 especies vegetales y se han cruzado con la información climática,
obteniéndose como resultado una matriz en que cada especie viene caracterizada en función de las 91
variables climáticas analizadas. A partir de esta matriz de información cruzada ha sido posible
identificar las variables climáticas que más limitan el hábitat de cada especie (Ferrer y Cabrera, 1999),
información que se puede utilizar para estimar su distribución potencial (Fig. 8).
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Figura 9. Localización de las zonas aptas para cultivos tropicales en Gran Canaria.

También se están desarrollado algunas aplicaciones relacionadas con la agricultura, como la
localización de las zonas más aptas para determinados cultivos (Fig. 9), y la arquitectura bioclimática.
A este respecto, se están aprovechando los contactos iniciados con arquitectos interesados en elaborar
un manual de Arquitectura Bioclimática en Canarias, iniciativa que surgió a raíz de un curso sobre
aprovechamiento de las energías renovables y ahorro energético organizado en la UIMP con sede en
Tenerife por el Área de Ecología de la Universidad de La Laguna y el Colegio de Arquitectos de Santa
Cruz de Tenerife. Como resultado de esta experiencia se ha planteado la necesidad de incorporar al
sistema de información nuevas variables como humedad relativa, radiación, oscilación diaria de la
temperatura, dirección y velocidad del viento.
Un carácter más general tiene la publicación de un Atlas climático básico que resultará útil a
profesionales relacionados con la elaboración de proyectos sobre evaluación de impacto ambiental,
planificación y educación ambiental. Con relación al turismo, se está analizando la significación de los
índices de confort ambiental en las preferencias de los turistas por diferentes zonas de las islas.
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5. Evaluación de los resultados y evolución del sistema de
información ambiental.

El sistema de evaluación de los resultados abarca el control de calidad de los datos, la
significación respecto a los objetivos aplicados y la facilidad para acceder a la información. El control
de la calidad se realizó "a priori" estandarizando los diferentes procesos metodológicos implicados y "a
posteriori" utilizando una serie de parámetros estadísticos para evaluar los resultados.
Los datos reflejan fielmente los hechos que describen cuando son precisos, exactos y
homogéneos. La precisión se valora mediante la dispersión de los datos cuando se repite la medida en
condiciones similares, la exactitud mide la diferencia entre el valor medido y el valor real del
parámetro y la homogeneidad supone que las diferencias entre los observatorios no dependan
significativamente del periodo o duración temporal de las series.
La clave de la evolución del sistema de información ambiental se basa en que los profesionales
evalúen la efectividad de las aplicaciones producidas para, de esa forma, optimizar el grado de
adecuación de los procedimientos seguidos y el grado de precisión de los datos. Lo cual abre la
posibilidad de que el sistema se perfeccione de manera cíclica y progresiva al incorporarse nueva
información ambiental y desarrollarse nuevas aplicaciones, evolucionando desde el sistema de
información bioclimática inicial a un sistema de información ambiental de carácter más general.
Para facilitar el acceso a la información se han evaluado diferentes formatos (tablas de datos,
cartografía, diagramas, etc.) y soportes (libro, atlas, CD-ROM e INTERNET), llegándose a la
conclusión de que conviene adecuar el soporte a cada aplicación y disponer de la suficiente cartografía
para dar respuesta a múltiples situaciones científicas y profesionales.
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Resumen
El espacio referido se ha seleccionado por el alto grado de cohesión que presentan los elementos intervinientes en la configuración del
paisaje, lo que determina un elevado interés por conocer y recorrer a los potenciales visitantes que buscan espacios naturales de calidad
y tienen información de su existencia. Se añade como elemento consolidador de su atracción, su proximidad a la ciudad de Cuenca, punto
clásico de destino turístico cultural de fines de semana, vacaciones de Semana Santa y vacaciones de verano.
Describimos este territorio agrupando todas las variables que lo integran en tres bloques. De un lado las formas del relieve, uno de sus
aspectos más atractivos ya que presentan un completo repertorio del modelado kárstico, permitiendo su contemplación con escasas
dificultades por su fácil accesibilidad.
Otro aspecto natural y paisajístico, los cursos de agua, aparece como elemento atractivo. Pese a tratarse de corrientes que registran
periodos de aguas bajas en los meses de verano, estos presentan bellos parajes en los que se remansa el agua y se rodea de abundante
vegetación que suavizan el calor del verano y pintan de múltiples colores el paisaje del otoño.
Los ríos Júcar y Huécar y el arroyo Bonilla son los cursos más importantes, sin olvidar la frecuente aparición de surgencias del carso que
han dado lugar a un importante repertorio de fuentes, alivio de los caminantes, motivo de inspiración de los poetas y lugares con nombre
propio que contribuyen al encanto de estos espacios.
Los colores de la vegetación son el tercer elemento aglutinador de la calidad ambiental de estos parajes. La abundante masa vegetal que
cubre el territorio oculta a los ojos del transeúnte la sensación de sequedad que transmiten los espacios calízos desprovistos de
vegetación. La existencia de arbolado de hoja perenne permite la presencia del color verde durante todo el año, pinos, enebros, encinas y
sabinas son los representantes más abundantes, mientras que los componentes de hoja caduca incrementan en verano la paleta de
colores verdes y esclusivizan en otoño un abanico de colores que van desde el amarillo pálido al ocre más oscuro, vistiendo de color
riberas, recodos, remansos y fuentes.
De este territorio podemos destacar algunos enclaves de especial significado por coincidir en ellos los valores más altos de la calificación
ambiental. Así las hoces de los ríos Júcar, Huécar, arroyo Bonilla y las del borde de la depresión del río Moscas junto a Los Palancares
por su espectacularidad y por la presencia de vegetación diferente dentro de ellas, son dignas de contemplación.
El conjunto de las Torcas de Los Palancares es otro espacio de especial significación al constituir el mejor ejemplo peninsular de ese tipo
de formas del relieve.
El sabinar de Tierra Muerta es otro paraje cuyo recorrido puede dejar resueltas algunas dudas sobre la presencia exclusiva de este tipo de
arbolado y no de otros, en un páramo de altitud elevada, de escaso suelo, llano y de especial dureza invernal.
Los elementos
introducidos por el hombre son más bien escasos por serlo también los recursos. A lo largo de la historia de estas tierras
1. Introducción
de las que existen documentos escritos desde el siglo XI, la utilidad del monte se ha distinguido en ser lugar de pastoreo en verano y en el
aprovechamiento de sus leñas y maderas para carboneo, para la minería, el ferrocarríl y la construcción. Los dos núcleos rurales que se
incluyen - Buenache de la Sierra y La Cierva- son muestra de lo que acabamos de señalar, pudiendose contemplar en ellos la tipología de
la vivienda serrana. Otros elementos construidos son las casas forestales, las tinadas para proteger al ganado y los abrevaderos al pie de
algunas de las fuentes que surgen en el territorio.
El incremento del número de visitantes que desde hace varios años registran las oficinas de turismo de la ciudad de Cuenca, nos hace
pensar que aumenta el interés por la contemplación de estos espacios naturales, situados a poca distancia de los grandes conjuntos
urbanos de Madrid y Valencia, lógico interés por la belleza de estos espacios naturales
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1. Localización Espacial
Las imágenes que se presentan pertenecen a un territorio de los alrededores de la ciudad de
Cuenca que ha sido seleccionado por su alto valor ambiental. Se trata de un espacio en el que
predominan los materiales del Secundario, en especial cretácico y jurásico, muy compartimentado por
su facilidad de desgaste, lo que ha permitido el encajamiento de las aguas dejando al descubierto los
diferentes pisos de la serie, especialmente el dolomítico, componente característico de las formas
identificadas como “ciudades encantadas” y hoces o cañones que abundan por la zona por cuyos
fondos circulan los cursos de agua.

E: 1:150.000
FUENTE: Hoja M.T.N. 610. Cuenca

La mayoría de estos espacios aparecen cubiertos de frondosa vegetación arbórea, con
predominio de las coníferas, pero en la que está presente toda una serie bien definida del bosque
mediterráneo, con espléndidas manchas de sabinares, quejigares y enebrales Las características
formas kársticas, la abundante cubierta vegetal y la proximidad a la ciudad de Cuenca, convierten a
este espacio en el referente de un importante y creciente flujo turístico.
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Descripción del territorio
Los elementos naturales que coinciden en el espacio elegido, presentan un alto grado de
cohesión, resultando de gran interés paisajístico y de alto valor ambiental. Las formas del relieve son
uno de los aspectos más atractivos ya que aparece un completo repertorio de relieve kárstico – hoces,
dolinas, embudos, sumideros, lapiaces- que permite su contemplación sin dificultades de
accesibilidad, lo que le confiere un mayor interés en los potenciales visitantes que tienen conocimiento
de su existencia.
Los cursos de agua son otro elemento atractivo ya que pese a tratarse de ríos que registran
periodos de aguas bajas coincidiendo con el estiaje, no es frecuente que pierdan totalmente su caudal,
presentando bellos parajes en los que el agua remansada en una tabla aparece acordonada por una
guirnalda de sauces y álamos. Las frecuentes surgencias que afloran en las paredes del carso, están tan
vinculadas a la vida de estos espacios que cada una tiene nombre propio, tal como figura en la
toponimia de la zona. Destaca con entidad propia el río Júcar que en el flanco oeste de nuestras
imágenes recorre de norte a sur un espacio abierto - su valle de inundación- y llega a la ciudad de
Cuenca, de puntillas, ceñido por la hoz de su nombre, para darle el reflejo de la tarde.
El río Huécar cierra el cinturón de agua que rodea a la ciudad, recorre una preciosa hoz que
por próxima y manejable, es también paseo, calle y parque. La percepción de este espacio de alto valor
ambiental se produce en toda época del año, a cada momento del día y con cualquier medio de
transporte que se utilice para recorrerla.
Los colores verdes generalizados como consecuencia de la presencia masiva de la vegetación es
otro indicador favorable de calidad ambiental de este territorio. Si, por regla general los paisajes
cársticos desprovistos de vegetación transmiten una sensación dura de sequedad y desierto; aquí que
aparecen cubiertos por una densa mancha verde, la percepción es de serenidad y alivio. La espesa
masa arbolada que cubre a las calizas permite contemplar desde un altozano una línea sinuosa siempre
verde que se retuerce con el camino y se recorta en el horizonte.

Los espacios de mayor valor ambiental
Las rocas, la vegetación y el agua
son las tres variables que intervienen en la articulación natural más atractiva de estos espacios
del interior peninsular. Por su interacción se han formado interesantes parajes que merecen una visita
y que tal vez en la actualidad no aparezcan en los numerosos folletos que en los últimos tiempos se
han publicado sobre la zona en cuestión.

Las hoces de los ríos Júcar y Huécar, la del arroyo Bonilla y las del borde de la
depresión del río Moscas.
Como se refería anteriormente, estas formas del relieve son espectaculares, no solo por la
profundidad del tajo labrado por las aguas, sino por la belleza de las formas en aquellos tramos en los
que aflora la dolomía, roca que presenta paredes sin aristas, redondeadas, semejando resaltes de
figuras de grandes proporciones y todo ello decorado por un tupido velo verde que desciende hasta el
fondo del cañón para reflejarse en las aguas limpias del río.
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En las del borde del carso de Los Palancares - a escasa distancia de la ciudad de Cuenca - no
aparece el agua corriendo por sus fondos, pero su origen está relacionado con la erosión remontante de
las aguas de lluvia. Son pequeñas, de corto recorrido, pero de singular belleza.

Las Torcas de Los Palancares
Al S.E. del territorio y aprovechando una suave flexión en la mesa caliza se ha formado un
conjunto de dolinas de diferentes tamaños que constituyen el mejor grupo de este tipo de formas
kársticas peninsulares. Presentan todas formas redondeadas, cuasi perfectas, con un pronuciado talud
que en algunos casos supera los cincuenta metros, completando el muestrario de formas de disolución
los embudos, sumideros y uvalas que aparecen en los alrededores, y todo el paraje tapizado por
espléndidos ejemplares de pinos, encinas, quejigos, enebros, alguna sabina y un sotobosque de aliagas,
romeros, zarzas y plantas aromáticas.

El sabinar de Tierra Muerta
Dentro del ámbito del patrimonio forestal de la ciudad de Cuenca y al norte de las imágenes,
existe una amplia meseta entre 1.300 y 1.400 metros de altura en la que aflora masivamente el
roquedo, quedando los fondos de disolución como buenos espacios de pastizal. El suelo es muy escaso
y poco profundo y las condiciones termopluviométricas son propias de un clima de montaña,
registrando bajas temperaturas y con precipitaciones frecuentemente en forma de nieve. Esto ha
propiciado que se desarrolle una importante masa de sabinar que ha sobrevivido a las talas furtivas y
las operaciones de aclareos de la administración forestal en la época del ICONA, presentandose en la
actualidad como un sabinar aclarado de gran interés ecológico y de fácil acceso y contemplación. Este
paraje es conocido por Tierra Muerta y se cuenta que este apelativo se los pusieron los moros por el
aspecto desolador que tenía, deforestado e inhóspito, donde el viento circula sin dificultad, barriendo
esas tierras que son más altas que las circundantes.

El hábitat rural y las construcciones existentes
Dentro del territorio delimitado existen dos núcleos de población – Buenache de la Sierra y La
Cierva- cuya fisonomía responde a la de los pueblos de la serranía de Cuenca, de pequeñas
dimensiones y escasa población, en proceso de despoblamiento, con una economía silvopastoríl que en
estos últimos tiempos se atiende desde la capital.
Como en cualquier núcleo similar de la región, el caserío está sufriendo cierta transformación,
en algunos casos con mal gusto, como consecuencia del acondicionamiento de las viviendas antiguas
por sus nuevos propietarios que las usan como segunda residencia. No obstante se encuentran buenos
ejemplos de vivienda popular serrana, donde se puede apreciar los elementos constructivos utilizados
tradicionalmente, su estructura y su tipología.
Además de la vivienda popular serrana, existen una serie de construcciones dispersas en el
monte que en su día tuvieron importancia trascendental en la economía de la comarca. Nos referimos
a las casas forestales, construidas con fondos procedentes de los aprovechamientos madereros del
monte cuyo destino fue el de dar albergue a los facultativos que la ciencia forestal reclamaba para un
mejor aprovechamiento de los recursos.
Aunque en la actualidad casi todas están abandonadas, todavía se puede apreciar su calidad
constructiva y sus dimensiones, lo que da idea de la función tan importante que desempeñaron en
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otros tiempos. La ciencia forestal, la seguridad de los montes controlada por la Guardia Civil, la
economía ejercida por los propietarios de los montes que requerían mayores cortas para la obtención
de más ingresos y la guardería forestal que era el colectivo que servía para todo. La casa forestal era el
referente de la vida en el monte.
Otras construcciones en el monte son las tinadas para el ganado, pequeñas construcciones de
escasa altura, hechas con madera conseguida in situ, ya sea de pino o de sabina, cerrada con
mampostería sin desvastar y techada con teja árabe a una sola vertiente. Aunque algunas se han
hundido por la falta de uso y cuidado, otras permanecen de pié y se pueden contemplar al margen de
los numerosos caminos que cruzan el monte.
No faltan los abrevaderos de ganado hechos de obra y que terminan en un cuenco alargado de
madera, resultado del vaciado con hacha de un rollizo de negral, y también es frecuente encontrar
fuentes en las surgencias de las calizas que completan el encanto del recorrido y sirven para aliviar el
cansancio y la sed del camino.

El creciente interés de los visitantes
Si bien es cierto que los amantes de la naturaleza no son mayoría en el conjunto del turismo de
interior, en los últimos años se ha producido un importante incremento de los primeros que buscan
sensaciones diferentes a otras ofertas turísticas y que se acercan a estos espacios acompañados de toda
su familia, con los niños como sujeto activo.
La proximidad de las dos grandes urbes de Madrid y Valencia, el incremento del poder adquisitivo –
las sensaciones de utilizar un vehículo cuatro por cuatro en estos espacios - y el elemento aglutinante
de la presencia de la ciudad de Cuenca, principal polo de atracción, hacen que en los últimos años se
haya producido un importante crecimiento de este tipo de turismo. Desde el año 1996 a 1999 se ha
triplicado la cifra de visitantes a la ciudad de Cuenca, según datos proporcionados por la oficina
municipal de Turismo.

2. Metodología del estudio
El análisis lo basamos en la atracción que ejercen los espacios naturales de notable belleza en
visitantes potenciales.
Hemos considerado una zona de la Serranía de Cuenca en la que se incluye la ciudad, cuyo
casco histórico ha sido declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad, aunque no la en este
estudio. Las coordenadas geográficas de la comarca son las siguientes:
COORDENADA NW.- 1º 32’ 12’’Long. W. 40º 09’ 50’’Lat. N
COORDENADA SW.- 1º 32’ 12’’Long. W. 40º 01’ 21’’Lat. N
COORDENADA NE.- 1º 48’ 36’’Long. W. 40º 09’ 50’’Lat. N
COORDENADA SE.- 1º 48’ 36’’Long. W. 40º 01’ 21’’Lat. N
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Para todas las variables hemos confeccionado una escala entre 0 y 10, otorgando el 10 a las
zonas que hemos considerado de más calidad y 0 a las que tienen menos calidad ambiental. Debemos
tener en cuenta que la comarca que estamos estudiando es una zona de las llamadas sensibles a nivel
ambiental: En pleno espacio montañoso y con una importante masa forestal. Las altitudes mínimas
que vamos a considerar son 900 m., por lo que las puntuaciones que vamos a dar pueden parecer
escasas para determinados intervalos y variables, pero lo hacemos para diferenciar los espacios
ambientales más diversos posibles dentro de la comarca seleccionada. Las variables que hemos
considerado son;
ALTURAS.- Las zonas de mayor altura la consideramos como de más calidad. De modo que del
mapa de altitudes absolutas hemos hecho la siguiente gradación de acuerdo a la escala de valores
ambientales.
Más de 1300 m.- 10
1001 - 1100.- 7

1201 - 1300.- 9
Menos de 1000 m.- 6

1101 -1200.- 8

USOS DEL SUELO.- Los usos del suelo son una componente de calidad ambiental importantísimo y
así lo hemos considerado. En la comarca de estudio aparecen cuatro tipos de categorías en usos del
suelo que hemos calificado como sigue
Monte alto.- 10
Pastizales.- 7

Monte bajo.- 8
Tierra de labor de secano.- 5

LUGARES SINGULARES.- Igualmente, hemos cartografiado las zonas más espectaculares desde el
punto de vista ambiental y resultan tres parajes interesantes:
Torcas.- 10
Otros espacios.- 6

Grandes Hoces.- 9

E: 1:240.000
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E: 1:240.000

E: 1:240.000
En la calificación de las capas temáticas de usos del suelo y lugares singulares está muy clara la
puntuación otorgada en cada pixel, ya que cada categoría temática corresponde una puntuación
coincidiendo exactamente con la delimitación geográfica que dibuja la imagen original. No así la de las
alturas, cuyos intervalos de la imagen Alturas de la comarca, seleccionados para hacer más clara la
imagen temática al lector, no coinciden con la puntuación medioambiental que hemos otorgado, por lo
que también incluimos la imagen Grupos de calidad ambiental de acuerdo con las alturas.
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E.1.240.000

3. La frecuencia de la calidad ambiental
La suma de las tres capas temáticas ambientales con su puntuación otorgada, resultará una
imagen nueva imagen, donde el valor máximo será 30 y el valor mínimo será 0. El resultado es una
imagen con 18 categorías.

E. 1:240.000
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En esta imagen las tramas que marcan la calidad ambiental son más grandes y claras en la
zona oriental y en la sur, y mucho más complejas en el centro y en el NW. Adjuntamos una leyenda,
aún sabiendo que no podíamos incluirla entera para ver que no hay ningún color de la leyenda del 1 a
10 representados en el mapa. Los azules tenues en la zona de las Torcas de los Palancares y en la hoz
de Huecar, junto con las partes más elevadas de la hoz del Júcar son los grupos que tienen más calidad
ambiental, si bien ésta es más elevada en la zona de las Torcas. Todos los grupos que se mezclan en la
parte central de la imagen, representan puntuaciones muy próximas entre sí. La distribución en los
diferentes grupos, podemos verla en el histograma de frecuencias.

4. Histograma de frencuencia de zonas

Como ya hemos indicado, se ve más claro en esta imagen que los valores bajos son
inexistentes, lo que nos muestra que se trata de una zona de una gran calidad ambiental. Los valores
altos tienen también una relativa importancia. Representan pequeños espacios, pero que son las señas
de identidad de la zona (Torcas y hoz del Huecar), lugares que es conveniente promocionar desde el
punto de vista turístico.
El valor ambiental predominante en una escala de 0 a 30 es el 19. También hay otros valores
importantes próximos al modal, como el 11, el 17, el 18 y el 20. Comprobamos que la diferencia entre
estos intervalos ambientales es muy escasa, lo que vemos con una reducida desviación típica (3.5)
entre los valores. La media de esta relación es 17. Estas puntuaciones reafirman el resultado final de la
clasificación que veremos a continuación.
Para poder ver la imagen con más claridad la hemos agrupado en intervalos, resultando una
nueva. La agrupación en seis de los intervalos de la antigua imagen la hemos realizado de acuerdo con
la siguiente escala:
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ü
ü
ü
ü
ü
ü

0 - 5.- Calidad muy baja
6 - 10.- Calidad baja
11 - 15.- Calidad media / baja
16 - 20.- Calidad media
21 - 25.- Calidad media / alta
26 – 30.-Calidad excelente
Estas categorías las veremos en el mapa final de Clasificación ambiental.

E. 1:250.000
La importancia de los seis intervalos en que hemos distribuido esta imagen, se ve claramente
en el histograma de frecuencia, lo que nos va a mostrar el valor de determinadas zonas. El histograma
carece de valores en los dos primeros, pese a lo cual la desviación es de 1.3. La media es casi 4, lo que
da idea de la distribución que vemos en la imagen.
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5. Histograma de frecuencias de la calidad ambiental

a. En una zona de la calidad ambiental de la nuestra, parece normal que no tengan demasiada
importancia los intervalos inferiores. Encontramos algo menos del 25% de la imagen con
calidad medio / baja situada al SW. Justo en las zonas del valle terciario del río Júcar.
b. b.- Más de la mitad (el 58%) de este espacio está calificado como calidad media, zona cubierta
de monte bajo y alto y con altitudes importantes. También aquí se encuentra el casco urbano
de Cuenca y las poblaciones de Molinos de Papel, Palomera y Buenache de la Sierra, se
recomienda una visita para ver las viviendas tradicionales existentes.
c.

c.- Otra zona localizada en su mayor parte al E., está calificada de calidad media / alta,
significando el 14.32% del total. Dentro de ésta zona se encuentran espacios conformados por
hoces menores, donde los materiales solubles favorecen el relieve kárstico. También se
incluyen aquí espacios correspondientes a la hoz de Júcar, que tienen esta calificación debido a
estos terrenos tienen menor altitud que en la hoz de Huecar.

d. d.- Una parte pequeña (2.4%) del territorio recibe la calificación ambiental de excelente.
delimitándose clarísimamente dos zonas, la zona de las Torcas y la Hoz del Huecar
Estas características del terreno, junto a otras ofertas en la ciudad, ofrecen al visitante un
variado repertorio de visitas y de ocupación del tiempo de ocio que valía la pena cuantificar.
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SIG y Accesibilidad: Efectos de las Nuevas
Autopistas Orbitales de Madrid1

Juan Carlos García Palomares

Introducción

Una de las aplicaciones que tradicionalmente se ha dado dentro de la Geografía a los Sistemas de
Información Geográfica es el estudio de los impactos territoriales que tiene la construcción de nuevas
infraestructuras de transporte. Para conocer estos impactos se ha utilizado normalmente la medida de la
accesibilidad, entendida como la facilidad para alcanzar un punto o unos puntos, o en otros casos unas
determinadas actividades. Estos indicadores de accesibilidad son en numerosas ocasiones, especialmente
cuando las redes de transportes son complejas, dificultosos de calcular, pues se necesitan los datos de las
numerosas separaciones entre las distintas relaciones que a través de esas redes de transporte se pueden
realizar.
Los Sistemas de Información Geográfica nos van a facilitar dichos cálculos de accesibilidad, a la vez que
permiten la realización de toda una serie de mapas a partir de los mismos, en los que se reflejen no sólo
accesibilidades sino también cambios introducidos por las nuevas infraestructura. Este es el objetivo del
presente trabajo: el cálculo de indicadores de accesibilidad, a partir de Sistemas de Información Geográfica,
que nos permitan conocer cuál es la accesibilidad al empleo en Área Metropolitana de Madrid, en función de
la construcción, en este caso, de las autopistas orbitales.

1

Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación nº 06/118/1997, financiado por la
Comunidad de Madrid y Coordinado por el Dr. J. Gutiérrez Puebla
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1. Introducción: Sistemas de Información Geográfica aplicados
al transporte.
Todos sabemos las muchas aplicaciones que, tanto en la ciencia geográfica como en otras
muchas ciencias, se han dado a los Sistemas de Información Geográfica. En este congreso veremos
algunas de estas aplicaciones, al estudio del medio ambiente o los recursos naturales, en estudios de
impacto ambiental, en estudios de usos del suelo, en el desarrollo rural y territorial, en la planificación
urbana, en los análisis de mercado, y, como no, también en los estudios de transporte.
Dentro de los estudios de transporte, los Sistemas de Información Geográfica han sido
utilizados en las distintas fases de desarrollo de infraestructuras de transporte. Así, se han utilizado los
SIG como una herramienta muy útil en el trazado de infraestructuras lineales, como carreteras,
ferrocarriles, o en la actualidad, por ejemplo, es muy utilizado en el cableado de fibra óptica que se está
realizando en nuestras ciudades. Se busca, en esta fase, una localización óptima de una nueva
infraestructura a construir, de forma que se cumpla de la mejor forma posible con el objetivo por el
que fue construida, que es facilitar la movilidad, pero se minimicen a la vez los impactos negativos que
la nueva infraestructura pueda ocasionar. Por otro lado, los SIG han sido utilizados en la fase de
explotación de las infraestructuras, en este sentido, en una de las aplicaciones más de moda en la
actualidad: los sistemas de navegación para los automóviles, que están apareciendo con fuerza en los
automóviles privados; pero que, sin embargo, donde hasta ahora han tenido mayor implantaciónes en
las empresas de transporte dedicadas a servicios de distribución. También se han aplicado SIG en las
funciones de mantenimiento y conservación de las propias infraestructuras de transporte, mediante la
realización de inventarios sobre las redes de transporte.
Por tanto, encontramos los SIG como herramientas de planificación de infraestructuras de
transportes, y para poner un ejemplo podemos señalar el trabajo realizado a la hora de buscar el
trazado óptimo de la orbital madrileña M-40 por Monzón, Martínez Falero y Espluga en 1990; hay SIG
en la gestión y explotación de las infraestructuras y en las empresas de transporte, de forma que es una
herramienta utilizada, por ejemplo, en el Centro de Control de la Dirección General de Tráfico; y,
finalmente, los SIG son utilizados en funciones de mantenimiento y conservación, en este sentido,
como ejemplo “curioso”, podemos decir que el mantenimiento de las marquesinas de los autobuses
urbanos de Madrid (la E.M.T.) se realiza mediante un SIG.
Pero sin duda, la aplicación que tiene un carácter más geográfico de los SIG en el estudio de los
transporte es aquella que aborda el impacto territorial que tienen las infraestructuras de transporte,
sobre todo la construcción de nuevas infraestructuras, (autopistas, ferrocarril de alta velocidad, o
aeropuertos) que producen una contracción de las distancias, alterando las condiciones de
accesibilidad y ofreciendo nuevas potencialidades al desarrollo regional.
En ésta última línea de investigación se han desarrollado numerosos trabajos, que pueden
diferenciarse según escalas territoriales, de forma que tenemos trabajos a escala europea (Gutiérrez
Puebla, J., et alia. 1996), a escala nacional (Gutiérrez Puebla, J. et alia, 1994), o estudios dentro de los
espacios urbanos o metropolitanos (Gutiérrez Puebla, J. y Gómez Cerdá, G., 1999).
Es en este grupo de trabajos en el que se enmarca este que aquí presentamos, aplicado a unas
infraestructuras concretas (las autopistas orbitales) que tienen un marco territorial específico: los espacios
metropolitanos.
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2. Cálculo de indicadores de accesibilidad apoyándonos en un
SIG.

2.1. ¿Por qué medir la accesibilidad? ¿Cómo medirla?
Cuando trabajamos con accesibilidad, o pretendemos hacerlo, lo primero que debemos
considerar es que existen numerosas definiciones del término, de forma que cómo indican Monzón y
Orellana (1996) cada autor suele proponer una definición a su medida en función de los objetivos de su
trabajo y de los índices definidos para su análisis. Aquí no pretendemos llegar a una nueva definición,
pero si tomar para nuestros análisis aquella que consideramos más adecuada. De tal forma se realizó,
previo a todo análisis posterior, un exhaustivo estudio sobre la medida de la accesibilidad2, partiendo
de las diferentes definiciones que se han realizado y llegando, finalmente, a conocer cuáles son los
indicadores propuestos, y cuáles las clasificaciones establecidas de los mismos.
En este estudio se considera como la definición más valida aquella que relaciona accesibilidad
con la separación de un punto con las actividades. De forma que accesibilidad puede ser definida como
“la medida de las oportunidades disponibles por la población y las empresas para alcanzar lugares
donde pueden realizar actividades que les son importantes” (Linneker y Spence, 1992).
Aceptando este tipo de definiciones, a la hora de medir la accesibilidad, debemos partir de tres
elementos, por una parte, cuál es el sistema de transportes sobre el que vamos a medir esa
accesibilidad, por otra, cuál la medida de distancia considerada, pues podrá medirse en longitud, pero
también en tiempo de viaje o coste del mismo. Finalmente debemos tener en cuenta cuál es la
distribución de aquello que quiere ser alcanzado.
Pero, por qué el impacto territorial de una determinada infraestructura de transportes puede
ser medida a través, o a partir, de la accesibilidad. Existe una importante relación entre los niveles de
accesibilidad del territorio y la distribución de los usos en el mismo. Esta relación tiene que ver con
unas necesidades de movilidad, tanto de la población como de las empresas, de forma que en función
también de las posibilidades de movilidad, y de esas necesidades de alcanzar determinados espacios
donde realizar actividades que les son importantes, o, en el caso de algunas empresas de ser
alcanzadas, la accesibilidad se convierte en un elemento a considerar en nuestras pautas de
localización.
De tal forma, cambios en la accesibilidad van a suponer cambios en la distribución y en la
intensidad de los usos del suelo, y, por tanto, cambios también en el propio precio del suelo. Pero
además, podemos relacionar accesibilidad con factores como la densidad residencial, o con variables
de tipo social como la renta, el nivel de estudios,…
La accesibilidad se convierte así en un elemento fundamental a la hora de comprender las
pautas del desarrollo urbano o metropolitano.

2

Este trabajo ha sido enviado, en forma de artículo, a la revista Estudios de Construcción, Transporte y
Comunicaciones, del Ministerio de Fomento.
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2.2. Ventajas de utilizar el SIG en la medida de la accesibilidad.
Decíamos que para medir la accesibilidad debemos considerar tres elementos, por una parte el
sistema de transportes, por otra, la variable de distancia a utilizar, y finalmente la distribución de
aquello que quiere ser alcanzado.
En el SIG podemos cartografiar dicho sistema de transportes, pero a la vez, podemos
incorporar a esa cartografía toda una serie de datos, en función de las características de este sistema de
transportes seleccionado. Con estas características podremos elegir distintas variables de distancia.
Así, simplemente con la georreferenciación de esa información cartografía el SIG va a medir, y a
incorporar a nuestra tabla de datos, la variable longitud. Pero, además, si nosotros tenemos datos de
velocidades, o de los costes económicos a los que podemos desplazarnos por ese sistema de
transportes, podremos, a partir de los datos de longitud, utilizar otras variables de distancia como son
el tiempo, o el coste de desplazamiento.
A la vez, podemos incorporar en nuestro SIG la información referida a la distribución de
aquello que queremos alcanzar. Tenemos así, toda la información necesaria para el cálculo de la
accesibilidad, cartografiada e informatizada en un mismo soporte.
Los indicadores más frecuentemente utilizados de accesibilidad son calculados para un punto
a partir de todas las relaciones posibles desde ese punto con la localización de aquello que quiere ser
alcanzado. Por ejemplo: el indicador de accesibilidad más utilizado es el llamado potencial económico,
este se calcula, para cada punto (nodo), como el sumatorio de todos los cocientes obtenidos de dividir
el peso de las oportunidades disponibles en cada uno de los puntos o centroides de destino por el coste
de viaje (normalmente medido en tiempo) entre ese punto y el nodo origen. En el caso que
presentamos aquí, y que veremos detalladamente más adelante, la accesibilidad se calculó en tres
situaciones diferentes, en la primera situación se calculó para 784 nodos, en la segunda para 798
nodos y en la tercera para 809 nodos. A la vez, la distribución de las oportunidades disponibles, de
aquello que se quiere alcanzar, y que en nuestro caso era el empleo, estaba referida a 69 centroides o
nodos que incorporaban este tipo de datos y que representaban las divisiones administrativas
consideradas. A lo que queremos llegar es que para el cálculo de la accesibilidad de un punto (nodo)
había que tener en cuenta el tiempo de viaje desde ese nodo con los 69 centroides, para el cálculo de la
accesibilidad de todos los nodos deberíamos considerar 54.096 (784 · 69), 55.062 (798 · 69) y 55.821
(809 · 69) relaciones para cada una de esas tres situaciones. Si nosotros no disponemos de un sistema
informático que nos permita conocer estas relaciones la medida de la accesibilidad se presenta como
una misión difícil.
Conocer estas relaciones es un problema no sólo por el elevado número de las mismas, sino
también por el elevado número de posibilidades en las rutas que tenemos para desplazarnos desde un
nodo a uno de esos 69 centroides donde se concentran en este caso los empleos que queremos
alcanzar. Estas rutas deben ser aquellas que minimicen el coste de viaje, pues, de forma lógica, el
desplazamiento se realizará siguiendo la ruta de menor coste, o económico o en tiempo, de viaje.
El uso de Sistemas de Información Geográfica permite conocer no sólo cuales son esas rutas de
mínimo coste de viaje en todas las relaciones que debemos considerar sino también cuál es el tiempo
que vamos a emplear en cada una de las relaciones, con lo que sólo deberemos aplicar a los datos la
formulación establecida en el indicador de accesibilidad elegido.
Por tanto, podemos conocer la accesibilidad de cada uno de los nodos de forma fácil, pero
además el SIG permite la realización de toda una serie de mapas en los que se cartografía la
distribución de la accesibilidad no sólo según los nodos sino en el resto del espacio. Estos mapas
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pueden ser de dos tipos (en la Figura 3, podemos ver un ejemplo de ambos a partir de los mapas de
accesibilidad en cada uno de los nodos):

ü puede tratarse de mapas coropléticos referidos a las divisiones administrativas de la zona

de trabajo, de forma que se da un valor de accesibilidad a cada una de esas zonas. Este
valor puede ser el valor de accesibilidad en el centroide que representa a la zona, y que
contiene los datos referidos a la misma, o puede ser una media de la accesibilidad de todos
los nodos incluidos en esa zona.

ü Por otro lado se pueden realizar mapas mediante la interpolación de los niveles de
accesibilidad de todos los nodos de la red al resto del territorio analizado.

Por último, podemos realizar comparaciones entre estos mapas de accesibilidad, de forma que
mediante la comparación de mapas de accesibilidad en los que se hayan considerado diferentes
momentos en el desarrollo de ese sistema de transportes podremos ver cuales son tanto la magnitud
de los cambios producidos, como la distribución espacial de los mismos. Además, podemos realizar
comparaciones no sólo entre los propios mapas de accesibilidad, sino también entre estos y mapas que
representen otros fenómenos espaciales de interés para nuestro estudio, decíamos, por ejemplo, que la
accesibilidad se relacionaba con los usos del suelo o con los precios del mismo, mediante la
comparación de estos mapas podremos ver como se produce dicha relación.

3. Un caso práctico: Cambios en la accesibilidad al empleo en
el A. M. de Madrid con la construcción de autopistas
orbitales.

3.1. Presentación y objetivos de trabajo.
El Área Metropolitana de Madrid (AMM) está sufriendo, especialmente a partir de la década
de los noventa, una intensa reordenación territorial que tiene relación a su vez con un creciente
proceso de descentralización de actividades desde los distritos del interior del municipio de Madrid, lo
que conocemos como ciudad central o CBD, que en el caso de Madrid, se ha delimitado a partir de la
orbital M-30, y se ha denominado, por su peculiar forma, como “la almendra”, a la periferia
metropolitana.
Este proceso de descentralización de actividades está motivado por múltiples factores, que
tienen que ver, por ejemplo, con la aparición de deseconomías en esos espacios centrales, con el
desarrollo de las tecnologías de la información,… o, con la aparición de nuevas infraestructuras de
transportes en estos espacios periféricos. Entre estas últimas la construcción de las autopistas orbitales
esta creando toda una serie de nuevas posibilidades en la periferia.

La importancia que tienen estos cambios en el modelo territorial es que se están generando,
entorno a los mismos, toda una serie de cambios en la movilidad que están en la base de problemas
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ambientales. Así, los problemas son tales, que una de las preocupaciones de la Estrategia Territorial
Europea (ETE) es el modelo de ciudad que estos procesos de descentralización generan, y que la
propia ETE denomina como “ciudad dispersa”.
La descentralización, y la dispersión de actividades en la periferia de los espacios
metropolitanos hacen más difícil la existencia de un servicio de transporte público de gran capacidad
que atienda a las nuevas necesidades de movilidad generadas, esto, unido a toda una serie de cambios
socio-económicos o socio-laborales, ha motivado la generalización del vehículo privado, con todos los
problemas que ello supone.
Las soluciones pasan por una política territorial que potencie el acercamiento entre población
y actividades. Para ello, es muy importante conocer los niveles de accesibilidad, tanto a las actividades
como a la propia población. Sobre estos datos de accesibilidad debemos apoyar una planificación
conjunta de las políticas de usos del suelo con los desarrollos de los transportes, de forma que el
objetivo sea un desarrollo sostenible de la movilidad de los habitantes.
El objetivo del presente trabajo es conocer como cambia la accesibilidad del sistema de
transporte privado por carretera con la construcción de esas nuevas autopistas orbitales. Para conocer
estos cambios en la accesibilidad esta será calculada para el empleo, que ha sido desagregado en cuatro
categorías, tratando que estas fueran importantes en la generación de viajes y que presentaran,
además, unas pautas de localización espacial diferenciadas, desde unas distribuciones con unas fuertes
concentraciones en la ciudad centra, otras que presentan un reparto más homogéneo en todo el área
metropolitana. Así, los grupos seleccionados fueron: a) en administraciones públicas,…; b) servicios
especializados: banca,…; c) empleos comerciales,…; y d) empleos en industria,…, obtenidas de los
datos procedentes de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad, realizada en 1996 por el Consorcio
Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid3.

3.2. Metodología general.
El ámbito de estudio es el área metropolitana de Madrid, delimitada a partir de la corona
tarifaria B3 del Consorcio Regional de Transportes. En total la forman 49 municipios, sin embargo,
como unidad de análisis espacial se ha tomado en el caso del municipio de Madrid los 21 distritos, de
forma que el área de estudio esta dividida así en 69 zonas: los 48 municipios que forman la corona
metropolitana más los 21 distritos del municipio de Madrid.
A la vez, hemos dicho que la accesibilidad es calculada para el sistema de transporte privado
por carretera, de forma que se digitalizó la red de carreteras. Esta red fue digitalizada inicialmente con
una única orbital (la M-30), sobre la que se añadió una segunda orbital (la M-40), y, finalmente, una
última orbital (la M-50).
Igualmente, hemos señalado también como la accesibilidad va a ser calculada para diferentes
tipos de empleo, los cuales han sido tomados para un momento temporal concreto
—1996—, que
vendría a representar la situación actual con dos orbitales. De tal forma lo que se pretende es ver cuál
sería la accesibilidad al empleo en el momento actual, y cuál sería esa accesibilidad si con la
3

La denominación completa de cada uno de los grupos sería la siguiente:
Administraciones públicas, defensa y sericios sociales obligatorios.
Banca, intermediación financiera y seguros; Actividades inmobiliarias y alquiler; servicios prestados a las
empresas
- Comercios, talleres y reparaciones; hostelería restaurantes y bares.
- Indutria, energía y agua.
-
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distribución del empleo actual tuviéramos primero una red sin la orbital M-40, y segundo una red en
la que estuviera ya terminada la orbital M-50.
A la hora de medir la accesibilidad, se han seleccionado dos indicadores que parten de la
definición de la misma presentada en apartados anteriores: el tiempo medio ponderado, y el potencial
económico (ver cuadro 1). Los dos consideran el papel de las infraestructuras y la distribución del
empleo, la diferencia entre ambos estará en la importancia que le dan a los mismos, de forma que en el
caso del tiempo medio ponderado el mayor peso lo tienen el servicio de las infraestructuras, mientras
en el potencial económico pesa más la distribución del empleo.

Tiempo medio ponderado

Ai

∑ (T .M
=
j

ij

Mt

j

)

Ai es el tiempo medio ponderado por el nodo i.
Tij es el tiempo de viaje entre el nodo i y el nodo j.
Mj son las oportunidades disponibles en el nodo de destino j.
Mt son las oportunidades disponibles en todo el area de estudio.

Potencial económico

Pi = ∑ j

Mj
C ija

Pi es el potencial económico o poblacional para el nodo i.
Mj son las oportunidades disponibles en el nodo de destino j.
Cij es el coste de viajes entre el nodo i y el nodo j.
a es una constante, en nuestro caso igual a 1.

Cuadro 1: Indicadores de accesibilidad

3.3. Introducción de los datos y el cálculo de los indicadores.
Partiendo de los dos indicadores seleccionados serán necesarios para la obtención de los
mismos dos tipos de datos: por una parte, datos que nos permitan conocer cuales son los tiempos de
viaje entre los diferentes puntos del territorio, y, por otra, datos sobre la distribución del empleo en el
mismo.
Como dijimos, la red de carreteras del área metropolitana de Madrid fue digitalizada según
tres situaciones temporales, con lo que tenemos tres capas temáticas diferentes: 1. Carreteras con M30; 2. Carreteras con M-40; 3. Carreteras con M-50. En estas tres capas se pueden diferenciar dos
espacios, uno con un entramado viario complejo de carácter urbano, que se corresponde con el
municipio de Madrid, y donde se han considerado los ejes fundamentales que recogen el mayor
volumen de tráfico; y otro espacio periférico con una red viaria de menor densidad que se corresponde
con el espacio metropolitano, y en el que se han digitalizado todas las carreteras existentes.
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Estas capas son capas de líneas, formadas a su vez por arcos y nodos. Un nodo serían los
puntos extremos de los arcos, que pueden quedar colgados o enlazar con orto arco.
La ventaja de utilizar SIG consiste en poder asociar a estos elementos cartográficos toda una
serie de atributos reales con los que podamos trabajar. En nuestro caso estos datos representan las
características de la red de carreteras, de forma que se ha asociado a los diferentes arcos los siguientes
datos: nombre de la calle o carretera; nodo de origen; nodo de destino; categoría; longitud del arco;
velocidad; tiempo de viaje; coeficiente de infraestructura; impedancia. A la vez, estos datos son
dobles para cada arco de la red en función de la dirección en la que nos desplacemos (Ver figura 1), y
serán diferentes en las tres situaciones temporales consideradas, no sólo por la aparición de nuevos
arcos, sino también porque estos van a motivar cambios en los valores de velocidad en la red al
descongestionar determinadas vías. En el caso de los nodos no se ha incluido ninguna información
adicional a la que el SIG obtiene por defecto, y que hace referencia a los arcos que conectan en los
mismos, salvo en aquellos nodos que representan los distintos distritos de Madrid y los municipios de
la corona metropolitana, en los que se ha introducido la información referida a la distribución del
empleo en los mismos (ver figura 1).
Además de estas capas lineales, se han utilizado otras dos capas, otra de líneas donde se ha
representado el límite del área metropolitana, y otra de polígonos que representa los distritos del
municipio de Madrid y los municipios de la corona metropolitana.
Toda esta información, cartográfica y base de datos asociada, en una única cobertura SIG, en
PC ARC/INFO, va a permitirnos realizar los cálculos de los indicadores de accesibilidad antes
señalados.
Con estos datos podemos realizar ya el cálculo de los indicadores de accesibilidad. Para ello,
necesitamos primero conocer cuáles son las relaciones en un tiempo menor entre un nodo y los
distintos centroides donde se localizan los empleos. Este dato, podemos obtenerlo en ARC/INFO
gracias a la función interaction, que nos va a suministrar los tiempos de viaje entre cada nodo y los
69 centroides en los que tenemos los valores de distribución del empleo (ver Tabla 1). Con esta
información podemos o bien en el propio sistema ARC/INFO, o bien en un procesador de datos (ya sea
Excel, u otro) realizar los cálculos de los indicadores propuestos. Si utilizamos esta segunda opción
únicamente deberemos, posteriormente añadir el resultado de la accesibilidad en la tabla de nodo.
Esta operación se realizada mediante un pegado de tablas (comando join), de la tabla que
contiene los datos de los nodos y la tabla con los resultados de accesibilidad , unión que se realiza a
través de un indicador común.
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De nodo 170 (Majadahonda) a
Nodo
14

SAN AGUSTIN DE GUADALIX

26.030

18

COLMENAR VIEJO

24.963

31

COLLADO VILLALBA

13.658

40

HOYO DE MANZANARES

15.348

52

ALGETE

27.552

61

TORRELODONES

9.252

67

GALAPAGAR

15.724

71

COLMENAREJO

17.230

72

COBENA

31.365

85

DAGANZO

35.782

87

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

16.132

89

ALCOBENDAS

15.474

93

AJALVIR

33.264

120

PARACUELLOS DEL JARAMA

27.457

137

LAS ROZAS

5.000

139

VILLANUEVA DEL PARDILLO

8.285

151

ALCALA DE HENARES

34.023

152

FUENCARRAL-EL PARDO

13.963

170

MAJADAHONDA

5.000

203

BARAJAS

19.244

208

HORTALEZA

19.881

Tabla 1: Ejemplo de los resultados del interaction para un nodo.

3.4. Presentación e interpretación de los resultados.
La accesibilidad de un punto depende por una parte del servicio en infraestructuras de
transporte que tiene el mismo, de la relación de ese servicio de las infraestructuras con la distribución
de aquello que queremos alcanzar, y finalmente del grado de centralidad del mismo en el territorio
donde se ubica.
En el ejemplo que aquí se presenta tenemos, en relación con el servicio de infraestructuras,
tres situaciones, una en la que se presenta un sistema de carreteras con un marcado carácter radial
(situación M-30), donde las principales vías comunican la corona metropolitana con la ciudad central.
De este sistema radial se pasa a uno con un fuerte carácter radioconcéntrico, donde aparecen ya unas
vías de gran capacidad (las autopistas orbitales) que no comunican la periferia con el centro sino que
circundan la corona metropolitana (situación M-50); con una situación intermedia entre ambos
modelos: la situación M-40.
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Tiempo Medio Ponderado al empleo total

Pot. económico al empleo total

T. M. P. al empleo industrial

Pot. económico al empleo industrial

T. M. P. al empleo en comercio,...

M-30

M-40

M-50

Dif.40-50

Dif40-50(%)

Media

25’43

22’12

21’28

3’31

Dev. Típ.

6’99

6’54

5’98

0’45

13’02

0’84

3’80

6’44

0’56

8’56

Coef. Var.

27’49

29’60

28’14

-2’11

-7’68

4’93

99983’60
32404’68

10688’68
3959’47

12’32
13’27

1’46
‘
2549’10
-1395’34

Media
Dev. Típ.

86745’82
29840’56

97434’50
33800’03

2’62
-4’13

Coef. Var.

34’40

Media

34’69

32’41

0’29

0’84

-2’28

-6’57

Dev. Típ.

25’73

21’81

20’65

3’92

15’24

1’16

5’32

6’26

5’79

5’14

0’47

7’51

0’65

11’23

Coef. Var.

24’32

26’55

24’89

-2’23

-9’17

1’66

6’25

Media

7356’86

8384’94

8721’62

1028’08

13’97

336’68

4’02

Dev. Típ.

2054’04

2470’20

2353’97

416’17

20’26

-116’24

-4’71

Coef. Var.

27’92

29’46

26’99

1’54

5’52

-2’47

-8’38

Media

25’49

22’03

21’12

3’46

13’57

0’91

4’13

Dev. Típ.

6’85

6’39

5’76

0’46

6’72

0’63

9’86

Coef. Var.
Pot. económico al empleo en comercio,...

T. M. P. al empleo en banca,...

26’90

29’02

27’29

-2’12

-7’88

1’73

5’96

17931’72

20224’27

20838’43

2292’55

12’78

614’16

3’04

Dev. Típ.

5892’36

6758’95

6451’58

866’59

14’71

-307’37

-4’55

Coef. Var.

32’86

33’42

30’96

0’56

1’70

-2’46

-7’36

Media

25’46

22’47

21’80

2’99

11’74

0’67

2’98

Dev. Típ.

7’61

7’12

6’66

0’49

6’44

0’46

6’46

Media

Coef. Var.
Pot. económico al empleo en banca,...

T. M. P. al empleo en administración,...

Dif.30-40 Dif30-40(%)

29’92

31’71

30’55

-1’79

-5’98

1’16

3’66

Media

9710’31

10796’14

11010’87

1085’83

11’18

214’73

1’99

Dev. Típ.

3861’79

4222’37

4091’64

360’58

9’34

-130’73

-3’10

Coef. Var.

39’77

39’11

37’16

-0’66

-1’66

-1’95

-4’99

Media

25’16

22’30

21’65

2’86

11’37

0’65

2.91

Dev. Típ.

7’42

7’00

6’53

0’42

5’66

0’47

671

Coef. Var.

29’51

31’39

30’32

-1’88

-6’37

1’07

3’41

10373’04

11502’96

11724’96

1129’92

10’89

222’00

1’93

Dev. Típ.

4054’82

4442’44

4314’79

387’62

9’56

-127’66

-2’87

Coef. Var.

39’09

38’62

36’80

-0’47

-1’20

-1’82

-4’71

Pot. económico al empleo en administración,... Media

Tabla nº2 Resultados globales de los tiempos medios ponderados (minutos), y los potenciales económicos
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En el caso de la distribución del empleo, hemos dicho que este ha sido desagregado según
tipos, que presentan una distribución espacial diferente, desde algunos tipos que tienen una fuerte
concentración en el interior de la ciudad central, como el empleo en Administración, o los servicios
especializados, mientras otros, presentan unas distribuciones más periféricas, es el caso del empleo en
industria.
Para conocer tanto el efecto que tiene la distribución de los diferentes tipos de empleos como
el efecto de la centralidad territorial los resultados se presentan en tablas resumidas según coronas,
diferenciadas a partir de las propias autopistas orbitales. Así, se define como primera corona al interior
de la M-30, que representaría lo que conocemos como ciudad central o CBD; una segunda corona
entre las orbitales M-30 y M-40, de carácter urbano, formado por los distritos periféricos del
municipio de Madrid; mientras que la corona metropolitana estaría subdividida a su vez en dos
subcoronas: por una parte el espacio entre la M-40 y la M-50, y por otra el espacio exterior a la M-50.
Comenzando ya con los resultados, en la Tabla n 2 se presenta una síntesis global de las
distribuciones de la accesibilidad, de forma que podemos ver la media, la desviación típica y el
coeficiente de variación de esa accesibilidad en función de las tres situaciones propuestas, así como los
cambios producidos en las mismas. El objeto de esta tabla es ver cuál es la adaptación del sistema de
transportes a la distribución de los diferentes grupos de empleo. Esta adaptación se puede medir en
términos de “eficacia”, es decir, aquel sistema en el que se produce una mejor accesibilidad en el
territorio, lo que vendría representado por una mejor media de la accesibilidad total (en el caso de los
tiempos el menor tiempo medio, y en el caso de los potenciales por el mayor potencial medio). Pero, a
la vez, esta mejor situación podemos medirla en términos de “equidad”, correspondiéndose ahora la
mejor situación con aquellas que presentan un coeficiente de variación menor de sus distribuciones, de
forma que lo que representa es una distribución de la accesibilidad donde las diferencias entre los
espacios que tienen las mejores accesibilidades y aquellos que tienen las peores accesibilidades son las
menores.
Así, vemos como se producen dos situaciones diferenciadas en esta Tabla 2, motivadas por las
diferentes distribuciones espaciales de los tipos de empleo. Vemos como aparecen empleos como
Administración,..., o Banca,... que tienen una fuerte concentración en la ciudad central, lo que hace
que en la situación con una única orbital presentan los mejores valores de eficacia del sistema y, sin
embargo, una mala situación de equidad, pero que con tres orbitales, aunque siguen conservando la
peor situación de equidad, presentan los peores valores de eficacia. Por otro lado nos encontramos con
los empleos en Industria,…, que presentan la situación contraria, con una distribución espacial mucho
más periférica, lo que determina una eficacia mala con una orbital, mientras que con tres orbitales
presentan la mejor situación, mientras en ambos casos la equidad es la mejor.
Si nos fijamos en el papel que tienen las orbitales hay que decir que con la M-40 se produce un
aumento notable de la accesibilidad en el área metropolitana, que no se corresponde sin embargo con
un aumento de la equidad, sino al contrario, esta empeora. Una situación diferente se produce con la
M-50, ya que no produce un aumento significativo en la accesibilidad, mientras si se produce un
aumento de la equidad en la distribución de dicha accesibilidad.
Para conocer de forma más detallada como es la distribución de la accesibilidad en estos dos
casos se presentan los valores de tiempos medios ponderados para las diferentes coronas establecidas
(Tablas 3 y 4) así como los mapas que presentan los mismos (Figura 3).
Lo más significativo tanto de las tablas como de los mapas es como con una única orbital la
mejor accesibilidad se da en ambos casos en el interior de la M-30 (primera corona), pero con una
importante diferencia entre los tiempos que presenta dicha corona para la Administración,… con una
accesibilidad alta, los tiempos mucho peores de esta corona en el caso de los empleos en Industria,….
Sin embargo, con la aparición de la orbitales, mientras en el caso de los empleos en Administración,…,
las mejores accesibilidades siguen estando en ese espacio central, en el empleo en Industria,… la mejor
accesibilidad se localiza en las coronas segunda y tercera. Todo ello, se refleja además en unos cambios
mucho mayores en el caso de la accesibilidad calculada sobre el empleo en Industria,…
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Tiempos de viaje al empleo en Adminis tración pública
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Figura 3. Dos distribuciones diferentes de accesibilidad
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Coronas

M-30

M-40

M-50

Dif.30-40 Dif.30-40(%) Dif.40-50 Dif.40-50(%)

Interior M-30

14’59

13’29

13’26

1’30

8’93

0’03

0’20

M30-M40

16’99

14’69

14’64

2’30

13’54

0’05

0’33

M40-M50

21’71

18’10

17’65

3’61

16’65

0’45

2’48

Exterior M-50

31’22

28’17

27’13

3’04

9’75

1’04

3’69

M50, I-III

31’20

28’05

26’28

3’15

10’11

1’76

6’29

M50, III- V

29’67

26’87

26’18

2’80

9’43

0’69

2’58

M50, V-VI

33’41

30’15

29’49

3’25

9’74

0’66

2’18

Tabla nº3 Tiempos medios ponderados al empleo en Administración pública... (minutos)

Coronas

M-30

M-40

M-50

Dif.30-40

Dif.30-40(%) Dif.40-50 Dif.40-50(%)

Interior M-30

19’30

17’30

17’28

2’01

10’40

0’02

0’12

M30-M40

18’82

15’56

15’49

3’27

17’35

0’06

0’39

M40-M50

22’32

17’45

16’63

4’87

21’81

0’82

4’69

Exterior M-50

30’50

26’37

24’51

4’14

13’56

1’86

7’06

M50, I-III

29’78

25’70

23’11

4’08

13’71

2’59

10’08

M50, III- V

27’92

24’38

22’92

3’54

12’68

1’47

6’01

M50, V-VI

34’98

29’95

28’41

5’03

14’38

1’54

5’14

Tabla nº4 Tiempos medios ponderados al empleo en actividades industriales (minutos)
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4. Consideraciones finales.
Los grandes espacios metropolitanos se encuentran inmersos en un importante proceso de
reestructuración, donde la descentralización, y la dispersión de actividades desde las ciudades centrales
están en la base de cambios en sus modelos territoriales.

Estos cambios influyen, a su vez, en los sistemas de transporte que sirven una movilidad cada vez
mayor, de forma que la tendencia es el crecimiento cada vez mayor del uso del vehículo privado, con los
problemas que este supone.
La solución pasa por una política territorial que integre transportes y usos del suelo, buscando
tanto el acercamiento de actividades y población, como un modelo urbano donde la movilidad de los
habitantes pueda ser servida a través de modos de transporte sostenibles, tanto económica como
socialmente.
En este reto, la medida de la accesibilidad se antoja como una herramienta necesaria en dicha
política, y la utilización de los Sistemas de Información Geográfica nos presentan numerosas
facilidades tanto en su medida como en la realización de mapas que ayuden en la interpretación de los
resultados, y, por tanto, en la toma de decisiones.
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Aplicación Geográfica de los SIG al Estudio de
la Contaminación Atmosférica en el Ámbito
Local

José Garrido Palacios1

1. Introducción

La preocupación por el medio ambiente constituye en la actualidad uno de los fenómenos de mayor interés
en el conjunto del mundo desarrollado. Buena muestra de ello son los continuos Congresos, Jornadas y
actividades del entorno cultural, científico y económico que avalan esta aseveración. Pues bien, las líneas
de actuación en España se enmarcan en los principios del V Programa de la Unión Europea y en la
Conferencia de Río de Janeiro celebrada en 1992.
En este contexto, una de las preocupaciones crecientes es la mejora de la calidad del aire, evitando la
incorporación de sustancias extrañas a su composición normal, como por ejemplo se deriva de las
Directiva 96/61 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (I.P.P.C.), y de la Directiva 96/62
de Evaluación y Gestión de la Calidad del Aire.
Esta nueva concepción del desarrollo presente y futuro y de las actividades más perniciosas con el medio
ambiente se refleja en diferentes ámbitos geográficos. A escala local, distintas ciudades firmaron el
compromiso de la Carta de Aalborg en 1994, integrando la Agenda 21 en sus programas locales y
enfatizando la importancia de las auditorías ambientales en el camino que conduce al desarrollo
sostenible.
Dentro de esa línea de actuación engarza el análisis que exponemos a continuación, en la inteligencia de
que sólo se presenta una parte de un estudio más amplio, pero que refleja los rasgos metodológicos
principales y los resultados más esenciales. Todo ello en virtud de que el énfasis de la investigación
expuesta se centra en el aspecto cartográfico y en la implementación de un Sistema de Información
Geográfica ad hoc.

1
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2. Objetivos y metodología

El objetivo general es disponer de una auditoría de la emisión de contaminantes a la atmósfera
que permita conocer la aportación de las diferentes fuentes, así como su distribución espacial, con el
objeto de sensibilizar a los agentes implicados (industriales, locales, etc.) para que intervengan en la
realización de programas de reducción de la contaminación atmosférica.
Ahora bien, ese objetivo general se complementa con unos específicos que se relacionan a
continuación:

ü Medición directa de las emisiones de los sistemas de combustión, de calefacción y agua
caliente sanitaria, de edificios de viviendas y servicios.

ü Preparación de los diversos inventarios parciales a partir de los que se obtendrá el inventario
de emisiones a la atmósfera de la ciudad.

ü Análisis y valoración de los inventarios parciales para seleccionar prioridades y acciones en la
adopción de medidas encaminadas a mejorar el medio ambiente urbano, según el tipo de
fuente, tipo de contaminante, combustible utilizado o la distribución de las emisiones en el
tiempo o en el espacio.

ü Preparación del inventario de emisiones a la atmósfera que ha de servir de base para la
elaboración del correspondiente mapa de emisiones de la ciudad de Zaragoza.

Si bien estos objetivos aluden al conjunto del estudio, en nuestro trabajo nos referimos con
más detalle al aspecto metodológico de la representación gráfica, especificando las entidades y
atributos empleados en el proceso.
La metodología aplicada parte de las entidades constituidas por los focos emisores de la
contaminación atmosférica, tales como los procedentes de los sistemas domésticos, el tráfico y la
industria.
Las emisiones domésticas están desagregadas en grandes edificios y comunidades, de forma
que, mediante encuestas y mediciones realizadas en diferentes ámbitos de la ciudad, sea posible
caracterizar las entidades por tipo de contaminante y durante un tiempo determinado.
La expresión cuantitativa de estas emisiones se manifiesta por celdas de 500x500 metros, de
forma que la ciudad de Zaragoza queda dividida en 289 celdas (17 horizontales y 17 verticales), y el
resultado final de cada una es la representación media del conjunto de las emisiones vertidas en ese
espacio (Vid mapa nº 1. Ciudad de Zaragoza). Estas nuevas entidades constituyen la base cartográfica
para representar las emisiones procedentes de los focos precitados.
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Mapa 1 . Ciudad de Zaragoza

Los datos obtenidos de los grandes edificios obedecen a trabajos de campo y encuestas del
conjunto urbano, al tiempo que los extraídos de las comunidades responden al estudio realizado en
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cuatro zonas de la ciudad: Centro, Bombarda, las Fuentes y áreas adyacentes a la Avenida de Cataluña
y Alcalde Caballero.
A cada celda se le asigna un atributo en función del grado de emisión de sus componentes; es
decir, se consideran los datos resultantes del grado de las emisiones efectuadas in situ y de las
encuestas, desagregando la información según el tipo de contaminante y el tipo de combustible
empleado. A estos resultados se le aplican los factores de emisión recomendados por el Programa
CORINE (EMEP-CORINAIR, 1996).
Los tipos de contaminantes que se analizan son los de monóxido de carbono (CO), dióxido de
carbono (CO2), óxidos de nitrógeno (NOx), óxido nitroso (N2O), dióxido de azufre (SO2), compuestos
orgánicos volátiles (COV), metano (CH4 ) y partículas. Asimismo, los combustibles que se tienen en
cuenta en este proceso son los de gasóleo, gas natural, carbón y fueloil.
Este proceso desarrollado para los grandes edificios y las comunidades es similar al realizado
con las industrias, con la particularidad de que el estudio está polarizado hacia puntos concretos de la
ciudad, mientras que el resto del casco urbano apenas carece de emisiones de este sector secundario.
En el caso del tráfico rodado, los datos extraídos parten de una encuesta realizada al efecto y del
cálculo de las emisiones producidas por los vehículos que transitan por la ciudad. Del resultado de la
encuesta se deriva una información muestral por tipo de vehículo (turismo o camión), tipo de
combustible (gasolina o gasóleo) y antigüedad (en función de la matrícula).
Con respecto al cálculo de las emisiones de los vehículos, se parte de las intensidades medias
de tráfico registradas en los aforos urbanos, de acuerdo a la información aportada por el Ayuntamiento
de Zaragoza (1997), y la aplicación del Programa CORINE (MOPU, 1990), teniendo en cuenta los
distintos parámetros estipulados: tipo de vehículo, combustible, antigüedad y potencia de turismos y
motocicletas.
Estos atributos se asignan a las mismas celdas mencionadas y se obtiene el resultado final del
grado de contaminación en relación con los distintos tipos de emisarios: monóxido de carbono, óxidos
de nitrógeno, metano, etc. (Vid Figura nº 1. Diagrama del proceso).
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Figura nº1 . Diagrama del proceso
La localización del grado de contaminación debería tener una correlación positiva con las
intensidades de tráfico de la red viaria de Zaragoza, de modo que los valores más elevados podrían
estar ubicados en los nodos principales que articulan el tráfico rodado, tales como la Plaza de Basilio
Paraíso, el cruce de El Portillo con la Avenida de Madrid, los Enlaces, el cruce de la Avenida de
Hispanidad y Avenida de Navarra, etc.
La representación de estos flujos se puede observar en el mapa de intensidades medias de
tráfico (IMD), elaborado por el Servicio de Tráfico y Transportes del Ayuntamiento de Zaragoza y
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adaptado en el presente trabajo para esta finalidad concreta. (Vid mapa nº 2. Intensidades medias de
tráfico).

Mapa nº2 Intensidades medias de tráfico
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El resultado final del mapa de emisiones a la atmósfera de la ciudad de Zaragoza se obtiene
por al suma de los datos parciales definidos por los grandes edificios, las comunidades, el tráfico
rodado y las industrias. En definitiva, es el resultado de los focos contaminantes más nocivos con la
atmósfera y que afectan a la calidad del aire y a la salud de las personas.

3. Resultados
Como consecuencia de la amplitud de la información y ante la imposibilidad de mostrar el
conjunto de resultados de cada contaminante, se ha considerado conveniente seleccionar uno de ellos
para observar los datos reales en un caso concreto.
Así pues, se representa el dióxido de carbono por su importancia intrínseca, pues de hecho
constituye uno de los contaminantes de mayor preocupación en la humanidad, como es el efecto
invernadero y el cambio climático.
En este sentido, el CO2 emitido por el tráfico en la ciudad de Zaragoza en 1997 ascendió a unas
200.000 Tm/año, de modo que el 75,2 % corresponde al transporte privado de pasajeros (turismos,
motocicletas), mientras que el 16,1 % expresa la emisión del transporte público de pasajeros (taxis y
autobuses).
Ahora bien, si los datos reales de emisión son interesantes desde el punto global del volumen
de sustancias emitidas a la atmósfera, el interés esencial desde el punto de vista geográfico se centra en
la distribución espacial de esas emisiones. Así, en el mapa adjunto (Mapa nº 3. Emisión de CO2
generada por el tráfico rodado) se muestra cómo en puntos concretos de la ciudad se concentra la
mayor cantidad de dióxido de carbono vertido a la atmósfera.
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Mapa nº 3. Emisión de CO2 generada por el tráfico rodado
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De manera especial destaca el cruce de la autovía de Logroño (N-232) y la autopista A-68, en
la zona oeste de la ciudad, con más de 16 Tm/día. En segundo lugar destaca la zona centro de
Zaragoza, sobre todo la Plaza Basilio Paraíso, Gran Vía, Paseo Sagasta y El Portillo; amén de otros
enclaves como los de la autopista A-68 con la Avenida Pirineos, por la zona norte de la ciudad, y el
cruce de Casablanca, por la parte sur. En general, las celdas de estas zonas tienen una emisión en torno
a 8-16 Tm/día.
Estos mayores umbrales se correlacionan positivamente con las intensidades medias de
tráfico, dado que la circulación por esas zonas es la más elevada del conjunto de las vías urbanas, como
ya se ha precitado. Por tanto, existe una correspondencia lógica entre el flujo de tráfico que transita
por la ciudad y las emisiones que generan los vehículos. Todo ello, por supuesto, teniendo en cuenta la
desagregación por tipo de vehículos y el distinto combustible que utilizan en los desplazamientos.
Por el contrario, los valores más débiles se localizan en la periferia del casco urbano y al
margen de la intersección de las principales arterias de salida o entrada a la capital, lo cual es obvio
por su propia naturaleza al carecer de vías de comunicación de calidad que conecten los barrios
periféricos.
Esta es la situación en los momentos actuales, pero sin duda se modificará en los próximos
años como consecuencia de la construcción de los Cinturones III y IV previstos, con especial hincapié
en la variación de la movilidad en el interior de la ciudad al terminar el III Cinturón, denominado de
Hispanidad, por cuanto tiene como función la conexión de los barrios periféricos de Zaragoza, y está
previsto que alivie el 15 % del tráfico interior de la actualidad.
En lo que atañe a las calefacciones, el total de CO2 en el mismo año de referencia supera las
400.000 Tm/año, siendo algo más de la mitad imputable al gas natural y la tercera parte al gasóleo.
Por su parte, es menester señalar que en la actualidad la mitad de las calefacciones son de carbón y que
en su mayoría están siendo sustituidas por el gas natural, por lo que los valores de dióxido de carbono
son superiores en este concepto.
La localización de las emisiones de este contaminante se concentra de nuevo en el centro de la
capital, pues existe una mayor densidad de viviendas que en el extrarradio urbano, al igual que es
destacable la salida norte de la ciudad, alrededor de la Avenida de Pirineos, con umbrales superiores a
las 32 Tm/día (Mapa nº 4. Emisión de CO2 generada por calefacciones).
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Mapa nº4 . Emisión de CO2 generada por calefacciones
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En el caso opuesto, las emisiones más bajas se localizan en la parte occidental de Zaragoza,
dado el predominio de tipo de vivienda, en particular de carácter unifamiliar, y los espacios libres, bien
por zonas verdes, bien por estar en una fase de construcción incipiente.
Todo lo anterior conduce a la obtención de los datos globales por tipo de contaminante, de
modo que el cómputo total de CO2 asciende a 1.013.563 Tm/año, desagregados en 413.000 Tm/día en
sistemas de calefacción, 261.00 Tm/día de tráfico rodado y 339.000 Tm/día procedentes de las
industrias.
Estos resultados se pueden observar en la cartografía que se adjunta (Mapa nº 5. Emisión
total de CO2 generada por calefacciones y tráfico rodado), de forma que la suma de los focos parciales
precitados tienen su máxima expresión en el núcleo central de la capital, con valores superiores a las
32 Tm/día, al tiempo que se manifiesta el mismo fenómeno en ciertas áreas del norte de la capital.
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Mapa nº 5. Emisión total de CO2 generada por calefacciones y tráfico rodado
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Al mismo tiempo se aprecian umbrales inferiores a las 4 Tm/día en zonas periféricas de la
ciudad, donde existe una menor intensidad de tráfico, salvo los cruces de acceso principal al interior
urbano y las áreas de conexión de las principales vías de comunicación y con baja densidad de
construcción de viviendas.
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4. Conclusiones

Del análisis de las emisiones atmosféricas en la ciudad de Zaragoza se deriva que la
metodología aplicada ha sido adecuada al objetivo propuesto, si bien ha sido muy laboriosa y no exenta
de grandes dificultades por la falta de datos en ciertas ocasiones. Sin embargo, desde el punto de vista
cartográfico, la representación por celdas y la desagregación de la información por cada tipo de
contaminante se considera que ha sido de gran utilidad para este análisis, por cuanto permite a la par
disponer de una visión global de la situación urbana y de observar con detalle el umbral de
contaminación.
Así, el contaminante de CO2 analizado con mayor detalle es el que se emite en cantidad más
elevada, siendo superior el umbral en el caso de las industrias y calefacciones con respecto al tráfico.
Otros resultados interesantes son, por ejemplo, que el tráfico genera el 87 % del monóxido de
carbono y el 72 % de los óxidos de nitrógeno, siendo los turismos responsables de las tres cuartas
partes del dióxido de azufre y de la mitad del óxido nitroso.
En definitiva, sin entrar en más detalles que requieren un análisis más profundo que supera
este trabajo, lo que sí está claro es la decidida apuesta que debe hacerse hacia los transportes colectivos
en las ciudades como medio fundamental para aminorar la emisión de contaminantes, sin obviar que
el peatón es el actor principal y el servicio público el medio de servir a todos los ciudadanos.
En la misma línea de reducir los niveles de contaminación a la atmósfera cabe integrar el caso de
las calefacciones y las industrias, como bien se propugna en todos los foros organizados ad hoc. De
cualquier forma, los primeros pasos en este largo camino parten de un diagnóstico de la situación
inicial y de una mayor concienciación de todos los ciudadanos.
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Resumen

Desde un enfoque que contemple el desarrollo sostenible, la asignación de usos al suelo debería plantearse como
un ejercicio que permita conciliar las necesidades sociales con la vocación intrínseca de cada territorio. Este
ejercicio, viciado en muchos espacios por la especulación del suelo, no siempre ha conseguido resolver la
ordenación de los “suelos no urbanizables”, pues con frecuencia muchos planes de ordenación los incorporan
simplemente como “el vacío” que queda una vez clasificados los suelos urbanos. En este contexto, se presenta
una propuesta metodológica orientada a sustentar en criterios científicos y técnicos la asignación de usos al suelo
no urbanizable, entendido como objeto de proyecto y no como mero soporte de las actividades urbanas. El
esquema metodológico utilizado parte de la caracterización integrada del municipio a partir de la definición de
unidades ambientales a E 1:10.000, cuyos elementos caracterizadores conforman una base de datos territorial.
Atendiendo a las categorías establecidas desde la Normativa vigente en el ámbito territorial, en materia de suelo
no urbanizable, se asignan los usos conforme a los valores territoriales, de acuerdo a los requerimientos legales.
Por último, se realiza la normativa específica para cada una de las clases asignadas. Como resultado de esta
metodología se obtiene un espacio donde quedan articulados los usos del suelo conforme a su valor intrínseco y
conforme a los requerimientos legales de usos del suelo.

Tecnologías Geográficas para el Desarrollo Sostenible.

1. Introducción y planteamiento del problema

La Ordenación del Territorio se plantea, al menos en teoría, como una estrategia que permite
asignar los usos más adecuados a la potencialidad del territorio. Nacida de la mano del Urbanismo, su
propósito original era la regulación de los espacios urbanos, por lo que aquellos sectores del territorio
que no gozaban de esta consideración solían caer en el olvido, limitando en ellos su ordenación a la
mera protección pasiva de los mismos. Su marginalidad derivaba de su consideración como el “sector
pobre”, el que no era capaz de generar riqueza al nivel que lo hacían las categorías relacionadas con la
edificación, o como futura área de expansión urbana. A pesar de que aún hoy la Ordenación Territorial
sostiene algunos principios de esta primera aspiración, con el tiempo ha ido enriqueciéndose y
ampliando sus objetivos hacia los espacios no urbanos, tanto los de carácter rural como los naturales.
Sin duda, la rápida expansión que, desde los años 80, ha tenido el concepto de Desarrollo
Sostenible, y la filosofía que de él se deriva han marcado de manera directa el devenir de estas
cuestiones. Muchos han sido los discursos que, desde esa fecha, se han vertido en la línea de una
ordenación equilibrada, que dé pie a un desarrollo moderado, permitiendo la salvaguarda de las
características propias del espacio no urbano. De igual manera, han sido múltiples los ejemplos en los
últimos tiempos en los que se presenta la protección de estos valores, aunque en la mayoría de los
casos se reducen al establecimiento de áreas que, bajo la normativa que se deriva de alguna figura de
protección, limitan usos y actuaciones, con el objetivo de proteger valores ecológicos, naturales,
paisajísticos o culturales.
Pero una vez más, esta protección poca veces es desarrollada con plenitud, quedando los
objetivos de la protección en amplios documentos de planificación que posiblemente nunca serán
puestos en práctica. Pocos son los casos, pues, en los que el suelo no urbanizable tiene un tratamiento
al mismo nivel que los urbanos y urbanizables y es considerado como objeto de proyecto y no como
mero soporte, real o potencial, de las actividades urbanas (Albanese y D’Angelo, 1992).
En aquellos territorios donde el suelo es un recurso escaso en todas sus formas, estos hechos
pueden representar un grave problema, más aún si estos lugares cuentan con la importante presión
urbanística que se deriva del desarrollo turístico. La Comunidad Autónoma de Canarias resuelve este
conflicto en 1987, con la promulgación de la Ley 5/1987, de 7 de abril, sobre Ordenación Urbanística
del Suelo Rústico, a través de la cual da un tratamiento diferenciado a esta clase de suelo, y establece
una serie de categorías legales a las que da un marco normativo de desarrollo. Con esto, se aleja de
aquellos Suelos No Urbanizables que, ya desde su propia definición, se configuran como suelos
residuales de la que parece ser la única actividad realmente importante, la urbanística. Esta Ley tiene
continuidad en la actual Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias, que ha
pretendido impulsar más aún si cabe el Suelo Rústico, dándole la importancia que se espera de una
figura que clasifica la mayor superficie de los territorios insulares.
Es en este contexto donde se desarrolla el trabajo que ahora se presenta y que deriva de un
encargo realizado por el Excmo. Ayuntamiento de Arucas (Gran Canaria) a un equipo del Área de
Geografía Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, al amparo del Convenio nº 01037
suscrito entre la Fundación Universitaria de Las Palmas y este Ayuntamiento. El objeto de este encargo
era el de realizar el documento de Contenido Ambiental, requerido en el marco autonómico para
cualquier instrumento de planeamiento, así como el desarrollo y normativa del Suelo Rústico en dicho
plan. Para tal fin se desarrolla una metodología, objeto del presente artículo, que permite adscribir
cada parcela del territorio a alguna de las categorías previstas por la Legislación, atendiendo a sus
valores intrínsecos de potencialidad y a sus limitaciones. Una vez caracterizado el suelo rústico y
determinada su normativa, se procede a la valoración de las consecuencias ambientales de los nuevos
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crecimientos propuestos por la corporación municipal y a la emisión del correspondiente diagnóstico.
Finalmente, la asignación definitiva de usos al suelo, en la medida en que responde a criterios de
“oportunidad política” y, consecuentemente, se desgaja de criterios científicos y técnicos, no es
analizada en profundidad en este artículo pues, obviamente, constituye el objeto de otro tipo de
reflexiones.

2. Área de estudio
El estudio se ha llevado a cabo en el término municipal de Arucas, ubicado en la vertiente
septentrional de Gran Canaria. Ocupa una superficie total de 33 Km2, que se extienden desde el nivel
del mar hasta los 600 m. El relieve se caracteriza por la presencia de superficies llanas o de suave
pendiente (vegas e interfluvios alomados), que alternan con otras de mayor desnivel, conformadas por
conos volcánicos, acantilados, laderas escarpadas y barrancos encajados.
Desde el punto de vista climático, el rasgo más destacado es la continua exposición a los vientos alisios.
No obstante, la altitud y el relieve imponen contrastes climáticos a nivel municipal. En el sector de
costa la temperatura media anual se sitúa en torno a los 19.6º, mientras que en los sectores más
elevados ésta desciende a 18.8º. Por lo que respecta a la pluviometría, el gradiente altitudinal se ha
cifrado en 74 mm de ascenso por cada 100 m. La vegetación natural, aunque intensamente
transformada por la intervención humana, se escalona siguiendo esta mismas pautas, desde las
comunidades halófilas y xerofíticas de la costa hasta los relictos de manifestaciones termófilas y de
monteverde que aparecen en los sectores altitudinales superiores.
En lo que a los usos del suelo se refiere, tal vez el rasgo actual más destacado sea la intensa presión
urbana que se está experimentando sobre un territorio tradicionalmente agrícola y donde, hasta los
años 70 del siglo XX, se desarrollaban cultivos de exportación en el área de costa y policultivos de
subsistencia en las medianías.

3. Metodología
Desde el punto de vista conceptual, los criterios metodológicos utilizados se enmarcan en una
concepción geosistémica del funcionamiento del paisaje (Sochava, 1972; Bertrand, 1981; Rougerie y
Beroutchachvili, 1991; Bolòs et al., 1992; Zonneveld, 1995; Martínez de Pisón, 1998;) y, en coherencia con
ello, en la consideración de la planificación territorial desde una perspectiva integrada, donde el medio
natural deja de ser el mero soporte del desarrollo urbano. Este último aspecto enlaza también con las
metodologías aportadas desde la denominada "planificación física con base ecológica" (Gómez Orea, 1978;
Ramos, 1979; Cendrero et al., 1980; MOPT, 1992; Gómez Orea, 1994; Sánchez et al., 1995) y desde los
métodos de evaluación del patrimonio natural (Mallarach, 1999).

Por todo ello, el diseño metodológico utilizado (figura 1) para buscar el uso más adecuado a la
potencialidad del espacio considerado parte necesariamente de un profundo conocimiento de los
elementos, cualidades y procesos que en él se desarrollan. El inventario ambiental es, por tanto, la
herramienta clave que estructura y condiciona todo el desarrollo posterior. Para su realización, se
parte de la división del municipio en unidades homogéneas, de acuerdo con la escala de trabajo, de
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manera que constituyan un sistema de referencia territorial que simplifique todos los tratamientos
posteriores (Nieto y Obarti, 1992; Flórez-Estrada et al., 1994; Pérez-Chacón, 1995).

Figura 1. Esquema metodológico
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Figura 1. Esquema metodológico.
El inventario permite el establecimiento de unos valores agregados que expresan la
potencialidad y las limitaciones de cada una de las unidades. Estos valores (o diagnosis de
potencialidad) se recogen en sendos mapas y conforman una base de datos territorial sobre la que se
sustenta la asignación de usos al suelo rústico. Los valores agregados considerados en este trabajo son
los siguientes:

ü Calidad para la conservación: expresa el interés de cada unidad de cara a su protección,

obteniéndose su valor final como resultado de la integración de los valores parciales establecidos
para los siguientes componentes del medio: vegetación, fauna, geología-geomorfología, calidad
visual y calidad ambiental del suelo. El algoritmo sigue las pautas metodológicas desarrolladas por
Sánchez et al. (1995) y permite establecer cinco categorías de calidad para la conservación (muy
baja, baja, media, alta y muy alta).

ü Capacidad de uso agrario: pone de manifiesto el grado de vocación agrícola de cada territorio en
relación con las características y limitaciones de su suelo. Para su elaboración también se ha
seguido la metodología de Sánchez et al. (1995), que permite establecer las siguientes clases de
capacidad de uso: nula, muy baja, baja, media y alta.

ü Valor cultural. Su caracterización se realiza a través del catálogo de Patrimonio Histórico-Artístico,
de la carta arqueológica, y del inventario de las manifestaciones etnográficas existentes en el
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municipio, relacionadas especialmente con la cultura del agua. Conforme a los valores presentes
en cada unidad, se establecen las siguientes categorías: muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto.

ü Limitaciones para acoger usos urbanos: muestra las áreas donde la acogida de usos urbanos tiene

menos repercusiones sobre la calidad y la capacidad del medio y, en consecuencia, se basan en los
valores agregados obtenidos en el diagnóstico de potencialidad. Así pues, los criterios que se
utilizan para elaborar este documento son los siguientes (Hernández et al., 1999): capacidad de
uso agrario, calidad para la conservación, interés faunístico, calidad visual del paisaje, riesgo
erosivo y grado de pendiente. Como resultado de la combinación de estos criterios, se establecen
los siguientes niveles de restricción al uso urbano: nivel bajo (no existen factores limitantes
significativos a la escala de la unidad); nivel medio (existe un factor limitante); nivel alto (presenta
dos factores limitantes); nivel muy alto (existen tres factores o más factores limitantes y/o
presencia de riesgo erosivo y/o pendientes superiores al 30%).

La consideración conjunta de estos valores al nivel de cada unidad permitirá definir las
categorías marco de suelo rústico. Éstas están fijadas por la Legislación autonómica1 , que define seis
categorías: Suelo Rústico Forestal, Suelo Rústico Potencialmente Productivo, Suelo Rústico de
Protección, Suelo Rústico de Litoral y Costero, Asentamiento Rurales y Suelo Rústico Residual. De
todas ellas, las seleccionadas en nuestro caso fueron Suelo Rústico Potencialmente Productivo y Suelo
Rústico de Protección. Su elección se basa en un ejercicio de búsqueda de información en la base de
datos territorial, a partir de la conversión de la definición legal de cada categoría en factores clave de
búsqueda. En este sentido, la Legislación establece que el “Suelo Rústico de Protección [es el] formado
por aquél que tenga un valor natural, ecológico o paisajístico y aquel otro que afecte a monumentos
o conjunto del Patrimonio Histórico-Artístico y su entorno, o de protección de acuíferos” (Ley 5/1987,
Gobierno de Canarias, 1995). Por su parte, el “Suelo Rústico Potencialmente Productivo [está]
integrado por el que sea susceptible de ser aprovechado desde el punto de vista minero, agrícola,
ganadero, forestal o hidrológico” (Ley 5/1987, Gobierno de Canarias, 1995). Partiendo de estas
definiciones, se incluyeron en la categoría de Suelo Rústico de Protección todas aquellas unidades
cuyos valores naturales, paisajísticos, culturales y sociales exigieran su protección, limitando o
restringiendo los usos que sobre ellos se desarrollasen. Por su parte, la asignación de unidades a la
categoría de Suelo Rústico Potencialmente Productivo se realizó mediante la búsqueda selectiva de
información considerando los parámetros relativos a su uso agrícola, ganadero o forestal.

Dada la heterogeneidad que presentaban las unidades asignadas a cada una de las categorías
mencionadas, se procedió a la realización de un nuevo ejercicio de selección, con el fin de establecer
diferencias en cuanto a su objeto de calificación. En este sentido, además de los valores de diagnóstico
anteriormente mencionados, fueron introducidos en la búsqueda selectiva otros parámetros, tales
como la calidad visual del paisaje, el grado de deterioro ambiental, la existencia de espacios naturales
protegidos por alguna figura legal, la topografía y la proximidad a áreas urbanas. De esta nueva
búsqueda selectiva deriva la calificación final, en la que se establecen cinco categorías, dos de ellas
relativas al Suelo Rústico Potencialmente Productivo, y las otras tres en relación al Suelo Rústico de
Protección.
Así, el Suelo Rústico de Protección, queda dividido en:

ü Suelo Rústico de Protección Especial, donde quedan comprendidas aquellas unidades cuya calidad
para la conservación es muy alta o alta, así como aquellas áreas protegidas por la Ley 12/1994, de
19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias o por el Decreto 7/1995, de 27 de enero, por el
que se aprueba el Plan Insular de Ordenación de la Isla de Gran Canaria. Las unidades así
calificadas poseen elementos naturales de relevancia, tales como valores geomorfológicos, especies
vegetales endémicas o áreas de regeneración natural de la vegetación.

1

Las categorías vigentes durante la elaboración del trabajo estaban definidas por la Ley 5/1987. En la actualidad,
éstas han sido reclasificadas por la Ley 9/1999, aunque mantienen una estructura semejante a la aquí presentada.
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ü Suelo Rústico de Protección Natural, que reúne aquellas unidades con media y baja calidad para la
conservación, así como aquellas que, teniendo una calidad alta, se encuentran degradadas o
erosionadas. También se incluyen en esta categoría las unidades con presencia de elementos
significativos de importancia ambiental, cultural o social.

ü Suelo Rústico de Protección de Entornos, donde quedan englobadas las unidades que,
presentando una calidad para la conservación media y baja, son proclives al desencadenamiento
de procesos de erosión. Igualmente se engloban aquellas otras que suponen el mantenimiento de
la calidad visual del territorio o constituyen zonas de conexión con las áreas urbanas o
industriales.

Por lo que respecta al Suelo Rústico Potencialmente Productivo, queda configurado por las siguientes
categorías:

ü Suelo Rústico Potencialmente Productivo de Alta Productividad, que engloba las unidades con alta

capacidad de uso agrario, así como aquellas otras con capacidad de uso media sobre superficies de
suaves pendientes, lo que hace factible un uso intensivo de los suelos.

ü Suelo Rústico Potencialmente Productivo de Moderada Productividad, al que quedan asignadas las
unidades con capacidad de uso agrario media y baja, y aquellas otras de alta capacidad pero con
importantes pendientes o valor paisajístico, lo que impide su uso intensivo.

De esta forma, se completa una secuencia metodológica que comienza con el inventario territorial,
continúa con el establecimiento de las potencialidades y limitaciones del espacio y, derivado de lo
anterior, finaliza con la asignación de los usos más apropiados al Suelo Rústico del municipio y la
elaboración de la normativa de uso para cada una de las categorías de este suelo.
Posteriormente, sobre esta propuesta de ordenación habrá que incorporar los nuevos
crecimientos establecidos por la corporación municipal, y evaluar sus consecuencias ambientales
cuestión que, desde el punto de vista metodológico, ya ha sido abordada en otros trabajos (FlorezEstrada et al. 1994).
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4. Resultados
De acuerdo con el desarrollo metodológico expuesto, las unidades ambientales en que ha
quedado dividido el término municipal de Arucas son 88. Para cada una de ellas se han calculado los
siguientes valores de diagnóstico: calidad para la conservación, capacidad de uso agrario, valor del
patrimonio cultural y limitaciones para acoger usos urbanos.
Por lo que respecta a la calidad para la conservación (tabla 1), destaca el escaso número de
unidades con valores muy altos, altos o incluso medios. Tan sólo el 26% del espacio municipal se
incluye en estas categorías, frente al 59% que representa la categoría de baja calidad para la
conservación.

Nº de unidades

Sup (km2)

%Sup. municipal

Muy alta

1

0.1

0.3

Alta

17

4.68

14.18

Media

13

4.01

12.15

Baja

41

19.47

59

Muy baja

16

4.73

14.33

Calidad para la conservación

Tabla 1. Valores de calidad para la conservación
Estos datos contrastan con los ofrecidos a nivel insular por Sánchez et al. (1995), quienes
definieron que un 67% del territorio de la isla quedaba incluido en las tres categorías superiores. Por
ello, puede afirmarse que los valores a conservar en Arucas son relativamente limitados, lo que les
confiere un mayor valor añadido por cuanto su preservación en el contexto municipal debería ser una
tarea prioritaria.
Todo lo contrario sucede cuando se abordan los datos de capacidad de uso agrario (tabla 2). En
este sentido, casi el 54% del espacio considerado posee alta o media capacidad de uso, frente al 38%,
donde la capacidad de uso es baja o muy baja. Las áreas de capacidad de uso nulo se restringen a los
sectores urbanos. En general, las unidades que poseen los mayores valores se corresponden con
topografías llanas, tales como llanuras aluviales, o bien con plataformas lávicas e interfluvios donde se
ha producido el aporte de suelos alóctonos. Si consideramos que sólo el 23% de la isla posee
capacidades de uso altas y medias (Sánchez et al., 1995), puede deducirse la privilegiada situación que
ocupa este municipio, pues no sólo posee una importante superficie de suelos de buena capacidad de
uso, sino que además concentra buena parte de los recursos a nivel insular, por lo que éstos han de ser
también un valor a proteger.

Nº de unidades

Sup (km2)

%Sup. municipal

Alta

6

3.94

11.9

Media

22

13.81

41.8

Baja

16

4.91

14.9

Muy baja

31

7.52

22.8

Nula

13

2.83

8.6

Capacidad de uso agrario

Tabla 2. Valores de capacidad de uso agrario
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El patrimonio cultural es el tercer valor de diagnóstico (tabla 3). En este caso, el 25% de la
superficie municipal entra dentro de las categorías de muy alto y alto valor del patrimonio cultural,
coincidiendo en general con áreas urbanas donde resaltan los valores arquitectónicos o aquellas otras
donde existen yacimientos arqueológicos constatados. No obstante, es necesario poner de manifiesto
que la localización de estos valores es más puntual que en los casos anteriores, aunque hayan sido
adscritos a una unidad completa, por lo que su consideración en el proceso de planificación debe
realizarse con las oportunas precauciones.

Nº de unidades

Sup (km2)

%Sup. municipal

Muy alto

2

1.04

3.15

Alto

9

7.2

21.8

Medio

6

2.9

8.5

Bajo

36

12.61

38.2

Muy bajo

35

9.27

28.1

Valor del patrimonio cultural

Tabla 3. Valores del patrimonio cultural

Las limitaciones para acoger usos urbanos (tabla 4) derivan en buena medida de los valores
agregados anteriores. Mediante este parámetro se expresa la mayor o menor capacidad de acogida de
usos urbanos de cada unidad en función de los criterios que han sido expuestos en la metodología. Los
resultados obtenidos ponen de manifiesto que casi el 37% de la superficie considerada presenta un
muy alto nivel de restricción para este uso, coincidiendo con áreas de valores naturales o paisajísticos
de gran importancia (lomos, barrancos encajados, conos volcánicos, etc.). El 22% posee un alto nivel
de restricción, derivado en buena medida de su coincidencia con las mejores tierras agrícolas del
municipio. En el 29.4% el grado de restricción es medio, pues se corresponde con áreas de pendientes
moderadas donde tradicionalmente se han desarrollado tareas agrícolas. Finalmente, la restricciones
son bajas en el 12% del territorio.

Nº de unidades

Sup (km2)

%Sup. municipal

Muy alto

43

12.15

36.8

Alto

8

7.21

21.9

Medio

20

9.71

29.4

Bajo

17

3.92

11.9

Nivel de restricción

Tabla 4. Valores de limitaciones para acoger usos urbanos.

Una vez calculados estos valores, se realiza el proceso de búsqueda selectiva que permitirá
asignar a cada unidad la categoría de suelo rústico más adaptada a sus potencialidades y limitaciones
(figura 2). Este proceso incluye 73 de las 88 unidades, pues las 15 restantes coinciden con áreas
urbanas o industriales que no tienen cabida en los presupuestos anteriormente mencionados.
Atendiendo a las dos grandes categorías, el 46% del territorio puede ser clasificado como Suelo
Rústico Potencialmente Productivo y casi un 44% dentro del Suelo Rústico Protegido. Realizando un
análisis desglosado de cada una de ellas comprobamos los siguientes aspectos:
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El Suelo Rústico de Protección Especial supone el 12.3% del territorio municipal, valor que se
encuentra en consonancia con los resultados obtenidos en calidad para la conservación, donde se
destacaba la degradación de buena parte de los valores naturales del municipio como consecuencia de
la presión antrópica a que había sido sometido. Configuran esta categoría unidades ubicadas en el área
de costa, donde las plataformas de abrasión marina y los acantilados son formas dominantes,
barrancos encajados que conservan vegetación natural de alto valor, y áreas de interés para la avifauna
asociadas a la presencia de recursos hídricos (balsas).
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Figura 2. Calificación del Suelo Rústico

Nº de unidades

Sup (km2)

%Sup. municipal

S.R. Protección Especial

16

4.07

12.3

S.R. Protección Natural

16

4.75

14.4

S.R. Protección de Entornos

17

5.62

17

S.R.P.P. (Alta Productividad)

14

10.78

32.7

S.R.P.P. (Moderada Productividad)

10

4.51

13.6

Categoría de Suelo Rústico

Tabla 5. Valores de las diferentes categorías de Suelo Rústico.

El Suelo Rústico de Protección Natural representa el 14.4% del municipio. Desde un punto de
vista geomorfológico coincide con conos volcánicos, así como con laderas e interfluvios alomados de la
mitad meridional del municipio que constituyen el área de recuperación potencial del monteverde.
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El Suelo Rústico de Protección de Entornos supone el 17% de la superficie total.
Geográficamente es más abundante en la mitad septentrional del municipio, donde la mayor presión
antrópica ha originado la degradación de elementos naturales que podían ser considerados como hitos
dentro del municipio. Esto ocurre con el propio volcán de la montaña de Arucas o interfluvios bastante
degradados por procesos de erosión.
El Suelo Rústico Potencialmente Productivo de Alta Productividad es la categoría que engloba
la mayor superficie (32.7%). Recordemos en este sentido que los resultados de la capacidad de uso
agrario confirmaban la elevada potencialidad de uso de buena parte de los suelos municipales,
destacando por su extensión los correspondientes a las denominadas Vega alta y baja de Arucas.
El Suelo Rústico Potencialmente Productivo de Moderada Productividad representa el 13.6%
del espacio y se asocia a interfluvios alomados y laderas de escasa pendiente del área meridional,
donde tradicionalmente se ha desarrollado el denominado policultivo de medianías. Estas áreas se
vinculan en la actualidad a la agricultura a tiempo parcial.
Finalmente, de las características de cada una de estas categorías deriva la normativa de uso
aplicable a cada caso, tal como queda expuesta en la siguiente tabla resumen.

Categoría de Suelo Rústico

Usos
Característicos

Usos compatibles

Recreo-ocio sin infraestructura
Restauración de ecosistemas
Agrícola existente
Residencial existente
Recreo-ocio
S.R. Protección Natural
Científico
Restauración de ecosistemas
Didáctico
Agrícola existente
Cultural
Residencial existente
Equipamientos e infraestructuras
Plan Especial
Recreo-ocio
S.R Protección de Entornos
Científico
Restauración de ecosistemas
Didáctico
Agrícola existente
Cultural
Residencial existente
Equipamientos e infraestructuras
Plan Especial
S.R.P.P. de Alta Productividad
Agrícola
Recreo-ocio
Ganadero
Residencial condicionado
Otros
usos Equipamientos e infraestructuras
relacionados
Plan Especial
S.R.P.P.
de
Moderada Agrícola
Recreo-ocio
Productividad
Ganadero
Roturaciones restringidas
Otros
usos Residencial condicionado
relacionados
Equipamientos e infraestructuras
Plan Especial
S.R. Protección Especial

Usos
prohibidos
Todos los demás

Científico
Didáctico
Cultural

Todos los demás

previo
Todos los demás

previo
Todos los demás
previo
Todos los demás

previo

Tabla 6. Resumen de la normativa de uso del Suelo Rústico.
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5. Discusión y conclusiones
En el ámbito del planeamiento municipal, el suelo no urbanizable ha jugado tradicionalmente
un papel subsidiario y dependiente de las implantaciones urbanas. Si bien en las últimas décadas esta
tendencia parecía corregirse, siendo buena prueba de ello la legislación en materia de suelo elaborada
desde las diferentes comunidades autónomas, y se comenzaba a entender su importante contribución
en el Desarrollo Sostenible de un territorio, las últimas modificaciones de la Ley del Suelo (Ley 6/1998,
de 13 de abril, sobre el régimen del suelo y valoraciones) hacen temer una seria involución. En su
exposición de motivos esta Ley señala: “la presente Ley pretende facilitar el aumento de la oferta de
suelo, haciendo posible que todo el suelo que todavía no ha sido incorporado al proceso urbano, en el
que no concurran razones para su preservación, pueda considerarse como susceptible de ser
urbanizado”. Por si ello no fuese suficiente, las últimas medidas liberalizadoras en materia de vivienda
y suelo, adoptadas por el Gobierno en junio de este año, eliminan la “discrecionalidad” que la Ley del
Suelo otorgaba a los ayuntamientos para calificar suelo como no urbanizable, y les obliga a justificar
“objetivamente” su declaración en cada caso.
Todo ello indica que estamos asistiendo a una inversión de los planteamientos: ya no hay que
justificar por qué se urbaniza un territorio; por el contrario, lo que se exige desde la legislación vigente
es demostrar y probar las causas que impiden, fundamentalmente a la iniciativa privada, edificar en un
área dada. Si ello es de por sí grave, sus consecuencias se amplifican en ámbitos insulares reducidos
como el canario, donde estos planteamientos desdibujan el enorme esfuerzo legislativo y metodológico
realizado en esta materia.
En este trabajo se ha mostrado la metodología desarrollada para el tratamiento del Suelo
Rústico en un Plan General de Ordenación Urbana. Con ella se consiguió un doble objetivo. Por un
lado, mediante el mapa de limitaciones de uso se discriminó el territorio en función de su mayor o
menor aptitud para acoger suelos urbanos, de manera que el planificador dispusiera de una
herramienta de decisión para la ubicación de estos suelos. Por otro, se determinaron las categorías de
suelo rústico que más se adaptaban al espacio abordado, así como los usos más adecuados a cada
categoría. Los valores de diagnóstico (calidad para la conservación, capacidad de uso agrario y valor
cultural) se muestran como factores clave a lo largo del proceso seguido, pues son los que permiten
valorar las potencialidades y limitaciones del espacio a las que debe someterse todo ejercicio
planificador.
Por tanto, se consigue aportar un procedimiento técnico mediante el cual se asegura un
tratamiento integrado del territorio y de los distintos tipos de suelo. Sin embargo, los esfuerzos por
desarrollar estas herramientas pocas veces se ven compensados con su plasmación en la realidad. Lo
cierto es que la Ordenación del Territorio se ve sometida con demasiada frecuencia a criterios
económicos y políticos más que a los técnicos. Los futuros crecimientos urbanos se establecen en
muchas ocasiones mediante convenios urbanísticos en los que se dejan de lado los valores o
limitaciones del territorio. En este sentido, la figura 3 nos muestra cómo algunos de los nuevos
crecimientos del municipio analizado se instalan sobre lugares con niveles de restricción importantes
de cara al uso urbano.
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Figura 3. Actuaciones propuestas y limitaciones para acoger usos urbanos

La consecuencia más inmediata de este proceso, la especulación del territorio, acaba viciando
todo el ejercicio planificador y echa por tierra cualquier herramienta técnica. El suelo rústico, olvidado
hasta hace unos años en el proceso, acaba centrando todas las atenciones, pero no por sus valores sino
porque es el único que en un corto espacio de tiempo permitirá obtener el mayor beneficio económico.
En la actualidad, el suelo rústico es capaz de generar riqueza en el momento en que adquiere el valor
de “urbanizable no formal”. De esta forma, lejos de potenciar los valores intrínsecos de cada sector del
territorio, este suelo puede acabar adquiriendo el calificativo de “residual de la actividad urbana”.

En definitiva, y puesto que “corren malos tiempos para el suelo rústico”, la investigación y
desarrollo de metodologías que permitan su valoración apoyada en criterios científicos y técnicos es quizás
hoy más necesaria que nunca.
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1. Introducción

El contexto actual de globalización está suponiendo para las pequeñas y medianas empresas (pymes) del comercio y
los servicios para el consumo unos retos difíciles de afrontar y superar. El problema está siendo objeto de examen en
diversos estudios atingentes al diagnóstico, alternativas de actuación posibles, recomendaciones, etc. Este trabajo,
desarrollado dentro de un proyecto de investigación sobre esa problemática, avista a explorar formas de apoyo a ese
tejido empresarial pequeño y medio dedicado a la provisión de bienes y servicios al mercado final. Una de las facetas
en las que existe una discriminación más clara entre grandes y pequeñas empresas radica en la capacidad para
adquirir, tratar, analizar y usar información relativa a su negocio. En la sociedad de la información la creciente
competencia exige mejorar las bases informativas sobre las que decidir y actuar. Una parcela de esa información que
está siendo progresiva y profundamente revalorizada en este sector económico concierne a la demanda real. Con este
artículo se persigue postular la viabilidad de esta clase de estudios destinados a mejorar la competitividad del
segmento de empresas pequeñas y medias, así como mostrar algunos de los frutos, la utilidad y ventajas de su
ejecución, para sustentar una toma de decisiones más atinada.
Son múltiples los aspectos susceptibles de ser examinados y valorados para ayudar a la gestión y estrategia
empresarial, pero priorizando aquéllos que caen dentro del campo del geo-marketing (Jones y Symmons, 1990;
Beaumont, 1991; Ghosh e Ingene, 1991; Moreno, 1995; Harder, 1995), podría enunciarse algunos básicos que
conforman un indudable punto de partida para ulteriores y más refinados análisis. Se trataría de responder a las
preguntas:
¿Quiénes son mis clientes?
¿Cuál es su conducta espacial?
¿Cuál es el área de mercado de mi establecimiento?
Aunque esas cuestiones resulten familiares, la significación desde el doble punto de vista científico y empresarial
proviene del hecho de que, aunque cada tipo de actividad, e incluso de empresa minorista, presenta sus
particularidades, hacer una caracterización de una determinada firma o caso puede ser una referencia empírica
valiosa para un colectivo similar notablemente amplio y que apenas si cuenta con diagnósticos.
Desde el punto de vista metodológico el estudio avista a aplicar conceptos y técnicas de análisis espacial,
particularmente los sistemas de información geográfica, con vistas a mostrar su relevancia para el tratamiento de
cuestiones de interés económico aplicado. En el apartado siguiente se presenta el caso de estudio y algunas
cuestiones metodológicas, para describir a continuación los rasgos básicos de la demanda real y de la conducta del
usuario. Seguidamente se aborda la caracterización del área de mercado real del establecimiento, para culminar con
una indagación explicativa del papel de una variable geográfica (la distancia recorrida), como posible condicionante de
varios aspectos de la conducta del cliente. En las conclusiones se resumen los principales hallazgos.

1

Estudio elaborado dentro del marco del curso de doctorado sobre “Geo-marketing: Localización de equipamientos y
conducta espacial del consumidor” y del Proyecto de investigación “Metodología para el análisis de localización de empresas
minoristas basada en sistemas de información geográfica” de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid,
dirigidos por Antonio Moreno Jiménez.
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2. Cuestiones metodológicas

Ante la tesitura de probar la utilidad del enfoque geográfico para el abordaje de cuestiones
concretas de las pymes del comercio y los servicios para el consumo se ha optado por examinar un caso
particular. Se trata de una pequeña firma dedicada a la reparación de vehículos. El establecimiento en
cuestión está ubicado en el municipio de Madrid, dentro del distrito de Barajas, donde trabajan 12
empleados. Se dedica fundamentalmente a actividades de chapa y pintura de vehículos, y además
realiza labores de mecánica, cambio de ruedas, puesta a punto, etc. Por motivos de confidencialidad se
denominará en el futuro “T.D.R.”.
Después de realizar entrevistas con los empresarios del taller y tras comprobar su interés en
participar en el presente estudio, se planificó un proceso de toma de toma de datos orientado a
determinar el perfil de los consumidores que acuden al taller, el comportamiento de los mismos y el
área de mercado del TDR.

El período de observación fue de doce días en la primavera de 2000, de los cuales diez días
fueron laborables y dos sábados en los que el establecimiento abre solamente por la mañana. Este
período comprende dos semanas consecutivas, estando cada día de la semana representado dos veces.
Tras una prueba piloto de un día, que por su calidad fue incorporada a los datos analizados, se pasó a
la encuesta definitiva, obteniéndose 179 cuestionarios que reflejaban la población que acudió al taller,
ya que en realidad se estableció como objetivo encuestar a todos los clientes del período de
observación. La información fue facilitada por los propios clientes con un alto grado de colaboración
(se les aplicó un incentivo), mediante un cuestionario, auto-cumplimentado en el momento de recoger
el vehículo del taller de reparación.
Tras preparar un plan de grabación, depuración de errores y explotación, los datos fueron
tratados mediante dos tipos de herramientas: un sistema de información geográfica (ArcView) y
programas estadísticos.

3. Los rasgos de la clientela

Respecto al perfil del cliente es factible considerar múltiples aspectos, de los cuales sólo
algunos se abordaron y se presentan aquí. En lo concerniente al sexo, se aprecia una mayor proporción
en el número de varones con respecto al de mujeres entre los clientes que acuden al taller. Sobre el
total de 179 encuestados, el número de mujeres es solo 62, frente a 117 hombres, (ver figura 1), hecho
probablemente en relación con el desequilibrio en la propia población de conductores.
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Figura 1. Distribución por sexo de los clientes del taller.
Fte. Encuesta y elaboración propia. 2000.

Según se puede observar en la figura 2, en donde se reflejan las edades de los clientes que
acuden al establecimiento, el grupo de edad que lo visita en mayor proporción está comprendido entre
los 18 y 30 años, seguido de la población comprendida entre los 31 y 45 años. Como es lógico pensar, el
grupo con edades más avanzada se encuentra menos representado.

Distribución por edad y sexo de los clientes
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0
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Figura 2 Distribución por edad y sexo de los clientes del taller.
Fte. Encuesta y elaboración propia. 2000.
Las marcas de los vehículos que acudieron al taller son variadas y mayoritariamente utilitarios
de una clase media, siendo los de lujo menos frecuentes. Esto puede ser debido a que los vehículos de
lujo habitualmente presentan un período de garantía superior al resto de los automóviles y a que
acudan más, por la inercia del servicio post-venta, a los propios concesionarios. Por otro lado conviene
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recordar que la población de la zona donde se ubica el taller es más bien de clase media. En la figura 3
se puede observar la distribución de los clientes según la marca del vehículo.

25

20

15

10

5

0
Audi

Citroen

Fiat

Hyundai

Mercedes

Opel

Renault

Saab

Simca

Volkswagen

Figura 3. Marcas de los vehículos de los clientes.
Fte. Encuesta y elaboración propia. 2000.

4. La conducta de los clientes

4.1. Tipo de reparaciones realizadas
En referencia al uso de los servicios que ofrece el taller, la reparación de chapa es la que ocupa
el primer lugar, lo que concuerda con la especialización del establecimiento en chapa y pintura,
enfocando su publicidad hacia estos aspectos. La distribución de las reparaciones realizadas se recoge
en la figura 4.
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Figura 4. Servicios usados por los clientes.
Fte. Encuesta y elaboración propia. 2000.

4.2. Cuantía del gasto
En el análisis del importe pagado por los usuarios del establecimiento se ha dividido en
intervalos de igual amplitud, siendo el grupo 10.001-20.000 el que presenta una mayor frecuencia; la
mayor cantidad de clientes en este intervalo, debe relacionarse con el elevado número de puestas a
punto que se realizaron durante el período de observación. En segundo lugar aparece el intervalo
30.001-40.000, que presumiblemente corresponde con las reparaciones de chapa y pintura realizadas.
En el cuadro 1 se reflejan los estadísticos descriptivos relativos al importe más significativos y, en la
figura 5 se refleja el importe pagado por los clientes.

Cuadro 1. Estadísticos relativos al importe pagado en las reparaciones

Pesetas
Importe medio

24350.34

Mediana

15000.00

Importe total

4358710.00

Fte. Encuesta y elaboración propia. 2000.
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Figura 5. Distribución de los clientes según el importe pagado por los servicios
Fte. Encuesta y elaboración propia. 2000.

4.3. Distribución temporal de la demanda
En las entrevistas mantenidas con los responsables del comercio quedó patente el flujo
temporal de clientes, pues la reparación de vehículos es una actividad que suele comprender varios
días y que obliga al cliente a acudir en dos ocasiones al establecimiento: una primera vez para dejar el
coche y una segunda a recogerlo. La secuencia normal o la rutina que se sigue es recibir vehículos
durante los primeros días de la semana (lunes, martes y miércoles) y devolverlos en su mayoría el
viernes, aunque jueves y sábados son días también de recogida de vehículos.
Efectivamente en la figura 6 se puede observar el ciclo que se suele repetir a lo largo de la
semana, siendo los viernes el día con mayor número de devolución de vehículos, seguido de los
sábados y a continuación los jueves. Se comprueba que los lunes es el día de menor afluencia de
clientes al taller para recogida, lo que se traduce en que sea también el que menos facturas se realizan.
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Figura 6. Ciclo semanal tipo del flujo de salida de clientes en el establecimiento
Fte. Encuesta y elaboración propia. 2000.

4.4. Lugar de procedencia
La mayor proporción de los clientes que acuden al taller lo hacen desde su propio domicilio,
aproximadamente un 66 %, mientras que los que provienen de su lugar de trabajo es un 30% (véase
figura 7). Esta conducta resulta lógica debido a que la mayor parte de los clientes acuden desde zonas
próximas y el área donde se ubica el taller es principalmente residencial. No obstante, debe enfatizarse
el hecho de que casi un tercio de la clientela se genere por la proximidad al lugar del trabajo, lo que
supone un elemento a valorar en los estudios de localización para estos establecimientos.

4%
30%
66%

Domicilio

Trabajo

Otro

Figura 7. Procedencia de los clientes.
Fte. Encuesta y elaboración propia. 2000.
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4.5. Causas que motivan la elección del establecimiento
En cuanto a las causas que han motivado la visita de los clientes al taller, la proximidad es el
primer factor que se aduce por los encuestados, seguido de la calidad y la rapidez en tercer lugar (ver
figura 8).
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Rapidez

Proximidad

NS/NC

Figura 8. Motivos de visita al taller
Fte. Encuesta y elaboración propia. 2000.

4.6. Nivel de fidelidad y motivación de los clientes
En el cuadro 2 se observa cómo la mayor proporción de los clientes que acuden al taller son
habituales, aproximadamente un 73 %, mientras que solamente un 27 % son casuales. Este rasgo
resulta muy revelador del grado de fidelidad de la clientela, hecho que supone una fortaleza a explotar
en este tipo de actividad, en la cual la confianza, credibilidad y garantía del servicio son una fuente de
valor.

Cuadro 2. Clientes habituales y casuales del taller

Total

Porcentaje

Habitual

131

73.18

No habitual

48

26.82

Total

179

100

Fte. Encuesta y elaboración propia. 2000.
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5. El área de mercado real
En concordancia con la regla, las proximidades del establecimiento han de proporcionar la
mayoría de los clientes, pero una cuestión siempre específica de cada caso es la determinación del área
de mercado real. En la bibliografía se ha impuesto la distinción de tres ámbitos: el área de mercado
primaria, de donde se extrae la parte fundamental de la clientela (alrededor del 60 por ciento), la
secundaria, que añade entre un 15-25 por ciento de clientes, y la terciaria, de donde proviene una cifra
más exigua y, en general, de menor relevancia para la viabilidad del negocio.
La determinación de esos tres ámbitos resulta de un proceso exploratorio de los datos y puede
ser resuelta de varios modos. Uno simple estriba en recurrir al examen de la distribución de los
clientes según la distancia, usando cualquier herramienta estadística idónea (por ejemplo, tabla de
frecuencia o histograma acumulados) o las prestaciones de búsqueda espacial en un SIG. El examen de
los mismos (vid. figura 9) mostró varios hechos:

ü Hasta 2 km. existe una fuerte concentración de clientes (52,56 por ciento), denotando ser el
auténtico filón que nutre al establecimiento.

ü Alcanzar hasta el 60 por ciento de la clientela obliga a ampliar el radio hasta 4 km.

aproximadamente. Sin embargo, la fijación aquí del límite entre el área primaria y secundaria,
significaría primar el criterio de número de clientes, en detrimento de otro más relevante si
cabe para la empresa: los ingresos obtenidos de cada cliente. El examen del cuadro 3 que
muestra la distribución de los ingresos por intervalos de distancia resulta de gran importancia,
pese a la limitación que supone la carencia de algunos datos para alguna de las dos variables
en cuestión (distancia e importe de la factura). Teniendo presente esta circunstancia parece
más prudente extender el área de mercado primaria hasta los 8 km. lo que ciertamente supone
un ámbito extenso, pero coherente con la movilidad de este tipo de usuarios.

ü El límite exterior del área secundaria estaría en unos 13 km., distancia que englobaría al 84,62
por ciento de los clientes.

Cuadro 3. Importe facturado según distancia al establecimiento

Distancia hasta (m)

Importe
(pta)

Porc. Acum..

Clientes

Porc. Acum..

2000

1393823

35.00

82

52.56

4000

1706823

42.86

94

60.26

8000

2240823

56.27

112

71.79

10000

2482123

62.33

119

76.28

13000

2969123

74.56

132

84.62

Total

3982123

100.00

156

100.00

Fte. Encuesta y elaboración propia. 2000
Nota: Las dos primeras columnas con sólo 140 casos, para los que se poseían datos de distancia e
importe de la factura.
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40000.0

50000.0

Distancia recta

Figura 9. Distribución de los clientes según la distancia al establecimiento.
Fte. Encuesta y elaboración propia. 2000.
Nota: Para 156 casos con distancia conocida.

La imagen espacial de la clientela, como mapa de puntos (figura 10) da una primera impresión
del área alcanzada por el establecimiento. La ubicación de los clientes se realizó mediante una
operación de geocodificación de las direcciones postales declaradas mediante el SIG. Por estar situado
en el borde urbano, el aporte de clientes es desigual en el espacio y así se extiende sobre todo hacia el
W-SW, en paralelo con la mancha urbanizada de la capital. La atracción sobre la demanda potencial de
los núcleos peri-metropolitanos es menguada, debido a la competencia probable de otros
establecimientos del ramo. Aflora, sin embargo, una excepción: el municipio de Tres Cantos, algo
alejado y al NNW del establecimiento, marca un hito al aportar una cifra excepcionalmente alta de
clientes, que también se refleja en el histograma (intervalo entre 18-20 km). La motivación,
investigada "ex profeso", radica en que este establecimiento estuvo anteriormente radicado en dicha
localidad, de la cual ha conseguido retener a una pequeña cifra de clientes. Un segundo mapa, en este
caso totalizando la cifra de clientes exclusivamente para los distritos de Madrid capital, (figura 11)
ayuda a apreciar mejor el grado de concentración del mercado en las áreas próximas y la difusión de
una parte minoritaria hasta ámbitos bastante alejados. La movilidad del cliente, derivada del uso del
vehículo ayuda a entender este fenómeno.
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Figura 10. Localización del punto de origen del viaje de los clientes del taller y áreas de mercado
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Fte. Encuesta y elaboración propia. 2000.
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Figura 11. Cifra de clientes por distritos para Madrid capital.
Fte. Encuesta y elaboración propia. 2000.
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6. Examen de hipótesis sobre la conducta espacial del usuario

Desde la perspectiva geográfica el entendimiento de la lógica espacial del mercado es uno de
los aspectos fundamentales, por lo que en este trabajo se ha dedicado un cierto esfuerzo a indagar
acerca de correlatos y bases explicativas a dicha lógica. Amén del interés científico, los resultados
pueden tener igualmente un importante valor aplicado, al sugerir líneas de acción para la empresa.

6.1. Relación entre lejanía de los clientes y fidelidad al establecimiento
Una de las facetas en las que mayor empeño se está poniendo por parte de los estrategas del
marketing radica en la fidelización de la clientela, para lo cual se ponen en marcha medidas tendentes
a aumentar la lealtad de los usuarios. Esa característica puede verse influida por factores varios, uno
de los cuales, naturalmente radica en el efecto disuasor que los costes de desplazamiento provocan.
Una hipótesis a comprobar se puede articular así: ¿ocasiona la mayor distancia a recorrer para llegar al
establecimiento una disminución en la lealtad? La respuesta a tal pregunta puede lograrse a partir de
datos como los del cuadro 4. Usando los tres ámbitos de mercado y las propias respuestas de los
encuestados se observa una relación estadísticamente significativa, según expresa el coeficiente Jicuadrado de 10,14 al nivel de confianza del 99,4 por ciento. Los hechos parecen meridianos: entre los
usuarios del área primaria la lealtad es proporcionalmente mayor y entre los del área terciaria ocurre
lo contrario, es decir, los clientes no suelen ir a este establecimiento de manera habitual. El cambio de
signo aflora en el área secundaria, donde se constata una diferencia reducida entre los porcentajes
verticales de ambas categorías de clientes.

Distancia al taller (km)

Clientes
habituales

Cl. no
habituales

Total

[0-8]

76.1

60.5

71.8

[8-13]

14.2

9.3

12.8

[>13]

9.7

30.2

15.4

Total

100.0

100.0

100.0

Total

113

43

156

Cuadro 4. Variación de la fidelidad de los clientes al establecimiento según la distancia
Fte. Encuesta y elaboración propia. 2000.
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Figura 12. Mapa del grado de fidelidad de los clientes encuestados
Fte. Encuesta y elaboración propia. 2000.

6.2. Relación entre distancia e importe de las reparaciones
Otra variable clave en un negocio, la facturación por los servicios prestados, muestra
variaciones entre los clientes, como ya se puso de manifiesto anteriormente. Cabe preguntarse de
nuevo en qué medida existen regularidades espaciales en dicha variación o, más directamente
expresado: ¿hay una relación sistemática entre la duración/coste del viaje y la cuantía del gasto que el
cliente realiza? De forma más concreta la hipótesis estriba en presumir que un gasto más importante
(es decir, un servicio más exigente o una reparación más compleja y delicada) puede compensar un
desplazamiento más largo, por la confianza en un buen resultado. La tabulación cruzada, según los tres
ámbitos de las áreas de mercado, con los importes de la factura se muestra en el cuadro 5. El resultado
numérico parece avalar esa hipótesis, apreciándose cómo por columnas los porcentajes de gasto
cambian con la distancia: los importes bajos prevalecen nítidamente en el área primaria (casi el 81 por
ciento), en tanto que en esa corona los importes superiores a 40000 pta, apenas llegan al 46 por
ciento. En el área de atracción terciaria, la relación es la contraria: el porcentaje de altas facturas (33
por ciento) supera con mucho al de bajas facturas (apenas un 13 por ciento). El coeficiente Ji-cuadrado
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(12,54) de nuevo corrobora esa impresión y avala esa relación como estadísticamente significativa al
nivel de confianza del 98,6 por ciento. El mapa de la figura13 ayuda a visualizar esa relación.
Cuadro 5. Reparto relativo del importe de las facturas según la distancia al establecimiento

Distancia al taller (km)

0-20000 (pts)

20000040000(pts)

>40000 (pts)

Total (pts)

[0-8]

80.6

61.3

45.8

68.4

[8-13]

6.5

22.6

20.8

13.7

[>13]

12.9

16.1

33.3

17.9

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

Total

62

31

24

117

Fte. Encuesta y elaboración propia. 2000
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Fte. Encuesta y elaboración propia. 2000.

326

Tecnologías Geográficas para el Desarrollo Sostenible.

6.3. Relación entre motivos de la elección del establecimiento y distancia
Como es sabido, la elección por el consumidor del punto de servicio obedece a factores muy
variados. En la indagación realizada se aventuró también que podrían emerger algunas regularidades
espaciales entre el peso de los diferentes móviles y la distancia que recorre el usuario. Dicho de otra
manera, ¿es posible que el coste de desplazamiento module la percepción o importancia que a otras
consideraciones concede el usuario? La respuesta a este interrogante se ha explorado a partir de
examinar la distribución de las respuestas de los encuestados según el ámbito de mercado/corona de
distancia en que se sitúan. En el cuadro 6 se muestra esas distribuciones para las principales razones
aducidas por los clientes, observándose que los que mencionan como móviles de la elección el precio,
la calidad del servicio o la rapidez no parecen desviarse mucho entre sí: aproximadamente un 60-65
por ciento están en el área primaria y sólo se insinúa una sobre-representación del móvil de calidad
entre los clientes provenientes del área secundaria. Ello abogaría por esa posible faceta del servicio
como herramienta para ampliar el mercado. Como era de esperar la razón de proximidad sí que se
desmarca de las restantes en la opinión de los clientes y aquí el hecho es claro: influye bastante más
proporcionalmente entre los clientes de la zona próxima. La consecuencia es obvia: la cercanía es un
factor clave de la elección.
Cuadro 6. Relación entre los motivos de elección del establecimiento y la distancia

Distancia al taller (km)

Precio

Calidad

Rapidez

Proximidad

[0-8]

63.6

60.3

65.1

88.2

[8-13]

18.2

23.8

18.6

4.3

[>13]

18.2

15.9

16.3

7.5

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

33

63

43

93

Total absoluto

Fte. Encuesta y elaboración propia. 2000.
Nota: Se excluyen los no ubicados (i.e. distancia desconocida)

6.4. Relación entre distancia y tipo de reparación
El último frente de análisis espacial que se investiga en este trabajo concierne a la posible
relación entre el tipo de servicio utilizado y el coste de desplazamiento. En los servicios existe un
problema sustantivo que reside en la falta de estandarización y, por tanto, en la desigualdad del
“output” (por ejemplo en términos de satisfacción del cliente). En una actividad como la que aquí se
estudia, la confianza previa en el proveedor y la satisfacción con el resultado obtenido pueden ser
variables, por ejemplo, en función de la complejidad del problema, referencias/experiencias previas,
etc. Ciertas operaciones de mantenimiento resultan rutinarias, en tanto que averías serias pueden
provocar notable inseguridad/prevención en el usuario ante qué opción es más deseable. Entonces la
credibilidad del proveedor puede resultar crucial a la hora de elegir, pudiéndose presumir que el
potencial cliente estaría dispuesto a asumir un mayor coste de desplazamiento con tal de tener una
garantía y confianza en el buen asesoramiento y ejecución por el proveedor.
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Con esas premisas en mente se ha explorado las variaciones porcentuales de los diferentes
tipos de reparaciones respecto a la distancia implícita en cada área de mercado. La hipótesis sería:
¿existen diferencias importantes en la distancia que se recorre para obtener los diferentes servicios que
ofrece el establecimiento? Y si es así ¿en cuáles se amplía el área de mercado? El examen del cuadro 7
permite detectar esas diferencias. Se aprecia que las reparaciones de pintura y chapa son las que se
concentran proporcionalmente más en el área primaria, alcanzado a prácticamente las tres cuartas
partes de los clientes. Un segundo bloque lo conforman los trabajos de mecánica y puesta a punto que
se concentran algo menos (aproximadamente en sus dos terceras partes) en dicha área primaria, pero
que incluso se extienden (en alrededor de un 20 por ciento de las respuestas) al área terciaria. Es decir,
estos servicios consiguen atraer a clientes más distantes. Finalmente, y a poca distancia de las
anteriores operaciones, el cambio de ruedas también se reparte más entre las tres áreas, a pesar de ser
una operación bastante rutinaria (lo que no se conciliaría con la hipótesis emitida). La cifra de clientes
aquí es baja y cabe preguntarse si otros factores, como el precio, pueden haber influido o si este tipo de
trabajo se ha asociado a alguna otra reparación.

Cuadro 7. Relación entre las reparaciones realizadas y la distancia

Distancia al taller
(km)

Mecánica

Chapa

Pintura

Ruedas

Puesta
punto

[0-8]

67.7

74.2

78.3

59.1

63.0

[8-13]

12.9

16.1

17.4

18.2

15.2

[>13]

19.4

9.7

4.3

22.7

21.7

Total

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Total absoluto

31

62

23

22

46

Fte. Encuesta y elaboración propia. 2000.
Nota: Se excluyen los no ubicados (i.e. distancia desconocida)
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7. Conclusión
La adaptación de las pymes del comercio y servicios para el consumo a las condiciones
económicas actuales, que se está saldando con no pocos cierres traumáticos, requiere ante todo
asegurar la viabilidad competitiva de las mismas. Al margen de las facetas atingentes a aspectos de
organización, gestión, etc. otras, que tienen que ver con el funcionamiento espacial del mercado de
cada establecimiento, son de innegable relevancia. Este es uno de los componentes del geo-marketing,
campo de creciente valoración en el mundo empresarial por la aportación que puede realizar a la hora
de entender mecanismos fundamentales del funcionamiento de la firma. En el presente estudio se ha
abordado tres cuestiones ya clásicas: la caracterización del cliente, la conducta del mismo y el análisis
del área de mercado real, tanto en sus aspectos descriptivos, como explicativos. El tratamiento
analítico (no así el técnico) ha sido voluntariamente simple, en aras de avistar a un formato de informe
asequible en coste y complejidad a las supuestas capacidades de las pymes. Los resultados se pretende
que permitan al pequeño empresario profundizar más en algunas claves de su negocio, tanto para
valorar sus debilidades, como para propiciar la adopción de medidas enfocadas a lograr una posición
más competitiva y ampliar o asegurar su mercado. Por resaltar algunos de los hallazgos aquí
establecidos cabe mencionar:

ü La singularidad del área de mercado del TDR que conjuga una intensa aportación de clientes
provenientes de las inmediaciones, con una atracción difusa que se extiende a bastantes km.

ü Las asociaciones estadísticas que afloran entre la distancia al establecimiento y el grado de

fidelidad o el gasto del cliente. Ellas permiten vislumbrar algunas líneas de actuación, pero
también algunos flancos más frágiles a la competencia.

Como reflexión final, parece oportuno reclamar una mayor atención del geógrafo a este campo,
ya que puede ofrecer varios interesantes estímulos: una salida profesional, un entronque con
necesidades insatisfechas del mundo empresarial y, finalmente, un frente de investigación que aún
tiene muchas incógnitas, tantas como tipos de empresas, ya que cada informe es en realidad un trabajo
a medida que debería ser actualizado periódicamente para evaluar las estrategias de cada firma, tanto
pasadas como futuras.
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Resumen
La inexistencia de información cartogría cutefica de vegetación actual de la provincia de Alicante a escalas apropiadas para la gestión
territorial y ambiental, ha sido el punto de partida del presente trabajo. Para llevar a cabo el doble objetivo propuesto, elaboración de una
cartografía con dos niveles de información y su posibilidad de utilización en otros Sistemas de Información Geográfica (SIG), era necesario
el planteamiento de una metodología fundamentada en la integración de capas de información básica (planimetría y altimetría), de
planeamiento urbanístico y afecciones legales , y las creadas por el equipo de trabajo, referidas a dominios de vegetación potencial y actual,
especies singulares y microrreservas de flora. La base cartográfica digital utilizada ha sido la publicada por la Conselleria de Obras Públicas
y Urbanismo de la Generalitat Valenciana en su Sistema de Información Territorial (SIT). La Cartografía resultante de este trabajo servirá de
base para realizar un análisis espacial futuro del sector escogido, Serra de Santa Pola, que permitirá una gestión o control ambiental de un
medio natural de gran riqueza florística y claramente amenazado. En este sentido, la elección del área de estudio responde a su condición
de espacio biogeográficamente interesante con numerosos endemismos y en el que convergen tensiones territoriales derivadas de una
frenética actividad urbano-turística reciente.
En primer lugar, es necesario establecer las capas de información según los tres grupos temáticos siguientes: contexto biogeográfico,
paisajes vegetales y afecciones legales; las cuales se integran en un SIG más amplio basado en los pro gramas ArcInfo ws y ArcView.
La planificación y gestión de estos espacios protegidos requiere una información cartográfica en la que se ha considerado fundamental la
creación de un SIG en el que se inserte una base de datos georreferenciada a escala de detalle, es decir, localización y rasgos
característicos o identificativos de las especies vegetales a proteger, entre ellas Quercus ilex ssp rotundifolia y Quercus ilex ssp ilex, como
especies amenazadas por la actividad constructiva ligada al turismo; del mismo modo, y con fines proteccionistas, se realiza una propuesta
de "microrreserva de flora", justificada por la presencia de especies vegetales endémicas de mayor o menor distribución: Sideritis leuc antha
ssp leucantha o Hypericum ericoides ssp. erico ides. Dicha información se ha obtenido con el GPS March II< /I que permite escribir tablas de
datos asociadas a la localización geométrica de los fenómenos en el mismo momento de la recogida de registros en la zona de estudio. Se
ha empleado como ficheros de código para realizar la corrección diferencial en postproceso los generados por la estación de recepción GPS
del Instituto Universitario de Geografía de Alicante
La utilización de GPS con la ayuda de herramientas lógicas como el PC-GPS v. 3.6 permite la exportación e integración de los datos de
campo en un SIG de mayor alcance, elaborado con los programas ArcInfo ws v.7. y ArcView GIS v. 3.1, lo que ofrece un amplio nivel
operativo de análisis espacial, en el que merece especial mención la realización de un importante trabajo de fotointerpretación realizada con
imágenes ortocompuestas por el equipo de trabajo y que han servido para elaborar la capa de información digital sobre vegetación actual
que, junto a los datos de campo obtenidos mediante GPS sometidos a un proceso de generalización cartográfica, han jugado un papel
crucial en el análisis y superposición espacial realizados con las herramientas de SIG para la obtención de la propuesta de cartografía
temática que se ofrece.

1. Introducción

El producto de todas las fases de trabajo descritas en los apartados anteriores no es otro que el doble objetivo inicial propuesto: cartografía
digital de vegetación actual a escal a 1:25.000 e información en detalle de poblamientos y especies vegetales singulares, ambas en formatos
digitales compatibles y normalizados con otros SIG existentes (SIGMA, SIT). Con ello se pretende enriquecer el conjunto de documentos de
consulta cartográfica digital sobre valores naturales y ofrecer una información ambiental complementaria para facilitar la tarea de toma de
decisiones en la planificación urbanística y territorial. En este sentido, es importante destacar la automatización del proceso, tanto en la toma
de datos como en la producción de cartografía digital y, al tiempo, remarcar la ventaja que ello supone para la creación de un sistema
automatizado de control y seguimiento de procesos en las comunidades y especies vegetales estudiadas. La ayuda que supone trabajar con
GPS de campo para la actualización de bases de datos integradas en un SIG permite mantener y actualizar de forma periódica la
información, facilitando su seguimiento para los casos en que estos espacios se vean afectádos por agresiones o impactos de cualquier tipo.
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1. Introducción
La inexistencia de información cartográfica de vegetación actual de la provincia de Alicante a
escalas apropiadas para la gestión territorial y ambiental, ha sido el punto de partida del presente
trabajo: elaboración de una cartografía temática a escala 1:25.000, a partir de fotointerpretación y
prospección de campo, relacionada con una base de datos generada a partir de un Sistema de
Posicionamiento Global (GPS) con posibilidad de corrección diferencial de los datos obtenidos, en la
que se recoge información de detalle sobre poblamientos y especies vegetales, catalogadas como "raras
o endémicas" por el Servicio de Protección de Especies de la Generalitat Valenciana (LAGUNA et al.,
1998; SERRA, 1999), que están amenazadas y en peligro de extinción por la actividad humana. El
interés creciente por la flora en la Comunidad Valenciana, queda plasmado físicamente en este
organismo dentro de la Conselleria de Medio Ambiente; legalmente, en la creación de una nueva figura
de protección: la "microrreserva de flora" (PADILLA y RAMÓN, 1997); y, entre los numerosos
proyectos futuros de este organismo, en la elaboración de un Catálogo de Flora Amenazada.
Para llevar a cabo el doble objetivo propuesto, elaboración de una cartografía con dos niveles
de información y su posibilidad de utilización en otros Sistemas de Información Geográfica (SIG), era
necesario el planteamiento de una metodología fundamentada en la integración de capas de
información básica (planimetría y altimetría), de planeamiento urbanístico y afecciones legales, y las
creadas por el equipo de trabajo, referidas a dominios de vegetación potencial y actual, especies
singulares y microrreservas de flora. La base cartográfica digital utilizada ha sido la publicada por la
Conselleria de Obras Públicas y Urbanismo de la Generalitat Valenciana en su Sistema de Información
Territorial (SIT) para la colección de estudios sobre Cartografía Temática. Asimismo es de señalar que
esta cartografía está declarada de necesaria observancia en la redacción de planes territoriales
formulados en el ámbito de la Comunidad Valenciana1 y fue desarrollada para normalizar la
elaboración de cartografía de utilidad en los procesos de planificación urbanística y ambiental. El
sector escogido para la aplicación de este modelo metodológico fue la Serra de Santa Pola, por ser un
espacio biogeográficamente interesante, con numerosos endemismos y en el que convergen tensiones
territoriales derivadas de una frenética actividad urbano-turística.
En una primera etapa, es necesario establecer los aspectos conceptuales que se vayan a tratar
en la elaboración de las capas de información. Se pueden resumir en tres grandes grupos: contexto
biogeográfico en el que se inserta el área de estudio y dominios de vegetación potencial; paisajes
vegetales y vegetación actual; y afecciones legales, flora endémica, rara o amenazada y microrreservas
de flora.

1

Orden de 8 de marzo de 1999, de la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por la que se
declaran de necesaria observancia en la redacción de los planes urbanísticos o territoriales que se formulen en el
ámbito de la Comunidad Valenciana determinadas cartografías temáticas y estudios integrantes del Sistema de
Información Territorial publicadas por esta conselleria. (DOGV 17/03/1999).
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Esquema metodológico

La segunda etapa consiste en la elaboración de las capas temáticas y su integración en un
Sistema de Información Geográfica más amplio basado en los programas ArcInfo ws y ArcView. En
ésta se han distinguido unas fases ajustadas a cada uno de los bloques definidos anteriormente, que a
grandes rasgos serían: recopilación, elaboración, proceso y tratamiento de la información.
Los resultados de todo este procedimiento es el doble objetivo propuesto en un principio, así como la
disponibilidad de esta información para realizar un análisis espacial futuro del sector escogido, Serra
de Santa Pola, para poder llevar a cabo una gestión o control ambiental de un medio natural de gran
riqueza florística y claramente amenazado.
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2. Contenidos: ámbito conceptual

2.1. El contexto biogeográfico: vegetación potencial
Para la realización de la cartografía de la vegetación actual de la Serra de Santa Pola, según el
método propuesto, hay que partir de un contexto más general, es decir, tener en cuenta el área
corológica en la que se inserta. Para ello, se ha partido de la información aportada por COSTA (1986) y
RIVAS MARTÍNEZ (1987), aunque con algunas modificaciones obtenidas en la fase prospectiva de la
investigación. Del primer autor se han tomado las denominaciones asignadas a cada una de las series
vegetales, por considerarlas más ajustadas a la realidad biogeográfica alicantina, y del segundo, la
distribución espacial, aunque con alguna matización en la delimitación de dominios.
La agrupación de dominios potenciales propuesta serían las siguientes formaciones vegetales:
carrascal sublitoral o Bupleuro rigidi-Quercetum rotundifoliae, carrascal sublitoral termófilo
con lentisco, carrascal litoral o Rubio longifoliae-Quercetum rotundifoliae, coscojar
continental o Rhamno lycioidi-Quercetum cocciferae, coscojar sublitoral, coscojar litoral o
Querco cocciferae-Pistacietum lentisci, lentiscar litoral o Chamaeropo-Rhamnetum lycioidi y
cornical Mayteno europaei-Periplocetum angustifoliae. La distribución de estos dominios vegetales
responde fundamentalmente a condiciones climáticas; sin embargo, en ocasiones, otros factores
pueden determinar la existencia de especies vegetales, cuya presencia depende íntimamente de éstos.
RIVAS define a este grupo como “Geoseries edafófilas mediterráneas” entre las que distingue: riparias
y regadíos, saladares y salinas, dunas y arenales costeros. A cada una de estas unidades se les ha
denominado respectivamente en el mapa adjunto como: vegetación de ribera y de cauces de
barrancos y ramblas, vegetación de marjales y saladares y vegetación psammófila. Es
preciso añadir el grupo de especies vegetales ligadas a suelos con alto contenido en yesos o vegetación
gipsícola denominada en la leyenda: vegetación ligada a margas yesíferas.
La elaboración de la leyenda del mapa de dominios de vegetación potencial se ha basado en el
método propuesto por GAUSSEN (OZENDA, 1986), de modo que a cada uno de ellos se le ha asignado
un color representativo de sus condiciones topoecológicas (vid.. mapa: Dominios de vegetación).
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2.2. El significado geográfico de los paisajes vegetales: vegetación actual
Para abordar el mapa de vegetación actual de Santa Pola se han considerado tres tipos de
conjuntos cartográficos que, en la mayoría de los casos, son, en realidad, asociaciones cartográficas:
del dominio del espinar de palmito y espino negro, de ecótopos singulares y de carácter antropogénico.
Cada uno de estos conjuntos ha merecido un tratamiento específico con el fin de sintetizar toda la
información recopilada durante los trabajos de campo, es decir, a una escala de análisis de detalle.
Nivel de información que escapa a las posibilidades de la escala de representación elegida: 1:25.000
(vid.. mapa: Vegetación actual).

2.2.1. Asociaciones cartográficas del dominio del espinar
En este dominio se han analizado desde restos bien conservados del mismo que constituyen
una auténtica maquia, hasta pastizales secos de lastón. No obstante, la diversidad de tipos es mayor:
formaciones arbustivas o subarbustivas abiertas como romerales y albaidales; y formaciones
subarbustivas o de carácter camefítico como tomillares. En definitiva, una gama de formaciones
vegetales que va desde las más próximas al óptimo del dominio a las más alejadas.
De reducidas dimensiones, fuertemente interpenetradas y de difícil individualización a partir del
material fotogramétrico existente, unas y otras se representan íntimamente relacionadas con las
condiciones morfológicas y rasgos fisiográficos de los ecótopos que colonizan, comprobando una clara
correlación entre determinados espacios y una asociación de tipos; de manera que es en dos unidades
fisiográficas perfectamente caracterizadas, donde se localizan los restos de espinar mejor conservados:
el fondo y márgenes de los barrancos, y el frente oriental y meridional de la sierra. Si la última de estas
unidades se caracteriza por constituir una típica ladera cantil-talud, en los barrancos, este esquema
geomorfológico, no sólo está presente, sino que, en ocasiones, se repite varias veces. Es, pues, fácil de
entender que, además de formaciones derivadas del espinar, también existan poblamientos específicos
de los cantiles: vegetación rupícola. En resumen, en estas dos unidades fisiográficas se han localizado:
restos del espinar, albaidales, romerales y vegetación rupícola. Es decir, unidades de vegetación
correspondientes a series distintas: la del espinar y la rupícola; por ello, de cara a sintetizarlas en el
mapa de vegetación actual, se ha adoptado la denominación de mosaico para este tipo de asociación
cartográfica (PINTO y PANAREDA, 1995) que, por el predominio del primero de los tipos, se la
considera representativa del óptimo.
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Estas dos unidades fisiográficas limitan, por la parte superior de los cantiles, con el
sector culminante de la sierra o reverso de las capas. Tercera unidad caracterizada por la
planitud y escasa profundidad de la formación superficial detrítica que recubre la costra o
caliche pliocuaternario. En ella, el predominio corresponde a las formaciones más degradadas,
aunque no son las únicas: tomillares con Sideritis leucantha ssp leucantha, pastizales secos de
lastón y romerales; las asociaciones cartográficas merecen ser definidas como complejos
(PINTÓ y PANAREDA, 1995) en los que se integran distintos tipos de una misma serie, la
correspondiente al dominio del espinar.
A estos tres tipos citados en último lugar, se unen los espinares o lentiscares que
colonizan algunas terrazas de cultivo abandonadas no sólo en el fondo de barrancos, sino
también los abanicos y glacis que constituyen el piedemonte que bordea la sierra; terrazas en las
que, además, adquieren cierta importancia: matorrales pioneros, pastizales de Hyparrhenia
hirta y pastizales terofíticos. Constituyen, en definitiva, un mosaico de vegetación.
El orden en el que han sido citadas no es al azar, sino que están ordenadas desde las más
próximas al óptimo hasta las más alejadas:

ü mosaico de vegetación de barrancos (espinar-albaidal-romeral-vegetación rupícola)
ü mosaico de vegetación de cantil-talud (espinar-romeral-lastonar-vegetación rupícola)
ü complejo de tomillares, lastonares y romerales
ü mosaico de pastizales, tomillares, romerales y espinar.
Esta jerarquía que se acaba de señalar, queda reflejada en la leyenda mediante una
degradación tonal del color asignado al dominio del espinar con palmito.

2.2.2. Unidades cartográficas de vegetación de ecótopos singulares
En este conjunto de paisajes vegetales se ha incluido tipos de vegetación
correspondientes a series variadas, aunque se han considerado como unidades de vegetación
de relación directa con el ecótopo que ocupan, cada uno de los cuales exige una muy acusada
especialización de las plantas presentes en ellos. Estas unidades se han definido del siguiente
modo:

ü vegetación halófila de saladar
ü vegetación hidro-halófila de albufera
ü vegetación halófila de costas rocosas
ü vegetación psamófila de costas arenosas

2.2.3. Unidades cartográficas antropogénicas y humanización de los paisajes
vegetales
Bajo este epígrafe se han considerado dos grupos de hechos bien distintos: por un lado,
las unidades cartográficas antropogénicas identificadas con los aprovechamientos actuales del
suelo y, por otro, signos de humanización de los paisajes vegetales más o menos alejados en el
tiempo.
En el primero se han diferenciado tres unidades cartográficas:
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ü campos de cultivo (con vegetación arvense asociada)
ü núcleos urbanos y urbanizaciones
ü extracciones (canteras).
Su tratamiento en la cartografía es mediante la utilización de colores y tramas de la
gama de grises.
El segundo grupo integra aquellos aspectos de acusada raigambre antropogénica que, en
la mayor parte de los casos, son herencia de la organización tradicional del espacio (vid. mapa:
Organización tradicional del espacio). A grandes rasgos dicha organización se fundamentaría
básicamente en la valoración de las distintas unidades fisiográficas y el desarrollo de unos
aprovechamientos concretos en cada una de ellas.
De forma abreviada, dejando al margen los ecótopos singulares, se pueden señalar dos
tipos: los agrícolas y los de monte. Si en el primero es obvia la actividad desarrollada, en el
segundo, es preciso introducir algunos matices. Además del aprovechamiento de leñas y de
pastos, se puede considerar básica la recolección del esparto y, sobre todo, las prácticas
destinadas a su conservación y mejora; vigentes hasta los años cincuenta y que permitieron el
mantenimiento de amplias superficies de espartizal, cuya impronta, todavía en la actualidad, es
significativa en el paisaje. Otro aprovechamiento tradicional del monte es el de los pastos, cuya
importancia en el pasado queda refrendada actualmente por el arrendamiento de los mismos,
no sólo a ganados locales, sino que, aún hoy en día, parte de estos montes continúan siendo
arrendados para pastos invernales a ganaderos trashumantes procedentes de la Serranía de
Cuenca.
Por otro lado, estos espacios conceptuados como monte, han sido montes de propios,
del ayuntamiento y de utilidad pública en los que se han ejecutado repoblaciones forestales
desde los años cincuenta hasta mediados de los setenta.
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Son, en suma, actuaciones que en mayor o menor grado han dejado su impronta en el paisaje, aunque
dichas actividades hayan sido abandonadas. Las de mayor significación en el paisaje son:

ü las terrazas de cultivo abandonadas
ü los espartizales
ü las repoblaciones forestales.
Estos aspectos de la humanización de los paisajes vegetales se tratan mediante la
superposición de tramas, puesto que son actuaciones, más o menos alejadas en el tiempo, que se
yuxtaponen a los tipos de vegetación diferenciados.

2.3. Afecciones legales
La flora del territorio valenciano se caracteriza por su diversidad y elevado número de
endemismos. La creciente actividad terciaria de las últimas décadas, fundamentalmente la ligada al
turismo, ha puesto en peligro varias de estas especies así como áreas de especial interés cultural y
natural. Por este motivo, se observa desde la década de los ochenta un interés conservacionista y una
concienciación por parte de la Generalitat para la protección a nivel de detalle que queda plasmado en
la Orden de 20 de diciembre de 19852 y en el Decreto 218/1994 con la creación de las microrreservas
de flora3.
A escala nacional el concepto de “flora protegida” se inició con el R.D. 3891/1982 y la Orden de
1984, ya derogados. El Convenio de Berna sobre la conservación de la flora y fauna en Europa fue el
primer acuerdo internacional suscrito por España que entró en vigor en esa misma fecha, pero su
traslación legislativa a la normativa comunitaria no se produjo hasta la Directiva de Hábitats4, en la
que se realizó un listado con especies estrictamente protegidas y la creación de la conocida Red Natura
2000.
La planificación y gestión de estos espacios protegidos requiere una información cartográfica
en la que los autores consideran fundamental la creación de un Sistema de Información Geográfica en
el que se inserte una base de datos georreferenciada a escala de detalle, es decir, localización y rasgos
característicos o identificativos de las especies vegetales a proteger que, además, favorezca y
enriquezca en un futuro la elaboración del Catálogo Valenciano de Flora Amenazada realizado por el
Servicio de Protección de Especies de la Generalitat Valenciana. Como ejemplo y muestra de esta
metodología propuesta, se ha utilizado un GPS en la prospección de campo de la Serra de Santa Pola,
2

Orden de 20 de diciembre de 1985, de la Consellería de Agricultura y Pesca, sobre protección de especies
endémicas o amenazadas, se trata de una ampliación del RD 3891-1982 y de la Orden de 17 de septiembre de
1984, ya derogados, para la conservación de flora a nivel nacional. La Orden de 1985 establece tres categorías de
protección: estrictamente protegidas; una situación intermedia de protección en la que se exige una autorización
previa para su recogida, tala o desenraizamiento; protección leve o “flora regulada” en la que no es necesaria la
autorización, salvo para fines comerciales.
3
Decreto 218/1994, de 17 de octubre, del Gobierno Valenciano, por el que se crea la figura de protección de
especies silvestres denominada microrreserva vegetal. Nueva figura legal, única en el territorio europeo, para la
protección de áreas no superiores a las 20 ha, con flora rara, endémica o amenazada. Se pretende crear una red
representativa de la biodiversidad vegetal de la Comunidad Valenciana. Esta figura de protección se inserta
dentro del Programa LIFE, MAB-UNESCO y Red Natura 2000.
4
Directiva 92/43/CEE de 21 de mayo, establece la protección de flora y fauna silvestres a nivel comunitario para
favorecer la biodiversidad. La trasposición a la legislación española es por el R.D. 1997/1995 modificado
posteriormente por el R.D. 1193/1998 para garantizar la conservación de la biodiversidad.
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para la localización de carrascas (Quercus ilex ssp rotundifolia) y encina (Quercus ilex ssp ilex)5,
ambas como ejemplo de su localización más meridional y fuera de su dominio potencial, claramente
amenazadas por la actividad constructiva ligada al turismo. Del mismo modo, y con fines
proteccionistas, se realiza una propuesta de “microrreserva de flora" localizada en el Barranc de Paco
Manyaco, justificada por la presencia de especies vegetales endémicas de mayor o menor distribución:
Sideritis leucantha ssp leucantha, como endemismo de la Comunidad Valenciana y áreas limítrofes,
que forma parte de matorrales, tomillares y pastizales xéricos; además, destaca la presencia de
carrascas y de una encina; así como vegetación rupícola en sectores de débil pendiente, donde resaltan
Chiliadenus glutinosus o "té de roca" e Hypericum ericoides ssp. ericoides, como planta endémica
pero de zonas más amplias de la Península Ibérica.
La información obtenida con el GPS, tras su correspondiente corrección diferencial y proceso
de generalización cartográfica, se ha integrado en el mapa de vegetación actual mediante su
conversión a un fichero de formas, tipo *.shp, propio del programa empleado (ArcView Gis v3.1). La
escala elegida en éste, 1:25.000, ha exigido la simplificación y utilización de signos convencionales
para la representación de las especies vegetales y de las microrreservas propuestas.

3. Fases de elaboración del SIG

3.1. Recopilación y elaboración de la información
La compilación y tratamiento de datos se ajusta a cada uno de los puntos tratados en el
apartado anterior. De este modo, la definición y delimitación de los dominios potenciales de
vegetación se ha realizado a partir de la bibliografía y cartografía ya existente (MARCO y PADILLA,
2000), tanto digital como analógica, así como de su adaptación a las características topoecológicas de
la zona de estudio. Dado que el trabajo se integró desde un primer momento en un Sistema de
Información Geográfica más amplio, SIGMA6, donde se gestionan capas de información de temática
diversa: geomorfología, hidrología, aspectos climáticos, usos del suelo, planeamiento urbanístico, etc,
fue posible utilizar la información sobre litofacies para extraer de ella las áreas de suelos con yesos y
margas del Keüper y obtener, mediante la realización de un proceso de unión espacial entre ambas
coberturas, los polígonos donde se desarrolla la formación vegetal catalogada como “matorral
gipsícola”. Asimismo las cobertura de hidrografía del referido sirvió para precisar la localización de
vegetación ligada a zonas húmedas (cauces, saladares, etc). Por otro lado, la determinación de las
unidades de paisaje vegetal actual se ha llevado a cabo con la fotointerpretación del vuelo de 19941995 del CNIG (escala 1:25:000) y la verificación de los polígonos definidos con el trabajo de campo. El
último bloque tratado, el concerniente a la información de detalle, ha consistido en la localización de
comunidades y especies vegetales singulares mediante el uso de GPS, que ha permitido la creación de
una base de datos en la que se recoge información acerca de las características fisionómicas y de su
estado de conservación. El equipo utilizado para la toma de datos en el campo ha sido un GPS March
5

Quercus ilex ssp ilex y Quercus ilex ssp rotundifolia están incluidas en el anexo III de especies protegidas en la
Orden de 20 de diciembre de 1985, de la Consellería de Agricultura y Pesca, sobre protección de especies
endémicas o amenazadas.
6
SIGMA (Sistema de Información Geográfica Medioambiental de Alicante) es un proyecto desarrollado desde
1993 en el Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante, y que, con un marco de referencia
provincial, se estructura en cuatro grandes bloques temáticos: el medio físico, los recursos de agua, la población
y usos y actividades del territorio.
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II de Motorola que emplea como ficheros de código para la corrección diferencial los generados en la
estación de recepción GPS del Instituto Universitario de Geografía de Alicante. El programa PCGPS(v.3.6), permite la generación previa de bases de datos para la recolección de información en el
campo, corrección diferencial de coordenadas en postproceso y exportación de resultados a diversos
formatos de ficheros, entre ellos: ArcInfo, *.shp de ArcView y *.dxf . Las bases de datos o diccionarios
cargadas en el March II, generados con antelación a las salidas de campo, tienen una estructura
equivalente a la que presenta una base de datos convencional basada en la relación
elemento/campo/registro con lo que se asegura una compatibilidad óptima con el sistema. Así, para
las propuestas de microrreservas de flora, además de la propia localización y delimitación poligonal del
elemento, se dispone con el diccionario de la posibilidad de señalar toda una serie de impactos que
pudieran observarse in situ en la zona propuesta, tales como escombros, ganadería, presencia de
especies vegetales alóctonas, procesos de urbanización, etc.. Se consigue así determinar el estado de la
cuestión en cada enclave, referencia muy útil para futuras tareas de seguimiento y control de los
procesos que afectan a cada uno de estos frágiles espacios. De igual manera, el diccionario
confeccionado para la toma de datos de encinas y carrascas contempla la reseña de características
particulares de cada ejemplar: especie, fisionomía, talla, diámetro del tronco, estado, porte, tipo de
crecimiento, …
Por último, la información referente a la Organización tradicional del espacio se ha
obtenido a partir de la cobertura de vegetación actual y el apoyo de los fotogramas del vuelo de 1956.
En una síntesis retrospectiva mediante combinación de polígonos con procesos de eliminación y
fusión, utilizando la opción Union, se ha obtenido una capa temática con la interpretación de lo que
debió ser la utilización del espacio del sector analizado durante un largo período de tiempo y permite
su comparación con el estado actual. Tarea que ha permitido distinguir dos actividades principales, la
de monte y la agrícola, y otras complementarias sobre las unidades definidas desde el punto de vista
biogeográfico como "ecótopos singulares". De este modo, se evidencia la adaptación del hombre a los
recursos naturales que le ofrece el medio, sin desencadenar grandes transformaciones, limitado por el
escaso desarrollo tecnológico.

3.2. Proceso y tratamiento de la información
De la fase anterior se obtienen dos tipos de información. Una está plasmada en polígonos o
unidades del paisaje vegetal potencial y actual, cuyo tratamiento es el clásico para su integración en el
SIG, esto es, digitalización, generación de topología y proyección de coordenadas a unidades del
mundo real. Para ello se utilizó el programa ArcInfo ws v.7. Por otro lado, existe un conjunto de datos
obtenidos con GPS, de carácter puntual (especies singulares) y poligonal (propuesta de microrreserva
de flora), que han aportado una información complementaria a la anterior y que, por sus
características, requiere una corrección diferencial en postproceso y una conversión a formatos
compatibles para poder ser integrada con aquella dentro del programa empleado (ArcView GIS v. 3.1)
para la gestión de capas de información y obtención final de cartografía. Como ya se ha mencionado
arriba, el programa PC-GPS(v.3.6) se realiza una conversión a diferentes formatos de ficheros (export)
propios de SIG, entre ellos los de tipo shapefile (*.shp) propios de ArcView. El proceso de conversión
mantiene, de manera fidedigna, la estructura de base de datos diseñada en el diccionario de campo,
convertida ahora, claro está, en *.dbf. La información obtenida en el campo queda así perfectamente
integrada dentro del sistema, tanto en lo referente a su localización espacial como a sus atributos.
Asimismo, es necesario señalar que el polígono referente a la propuesta de microrreserva de
flora obtenido con GPS determina formas poligonales con excesivo número de vértices, ya que fueron
tomados a pie con el receptor en modo dinámico y con un intervalo de 1 segundo por cada par de
coordenadas. Se consideró oportuno recurrir a un proceso de generalización cartográfica por
simplificación para eliminar información de detalle que no se necesita. Al tratarse de un solo polígono,
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de escasa entidad superficial y teniendo en cuenta su escala final de representación, se optó, para su
simplificación, por el redibujado de éste en un nuevo tema (theme); de este modo, se conservó
fielmente el contorno y supuso una reducción de vértices de más del 90 %. Por similares motivos, la
representación de los datos referidos a las carrascas y encina, se procedió a un proceso de
simplificación por eliminación (vid. Generalización cartográfica de la cobertura procedente de los
datos del GPS (1 y 2)).Las capas de información digital resultantes en los procesos anteriores son:
dominios de vegetación potencial, vegetación actual, especies singulares y microrreservas de flora.
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4. Resultados
El producto de todas las fases de trabajo descritas en los apartados anteriores no es otro que el
doble objetivo inicial propuesto: cartografía digital de vegetación actual a escala 1:25.000 e
información en detalle de poblamientos y especies vegetales singulares, ambas en formatos digitales
compatibles y normalizados con otros Sistemas de Información Geográfica existentes (SIGMA, SIT).
Con ello se pretende enriquecer el conjunto de documentos de consulta cartográfica digital sobre
valores naturales y ofrecer una información ambiental complementaria para facilitar la tarea de toma
de decisiones en la planificación urbanística y territorial.
En este sentido, es importante destacar la automatización del proceso, tanto en la toma de
datos como en la producción de cartografía digital y, al tiempo, remarcar la ventaja que ello supone
para la creación de un sistema automatizado de control y seguimiento de procesos en las comunidades
y especies vegetales estudiadas. La ayuda que supone trabajar con GPS de campo para la actualización
de bases de datos integradas en un SIG permite mantener y actualizar de forma periódica la
información, facilitando su seguimiento para los casos en que estos espacios se vean afectados por
agresiones o impactos de cualquier tipo. Aunque en este trabajo únicamente se ha tratado el modelo
metodológico, es evidente que este material cartográfico obtenido constituye una información muy
útil para el análisis espacial con respecto a otras capas temáticas (documentos de planeamiento,
proyectos de infraestructuras de carácter supramunicipal, procesos urbanísticos no controlados, etc.),
así como valiosa herramienta de carácter preventivo en estudios de diagnóstico y minimización de
impactos. La escasa entidad superficial de las microrreservas de flora y la fragilidad de las poblaciones
de especies vegetales endémicas, raras o amenazadas, hace necesaria su gestión mediante este tipo de
sistemas con los que es posible determinar áreas de influencia ante futuras actuaciones y, en definitiva,
garantizar su conservación y mejora.
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Resumen

A partir del estudio de los modelos de documentación multimedia e hipermedia se platea un
guión metodológico que permita estructurar el trabajo de una maqueta de atlas electrónico.
Los ensayos de los modelos de presentación, sincronización y navegación se han desarrollado
con la variable clima del Atlas Nacional de España.

Palabras clave: atlas electrónico, modelado multimedia/hipermedia, modelado de la
información, presentación, sincronización y navegación, variable clima.
.

Planteamiento metodológico hipermedial para el desarrollo
de una maqueta multimedia del clima de España

1. Introducción
Es evidente que los avances tecnológicos (sonido digital, vídeo, multimedia, hipermedia,
Internet), son nuevas alternativas de expresión cartográfica que pueden alcanzar el terreno de la
comunicación directa o interactiva. De esta manera, todos los progresos en este campo se ven
reflejados en la presentación, expresión artística y comunicativa del mapa y se relacionan directamente
con el lenguaje cartográfico y sus reglas de uso. Todo ello parece indicar que el futuro en la
investigación de la expresión cartográfica va a la par con la dependencia de la elección de los métodos
y la herramienta tecnológica, por lo que es necesario el estudio formal de las aplicaciones de ésta.
Los atlas electrónicos son documentos que aportan nuevas dimensiones dentro del concepto
de atlas. En ellos, se aprovecha el poder analítico de los ordenadores y las nuevas alternativas de
expresión cartográfica (diseño digital y multimedia) para crear una obra que atienda a las necesidades
de los usuarios actuales.

2. Propuesta metodológica
El guión metodológico de la maqueta de un atlas electrónico se debe considerar, si se opta por
esta salida, desde el planteamiento del Proyecto Cartográfico. Donde, además de definir los objetivos
del atlas, caracterizar geográficamente el territorio que se representará y establecer la estructura
temática, se deben considerar los aspectos técnicos generales de la obra tales, como la tabla de
símbolos, la lista de abreviaturas y la maqueta de montaje, tanto la del soporte en papel como la
electrónica, entre otros aspectos.

En este caso, se ha recurrido al modelado hipermedial, para establecer las etapas del
guión metodológico, el cual, desde este enfoque, se correspondería con la fase de análisis del
sistema. Durante ésta, de acuerdo con Díaz et al. (1996), se identifican las expectativas de los
usuarios y los objetivos del hiperdocumento. Normalmente, se construyen dos tipos de
modelos: el de datos, que representa cómo se va a organizar la información, y el de procesos,
que comprende las funciones del sistema. Ambos se utilizan de base para el desarrollo de la
aplicación del sistema, que finalmente deberá ser convenientemente probada e instalada.
Por su parte, Kristof y Satran (1998) agrupan las cuestiones de diseño y comunicación
exclusivas de los productos interactivos (multimedia) en tres tipos de diseño: el de la
información, el de la interacción y el de la presentación. Siguiendo este esquema y la
aplicación de los modelos hipermediales, proponemos como etapas del guión metodológico
las siguientes:

1ª Etapa: Modelado de la información.
Comprende la definición del producto (interactivo o analítico), de acuerdo con el
grupo de usuarios a los que se dirige el atlas, los objetivos generales y los contenidos
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temáticos. Además, se establecen las herramientas de edición de la obra y la forma de
distribución (CD-ROM, Internet, etc.).
Otras de las tareas que se deben realizar durante esta etapa son la selección,
clasificación y jerarquización de los contenidos temáticos, tanto cartográficos y no
cartográficos, en temas principales y específicos, con el fin de establecer la estructura
informativa del atlas (índice temático).
Por último, se desarrollará un diagrama de flujo, en el que se plasma la estructura
temática del atlas. Éste ayuda a definir el número de nodos que contendrá el documento,
representándolos esquemáticamente, así como los posibles enlaces. Se puede denominar
boceto hipermedial, que aporta una visión abstracta y general de la obra y que da lugar a la
mejor estructuración de los distintos modelos (presentación, sincronización, interacción o
navegación), independientes de la plataforma técnica.

2ª Etapa: Modelado de presentación.
Tomando como referencia el boceto hipermedial, se procede al diseño de la
información, es decir, a la transformación de los datos geográficos y cartográficos del atlas de
forma atrayente y objetiva, para que el usuario pueda tomar algún tipo de decisión. Por tanto,
durante esta etapa entran en juego la creatividad del autor y los recursos gráficos y
multimedia de que éste disponga, ya que se establecerán las propuestas de estilo,
composición y diseño de cada uno de los elementos estructurales (nodos, ventas y marcos de
superposición, anclas, etc.) que se visualizarán en la pantalla.
Se realizarán los prototipos necesarios, en busca de un diseño adecuado, atractivo,
legible y funcional, ya que la manera en que se disponga cada objeto en la pantalla
(composición) determinará, no sólo la apariencia o estilo del atlas, sino su comprensión y
aprovechamiento. Por ello, se deben buscar varias soluciones y decidir cuáles de ellas se
conjugan para consolidar un diseño acorde con los objetivos del producto.

3ª Etapa: Modelado de sincronización.
También a partir del boceto hipermedial, se seleccionan los elementos estructurales
que serán animados (elementos que cambian de apariencia, que se mueven, que aparecen y
desaparecen y las transiciones de nodos) o que definen alguna secuencia temporal, como
narraciones, música, vídeos, efectos de sonido, por medio de los que se presentan ciertos
contenidos siguiendo un orden determinado (linealidad narrativa).
Una vez hecha la selección de los objetos o contenidos, se procede a desarrollar los
pertinentes esquemas de sincronización, por medio de los cuales se expresará el tiempo que
se espera cada uno consuma.
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4º Etapa: Modelado de Navegación.
Con este modelado se establece la relación que existirá entre el usuario y el atlas, en
función de las decisiones que el autor tome sobre cómo debe ser dicha relación. En otras
palabras, durante esta etapa se elaborará el esquema estructural que muestre cuál será la
respuesta del atlas con respecto a las actuaciones del usuario, los cuales se establecen por
medio de los distintos tipos de enlaces (embebidos, múltiples, bidireccionales, etc.), y que
reflejan, por ejemplo, si el usuario podrá ir de un contenido a otro de manera aleatoria o, por
el contrario, deberá seguir un orden que no pueda interrumpir o evitar.
Cabe decir que el nivel de abstracción de las cuatro etapas no toma en cuenta las
imposiciones derivadas del entorno técnico de construcción de los sistemas, pero para evitar que
los modelos resulten demasiado idealizados, se recomienda el análisis de diversos atlas
electrónicos. Su revisión, además, puede aportar soluciones que no se habían encontrado o
imaginado.

3. Objeto Experimental: la variable clima del Atlas Nacional de
España
Actualmente los atlas son considerados documentos “vivos”, es decir, que no se
concluyen cuando el ejemplar se presenta en el mercado, sino que su evolución va más allá de
los primeros resultados concretos. Cada etapa de trabajo propuesta en el proyecto
cartográfico es ejecutada de acuerdo con las exigencias científico-técnicas presentes, de ahí
que las tareas de actualización o futuras ediciones ofrezcan renovadas soluciones
cartográficas, que quizás no estaban presentes en los primeros resultados.
Hoy día, es frecuente ver que aquel atlas que fue editado en papel se encamina hacia
una producción electrónica. Varios son los atlas que han pasado por este proceso, como el
National Atlas of United Estates (1970), el Nuevo Atlas Nacional de Cuba (1989) y el Atlas
Nacional de España (1991-1998); en este último centramos la atención de este trabajo, ya
que, de acuerdo a las características del proyecto cartográfico de este atlas, se constituyó
como objeto experimental adecuado de nuestra investigación.
El Atlas Nacional de España (ANE) es un proyecto vigente. Una vez publicados los
cinco volúmenes, se ha iniciado su proceso de actualización (grupos temáticos: Industria,
Geología y Relieve, Finanzas y Hacienda y Referencias Generales e Imagen y Paisaje).
Además, desde etapas tempranas de su desarrollo, se plantean propuestas alternativas con el
interés de presentar el producto en formatos electrónicos. Entre 1993 y 1994 se trabajó en
dos prototipos: uno para videodisco interactivo (disco láser), dirigido a la administración
publica y que incluía los grupos temáticos Biogeografía, Flora y Fauna (grupo 11) y Espacios
Naturales Protegidos (número 12); el otro prototipo es un CD-ROM dirigido a un público más
amplio, incluyendo el grupo Organización del Estado (grupo 32). El primer prototipo no tuvo
éxito debido a que se incrementaron los costes del equipo reproductor (Abad, 1992; Aranaz y
Abad, 1995; Abad, 1995; Abad y Escolano, 1997).
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En 1995, el IGN publica el CD-ROM del grupo 32. Este soporte con un futuro más
prometedor por sus bajos costes y generalización. Pero, plantea un problema, relacionado
con el contenido informativo del atlas, ya que si se considera que la obra está conformada por
51 fascículos y, si en éste producto sólo se ha incluido uno, resulta que el CD-ROM no es una
muestra representativa del ANE, aunque sí un avance significativo en la incursión a los
formatos electrónicos y multimedia.
Hoy, nuevamente se intenta ofrecer al usuario otro producto digital. Se trata de un
CD-ROM que acompañará al Atlas Reducido del Medio Físico de España (ARMFE). El
ARMFE es una obra derivada del ANE, que se proyecta como un documento más manejable
que muestre las características ambientales de España. Este documento, junto con el CDROM que lo acompañará, forma parte del ambicioso proyecto: Atlas Nacional de España en
CD-ROM (ANECD).
Muchos de los datos que se incluyeron en los cinco tomos del ANE no son de
naturaleza digital. Además, la mayoría de las bases de datos digitales no están actualizadas y
se encuentran estructuradas de forma variada, lo que ha originado problemas para las nuevas
ediciones de algunos fascículos. Éstas y otras reflexiones se han planteado los autores del
atlas, así como la posibilidad de que la información del atlas esté disponible en la Web. Todas
ellas se derivan de la imperante necesidad de llevar todos los datos del ANE a formato digital,
con una estructura compatible que permita la rápida actualización y agilización del proceso
de producción. Visto a futuro, se puede suponer que el ANE podría conformar un Sistema de
Atlas Nacional de España y consultarse como un hiperatlas, que almacenaría gran parte de
la información que se ha plasmado en el formato de papel y a la que los usuarios podrían
acceder a través de una interfaz, bien sea vía Internet o por soportes como el CD-ROM o el
DVD.

4. Ensayo del Guión Metodológico Propuesto
En la propuesta que planteamos para la variable clima de ANE, intentamos ofrecer
algunas soluciones hipermediales que, consideramos, pueden enriquecer, tanto la estructura
temática de la obra en papel, como la riqueza gráfica y comunicativa que, en este caso, un
producto interactivo puede ofrecer.
Siguiendo el guión metodológico antes presentado, a continuación describimos
brevemente nuestra propuesta.

4.1. Modelado de la Información
Para llevar a estructura hipermedial cualquiera de las variables representadas en el
ANE, en principio, es importante saber si se abordarán independientemente o por secciones
temáticas. Esto es algo que los responsables del proyecto cartográfico del ANE aún no han
resuelto. Si deciden la primera forma, se elaborarían CD-ROM por variable, que emule a los

680

Planteamiento metodológico hipermedial para el desarrollo
de una maqueta multimedia del clima de España

fascículos del ANE (por ejemplo: “El CD-ROM del clima de España”); pero, si afrontan la
segunda forma, entonces se trataría de un CD-ROM donde se sintetizaran varias variables.
Como es de suponer, cada producto plantea objetivos, estructura temática, diseño e interfaz
diferentes. En este caso, se presentan algunas alternativas para la variable clima, que se cree
pueden articularse con ambas posibilidades.
Para la exposición hipermedia de la variable clima proponemos la siguiente estructura
temática:

1. Tipos de climas
2. Estaciones meteorológicas
3. Precipitaciones
4. Hidrometeoros
5. Temperaturas
6. Humedad Relativa

8. Radiación
9. Insolación
10. Presión atmosférica y vientos
11. Situaciones sinópticas
12. Créditos
13. Animaciones/vídeos/
diaporamas/glosario
14. Ayuda para la consulta del CD-ROM

7. Evaporación

Las escalas de representación que se sugieren son: 1:40.000.000 (para los mapas de
situaciones sinópticas), 1:10.000.000 y 1:7.000.000 (resto de la cartografía temática). La
base cartográfica en las dos últimas escalas mostrará a las Islas Canarias en un recuadro
ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana. A continuación se presenta el boceto
hipermedia que resume de forma gráfica la estructura de la propuesta (figura 1):

§
§
§
§

Mapas
Temáticos

Información cartográfica
Información no cartográfica
Ayuda
Créditos

Animaciones
Vídeos, Glosario
Diaporamas

Ayuda

Créditos

Figura 1. Boceto hipermedia de la propuesta de la variable clima

Dicho boceto parte de un “nodo principal” o “de navegación” que se enlaza
automáticamente con la “introducción” y en donde los usuarios se encontrarán con cuatro
enlaces, el primero conduce al nodo de la serie de “mapas temáticos” (precipitación,
temperatura, insolación, etc.), el segundo se vincula con el “glosario” y con información
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especialmente multimedia, como son las “animaciones”, “vídeos” y “diaporamas”, con los que
se explicarían algunos temas de interés (formación de nubes, efecto invernadero, fenómenos,
etc.). La tercera conexión será con la “ayuda” y la cuarta con los “créditos”. Ésta es la
estructura general a partir de la cual se han desarrollado los siguientes modelos.

4.2. Modelo de Presentación
El modelo de presentación del “contenido” informativo de la propuesta se estructuró
en ocho nodos. El primero es el del “Menú Principal”, éste se enlaza con los nodos: “Mapas”
(cartografía temática), “Temas de Interés” (información multimedia), “Créditos”
(responsables y realizadores del proyecto) y “Ayuda” (explicación de la estructura,
navegación y consulta de la aplicación). Los otros tres nodos se derivan del nodo “Temas de
Interés” y son: “Fotografías”, “Diaporamas” y “Glosario”, éste último también está vinculado
al de “Mapas”.
Como se observa, la estructura que se propone es sencilla, orientada hacia la
presentación individual de la variable clima; no obstante puede adaptarse a una aplicación
más compleja en donde el “Menú Principal” actúe como “Sub-Menú” de la variable clima y se
puedan incorporar el resto de variables medioambientales.
En cuanto al diseño, se ha optado por presentar la aplicación en tonos,
principalmente, azules (evocadores del color del cielo), combinando algunos elementos en
color verde y ocre. Todos los fondos de los nodos aparecen en color azul marino con franjas
en color verde, y la mayoría de los botones y marcos de superposición en color azul cielo,
diseño 3D, donde los rótulos y símbolos se presentan inscritos en azul y negro para destacar y
conjugar con el fondo del nodo. Los objetos y botones de enlace entre nodos se presentan en
color verde, con el fin de diferenciar el tipo de conexión (las de “contenido” en azul y las de
“navegación” en verde).
Las anclas se distribuyen según el nodo, se ha jugado con el espacio de la pantalla y
cada nodo tiene una identidad propia que marca la diferencia de su contenido informativo y,
con el color y apariencia de los elementos (la mayoría de diseño 3D), se ha intentando enlazar
los ocho nodos y sus respectivas ventanas y marcos de superposición, con el objetivo de crear
un conjunto armónico.
Respecto a cómo se desarrolló el modelo, en la figura 2 se presenta un ejemplo de la
plantilla que se utilizó. Como se puede ver, seguimos un esquemas sencillos para representar
los diferentes elementos estructurales, acompañados todos de la especificaciones de diseño,
efectos y funciones respectivas.
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Título del CD –ROM o del nodo

Áreadela imagen
Mapas

Temas de
interés
Botón:
Ayuda
Créditos
Ayuda
(Botones)

Salir
(Objeto)

DISEÑO
Fondo del nodo: Compuesto por tres elementos: (1) fondo en color azul marino; (2)
mapa 3D color ocre, sólo el contorno de la península Ibérica, las islas Baleares y
Canarias; (3) rótulo 3D de color azul cielo.
- Franjas donde se ubican los botones de enlace: En color verde claro y difuminadas
al fondo.
- Botones de texto inscrito: Diseño personalizado 3D, color azul marino los de
“Mapas” y “Temas de interés” y de color verde los de “créditos” y “ayuda”.
- Objeto “salir”: Diseños personalizados 3D en color rojo vino y sombra en color azul
oscuro. Rótulo de la función en color azul marino sobre un recuadro de color amarillo.
-

FECTOS
Al deslizar el cursor sobre los botones de texto inscrito (anclas), éstos se iluminarán.
El objeto “salir” no tiene inscrito el “enlace destino”, por ello, al posar el cursor sobre él,
éste aparecerá. Además, todos los botones de enlace, cuando se activen, se verán
realzados (efecto 3D).
FUNCIONES
1.
2.
3.
4.
5.

Este nodo es el que da entrada a la aplicación. Desde aquí, los usuarios pueden
elegir cuatro rutas básicas: “Mapas”, “Temas de Interés”, “Ayuda” y “Créditos”.
La ruta “Mapas” enlaza con el nodo de información cartográfica, en donde
podrá consultar diversos mapas temáticos y editar su propio mapa.
La ruta “Temas de Interés” le lleva al nodo que contiene una serie de temas
relacionados con la variable en cuestión, que se presentan a través de esquemas
animados, vídeos y diaporamas.
La ruta “Ayuda” le conduce al nodo que explica la estructura, navegación y
diversas funciones de la aplicación.
Y la ruta “Créditos” le conecta con el nodo que informa sobre el grupo
responsable del proyecto.

Figura 2. Ejemplo del esquema del modelo de presentación: nodo, pantalla (Menú Principal) y
especificaciones.
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4.3. Modelo de Navegación
La interfaz del “contenido de la variable clima” se compone de un nodo navegación
(Menú Principal) y siete nodos de contenido (Mapas, Temas de Interés, Créditos, Ayuda,
Glosario, Diaporamas y Fotografías). Dicha interfaz se ha resumió en seis grafos, de los
cuales, únicamente, presentamos el que resume esquema estructural general del CD-ROM
(Figura 3).
Cabe decir que la simbología utilizada, en tales grafos, es de diseño personal. El
objetivo fue crear grafos que explicaran de forma sencilla los elementos estructurales (nodo
de principales y específicos, anclas, tipo de enlaces, marcos y ventanas de superposición,
etc.), la estructura jerárquica y los modos de navegación. Este tipo de representaciones ayuda
a detectar la mejor ruta, evita crear caminos innecesarios a determinado nodo, una jerarquía
con el menor número de niveles y minimiza la redundancia de la información, es decir, el tipo
de interfaz que el autor programa para el producto.

4.4. Modelo de Sincronización
Del estudio de los elementos estructurales que serían animados en el CD-ROM, la
“Introducción” destaca. En el esquema de sincronización se detalla el desarrollo temporal de
actuación de cada elemento, la secuencia con que se espera que aparezcan en la pantalla, su
permanencia y la sincronización de la banda sonora con los efectos especiales de sonido con
las imágenes (trueno, lluvia y viento) (Figura 4).
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Nodo de navegación
Nodo de contenido
Ancla
Enlace
Enlace bidireccional
Salir

INTRODUCCIÓN

MENÚ PRINCIPAL

MAPAS

TEMAS
DE INTERÉS

CRÉDITOS

Anclas
Rótulo de enlace
Objeto inscripción virtual
Icono de enlace
Botón de texto inscrito

AYUDA

GLOSARIO

Enlaces
Automático
Múltiples
Salir
Selección

DIAPORAMAS

FOTOGRAFÍAS

Figura 3. Grafo 1 del modelo de navegación del “contenido” del CD-ROM del clima de España
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segundos

1. Banda sonora
2. Sonidos:
Tornado
Trueno
Lluvia
Viento
3. Imagen del universo
4. Logotipo del Ministerio
5. Rótulo del Ministerio
6. Logotipo del IGN

7. Rótulo de la institución responsable del proyecto
8. Pantalla de fondo negro
9. Imagen del relámpago
10. Imagen de nubes tormentosas
11. Imagen de lluvia
12. Imagen del cielo que se abre
13. Imagen del sol
14. Rótulo “El Clima”
15. Línea de color ocre
16. Formación de la Península Ibérica

Figura 4. Modelo de sincronización de la “introducción” del CD-ROM del clima de España
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5. Conclusiones
La forma de abordar cada etapa de producción de un atlas, se hace habitualmente de
forma intuitiva, como puede suceder en el caso concreto de la maqueta de atlas electrónicos,
debido a que no existe ningún método establecido para su elaboración. Esta fase conceptual
es muy importante, porque de alguna manera prevé la calidad de los resultados, hablando
tanto de la interfaz como de la utilidad del producto y mantenimiento del sistema. Por ello,
hemos intentado establecer un guión metodológico que identifique las etapas generales que
deben seguirse, si la salida del documento es de tipo multimedia o hipermedia (interactivo o
analítico), antes del desarrollo de la aplicación.
Dichos modelos, creemos, no sólo facilita el desarrollo de las aplicaciones del
documento o sistema, sino que sugieren los servicios y concesiones que no se tuvieron en
cuenta, así como soluciones a problemas que no se habían contemplado. Todo el trabajo que
se desarrolle en torno a la conceptualización del proyecto cartográfico, debe quedar
completamente documentado, esto elevará la calidad del atlas electrónico.
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Resumen

Este trabajo parte de la experiencia obtenida por el uso de los Sistemas de Información Geográfica en los
estudios preparatorios para el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de Los Alcornocales
2000-006. Del trabajo realizado sobre el Parque Natural en un equipo multidisciplinar se han extraído
conclusiones que pueden servir como experiencia en posteriores tareas de planificación medioambiental.
En complicidad con el programa 40 de la agenda 21, el objetivo final es concluir en el
planteamiento y sistematización de trabajo que permita la integración eficiente de los Sistemas de
Información Geográfica en el esquema de planificación, a la luz de la experiencia obtenida sobre las fuentes
y las técnicas, con al problemática del Desarrollo Sostenible como hilo conductor.

Tecnologías Geográficas para el Desarrollo Sostenible.

1. Introducción
Al comienzo de la fase estudios para el Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural de
Los Alcornocales, se consideró prioritaria la necesidad de tener un conocimiento directo del entorno
geográfico, pero también la recopilación de documentación cartográfica, datos socioeconómicos, etc,
con atención especial a los datos informatizados disponibles. Esto último fue decisivo para que la
dirección del equipo multidisciplinar, decidiera incluir esta herramienta de trabajo. La novedad estriba
en que, en principio no se trataba de resolver problemas concretos planteados, sino en obtener
información ágil sobre la personalidad geográfica del entorno, sin perjuicio de que posteriormente
surgieran posibilidades de análisis y creación de datos propios, ya que desde el principio fue necesario
trabajar sobre coberturas ya creadas.
La disposición de la herramienta SIG nos ha permitido trabajar con cartografía digital que
permitía desagregar y agregar las variables en función de los objetivos marcados. Sin embargo la labor
fundamental del SIG se quedó básicamente en el carácter descriptivo, elaborando una extensa
cartografía temática que ha acompañado a los diagnósticos sectoriales. Salvo pocas excepciones, las
funciones de análisis ha quedado relegada a contabilidad de extensiones de áreas y ocupaciones, entre
otras consultas que requerían una rápida respuesta por parte del equipo redactor. Ello se ha debido
fundamentalmente a la dinámica de trabajo en un período corto de tiempo (9 meses) y a las
inevitables limitaciones sobre los recursos humanos y técnicos de los que se dispuso. Una de las
dificultades que hay que aceptar a la hora de realizar un trabajo interdisciplinar de esta envergadura
es la integración de medios y técnicas de trabajo. La aplicación de un Sistema de Información
Geográfica en un entorno ajeno a la disciplina en donde se desarrollan estas actividades, entraña
dificultades que pueden mermar la capacidad del sistema. Otros problemas relacionados con la
provisión de información, por otra parte, revelan desacuerdos con las líneas propuestas en el
Programa 21 de la Cumbre de Río1. Sin embargo, la exposición de las dificultades encontradas no debe
empañar la realidad del ambiente de colaboración y valía profesional del amplio componente humano
implicado.

2. Ámbito Geográfico, su Problemática
El parque Natural de Los Alcornocales tiene una superficie de 168.000 hectáreas y se localiza en el
extremo occidental de la Bética. Su gran extensión hace que 17 municipios participen de manera
desigual de la superficie del espacio protegido y constituyen el ámbito de influencia2 del Plan de
Desarrollo Sostenible.
1

En este capítulo se tata de la necesidad de mejorar el acceso a la información haciendi hincapié en los
siguientes puntos:
a) Producción de información que se pueda utilizar en el proceso de adopción de decisiones.
b) Establecimiento de normas y métodos para el manejo de la información.
c) Elaboración de datos sobre fuentes de información.
d) Establecimiento y fortalecimiento de la capacidad de formación de redes electrónicas.
e) Utilización de las fuentes de información comercial:
2

Según la Ley Estatal 4/1989 las áreas de influencia socioeconómicas con especificaciones del régimen
económico y compensación adecuada al tipo de limitaciones existentes estarán integradas por el conjunto de
términos municipales donde se encuentre ubicado el espacio natural de que se trate y su Zona Periférica de
Protección.
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La peculiar litología del Parque, su disposición norte-sur y la cercanía del Atlántico y
Mediterráneo le ha dado sus características ecológicas particulares con una importante diversidad de
ecosistemas donde destaca el alcornocal, que le da nombre. Sin embargo, su situación estratégica con
dos vertientes gestionadas por dos confederaciones distintas, la presencia de aglomeraciones urbanas
y actividades agrícolas en ambas y que dependen en buena medida del agua que genera el Parque, así
como las actividades del Puerto del Algeciras con su hinterland restringido por la orografía donde
incluimos el Parque, ejercen una presión amenazante sobre el Parque. Esta presión se basa
fundamentalmente en las infraestructuras que atraviesan o se asientan en el Parque y el uso
inadecuado de sus recursos.

3. El SIG en el PDS
El objetivo de este trabajo no es sólo exponer la labor realizada, sino concluir en líneas que
puedan establecer metodología de trabajo en este tipo de planeamiento que debe concluir en una serie
de programas de actuación encaminados a conseguir la mejora de la calidad de vida de la población
del área de influencia del Parque Natural. En este caso podemos extraer las siguientes fases en la
aplicación del trabajo:

ü Selección y adquisición de fuentes cartográficas digitalizadas.
ü Reconocimiento y extracción de los elementos descriptivos del Parque, como son los recursos,
infraestructuras, limites administrativos, etc. La representación cartográfica de éstos estaría
en la fase de diagnóstico.

ü Elaboración de cartografía necesaria para completar el diagnóstico, una vez comprobado los
elementos que van a resultar imprescindibles para concluir el diagnóstico.

Fuera ya de la elaboración del documento, quedaron una serie de resultados que merece la
pena incluir, ya que se derivan de la observación continua de las coberturas empleadas y de otras de
las que se obtuvo provecho a partir del trabajo realizado, aunque no se incluyeran en la redacción:

ü Detección de infraestructuras contrarias a las figuras de protección del Parque.
ü Fallos en cartografía digital de dominio público.
ü Detección de zonas militares y su identificación en imágenes satélites.
ü Riesgos.
Una conclusión que habrá que añadir en cuanto al papel de los SIG, y esto se refleja en el
documento final del PDS de los Alcornocales, estriba en que la tanto la aproximación escalar, nivel de
desagregación y diversidad temática, no pueden sino ser realizadas y actualizadas por equipos que
trabajen de manera continuada a escala local. Este aspecto será ampliado al final de este trabajo, a
propósito del papel que el SIG puede en realidad llegar a desempeñar en la planificación.
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4. Las fuentes
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el SINAMBA y el Instituto Cartográfico de
Andalucía constituyen fuentes de información primordiales en lo que a cartografía digital se refiere. En
el primer caso, la vertiente conservacionista convierten al SINAMBA como un proveedor primordial
de información territorial utilizables en estudios como los del PDS de los Alcornocales, procediendo
en su mayoría de este organismo. Las coberturas vectoriales proporcionadas han sido elaboradas por
técnicos del SINAMBA y las imágenes satélite procesadas tras ser adquiridas a terceros. A la hora de
proporcionar esta información es necesaria la disposición de varios técnicos que seleccionen la
información solicitada y que le den el formato adecuado para el usuario final. Además, hay que contar
con los procedimientos que requiere la formalización del suministro. Dentro de la alta cualificación y
profesionalidad que caracteriza al SINAMBA es el suministro de información un aspecto que queda
por mejorar, valoración en la que coinciden varios compañeros profesionales de los SIGs,
agradeciendo sin duda la disposición del personal interno. También hay que agradecer la colaboración
de empresas como Sevillana de Electricidad, la cual nos proporcionó una cartografía vectorial de
excelente calidad sobre los tendidos eléctricos existentes y proyectados sobre el espacio protegido de
Los Alcornocales.
Sin Embargo, la información en general suministrada para el PDS de Los Alcornocales ha
procedido en su mayoría de instituciones y organismos públicos, más concretamente de la Junta de
Andalucía. El carácter de sectorialización que se ha llevado en el diagnóstico ha llevado a tratar con
diferentes cargos de la administración, los cuales han demostrado gran desigualdad en la implicación y
compromiso a la hora de suministrar la información. La canalización de la información y la
articulación de los responsables en las diferentes consejerías ha sido una tarea que ha llevado mucho
tiempo e intentos de contactos infructuosos, sin embargo, la concreción de la información requerida
del SINAMBA y la afinidad de éste con la temática del desarrollo sostenible le ha convertido en pieza
clave como proveedor de información. En ello ha colaborado la amplia desagregación de la
información de la que es productor y/o depositario, constituyéndose efectivamente en un referente en
la sistematización de la información para el Desarrollo Sostenible.
El material y fuentes empleados fueron los siguientes:

El software empleado:
ü Arc/Info 3.5 de Environmental System Research Institute (ESRI) en las labores de análisis y
creación de topología.

ü Arc/View 3.1 en labores de edición cartográfica fundamentalmente.
Hay que hacer constar que los trabajos realizados en los estudios del Plan de Desarrollo
Sostenible del Parque Natural de los Alcornocales se contó con un entorno de ofimática diferente, al
estar la sede del Instituto de Desarrollo Regional físicamente desvinculada de RIUS. La versatilidad de
los PC junto con la mayor amigabilidad de los programas hace que pueda trabajarse con SIG en la
mayoría de los entornos. Esto hizo posible la instalación de todo el software y hardware necesario para
su funcionamiento en la sede del IDR. Sin embargo, el entorno ofimático de los SIG suele estar
definido por unas altas prestaciones de accesibilidad telemática, capacidad de operación,
almacenamiento y personal técnico cualificado de las que carecíamos, siempre justificados por las
limitaciones presupuestarias.
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Las fuentes cartográficas:
Mapa digital de Andalucía 1:400.000 publicado por el Instituto de Cartografía de Andalucía,
Coberturas de:

ü Mapa geomorfoedáfico.
ü Viario.
ü Oleoductos.
ü Gasoductos.
Coberturas vectoriales escala 1:50.000 proporcionadas por el Sistema de Información Medioambiental
de Andalucía (SINAMBA) sobre el área de estudio:

ü Límites municipales.
ü Límite oficial del Parque Natural Los Alcornocales.
ü Viario.
ü Vías pecuarias.
ü Pendientes.
ü Land Cover 1995.
ü Núcleos urbanos y asentamientos.
ü Red hídrica y embalses.
ü Riesgo de erosión 1/400.000.
ü Zonas de protección establecidas en el PORN.

Además también facilitó las Imágenes satélites SPOT Pancromática correspondientes al área
de estudio, así como una multibanda de Andalucía.
La compañía Sevillana de Electricidad tuvo la gentileza de proporcionar también en formato
vectorial las siguientes coberturas 1:10.000

ü Redes eléctricas en el ámbito de estudio.
ü Postes.
ü Estaciones y subestaciones eléctricas.
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Por otra parte, también se utilizaron los mapas topográficos 1:10.000 de la Consejería de Obras Públicas
y Transportes y 1:50.000 del Instituto Geográfico del Ejército, ambos rasterizados. Estos mapas fueron utilizados
para digitalización y georeferenciación de los siguientes datos:

ü Fincas dentro de los límites de Los Alcornocales.
ü Asentamientos desde 1950 hasta 1996.
ü Yacimientos arqueológicos.

5. La información derivada

En este punto se incluirán algunos de los ejemplos utilizados para la fase de diagnñostico. En
primer lugar hay que distinguir dos papeles diferentes jugados por el SIG:
a) En la extracción de datos territoriales relacionando variables. Ello es posible gracias al contenido de
las bases de datos asociadas a los elementos representados del terreno. Las dimensiones de estos
elementos y su relación espacial entre sí nos permitió extraer bases de datos derivadas,
b) La localización y digitalización de elementos o fenómenos en base a criterios establecidos o
referenciación, ya sea por su localización sobre un topográfico raster o por el uso de coordenadas UTM
que marcaban la localización de determinados puntos.
Para ello fue necesario utilizar el SIG ARC/INFO, ya que hay que trasladar las fronteras de los
límites dispuestos sobre el fenómeno territorial que se pretende dimensionar. Por ejemplo, con la
cobertura LANDCOVER sobre usos del suelo y superpuesta a los límites municipales se ha podido
extraer la participación de usos del suelo y cobertera vegetal de cada uno de los municipios que
constituyen el área de influencia de Los Alcornocales. Con la intersección de las superficies se ha
conseguido una tercera cobertura con los atributos de ambos, de manera que puede seleccionarse un
municipio y averiguar el contenido ajustándose a los límites exactos. En el procedimiento se produce
una unión de las bases de datos asociadas a cada una de las dos coberturas pero con un sólo campo
referido a la superficie.
Lo mismo puede aplicarse a cualquier fenómeno que se quiera cuantificar en base a unos
límites concretos, por ejemplo en el caso de las fincas, para hallar la superficie de cada municipio
contenida en el parque, etc. Este procedimiento se ha utilizado para extraer datos territoriales en
temas de agricultura y recursos. Del mapa geomorfoedáfico no pudo extrerse información precisa pero
sí sirvió como base para elaborar mapas litológicos ayudados con las debidas correciones obenidas del
mapa Hidrogeológico de la Provincia de Cádiz.
La localización y digitalización de elementos sobre el terreno fue el proceso más laborioso,
siguiendo diferentes procedimientos.
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a). Localización de la población del Parque Natural Los Alcornocales.
La población del Parque Natural Los Alcornocales se estimaba en torno a los 70.000
habitantes, según las estimaciones proporcionadas en los primeros informes por parte de la Consejería
del Medio Ambiente. Ello no concuerda con la población censada en el interior del parque, siendo de
1.429 h. en 1996, según los datos del Nomenclator del INE para dicho año. Por otra parte, la
consideración de toda la población del área de influencia superaba con creces esa cifra, ya que los
municipios de Algeciras y Jerez superan los 100.000 cada uno. Incluso excluyendo dichos municipios
la cifra de 70.000 tampoco parecía exacta, por lo que se consideró establecer un criterio de proximidad
al Parque para localizar dicha población. Para ello se fueron estableciendo diferentes coronas con
diferentes extensiones a partir del límite oficial del Parque, calculándolas e 10.000, 5.000 y finalmente
en 2.000. Esta última distancia parecía englobar un volumen de población cercano a dicha cifra
(68.000). La delimitación de estas coronas en torno al parque sirvió además para observar la
concentración de asentamientos y el evolución en el despoblamiento del Parque, el cual contaba con
casi 14.000 habitantes en 1950 según las mismas fuentes antes citadas. El procedimiento en esta labor
de digitalización y análisis fue el siguiente:

Localización de los núcleos de población y asentamientos.
Buena parte de los asentamientos y núcleos de población han desaparecido física y
cartográficamente, por lo que hubo que acometer una labor exploratoria tanto con cartografía histórica
y actual como con imágenes satélites y fotografía aérea. El procedimiento más usado fue el de localizar
los núcleos y asentamientos sobre la base del topográfico 1/10.000 rasterizado. Los asentamientos
habían degenerado en muchos casos en simples ruinas testimoniales, cortijos abandonados o incluso
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En la imagen aparece el caso de Pagana,
asentamiento que llegó a tener 900 habitantes en
1956 y que desapareció en los años 60. Hoy día está
cubierto por el Pantano del Barbate.
Fuente Elaboración Propia

edificaciones absolutamente ausentes de la cartografía. En este último caso se buscaban zonas que por
su aspecto denotaban su característica de enclave o asentamiento (deforestación, cambio de uso y/o
construcciones) y que no venían reflejadas como tal en la cartografía. Una vez asegurada su
localización se digitalizaba con un punto sin dimensión sobre el topográfico. Esta operación se realizó
con el SIG Arc/View, en base al mapa de fondo, en este caso el 1:10.000 con apoyo de foto aerea del
vuelo americano de 1956 y la SPOT pancromática del 90.

Actualización de los atributos de dichos puntos.
Una vez digitalizada la localización de los asentamientos se le asoció una base de datos en los
que se recogían las cifras correspondientes a la población de cada núcleo en cada año reflejado en el
nomenclator, tal y como se recoge en el ejemplo de tabla adjunta.
Estos valores fueron también simplificados como atributos que luego se representan¡ron en la
cartografía, tal y como se puede observar en los mapas de distribución de la población comparando los
años 1956 y 1996.
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Establecimiento de buffers.
En este caso las distancias fueron de 2.000, 5.000 y 10.000 metros desde el Límite del
Parque, tal y como se recoge en el MAPA DE BUFFER DE POBLACIÓN, seleccionando la de 2.000 al
satisfacer en mayor medida el objetivo propuesto. Con ello se ha pretendido escenificar el
despoblamiento que ha tenido lugar en el Parque y su entorno en los últimos 40 años y la desaparición
de asentamientos con el consiguiente abandono de usos.

b) Cartografía de yacimientos prehistóricos.
En este caso se contó con las coordenadas UTM proporcionadas por el Instituto Andaluz de Patrimonio. El
Programa Arcview/SIG 3.1 permite la digitalización de puntos
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c) Trazado de senderos.
Los Senderos de Los Alcornocales no están bien señalizados ni recogidos con precisión en
ninguna cartografía. Ello es debido a la propia naturaleza de éstos, creados por la propia dinámica de
rutas campestres que puede variar en el tiempo, cambiando trazados que pueden pasar de eventuales a
relativamente permanentes. Estos trazados, sin embargo, deben de mantenerse más estables ya que se
corre el riesgo de penetrar en zonas de diversos grados de protección así como en propiedades
privadas, con riesgo de encontrar ganado bravo, perros de guardia, etc. Queda como asunto pendiente
el conseguir un sistema estable de actualización y correción de estos senderos que aporten una
información precisa a sus usuarios, bien sea por marca de GPS, marcando coordenadas que
establezcan rutas del mismo modo en que se realizáron los emplazamientos de los yacimientos, o por
la correcta señalización con su debido mantenimiento.

6. Otros resultados obtenidos
De diversos análisis de la información porporcionada y derivada obtenida, se extrajeron otras
informaciones fuera ya del trabajo aportado para el documento final del Plan de Desarrollo Sostenible.

ü El oleoducto Cádiz-Algeciras atraviesa el Parque Natural cruzando diferentes cauces. Muchos

de ellos vierten a zonas en regadío y a embalses, por lo que la rotura de dicho oleoducto en un
punto determinado podría afectar seriamente al abastecimiento de agua, entre otros efectos.
Como puede apreciarse en el mapa de CAUCES PRINCIPALES EN RIESGO, a escala
1:500.000 son varios los cauces principales que cortaría directamente, pero en el siguiente
mapa CAUCES EN RIESGO se ha procedido a analizar en una escala mayor, por lo que puede
apreciarse que son más los cauces secundarios y que las consecuencias podrían ser aún
peores. Si consideramos que las zonas más inestables son las más peligrosas para el trazado
del oleoducto, entonces podemos calificar las zonas de máxima erosión como las de mayor
posibilidad de quedar al descubierto o producirse un movimiento de tierras. En el mapa
RIESGO DE EROSIÓN EN EL TRAZADO se han relacionado las zonas de mayor riesgo de
erosión con el trazado y la red hídrica, señalando con los círculos aquellas zonas que presentan
un mayor riesgo.

ü De todas formas estos análisis deben usar más variables y aumentar aún más la escala para ser
más precisos. Esta misma técnica podría aplicarse sobre la futura Autovía 381, cuya
construcción está próxima a concluirse, en lo que se refiere al transporte de mercancías
peligrosas, ya que está previsto un aumento considerable del tráfico de mercancías desde el
puerto de Algeciras en esta ruta que atraviesa el Parque.
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ü Localizción de infraestructuras ilegales, como son pantanos en fincas particulares que no

aparecen en la cartografía convencional pero que no pueden ocultarse a las imágenes satélite.
Otro ejemplo lo constituye un caso de invasión de zona de protección máxima según el PORN
y que está invadido por el trazado de una red de alta tensión. Esto fue posible gracias a la
información facilitada por la Compañía Sevillana de Electricidad.

ü Trazado de los límites de fincas que se obtuvo de un mapa 1:50.000 del INFOCA sin publicar.

Los límites rotulados tuvieron que ser posteriormente transportados sobre el mapa
topográfico del Ejército 1:50.000 rasterizado. El resultado no es sólo el de la finca sino que se
produce un registro con su referenciación y su extensión, añadiendo los atributos que
convengan para el caso, por ejemplo la titularidad y los usos del suelo.

Esta información puede resultar de gran utilidad a la hora de aplicar el PORN y PRUG, por
pudiendo actualizarse éstos marcando con GPS las modificaciones advertidas y actualizando la
cartografía. La precisión no es excesivamente importante ya que no estamos hablando de datos
catastrales, pero sí de qué extensiones y usos se encuentran en propiedad pública y privada.

ü En otro orden hay que señalar los defectos encontrados en la cartografía digital 1/400.000

quizás debidos a la premura con la que fue editado dicho mapa, premura que por otra parte
hay que agradecer pues ha sido la primera serie de información digitalizada y georeferenciada
puesta a disposición del público en Andalucía.

7. Valoración final. Los SIG en la planificación
Las aplicaciones posibles son numerosas, pero siempre hay que tener en cuenta que hay que
partir de una metodología y una escala de trabajo. El volumen de trabajo que genera un área tan
extensa como un parque natural, requiere la dedicación de varios usuarios. En el caso de los estudios,
el SIG ha servido fundamentalmente como apoyo a los componentes del equipo en determinadas
parcelas de su labor, lo cual ha sido una función básicamente de edición gráfica, predominando ésta
sobre el análisis y la metodología.
Los SIGs deben tomar parte en todo el proceso de la planificación territorial: análisis,
diagnóstico, propuestas y evaluación. Su capacidad de modelización puede representar los objetivos,
permitiendo a los planificadores visualizar las diferencias entre el modelo real y el proyectado y
además rediseñar otras posibles alternativas. Además pude controlarse la evolución resultante de la
implementación de la política decidida, siempre que se disponga de información actualizada.
En la aplicación de las técnicas de SIGs se asume desde un principio que todos los factores
importantes o que inciden en la naturaleza de la política en cuestión, son atributos cuantificables. Ello
puede limitar su aplicabilidad, pero de cualquier manera, los datos pueden estructurarse de manera
traducible en atributos sobre elementos del terreno, considerando su referenciación espacial. Una vez
determinada la sistematización de la información se articulan las cuestiones según el siguiente
esquema:
1. ¿Cuál era el valor del atributo para uno o más puntos en un momento pasado?.
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2. ¿Cuál es el valor actual de ese mismo atributo?.
3. ¿Cuál es el valor proyectado para ese atributo en el futuro?.
4. ¿Cual es el cambio planeado para el atributo (lo que es igual a las acciones a emprender)?.
5. ¿Cual es el valor del atributo en el tiempo (t+1) y siguientes?.
6. ¿Cuál es la diferencia entre el cambio proyectado y su valor en (t+1)
7. ¿Cual es la diferencia entre las acciones planeadas y las implementadas en (t+1)
8. ¿Qué cambios pueden atribuirse a las acciones emprendidas?
9. ¿Qué cambios se han producido y que no estén en consonancia con lo proyectado?.
Todo ello por supuesto puede llevarse a la práctica en la medida en que la política territorial se
plantee en términos cuantificables y controlables, lo cual resulta excesivamente complejo en la práctica
(CALKINS, 1990). Desde luego, es imprescindible unos eficientes mecanismos de actualización de los
datos y ello parece ser cada vez más factible atendiendo a los espectaculares cambios que están
produciéndose en el desarrollo de los sistemas de información. Sin embargo, se han dado una serie de
pautas en lo que se refiere a su implementación sobre el territorio, que delata las mismas diferencias
en desarrollo de infraestructuras, provisión de servicios e innovación.
Esta vertiente no ha sido tenida en cuenta en la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible
del Parque Natural Los Alcornocales, y tan sólo tienen una consideración en el Programa 8 referido a
la coordinación institucional, proponiendo una oportuna, y ya planteada de antaño, dotación de
equipo de SIG para la oficina del Parque, habiendo sin embargo numerosas menciones a la necesidad
de actualización cartográfica que en algunos casos resulta redundante.
Frente a un plan de Desarrollo Sostenible cabe plantearse la necesidad de crear un SIG en
todos los aspectos de su definición: hardware, software usuarios y contenido. Es fundamental
establecer un inventario de toda la información disponible y de la elaborada específicamente para la
problemática particular del Parque, alimentándose con datos sobre el terreno que son de procedencia
fundamentalmente local, por lo que los propios municipios pueden responsabilizarse de la tarea3. El
papel del SINAMBA resulta fundamental. El esquema centralizado de este sistema de información
territorial tenía en un principio la intención de ramificarse en Centros de Información y decicisión
Medioambiental (CIDMA). Por otra parte existe la posibilidad de la creación de coberturas de
elaboración propia, cuyo contenido y propiedades deben ser decididos en los casos puntuales. Para
ello, nada más indicado que los centros de actuación territorial local. Toda esta información debería
actualizarse tanto de manera local como desde la administración regional y/o nacional. En definitiva
se trata de incluir a los SIG en la nueva tendencia de la demanda desde el ámbito rural como
depositario de la calidad medioambiental de todos los ciudadanos en general. En función de la
información disponible puede permitirnos la elaboración de modelos en el que incluyamos la
información territorial orientada a representar, analizar y controlar la manifestación del sistema
económico sobre el medio natural. La posibilidad de creación de información propia es una ventaja y
una necesidad, pero la disposición incluso globalización de toda la información posible es fundamental
para divulgar el uso de estas tecnologías.
Si el umbral para el sostenimiento de estas herramientas se ha mantenido en una población de
50.000 habitantes, queda claro que hay que valorar las aportaciones de estas herramientas más allá de
las labores de urbanismo y facilitar su integración en labores de planificación, gestión y control desde
otros umbrales, valorando más la cantidad y variedad del territorio en cuestión que los umbrales de
población.

3

Actualmente, sólo municipios con población superior a los 50.000h. mantienen SIG operativos y casi
siempre dedicado exclusivamente a labores de urbanismo.
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Introducción

El sistema educativo se encuentra en un momento crucial de su historia, puesto que la reestructuración del mapa
escolar y el descenso de los alumnos en los cursos inferiores debido a la baja tasa de natalidad, ha obligado a la
Consejería de Educación Universidades e Investigación del Gobierno Vasco a reagrupar a los alumnos en
diferentes centros y a cerrar definitivamente otros.
El desarrollo y la progresiva puesta en práctica de la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación
General del sistema Educativo, ha supuesto modificaciones en la fisonomía y configuración de los Centros
Educativos así como cambio en su organización y funcionamiento.
La Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación, estableció los principios generales
que habían de determinar la admisión de los alumnos(as) en los Centros públicos y privados concertados
señalando, en su articulo 20, los criterios prioritarios a tener en cuenta: proximidad del domicilio, rentas anuales de
la unidad familiar y existencia de hermanos matriculados en el centro. Al amparo de la Disposición Final Primera
de esta Ley Orgánica se dictó el Decreto 61/1992, de 17 de marzo, por el que se regulan los criterios de admisión
de alumnos en los Centros públicos y concertados.
Por otra parte, la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de la Escuela Publica Vasca, en su articulo 13.1, garantiza el
derecho de acceso a los centros docentes en el marco de la planificación que se determine, que incluirá, entre
otros criterios, la adecuación de la oferta de la demanda. (B. O. P. V del lunes 10 de febrero 1997)
Por lo tanto la proximidad del domicilio paterno, con respecto al centro educativo será el criterio que mayor
puntuación represente como se podrá observar el ANEXO 1, con la finalidad de que los alumnos de la zona de
influencia del centro tengan prioridad sobre el resto y evitar así desplazamientos a centros distantes.
El estudio que aquí se presenta parte de la hipótesis de que los criterios de asignación de alumnos a centros
escolares (basados entre otros factores, en la adscripción de secciones censales a centros (ANEXO I) ) no son los
mas adecuados, pudiendo esto afectar a un buen numero de escolares que se ven en la situación de desplazarse
durante mas tiempo y/o mas distancia de la necesaria. Este hecho, que parece carecer de importancia, tiene una
trascendencia cada vez mayor , habida cuenta del numero de libros de texto, cuadernos y demás material escolar,
y por lo tanto del peso, que deben desplazar los alumnos; hecho que se agrava en el caso de los segmentos de
edades mas tempranas. Esta circunstancia se agrava en el caso de grandes ciudades, con tráfico intenso, gran
número de intersecciones y barreras que inciden, sin duda en un aumento de la peligrosidad en el transito entre
hogar y centro de estudios.
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1. Antecedentes

La zona donde se va a concentrar el estudio de este trabajo es el municipio de Bilbao que
poseerá las siguientes características:

ü Bilbao es un municipio de 358.511 hab.
ü Con una superficie de 41.3 Km2.
ü La densidad de población es de 8.680,7 hab./ Km2

Dentro del termino municipal de Bilbao podemos encontrar; ocho distritos censales.
1.- Deusto.
2.- Uribarri.
3.- Otxarkoaga – Txurdinaga.
4.- Begoña.
5.- Casco Viejo.
6.- Abando.
7.- Rekalde.
8.- Basurto – Zorroza.
Estos distritos censales a su vez estarán divididos en secciones censales, que para el conjunto
de Bilbao ascienden a 294. La nomenclatura de las mismas se ajusta al siguiente esquema.

(Código del municipio)(nº del distrito)(nº de la sección censal) -------- 20327.
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La digitalización de las secciones censales a corrido a cuenta de los autores, así como la
posterior corrección de errores topológicos, para ello se utilizo un plano A1 cedido por la oficina de
Estadística y Quintas del Ayuntamiento de Bilbao.

Bilbao posee una red de colegios de Enseñanza Publica Primaria compuesta por 36 centros,
abarcando los modelos lingüísticos A, B y D1 ; la distribución de los mismos se puede observar en el
Mapa 3.

1

Modelo A, enseñanza íntegramente impartida en español, con la asignatura de euskera
Modelo B, enseñanza parcialmente impartida en euskera.
Modelo D, enseñanza íntegramente impartida en euskera, con asignatura de lengua española.
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ID
1
2
3
5
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Nombre Colegio
"CEP SAN INAZIO"
"CEP INTXIXU IKASTOLA"
"CEP DEUSTO"
"CEP MT. E. D LAS FUENTES"
"IPI DEUSTUKO IKASTOLA"
"CEP SRA. VDA. DE EPALZA"
"CEP URIBARRI"
"CEP ZURBARAN"
"CEP ZURBARANBARRI"
"CEP FCO. DE GOYA"
"CEP LOPE DE VEGA"
"CEP RAMON Y CAJAL"
"CEP ARTATXE"
"CEP BIRJINETXE"
"CEP TXURDINAGA"
"CEP PIO BAROJA"
"CEP LUIS BRIÐAS"
"CEP KARMELO IKASTOLA"
"CEP MINA DEL MORRO"
"CEP MUGICA"
"CEP MTRO. Gª. RIVERO"
"CEP SAN FRANCISCO"
"CEP ZABALA"
"CEP PAGASARRIBIDE"
"CEP ZAMAKOLA"
"CEP CERVANTES"
"CEP J. M. Schez. MARCOS"
"CEP FELIX SERRANO"
"CEP TOMAS CAMACHO"
"CEP M. I. GALLEGO GORRIA"
"CEP GABRIEL ARESTI"
"CEP Ing. J. Orb. GOROSTID"
"CEP ELEJABARRI"
"CEP ZORROTZA"
"CEP SIETE CAMPAS"
"CEP BASURTO"
"CEP M. J. PASTOR MANSO"

A

B

D

Nº PLAZAS

0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0

0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
0

1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
1
1
0

332
230
188
239
536
278
275
338
214
147
84
26
120
194
659
407
390
412
187
76
258
117
173
252
438
177
271
533
143
190
391
94
54
250
193
450
35

Para la realización del estudio ha sido necesaria la digitalización de la red viaria de Bilbao con
una longitud total de 262.525,649 metros . Esta red está compuesta por 3.289 Arcos y 2.265 Nodos.
(MAPA 4.)
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Otro aspecto que se ha tenido en consideración es el de la superficie de suelo residencial. Dato
que a resultado imprescindible en el cálculo definitivo de longitudes de la subredes obtenidas para las
áreas de influencia de cada modelo. El área total es de 11.52 Km2. Esta información ha sido extraída del
PGOU de Bilbao.
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2. Objetivos y metodología.

El estudio, como ya ha quedado reflejado más arriba, parte de la hipótesis de que los criterios
espaciales de asignación de alumnos a centros escolares (basados en la adscripción de secciones
censales a centros) no están optimizados, ni homogeneizados, pudiendo esto afectar a un buen numero
de escolares que se ven en la situación de desplazarse durante mas tiempo y/o mas distancia de la
necesaria.
En el intento de contrastar este hecho se ha procedido al análisis de la problemática, tomando
como escenario la red viaria del municipio2, y mediante el uso de herramientas GIS. El primer paso
consiste en calibrar la accesibilidad nodal (medida en términos de espacio) del conjunto de centros de
enseñanza publica primaria del municipio; En segundo lugar, y tomando como base este criterio, se ha
procedido a delimitar los tramos de la red (calles y segmentos de calle) que se encuentran a una
distancia mayor a la media del conjunto. En otras palabras, determinar las zonas de la red peatonal
con valores de accesibilidad superiores a los calculados. De esta manera se ha intentado aislar las
zonas que dada su situación espacial quedaran marginadas debido a su lejanía (distancia superior a la
media) con respecto a los centros.

Una vez realizados todos los cálculos se ofrecerá un diagnostico de la situación para cada uno
de los modelo.
Podemos diferenciar las siguientes fases.

Preparación de los datos espaciales

En el estudio se han utilizando como inputs el siguiente conjunto de datos, algunos de ellos
creados ad hoc.

ü Cobertura de la red peatonal del municipio de Bilbao.
ü Cobertura de las secciones censales de Bilbao.
ü Red de colegios de Enseñanza Publica primaria.
ü Cobertura de subredes pertenecientes a las zonas de influencia de cada colegio.
ü Datos alfanuméricos sobre población, área...

2

La base sobre la que ha sido creada es la red viaria general de Bilbao escala 1:5.000 (parcialmente se han
utilizado escalas mayores hasta el 1:500), tomando el eje de calle como elemento de referencia. Al tratarse de un
modelo por el que únicamente transitan peatones se ha decidido denominarla como Red Peatonal; es por ello que
a partir de este punto se procederá al uso de este término y no el de red viaria.
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a) Creación de la Cartografía Digital.

La digitalización de los diferentes mapas que se necesitan para el proyecto ha resultado ser,
como se preveía, la fase más laboriosa.

a1)Digitalización de la Red Peatonal
Entendiendo el concepto de Red como un sistema interconectado de elementos lineales, que
forman una estructura espacial por la que pueden pasar flujos de algún tipo: personas, mercancías,
energía, información... (Bosque 1991), la red que ha servidode base para el estudio posee las siguientes
características específicas:

ü Al tratarse de una Red Peatonal todos sus arcos son bidirecionales, es decir se podrán recorrer
en un sentido o en otro.

ü Otra peculiaridad de las redes pedestres es el hecho de que pueden atravesar elementos o

estructuras espaciales bidimensionales tales como plazas, rotondas, parques etc... en las cuales
no existe un único corredor que las atraviese. Es por ello que se ha decidido simplificar el paso
sobre estas zonas empleando conectores en forma de aspa.

ü En cuanto a la dinámica de los flujos que circulan por esta red se ha procedido a obviar

cualquier tipo de coste o fricción; por lo tanto la impedancia (coste asociado a la utilización de
un recurso determinado a través de la red) tanto de arcos (asociada por ejemplo a la
pendiente) como de nodos (presencia / ausencia de semáforos, retardos diferenciales de
semáforos, pasos peatonales etc.. ) ha sido desestimada por entender que es la distancia, y no
tanto el tiempo, la variable que más interesa modelizar.

Debemos, hacer mención a la corrección de errores topológicos debidos a la digitalización, y que
supusieron una gran carga temporal y de trabajo.
La red presenta las siguientes características geométricas:

ü Longitud total: 262.525,649 metros.
ü Esta compuesta por 3289 Arcos y por 2265 Nodos.

a2) Digitalización de Áreas Censales
Mapa digital de las secciones censales. El municipio de Bilbao estará compuesto por 8
distritos, subdivididos en 294 secciones, nivel máximo de desagregación de la información censal. La
base cartográfica fue cedida por la Oficina de Estadística de Bilbao.

a3) Digitalización de la red de centros escolares.
Se trata de una cobertura espacial de puntos donde además de asociarse el nombre y el modelo
educativo se incluyen el número total de plazas por centro para el curso 99/2000.
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b) Procesado de la información cartográfica.
En esta fase se ha procedido con distintas tareas que se detallan a continuación

b1) Relacionar las bases de datos alfanuméricas correspondientes a colegios y a secciones censales, de
tal manera que queden determinadas las zonas de influencia de cada colegio.
Esta es, según el modelo relacional, una relación de tipo n <-> n, es decir a un colegio le
pueden corresponder n secciones censales, y una sección censal puede estar adscrita a n colegios. Es
por ello que hubo de romperse esta relación entre tablas mediante la creación de una nueva tabla
intermedia que asegurara relaciones 1 -> n.

b2) Creación de las áreas de influencia de cada colegio;
Al existir una adscripción de secciones censales a los centros nos ha permitido crear las zonas
de influencia3 de los mismos; de tal manera que tras cruzar esta información con la red peatonal se
han determinado los segmento de calle y los nodos que pertenecen a cada subred.

b3) Realización de los cálculos.

Una vez creadas las subredes se ha procedido al cálculo de las distancias medias recorridas por
los alumnos de cada subred, intentando por tanto modelizar el desplazamiento medio de un niño a
cada colegio.
Para realizar este calculo se ha utilizado el programa Arcview 3.1 de ESRI, con el módulo
Network Analyst 1.1 y una extensión creada por Kevin Remington4. Esta permite el cálculo de caminos
óptimos a través de la red desde un conjunto de orígenes a un destino, basándose en procedimientos
heurísticos de prueba-error, (Bosque 1991).
En este caso concreto los orígenes múltiples serán los nodos correspondientes a la
intersección de los arcos que configuran cada subred, y el destino será el colegio de ese distrito escolar,
de tal manera que se calculan los caminos óptimos desde todos los nodos al colegio. Este proceso se ha
repetido para todos los colegios y su correspondiente área de servicio actual. Es precisamente la media
de las distancias de esos caminos óptimos la que ha servido para determinar el recorrido medio que
debe realizar un escolar en Bilbao para acceder a un colegio de la red pública. Creemos, que este
criterio está legitimado para servir de base en el posterior cálculo de las áreas de servicio optimizada
para cada colegio, en tanto en cuanto homogeniza los desplazamientos, ajustándolos a un criterio
objetivo e igual para toda la comunidad escolar, permitiendo así la consecución de una mayor justicia
espacial (Criterio de Rawls), (Bosque 1991).

3
4

Así descritas por la Consejería de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco
Extension Name: Shortest Network Paths

Version: 1.1
Fecha primera revisión: 4/2/99
Fecha última revisión: 4/27/99
Author: Kevin Remington, Campus GIS Coordinator- University of South Carolina
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3. Análisis de los resultados

Los resultados del análisis de la accesibilidad media de los centros se pueden observar en la
siguiente tabla, donde se representaran las medias de los desplazamientos que deben realizar en la
zona de influencia de cada colegio.

COLEGIO/MODELO

Media de distancias
(m)

714,998
635,126
476,109
638,279
1527,840
581,795
401,793
377,119
594,072
616,185
877,786
419,609
348,110
656,552
1097,610
462,700
416,039
581,795
420,518
530,257
467,959
368,614
503,766
2518,671
746,945
455,131
526,360
439,706
1363,256
700,653
611,971
386,764
680,093
462,700
416,039
893,491

Artatxe / A
Basurot / A
Birjinetxe/ A
Elejabarri / A
Cervantes / A
Zurbaran / A
San Francisco / A
Pio Baroja / A
Sánchez Marcos / A
Mugika / A
Mina del morro / A
Lope de Vega / A
Goya / A
Zabala / A
DEUSTO / B
VDA EPALZA / B
URIBARRI / B
ZURBARAN/ B
RAMONYCAJ / B
TXURDINAGA / B
PIO / B
LUISBRI / B
MINADELMORRO / B
ZAMAKOLA / B
TOMASCAM / B
GABRIEL / B
INGGOROST / B
ZORROTZA / B
BASURTO / B
SAN INAZIO / D
INTXIXU / D
DELASFUENTES / D
DEUSTOIKAS / D
VDAEPAL / D
URIBARRI / D
ZURBARANBARRI / D
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348,110
419,609
357,240
377,119
661,041
814,489
1246,764
279,186
437,455
526,360
444,657
641,485
740,265
598,424
621,066
872,084

GOYA / D
LOPE / D
BIRJINETXE / D
TXURDI / D
LUISBRI / D
CARMELO / D
PAGA / D
ZAMAKOLA / D
SANCHMAR / D
INGORB / D
7CAMPAS / D
BASURTO / D
CERVANTES / D
FELIXSERRANO / D
RIVERO / D
GALLEGOD

Media de las accesibilidades totales.: X

640,419 m.

Desviación típica.: σ

369,341 m.
INTERVALOS

Accesibles.
Medianamente accesible.
Poco accesibles.

< 640.419

A<X

640.419 – 1009.76

X <A< X + σ

1009.76 – 1796

X+σ <A<X+2σ

> 1796

A > 3σ

Muy poco accesible.

Tras observar estos datos y subrayar cuales son los colegios con medias de desplazamientos
mayores:
Cervantes A

Desuto B

BasurtoB

Pagasarribide D

Debemos subrayar que Zamakola B ha resultado ser, lo que en términos estadísticos se
considera un outlier , con una media de 2518,671metros, claramente superior a la media e incluso
superior a la media + 3σ
Descartado este caso anómalo se ha procedido a calcular las nuevas áreas de servicio a partir
de la media calculada para todo Bilbao, 640.419 mts. más una desviación típica 369.341 rango que
consideramos puede resultar como una de accesibilidad aceptable / deseable.
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Tras realizar estos cálculos, se han obtenido los siguientes mapas y datos referidos a los tramos
de red cubiertos por cada área de servicio y cada modelo lingüístico.

Distancia total de la red peatonal

24.5050,493 m.

Distancia cubierta por el modelo A

17.9840,01 m.

Distancia cubierta por el modelo B

19.0579,076 m.

Distancia cubierta por el modelo D

23.5620,30 m.

De esta tabla se deducen pues los siguientes tantos por ciento de cobertura de la red para cada
Modelo.

Modelo A

73.79%

Modelo B

77.77%

Modelo D

96.15%
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4. Diagnóstico y propuestas.
El único modelo lingüístico que se muestra dentro de unos limites admisibles será el modelo
D, cubriendo un 96 % de la red en zona residencial. Los modelos lingüísticos A y B discriminaran
amplias zonas de la red un 27 y un 23 % respectivamente, obligando a dichos usuarios a
desplazamientos mayores que los que deben realizar la media de los restantes usuarios, o en su defecto
optar por otro tipo de centros; concertados, privados.

Tras observar de esta manera que la hipótesis de partida parece ser contrastada y por lo tanto
que el grado de justicia espacial, a falta de conocer el número de alumnos afectados, no aparenta ser el
más deseable, creemos necesario efectuar un grupo de propuestas que tiendan a compensar, individual
o colectivamente, al grupo de usuarios afectados.
a) Propuestas basadas en compensaciones o ayudas individualizadas
Los usuarios ubicados en las zonas afectadas podrían recibir algún tipo de subvención o ayuda
debido a la discriminación espacial que sufren; bien de tipo económico para paliar el coste del
transporte o bien como ayuda a la hora de acceder a centros concertados por la
Administración, mas próximos al designado por defecto.

b) Propuestas basadas en el rediseño de las actuales áreas de servicio
En este grupo de posibles soluciones, de carácter más global, se subraya la posibilidad de
ajustar una nueva metodología de asignación ateniendo a criterios que posibiliten un mayor
equilibrio en la asignación de alumnos a centros escolares, subrayando entre estos el de
accesibilidad.

Debido a las características especiales del Modelo A, pensamos que necesita de un
procedimiento diferenciado, puesto que con un rediseño de las zonas de influencia, seguiríamos sin
dotar suficientemente una amplia zona, donde existe además una densidad de población muy
importante. Este supondría la implementación de los recursos necesarios para poder impartir el
modelo A en alguno de los colegios existentes, teniendo siempre el cuenta la demanda que pueda
existir en esta zona de este servicio.

731

Estudio de la Accesibilidad Espacial de los Centros de Enseñanza Primaria en Bilbao.

5. Bibliografía

BOSQUE SENDRA J. (1991). Sistemas de Información Geográfica. Madrid, ediciones Rialp.
B.O.P.V.- lunes 10 de febrero de 1997.
GAMIR ORUETA A. et al (1995). Practicas de análisis espacial. OIKOS TAU.
TAAFFE, GAUTHIER. (1973). Geography of Transportation.
SEGUÍ, PETROS (1991) Geografía de redes y sistemas de transporte.

732

Tecnologías Geográficas para el Desarrollo Sostenible.

Anexo 1

Criterios y baremos

1.- Proximidad del domicilio.
La acreditación del domicilio de los padres y madres o tutores(as) legales del (de la)
solicitante, se hará mediante certificados de empadronamiento.
a)Alumnos(as) cuyo domicilio se encuentra en el área de influencia del centro solicitado 5
puntos.
b) Alumnos(as) cuyo domicilio se encuentra en áreas de influencia limítrofes a la del centro 2
puntos.
c) Alumnos(as) cuyo domicilio no se encuentra en ninguna de las circunstancias anteriores 0
puntos.

2.- Renta anual de la unidad familiar.
a) Se acreditara mediante fotocopia compulsada de la ultima declaración del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas de los miembros de la unidad familiar.
b) En los casos en los que, de acuerdo con la legislación fiscal, no exista tal obligación, se
presentará un certificado de Hacienda en el que conste este extremo.
c) Ingresos inferiores al doble del salario mínimo interprofesional 2 puntos.
d) Ingresos comprendidos entre el doble y el cuádruplo del salario mínimo interprofesional 1
punto.
e) Ingresos superiores al cuádruplo del salario mínimo interprofesional 0 puntos.
f) En lo supuestos recogidos en los apartados a y b, se sumaran 0.5 puntos por cada hijo(a)
distinto(a) del (de la) solicitante, hasta un máximo de 4 puntos en la totalidad del apartado.

3.- Existencia de hermanos(as) matriculados(as) en el centro.
Primer(a) hermano(a) matriculado(a) en el centro 2 puntos.
Por cada uno(a) de los (as) hermanos(as) matriculados(as) en el centro 1.5 puntos.
El máximo de puntos otorgados por este apartado no podrá ser superior a 5 puntos.
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4.- Otros criterios (Articulo 26)
a) Existencia de minusvalías 1 punto.
b) Condición de socio(a) cooperativista 2 puntos.
c) Otra circunstancia libremente apreciada por el Consejo Escolar u Órgano Máximo de
Representación del centro, de acuerdo con criterios y objetivos. Estos criterios deberán ser
públicos y estarán a disposición de los(as) solicitantes 1 punto.
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Metodologia para el Análisis de la Evolución de
los Usos del Suelo en la Costa Brava
1957-1993

Helga Nuell i Turon

Resumen

Ante la evidencia de la transformación territorial de la zona de la Costa Brava en los últimos cincuenta años (a causa
principalmente del impacto del turismo) y la falta de una representación gráfica global de esta área geográfica, se
planteó la necesidad de elaborar unos mapas temáticos temporales que permitieran la visualización y el posterior
análisis global del cambio producido en los usos del suelo de esta zona. Para delimitar el área de estudio, se partió
de la premisa turística, por lo tanto se tuvieron en cuenta todos los municipios litorales de la Costa Brava, así como
aquellos municipios que podríamos llamar de “segunda línea de mar”, que en las últimas décadas se han visto
afectados por la penetración turística. En total, se fotointerpretaron y cartografiaron 32 municipios. Los cortes
temporales se hicieron lógicamente a partir de las fuentes consultadas, las fotografías aéreas de los diferentes
vuelos disponibles. El resultado final, son tres mapas con diez categorías de usos del suelo que muestran el cambio
del territorio y sobre todo la “urbanización” del mismo.
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1. Presentación

Tal como nos indica el título, el artículo sólo describe la metodología de trabajo utilizada para
elaborar los mapas de uso del suelo de la zona de la Costa Brava. Posteriormente, se realizará un
estudio detallado de la evolución de los mismos, que formará parte del Proyecto de Investigación de la
autora, que se presentará en la Universitat de Girona durante el próximo año.
Se han realizado múltiples estudios de la Costa Brava y del impacto del turismo, pero hasta
ahora no se habían realizado unos mapas que mostraran la evolución territorial conjunta de todos los
municipios que la forman. Además de los municipios costeros, se creyó conveniente incluir en el
estudio los municipios de segunda línea que se han visto mas afectados por el impacto del turismo en
los últimos treinta años.
En un primer momento, se quería hacer una serie de cinco mapas, uno para cada década, pero
se tuvieron que adecuar los cortes temporales en función del material disponible. Así, se elaboraron
tres mapas: el primero, muestra los usos del suelo de la zona en el año 1957, elaborado a partir de las
fotografías aéreas del “Vuelo americano de 1957; el segundo refleja la situación en los años setenta, y se
realizó a partir de las fotografías aéreas del vuelo del Instituto Geográfico Nacional, y un tercer mapa,
que refleja la situación d los años noventa, elaborado principalmente a partir de los ortofotomapas del
Institut Català de Cartografia y de la fotografía aérea del mismo ICC.
Con estos tres cortes temporales, se logró ver perfectamente la evolución de los usos del suelo,
principalmente el crecimiento de usos urbano del mismo.

2. Metodología
En un principio se pensó en unos mapas que permitieran ver todos los usos del suelo, y se creyó
conveniente trabajar a escala 1:5000, pues existen unos ortofotomapas a esta escala con un gran nivel
de precisión; el problema fue que estos ortofotomapas sólo eran útiles para el mapa de 1993 y era
difícil compaginar las fotografías aéreas anteriores para elaborar los mapas de los setenta y los
cincuenta. Entonces analizando el material que disponíamos para elaborar todos los mapas, se decidió
que la escala más conveniente era la 1:25000, que es también la escala de los ortofotomapas en color
del ICC.
El primer mapa que se fotointerpretó fue el de los noventa, debido a la gran precisión del
material utilizado (los ortofotomapas, son fotografías aéreas con el error fotogramétrico corregido, por
lo tanto permiten ver los usos del suelo con la misma precisión que las fotografías aéreas con la ventaja
de estar rectificadas digitalmente a partir de la base de datos de elevaciones del terreno de Catalunya.
La fotointerpretación de este mapa nos permitía utilizarlo como base para los mapas de años
anteriores. Así se establecía una base fiable para la interpretación de las fotografías aéreas anteriores.
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Tanto la fotointerpretación como la digitalización son procesos laboriosos y tediosos, y debido
al gran volumen de datos que se trabajaban se hizo necesario dividir la zona de trabajo. Así, se
subdividió el mapa y el trabajo en tres zonas:

ü Costa Brava Norte: Portbou, Colera, Llançà, Port de la Selva, Cadaqués, Pau, PalauSaverdera, Selva de Mar, Roses, Castelló de’Empúries, l’Armentera y Sant Pere Pescador

ü Costa Brava Centro: l’Escala, Torroella de Montgrí, Pals, Regencós, Begur, Palafrugell,
Mont-ras, Vall-llobrega, Palamós y Calonge

ü Costa Brava Sur: Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro, Tossa de
Mar, Vidreres, Maçanet de la Selva, Llagostera, Lloret de Mar, Blanes y Caldes Malavella

En total, se obtuvieron unos setenta poliésters DIN-A3, donde se recogían los usos del suelo de
cada corte temporal.
Para la digitalización de los mapas se escogió el programa Cartalinx porque permite la
digitalización con tableta y construye la topología automáticamente.
Para la base municipal, las carreteras y ríos, se utilizo como base el mapa municipal y comarcal
del ICC a escala 1:50000 (que sigue los mismos parámetros que el topográfico del IGN). En el caso de
las carreteras y ríos se hizo un filtro, en referencia a las carreteras se tuvieron en cuenta las nacionales,
las autopistas y algunas comarcales, y en el caso de los ríos solo aquellos que están catalogados como
principales.
En cuanto a la digitalización, se tuvo en cuenta que el RMS no fuera superior nunca a 8 metros
(aunque en realidad ninguna cobertura superó los 6 metros de RMS). Cartalinx pide seis puntos de
control paras la calibración de la tableta, y a partir de estos calcula el RMS, pero se tuvo la precaución
de marcar en cada poliéster 10 puntos para evitar el máximo de errores posible.
Una vez digitalizadas las líneas que conforman el perímetro de los polígonos, se pasó a la
creación de los mísmos y a la codificación de cada uno, aunque se tuvo la precaución de asignar a cada
área un identificador con el uso del suelo correspondiente en el momento de digitalizar cada elemento.
En Cartalinx, los errores se detectan fácilmente porque el polígono no se construye, y el programa
indica automáticamente si el problema es un arco que no cierra bien o si es una intersección entre dos
arcos.
La exportación de los archivos Cartalinx a programas de SIG como Idrisi o Arcview es muy
simple. En nuestro caso se escogió Arcview porque es un programa vectorial, aunque no se descarta en
el análisis final hacer algún tipo de operación con Idrisi, por su capacidad analítica, quizá mas potente
que la de Arcview.
Otro punto a tener en cuenta es la leyenda. En un principio, se distinguían todos los usos del
suelo, pero pronto nos dimos cuenta que este sistema no era operativo, pues surgían múltiples
categorías, que además de complicaban la lectura de los mapas, por lo tanto se optó por crear una
leyenda final con nueve categorías que engloba grosso modo todos los usos del suelo.
A continuación se especifica la leyenda y los usos que engloba cada categoría de la mísma:
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1. Urbano

Casco urbano, urbanizaciones y casas aisladas

2. Equipamiento turístico

Camping, golf, puertos náuticos, parques acuáticos,

3. Playa
4. Bosque

Todo tipo de bosque

5.Cultivos

Secano, regadío (incluido arroz)

6. Matorral

Extracciones, eriales e islas

7.Aguas permanentes

Pantanos, humedales, y los rios principales

8. “Closes”

Tierras parcialmente inundables, era interesante señalarlas por las zonas de
cultivo de arroz. Es una categoría interesante para la Costa Brava Centro.

9. Urbanizaciones en proyecto.

Esta categoría era interesante en referencia al año 1974, pero para los otros
dos mapas no es útil

Una vez realizados los mapas, se calculó las hectáreas que correspondían a cada uso del suelo.
Los resultados se reflejan en el cuadro siguiente. Se presenta en porcentajes porque el total en
hectáreas es poco operativo, pues debido principalmente a la construcción de puertos, y al movimiento
de tierras que sufren las desembocaduras de ríos, el total conjunto varía de un año a otro.

Uso de suelo

TOTAL COSTA BRAVA
Costa Brava 1993
Costa Brava 1974

Costa Brava 1957

1.Urbano

9,95

4.18

1.01

2. Equip Turísticos

0,50

0.14

0.00

3. Playas

0,34

0.36

0.35

4. Bosque

43,67

46.63

41.81

5. Cultivos

27,31

32.97

38.95

6. Matorral

15,91

13.24

15.36

7. Aguas permanentes

0,42

0.49

2.51

77. Closes

1.90

1.61

-

-

0.39

-

100.00

100.00

100.00

11. Urb. En proyecto
TOTAL

A partir del análisis pormenorizado de esta tabla, y de la impresión y análisis de mapas como
los que siguen, se elaborara el proyecto de investigación titulado: Evolución de los usos del suelo
de la Costa Brava en los últimos treinta años. El impacto del turismo y de una
planificación sin perspectiva de futuro.
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EVOLUCIÓ DEL SÒL URBA A LA COSTA BRAVA
Mapa 3: Sol urbà i equipaments turístics, 1993

1:330000

N

Font: Elaborat per Helga Nue ll a partir de la fotointerpretació de
les fotog rafies aérees de l vol de l'ICC, 1993 i dels ortofotomapes
de l'ICC
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Gestión del Territorio y del Desarrollo Rural
con el Apoyo de SIG: Aplicación al PRODER
“Valle de Alcudia y Sierra Madrona”
Julio Plaza Tabasco
Geógrafo – Agente de Desarrollo Local
Centro de Desarrollo Rural “Valle de Alcudia y Sierra Madrona”
cedercam22@local.jccm.es
jplaza@geot-cr.uclm.es

1. Introducción
El desarrollo de un Sistema de Información Geográfica (SIG) en la comarca PRODER “Valle de Alcudia y Sierra
Madrona” se explica por la necesidad de responder a los procesos de planificación del Desarrollo Rural de una
forma integral, con una herramienta que abarca en la medida de lo posible todos los aspectos que configuran la
Ordenación Territorial de esta zona.
En la estrategia de desarrollo de esta comarca, la planificación y apoyo a las administraciones locales y los recursos
territoriales tienen un protagonismo especial debido a la entidad del problema que surge de la desarticulación
territorial y social existente.. De ahí que existan diversas líneas de trabajo donde la integración de información
geográfica es fundamental: turismo, conservación del patrimonio (pinturas rupestres, bosques, minería, arqueología,
etc...), ganadería trashumante, espacios naturales protegidos, etc..., para organizar adecuadamente acciones que
supongan la mejora y modernización de la estructura territorial tanto en sus aspectos físicos (por ejemplo, mejoras
de caminos, electrificación, señalización, etc...) como normativos (ordenación urbanística, catálogo de bienes de
interés, inventarios, etc...).
El desarrollo del SIG se está produciendo en varias fases que han respondido y responden a las necesidades de
planificación y gestión del territorio del Centro de Desarrollo Rural (CEDER), y anteriormente de otras
administraciones e instituciones.
En una primera fase, el SIG sirvió de base para la realización de una Planificación Estratégica de Ecoturismo a
cargo de la Universidad de Castilla-La Mancha, recogiendo sobre una base cartográfica digital, el inventario de
recursos que debía ser el soporte de desarrollo de una oferta turística sostenible.
Posteriormente, con objeto de mejorar el nivel de información territorial y de recomendar líneas de trabajo
desde las administraciones locales se realizaron trabajos de cartografía urbana (callejeros) donde se representaron
los resultados de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos aplicada a estos núcleos de población. Asimismo
se realizó un estudio de ordenación del medio natural dirigido a evaluar el impacto del Plan de Conservación del
Medio Natural de Castilla-La Mancha en la comarca y las posibilidades para articular políticas de conservación y
gestión del uso del suelo coordinadas con las políticas regionales y con programas europeos.
La tercera fase y actual es paralela a la gestión del Programa de Desarrollo y Diversificación de Rentas,
PRODER. Hasta el momento y debido a la rápida necesidad de ejecutar el programa de desarrollo
(aproximadamente 1.350 millones de pesetas invertidos en tres años) el SIG ha sido aprovechado
fundamentalmente para la producción de mapas de diversa índole. En este último año de financiación dentro del
programa PRODER esperamos avanzar en su uso, en tanto que integraremos informaciones diversas de mayor
calidad y precisión con las que profundizar en el conocimiento territorial (cartografía 1:25.000 digital procedente del
IGN), la mejora en la toma de decisiones y planificación de proyectos (mejor conocimiento territorial y propuestas de
inversiones públicas y privadas en los próximos seis años), y el aprovechamiento de la información disponible en
todas las administraciones públicas (fundamentalmente cartografía catastral).
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1. Introducción
La metodología de Desarrollo Rural ascendente y participativa denominada metodología
LEADER se puede calificar como una oportunidad especial para que las administraciones locales
desarrollen sus competencias y ajusten al máximo las estrategias de desarrollo a los recursos
territoriales y las oportunidades que surgen de su puesta en valor mediante una correcta planificación.
Durante la gestión de los programas de Desarrollo Rural, es necesario evaluar las limitaciones
y prevenir los impactos que se presentan con objeto de aprovechar al máximo las dinámicas espaciales
positivas. Parte de estas tareas exigen aumentar la capacidad y la confianza en instrumentos de
planificación modernos, y desarrollar una cultura del espacio en los ámbitos de la toma de decisiones
de modo que se superen visiones contrarias al modelo territorial que responde a un desarrollo
sostenible de la comarca.
El desarrollo de un Sistema de Información Geográfica (SIG) en la comarca PRODER “Valle de
Alcudia y Sierra Madrona” se explica por la necesidad de responder a los procesos de planificación del
Desarrollo Rural de una forma integral, con una herramienta que abarca en la medida de lo posible
todos los aspectos que configuran la Ordenación Territorial de esta zona.
Se trata de un territorio al Sur de Castilla-La Mancha (Mapa 1), agrupado en torno al Grupo de
Acción Local (GAL) “Asociación para el Desarrollo Sostenible Valle de Alcudia y Sierra Madrona”,
formado por los municipios de Almodóvar del Campo, Brazatortas, Cabezarrubias del Puerto,
Hinojosas de Calatrava, Fuencaliente, Mestanza, San Lorenzo y Solana del Pino, de la provincia de
Ciudad Real. Es una comarca de aproximadamente 2.600 Km2 y 18 poblaciones, con 15.000
habitantes, concentrándose el 50% de los mismos en un núcleo que es Almodóvar del Campo (Mapa
2). Básicamente se organiza en tres unidades territoriales: de Norte a Sur, el Valle del Tirteafuera, el
Valle de Alcudia, y Sierra Madrona. La primera unidad está especializada en el cereal de secano, la vid
y el olivar de sierra; la zona central en la ganadería extensiva del ganado ovino merino y del bovino
retinto; y la sur en la explotación forestal y cinegética.

GUAD ALAJAR A
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Mapa 1: Localización de la zona PRODER “Valle de
Alcudia Y Sierra Madrona”.
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En la estrategia de desarrollo de esta
protagonismo especial debido a la entidad de sus
diversas líneas de trabajo donde la integración de
conservación del patrimonio (pinturas rupestres,
trashumante, espacios naturales protegidos, etc...

comarca, los recursos territoriales tienen un
problemas y potencialidades. De ahí que existan
información geográfica es fundamental: turismo,
bosques, minería, arqueología, etc...), ganadería

El desarrollo del SIG se está produciendo en varias fases que responden a las necesidades de
planificación y gestión del territorio del Centro de Desarrollo Rural (CEDER), que a su vez presta
asistencia técnica a los distintos promotores públicos y privados. El objetivo final de esta base de datos
es doble: por un lado, responder a las necesidades de planificación urbana, de equipamientos e
infraestructuras, y por otro, responder a necesidades de planificación comarcal en lo relativo a los usos
del suelo, infraestructuras y equipamientos de interés general que serán el soporte de nuevos
proyectos e iniciativas de diversa índole (urbanismo, formación, conservación y restauración
ambiental, turismo, etc...). De esta forma, objetivos de desarrollo territorial local son alcanzables
tratando cuestiones específicas de forma operativa y viable, integrándolas en las orientaciones
generales que marca la ordenación regional.
Los resultados obtenidos en la comprensión de la zona y el efecto demostrativo generado en la
aplicación de la información geográfica en algunas de las medidas del programa de desarrollo han
hecho surgir el interés desde otros CEDER para implantar SIG y empezar una línea de trabajo similar.
Ante tal reto, es necesario por tanto, revisar la evolución de los sistemas de información geográfica
existentes y ante todo los modelos organizativos que los han creado.
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Mapa 2: Estructura y tamaño del poblamiento.
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2. Retos y limitaciones de la implantación de SIG en los
Centros de Desarrollo Rural

La generalización del uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) es una realidad en
España desde los años 90. Desde las administraciones, Universidades y empresas, hasta el último
usuario de Internet, utilizan y se aprovechan de la tecnología SIG para innumerables estudios
científicos, proyectos técnicos o la ocupación del ocio a través del viaje o el conocimiento geográfico
mediante el ordenador.
La era de los grandes sistemas, cerrados, con importantes presupuestos en equipamiento,
datos de uso restringido y altos costes de personal y formación va quedando en el pasado, y toma auge,
en términos generales, un colectivo distinto, que a través de Internet, van generando su geografía
personal.
Desde un ámbito como el de un CEDER, el enfoque aplicado puede parecerse al de éste último
usuario SIG. Desde un punto de vista operativo, los CEDER tienen la necesidad de ajustarse a la
realidad lo más posible para dar soluciones a su entorno más inmediato y motivo de su existencia, que
es el desarrollo de las comarcas sobre las que actúan. Sin embargo, están limitados por una serie de
aspectos clave, de diversa índole (tecnológica, formativa, informativa, metodológica, planificadora,
presupuestaria, etc...) que reducen la aplicación inmediata de su potencial de transformación del
espacio. De ahí la oportunidad de utilizar la tecnología SIG como un instrumento de organización y
modelización territorial que permita la comprensión de la región y constituya la base sobre la que
adoptar decisiones acertadas para el desarrollo sostenible y la calidad de vida.

Nos movemos, por tanto, en un ambiente condicionado por transformar el territorio de la
manera más ordenada posible, por los recursos limitados, por la cercanía a los problemas y a las
necesidades, y especialmente por el servicio a los usuarios últimos de la información geográfica: los
Grupos de Acción Local (administraciones locales, movimiento asociativo, grupos políticos, sindicatos,
Pymes, etc...), los promotores de inversiones, y la sociedad local. De tal forma que desde el movimiento
del Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha, organizado en torno a la Asociación de Centros de
Desarrollo Rural, CEDERCAM, se están buscando soluciones mediante el trabajo en red y el uso de las
Nuevas Tecnologías, en las que también participan los SIG, para superar estos obstáculos, con un alto
nivel de coordinación con la administración regional.
Así, los SIG aplicados a los programas de Desarrollo Rural en Castilla-La Mancha tienen un
doble objetivo: por una parte, ser el soporte de las planificaciones y gestión territorial de cada zona, y
por otra, tener la capacidad de integrarse en red para diseñar líneas de trabajo a escala regional. La
revisión de experiencias anteriores en otras organizaciones y la identificación de las limitaciones será
clave para el éxito de los objetivos propuestos.
En este sentido, uno de los principales inconvenientes es la ausencia o el elevado coste para
acceder a documentación cartográfica adecuada. De tal modo, que los documentos cartográficos
realizados desde administraciones regionales o nacionales a escalas difícilmente operativas a nivel
local, sólo pueden ser utilizados como recursos para el conocimiento de la estructura básica de
organización del territorio, pero no para la definición realista de las ventajas y problemas locales.
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Otro problema fundamental se encuentra en diseñar un modelo de datos que se adapte a los
entorno locales y pueda ser integrados a escala regional manteniendo la misma organización y
definición de las bases de datos. La forma de organización para desarrollar esta idea se centra en la
cooperación en red, buscando generar modelos que desde lo particular a lo general permitan articular
actuaciones perfectamente evaluadas y definidas bajo la misma problemática en distintos territorios,
sin que ello signifique exigir la misma información en todos ellos, pues, en principio, las prioridades y
características territoriales son diversas.
Consideramos que el problema se centrará en definir y consensuar la metodología para
caracterizar y tratar la información de forma homogénea, reduciendo las máximo las divergencias que
puedan surgir por las diferencias en la entidad superficial de los territorios de estudio (p.ej.:
realización de mapas de suelos a escala 1:50.000 o 1:25.000...) y la definición de una unidad mínima
cartografiable que permita el conocimiento de las características específicas locales referidas a las
empresas, explotaciones agrarias y forestales, equipamientos públicos, etc..., y que pueda combinarse
con suficiente exactitud y coherencia con las bases de datos temáticas ambientales, socioeconómicas,
de infraestructuras, etc... El resultado metodológico también consistirá en generar indicadores
territoriales para la comparación de datos comarcales.
El SIG del CEDER “Valle de Alcudia y Sierra Madrona” es un ejemplo de la evolución que va
teniendo esta tecnología en el Desarrollo Rural en términos generales y cómo puede adaptarse a las
cuestiones antes referidas:

ü Desde sus orígenes ha adoptado un punto de vista estratégico, en el que da prioridad a las acciones con
más potencial de transformación.

ü En cuanto a su organización, va adaptándose a las necesidades.
ü Su función principal es el apoyo a la toma de decisiones.
ü Corporativamente es una de las herramientas que dan identidad y fuerza.
ü Se ha convertido en una experiencia sobre la que se reflexiona el uso generalizado de SIG en CastillaLa Mancha mediante la cooperación en red.

ü La consideración del mapa o la cultura del espacio en todas las facetas del Desarrollo Rural va
consolidándose como una nueva forma de pensar y actuar en la vida cotidiana.
Actualmente, el SIG “Valle de Alcudia y Sierra Madrona” responde a las necesidades de
planificación, gestión y análisis del Programa Operativo PRODER (Programa de Desarrollo y
Diversificación de Rentas en Zonas Rurales), y a las demandas de información de los promotores de
proyectos de inversión, fundamentalmente ayuntamientos y mancomunidad.
Hasta el momento y debido a la rápida necesidad de ejecutar el programa de desarrollo
(aproximadamente 1.350 millones de pesetas invertidos en tres años) el SIG ha sido aprovechado
fundamentalmente para la producción de mapas de diversa índole que más adelante referiremos. En
este último año de financiación a cargo del programa PRODER esperamos avanzar en su uso, en tanto
que integraremos informaciones diversas de mayor calidad y precisión con las que profundizar en el
conocimiento territorial, la mejora en la toma de decisiones y planificación de proyectos, y el
aprovechamiento de la información disponible en todas las administraciones públicas.
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3. La evolución del Sistema de Información Geográfica “Valle
De Alcudia Y Sierra Madrona”

Primera fase: Planificación Estratégica del Ecoturismo en el Valle de Alcudia.
La experiencia de aplicación de las tecnologías SIG en la comarca del Valle de Alcudia y Sierra
Madrona en la provincia de Ciudad Real se inicia en el año 1995. Por entonces, la Diputación
Provincial de Ciudad Real encarga a la Universidad de Castilla-La Mancha la elaboración de una
Planificación Estratégica del Ecoturismo en el Valle de Alcudia y Sierra Madrona .
Como base para dicho estudio se desarrolla un Inventario de Recursos Turísticos que es
georeferenciado sobre el 1:50.000 mediante coberturas de puntos, y se integra con información a
escala 1:50.000 digitalizada relativa a altimetría, núcleos de población, hidrografía, vías de
comunicación, vías pecuarias, montes públicos y unidades ambientales.
Esta información quedaba organizada de la siguiente manera:

TEMAS

TOPOLOGÍA

ESCALA

TOPOGRAFÍA
Curvas de nivel maestras (equidistancia 100 m.)

Líneas

1:50.000

Carreteras principales

Líneas

1:50.000

Carreteras secundarias

Líneas

1:50.000

Ferrocarriles convencionales

Líneas

1:50.000

Ferrocarril de Alta Velocidad (AVE)

Líneas

1:50.000

Ferrocarriles abandonados

Líneas

1:50.000

Vías pecuarias

Líneas

1:50.000

Descansaderos de vías pecuarias

Polígonos

1:50.000

VIAS DE COMUNICACIÓN

HIDROLOGÍA
Ríos y arroyos

Líneas

1:50.000

Láminas de agua (embalses y lagunas)

Polígonos y líneas

1:50.000

Polígonos y líneas

1:50.000

Límites municipales

Polígonos y líneas

1:50.000

Límites provinciales

Polígonos y líneas

1:50.000

Polígonos y líneas

1:50.000

POBLAMIENTO
Núcleos de población
LÍMITES ADMINISTRATIVOS

DISTRIBUCIÓN CARTOGRÁFICA
Hojas50. Límites de las hojas de la serie 1:50.000.
PATRIMONIO NATURAL
Montañas y planicies

Puntos
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Volcanes

Puntos

Puntos de interés hidrológico y aguas termales

Puntos

Puntos de observación de flora y fauna

Puntos

Puntos de interés cinegético y piscícola

Puntos

Montes públicos y consorciados

Polígonos y líneas

1:200.000

Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPAS)

Polígonos y líneas

1:50.000

Unidades Ambientales

Polígonos y líneas

1:50.000

SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS
Infraestructura y servicios culturales

Puntos

Infraestructura y servicios sociales

Puntos

Servicios básicos

Puntos

Servicios formativos y educacionales

Puntos

Servicios sanitarios

Puntos

Otros servicios

Puntos

SERVICIOS TURÍSTICOS
Alojamiento y restauración

Puntos

Balnearios

Puntos

PATRIMONIO CULTURAL
Explotaciones mineras

Puntos

Manifestaciones religiosas y creencias

Puntos

Ruinas y lugares arqueológicos, museos
y lugares históricos

Puntos

Ferias y mercados

Puntos

Música y danzas

Puntos

Artesanías

Puntos

Arquitectura popular

Puntos

Gastronomía

Puntos

TOPONIMIA
Nombre de poblaciones, ríos, embalses,

Anotaciones

1:100.000

Polígonos y lineas

1:50.000

lagunas, sierras y picos de importancia)
RUTAS TURÍSTICAS
Rutas propuestas
COBERTURAS AUXILIARES
Límites interiores de los marcos de los mapas
Límites exteriores de los mapas
Escalas gráficas
* Fuente: SGE, serie L 1:50.000. ** Fuente: Mapa Provincial de Montes y Vías Pecuarias 1:200.000.
*** Fuente: Mapas de vías pecuarias, JJ.CC.

El resultado cartográfico consistió en la confección de una serie de mapas sintéticos (Mapa 3)
donde se localizaban los distintos recursos según su interés para el aprovechamiento turístico. La
valoración cualitativa del posible impacto generado sobre las distintas zonas limitaba el uso en cuanto
a tipo e intensidad de aprovechamiento. La ordenación del territorio que iba implícita en esta
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Planificación ha sido uno de los principios rectores que ha conducido posteriormente la gestión del
Desarrollo Rural y la propia evolución del SIG. En el documento de planificación se proponía una
ordenación de usos y las limitaciones oportunas para no degradar el medio.
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Mapa 3: Pinturas rupestres y yacimientos arqueológicos.

Segunda fase: Centro Coordinador de Turismo Rural “Valle de Alcudia y Sierra
Madrona”
Sobre la idea anterior, y en una segunda fase, se encargaron otras asistencias técnicas
orientadas al conocimiento más detallado de los núcleos de población con un objetivo general
orientado a evaluar las carencias en equipamientos e infraestructuras que los municipios tenían de
cara a rentabilizar el patrimonio urbano en la promoción turística. Los recursos naturales se
estudiaron con la idea de promover un marco de aprovechamiento de los mismos en consonancia con
las políticas regionales de conservación del medio natural y establecer una posible ordenación.

De este modo, se consiguió lo siguiente:

ü En lo referido a los núcleos de población, se encargó la digitalización de las líneas de manzana
a escala 1:2.000 de la cartografía del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria y
los ejes de calle de los núcleos urbanos. Los resultados fueron tres:
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ü

Cartografía de los núcleos urbanos con los correspondientes nombres de calle (era la
primera vez que algunos ayuntamientos sustituían sus croquis urbanos realizados a
mano alzada por mapas a escala en formato digital, susceptibles de manejarlos por
ordenador o imprimirlos en cualquier formato para el uso de ayuntamientos y
vecinos.

ü

Informes de Infraestructuras, describiendo los equipamientos e infraestructuras de
cada núcleo urbano, basándonos en el método EIEL.

ü

Y por último bases de datos relacionadas a través de las herramientas SIG de
geocodificación, para localizar todos los recursos inventariados en la primera fase a
través del domicilio postal, así como los equipamientos e infraestructuras locales.

ü En lo referido al medio natural o rústico, el desarrollo del SIG ha sido más ambicioso en tanto

que los trabajos realizados buscan ser la base de una estrategia de conservación del medio
natural ordenando los diversos usos y valores naturales mediante figuras urbanísticas de
carácter local.

Con este propósito se generaron diversas bases de datos relativas a la Geología (IGME,
1:200.000), Usos del Suelo (Corine, 1:100.000), y Estados Erosivos (ICONA, 1:400.000). La
integración de las mismas a través de las funciones de superposición de capas del SIG nos
permitió aproximarnos a la misma clasificación del medio natural que ha realizado la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para el Plan de Conservación del Medio Natural de
Castilla-La Mancha para la Comunidad Autónoma.
La leyenda del mapa de integración de nuestra planificación del medio natural no describe las
características intrínsecas de cada unidad de terreno (geología + estado erosivo + uso del
suelo), sino que clasifica la integración de acuerdo con la clasificación “operativa” o de
medidas de conservación o corrección del Plan regional. De este modo conocemos la tipología
de actuaciones que pueden aplicarse en nuestro territorio con cargo a esta planificación
ambiental.

Los resultados han sido los siguientes:

ü Elaboración de un Plan Básico de Ordenación del Medio Natural, que constituyen el Modelo

de Ocupación y Aprovechamiento del Territorio de los municipios en consonancia con el
gobierno regional de modo que se permita la coordinación de políticas (Mapa 4).

ü Elaboración de una mínima base de datos ambiental suficiente para la evaluación de los
proyectos acogidos al Programa PRODER.

ü Aprovechamiento de la cartografía producida para diversos proyectos de educación ambiental
y señalización turística y del patrimonio (Mapa 5).
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Mapa 4: Ordenación del Medio Natural.

Mapa 5: Modelo Digital del Terreno de la comarca.
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Tercera fase: Centro de Desarrollo Rural “Valle de Alcudia y Sierra Madrona”
Esta es la última y actual fase de trabajo en la que nos encontramos. El desarrollo del SIG se ha
orientado hacia aspectos más sectoriales y de gestión que a objetivos amplios de ordenación territorial.
Esta tendencia no significa un retroceso en el desarrollo del SIG sino todo lo contrario, un
enriquecimiento de las bases de datos hacia los problemas estructurales propios de la comarca, en los
que el SIG debe ofrecer la máxima capacidad de análisis y de apoyo a la toma de decisiones.
El mantenimiento del SIG y los distintos pliegos de condiciones técnicas y metodologías han
sido preparados por el personal técnico del CEDER, recurriéndose a asistencias técnicas para la
captura de la información y los tratamientos más concretos de la información (corrección,
actualización, etc…).
Se continúa en la línea anterior de trabajar sobre dos escalas concretas: una urbana a 1:2.000,
y otra territorial, que inicia su mejora cualitativa y cuantitativa en tanto que pasamos del 1:50.000 al
1:25.000.

De los siguientes proyectos que se describen brevemente, el SIG se enriquecerá y en
consecuencia deberá responder a las necesidades propias para la realización de los mismos:

ü Inventario de Caminos y Plan de Articulación Territorial. Con este proyecto se pretende
inventariar la red de caminos de uso público cuyo uso ha sido dejado por diversos motivos
(abandono de la ganadería trashumante, de la agricultura, emigración, etc…), y que hoy, de
nuevo y por nuevos motivos como la promoción turística o la accesibilidad a zonas de cultivo o
para la protección contra incendios, es una necesidad recuperar.

Esta base de datos se ha realizado sobre dos fuentes de datos totalmente distintas, pero con
unos resultados muy interesantes: por una parte, se ha digitalizado lo que denominamos “Red
Histórica de Caminos” de la cartografía oficial 1:50.000 de finales de siglo anterior (primera
edición del 1:50.000 del Instituto Geográfico y Catastral) y de los años cincuenta (segunda
edición de la misma); por otra parte, hemos generado otra capa de información denominada
“Red Actual de Caminos”, consistente en un recorrido de los caminos en uso, capturando la
información del trazado, estado, obstáculos e incidentes mediante un GPS de exactitud
submétrica y corrección diferencial a cargo de una asistencia externa (Mapa 6).
Una vez integradas ambas coberturas, el resultado nos ha facilitado disponer de una base de
datos para diseñar la “Red Básica de Caminos”, que conectará entre sí todas las poblaciones,
zonas de interés agrícola y ganadero, y los recursos culturales y naturales que vayan
disponiendo de las condiciones suficientes de seguridad y conservación, o que necesiten un
tratamiento específico de cara a su aprovechamiento forestal o de lucha contra incendios.
El desarrollo ideal de esta Red Básica de Caminos se conseguiría con la generación de un
Modelo Digital del Terreno que nos permitiera el cálculo de la accesibilidad en términos de
tiempo y no de distancia.

ü Inventario de bienes y derechos. Es otra iniciativa encaminada al conocimiento del patrimonio
municipal, que si bien debía estar actualizado, muchos de nuestros ayuntamientos han ido
dejando esta responsabilidad, desconociéndose en la actualidad los bienes de la
administración local.
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Mapa 6: Red histórica y actual de caminos.

El SIG tendrá en este proyecto la oportunidad de recoger un gran conjunto de recursos
(edificios, solares, montes, bienes de comunes, etc…) que analizados de una forma integrada facilitará
nuevas líneas de trabajo territorial tanto en zonas urbanas como rústicas.

ü Planificación urbana. Esta iniciativa de la Mancomunidad persigue la aprobación de figuras de
ordenación urbanística de todos los núcleos de población. Los objetivos, de nuevo múltiples,
siguiendo la normativa autonómica vigente (Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística), se concretarían en los siguientes resultados:
ü

Establecer los niveles mínimos de calidad de servicios y la dotación de suelo urbano e
industrial suficiente para el desarrollo de las poblaciones.

ü

Proteger desde la administración local el Patrimonio Natural y Cultural mediante
Planes Especiales, reforzando la acción del gobierno regional o asistiendo de
protección aquellos recursos que únicamente tienen interés de conservación a escala
local.

ü

Incluir diversas ordenanzas sectoriales en materia de medio ambiente, vertidos,
caminos públicos, etc…, que establezcan los regímenes de uso y sanciones posibles en
estos temas.

Con este proyecto, el SIG se enriquecerá de tal modo que será posible a medio plazo generar
aplicaciones informáticas para la planificación y gestión de las infraestructuras de servicios, de
la estética urbana y del catastro urbano (redes de abastecimiento y saneamiento, conservación
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del pavimentación y acerado de viales, alumbrado público, gestión y planificación de
aparcamientos, programas de embellecimiento urbano mediante el arreglo de fachadas o
espacios públicos, gestión catastral, etc…).
Muchas de estas líneas de trabajo están aún por concretarse en las condiciones técnicas de los
trabajos de planificación urbana, pues dependen de presupuestos disponibles; el interés por
incluir el máximo de propósitos es evidente si tenemos en cuenta que si no son considerados
en este momento quedarán enjuiciados por el elevado coste económico de su ejecución
independiente posterior.
De este modo, Ayuntamientos con graves limitaciones presupuestarias y técnicas van
racionalizando la gestión de sus competencias a unos niveles de calidad elevados y enfocados
hacia el futuro.

ü Señalización del Patrimonio Urbano y mapas temáticos sobre los núcleos urbanos. Con este

proyecto mancomunado se pretende instalar todo un conjunto de elementos de señalización
normalizados en las poblaciones (señalización de viales, de edificios administrativos, de
servicios, de lugares de interés cultural, etc…).

La funcionalidad del SIG se centra en ofrecer la información al equipo de diseño con objeto de
reducir al máximo los costes de generación de la información básica, ya disponible en el
sistema.
Este proyecto se realizará en las últimas fases de carga de información de la base de datos, una
vez que se hayan recepcionado todos los trabajos aplicados anteriores, con sus
correspondientes capas de información asociadas.

ü Señalización de Patrimonio Rural y Temático. En la misma línea que el anterior se pretende

señalizar el conjunto de recursos existentes (Mapa 7) (caminos, vías pecuarias, recursos
naturales, puntos de observación del paisaje, etc…) con distintos medios (mapas, folletos,
carteles, interactivos, etc…)

ü Programa de Educación Ambiental de “Valle de Alcudia y Sierra Madrona”. Este proyecto ha

dinamizado a más de 500 escolares de la comarca, entregándoseles a los centros escolares
diversos juegos de mapas sobre los recursos existentes en la comarca, buscando
fundamentalmente la sensibilidad por los valores medioambientales y la extensión de una
imagen de comarca y de identidad cultural a todos los escolares.

En la documentación se han realizado asimismo distintos tipos de mapas temáticos y mapas
mudos para la realización de trabajos prácticos de los alumnos.
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ü Proyectos de Investigación y Desarrollo. La planificación del Desarrollo Rural se debe apoyar

en líneas de I+D que vayan descubriendo nuevos productos y líneas de trabajo sobre los
recursos locales. Así, el SIG debe convertirse a medio plazo en el soporte para proyectos de
Investigación Aplicada sobre el territorio y sus recursos humanos y naturales, en aquellas
cuestiones que tengan carácter estratégico y movilicen masivamente los recursos económicos y
patrimoniales a favor de la sociedad local o su territorio, buscando el denominado “desarrollo
sostenible”.

Entre las líneas de I+D que pretendemos movilizar a corto plazo, se encuentra la Evaluación de
Tierras para la clasificación de las mismas en función de su mejor aprovechamiento y diseño
de políticas regionales de acompañamiento que permitan mejorar las estructuras productivas y
los usos tradicionales (fundamentalmente el olivar y la ganadería extensiva merina o retinta).
Este proyecto es relativamente fácil de abordar en cuanto a que nuestra base de datos SIG
deberá disponer de la base cartográfica necesaria para derivar la información requerida
(Modelo Digital del Terreno derivado de la cartografía 1:25.000; Modelo de Erosión; Modelo
de Carga Ganadera; Catastro, etc…)
En materia forestal, se están haciendo algunos inventarios de masas forestales específicas
como el alcornoque con objeto de evaluar económicamente la viabilidad de futuras inversiones
en empresas del sector (por ejemplo, fábrica de cocción y manufacturas de corcho) y su
repercusión en la economía local y el empleo. A partir de estudios de este tipo no sólo se
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descubren nuevos yacimientos de empleo, sino que también se fija población con titulación
superior y se fomenta la inmigración desde otras zonas.
A nivel ambiental y de mantenimiento de la biodiversidad será necesario hacer un inventario
más profundo de la red hidrográfica y sus características e indicadores de calidad, pues hasta
el momento se dispone de la red a escala 1:25.000 sin atributos que la caractericen, y algunos
de los problemas de contaminación (cobertura de puntos de vertido).
Todas estas líneas de trabajo exigirán la ampliación del SIG en otros tipos de información
georreferenciada como son las ortofotos o imágenes de satélite de alta resolución (SPOT,
IKONOS, etc…).

4. Estructura actual de las bases de datos

Actualmente, las bases de datos quedan organizadas de la siguiente manera:

ü Bases de datos territoriales: recogiendo toda la información existente a escala 1:50.000 y
1:25.000. En este apartado se ha optado por adquirir a medida que se disponga de
presupuestos la base cartográfica digital del Instituto Geográfico Nacional, a escala 1:25.000.
Las razones que han argumentado esta decisión son:

ü

ü

Sobre esta escala es perfectamente posible identificar unidades mínimas de 1,25 Has.
(5 x 5 mm.).

ü

Estar realizada por el organismo nacional competente en la materia y por tanto
beneficiarnos de la producción y normalización que se está realizando de la misma.

ü

Ser económicamente más rentable que la opción de generar nuestra propia
cartografía.

ü Bases de datos urbanas: recogiendo la información a escala de núcleo urbano, y a expensas de
la cartografía urbana disponible, que en la actualidad proviene del Centro de Gestión Catastral
y Cooperación Tributaria.

ü Base de datos de indicadores por núcleo de población y término municipal con objeto de
representar información temática agregada o sintética.
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5. Recursos humanos, funcionalidades y soporte
Como se ha señalado anteriormente, el empuje y dinamización del uso de SIG en la comarca se
explica por la formación del equipo técnico en esta materia y la confianza en el mismo. En la
actualidad, el equipo humano está formado por un Director-Gerente (con titulación de Ingeniero
Técnico Agrícola), un Agente de Desarrollo Local (con titulación de Licenciado en Geografía) y un
administrativo (con titulación de Licenciado en Derecho). El nivel de formación en cuestiones relativas
a la planificación del desarrollo y la ordenación del territorio es elevada, así como el uso y
aprovechamiento de las bases de datos en la gestión, careciéndose de la debida formación en la
programación de aplicaciones para automatizar consultas y procesos.

Las limitaciones en dedicación y formación para el aprovechamiento de este sistema son un
obstáculo en algunas cuestiones de futuro, como será el desarrollo de aplicaciones específicas de uso
limitado por los Ayuntamientos o la Mancomunidad. En esta línea, deberán ser las administraciones
locales las que establezcan planes de implantación propios con otros fines (gestión catastral, gestión de
redes de agua, saneamiento, alumbrado, patrimonio municipal, etc...).

Por el momento, las funcionalidades de captura, almacenamiento, recuperación, actualización,
análisis, producción cartográfica, difusión y servicios de entrega de información son resueltas con
normalidad desde el CEDER. Para ello se cuenta con un ordenador personal Pentium II 266, 64 Mb
RAM, 8 Gb de disco duro, lector-grabador de CD´s, monitor de 19”, y una impresora EPSON 1520 A2.
El software se centra en una licencia de ARCVIEW 3.1, con apoyo puntual de ARCINFO PC para
algunas funciones de digitalización, corrección de errores, etc…

A medio y largo plazo, una vez que se disponga de la cartografía generada en los proyectos
PRODER referidos, será posible desarrollar un servidor de mapas por Internet para ofrecer la
información a los posibles clientes.
Igualmente, se está participando en el diseño de un SIG regional integrando los posibles SIG
comarcales, encontrándonos en este momento en una fase de análisis y reflexión sobre lo que debería
cubrir este Sistema a nivel regional, sobre una estructura de datos local.
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6. Conclusiones
La experiencia de más de cinco años en el desarrollo de un SIG orientado al mundo del
Desarrollo Rural debe servirnos para reflexionar sobre las oportunidades que ofrecen estas
tecnologías, en ámbitos locales donde los recursos para su implantación son siempre limitados y se
presuponen evidentes faltas de recursos humanos, financieros y formativos para mantenerlos y
manejarlos.
La creación de las bases de datos y su aprovechamiento posterior deben surgir de las propias
necesidades del territorio de tal forma que se de prioridad a las acciones con más potencial de
transformación. Esto supone un acercamiento a la descripción del modelo territorial existente, y una
interpretación del territorio sobre dichas variables e hipótesis.
Sin embargo, este método deductivo, orientado a la gestión de un espacio concreto no deja de
poder coordinarse con planteamientos más globales, a escala regional, siempre que las bases de datos
mantengan las mismas estructuras. Para ello debe partirse de unos mínimos comunes.
Nuestra propuesta se resume en aceptar la escala 1:25.000 como base de trabajo para toda la
Comunidad Autónoma, y los ficheros en soporte digital que está poniendo en venta el Instituto
Geográfico Nacional. En cuanto a la cartografía de urbana, la escala 1:2.000 sería suficiente para los
municipios que nos afectan y el grado de precisión necesaria.
Sobre estas escalas puede trabajarse perfectamente en la generalización de las coberturas
cuando se busquen escalas más generales (1:50.000 o 1:100.000) para salidas cartográficas en
formatos de papel A3, A2 o A1 o se pretenda integrar dicha información con otra de escalas mayores
como son los catastros de urbana, rústica, oleícola, vitícola, etc…
De esta forma es posible generar bases de datos cartográficas de gran apoyo para la toma de
decisiones a escala local, de fácil adquisición y mantenimiento y con suficiente calidad para las
necesidades de municipios pequeños.
La implantación de estas herramientas debe estar acompañada también de documentos de
interpretación de las bases de datos que recogen el modelo territorial, facilitando ideas para la
ordenación y gestión del territorio por los actores locales y el personal técnico que posteriormente
manejará el SIG.
La experiencia adquirida está sujeta a las revisiones necesarias buscando continuamente la
mayor eficacia en la aplicación de la información en los proyectos de desarrollo, sin ánimo de entender
la tecnología como un fin, sino como una herramienta para el Desarrollo.
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El Abandono de Andenes. Elaboración de un
Modelo de Accesibilidad y Cartografía en un
entorno SIG:
El caso del valle del Colca, Perú

Rodríguez, F.
Silió, F.
García, J.C.

Resumen

Se presentan los resultados del estudio del abandono de andenes en el sector Maca – Lari (valle
del Colca, Arequipa, Perú). Un inventario de vegetación en campo junto con la cartografía
necesaria se ha combinado en un entorno SIG con el objetivo de determinar la relación del
proceso con otras variables biogeográficas significativas. Para ello se elabora un modelo
determinístico de accesibilidad reuniendo aspectos físicos y humanos (altitud, pendiente,
hidrografía, comunicaciones, poblamiento, distancia, etc.). El análisis de la información permite
detectar la diferente localización y magnitud de dicho abandono, constatándose una correlación
entre abandono y menor accesibilidad con un comportamiento vertical alterado por la incidencia de
otros factores.

El Abandono de Andenes. Elaboración de un Modelo de Accesibilidad y Cartografía en un entorno SIG:
El caso del valle del Colca.

1. Introducción
El proceso de abandono de andenes supone una clara manifestación de la transformación de
los modos de producción tradicionales ante la aparición de las actividades de ocio. Este proceso
acarrea unas consecuencias ambientales (mayor erosión, cambios en la vegetación, abandono de la
gestión del agua) con un evidente reflejo paisajístico (CACHO et al., 1999) y que hace peligrar el
milenario equilibrio entre usos y conservación.
La relación de dicho proceso con otras variables geográficas es un aspecto no suficientemente
tratado y siempre desde una óptica cualitativa. Las posibilidades de análisis que ofrecen los SIG ponen
en manos del investigador y el gestor una potente herramienta que facilita la comprensión del
fenómeno considerado y la definición cuantitativa de los patrones generales. La identificación de áreas
en situación más crítica permite entender las consecuencias derivadas de la crisis del modelo
tradicional y valorar en qué medida la intervención es necesaria para alcanzar un equilibrio ahora
roto1 .

2. Descripción del área de estudio
El valle del Colca se encuentra entre los paralelos 15º 30’ y 15º 40’S siguiendo una orientación
predominante OE hacia su desembocadura en el Pacífico. En su recorrido y aprovechando una línea de
falla, el río Colca labra un amplio valle, delimitado por una secuencia de cerros, volcanes y nevados que
a menudo superan los 5.000 m e incluso los 6.000 m (Ampato, 6.310 m; Hualca Hualca, 6.025 m) y en
cuyo fondo aparece un relleno aluvial cuaternario (GUILLET, 1990).
Fig. 1 Mapa de localización

1
Este es uno de los objetivos perseguidos por el proyecto Ambiente y sociedad en los Andes: políticas y estrategias,
financiado por el programa INCO-DC de la Unión Europea, en el que colaboran las universidades de Leeds, Amsterdam,
Buenos Aires, Mayor de San Andrés (La Paz, Bolivia) y Pontificia Católica de Perú. Su objetivo central es la definición de
una serie de políticas y actuaciones que promuevan un uso sostenible de los recursos naturales permitiendo a la población
alcanzar un mayor desarrollo siempre en consonancia con el medio en el que habita, mediante el análisis de las causas de los
problemas actuales y de las consecuencias de las relaciones entre el hombre y el medio.
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La ocupación humana del valle tiene un origen preincaico. Durante siglos, las etnias de
cabanas y collaguas pusieron en marcha un vasto sistema de producción agrícola basado en los
andenes, una compleja red de acequias y conducciones para repartir el agua procedente de las fuentes
y nevados circundantes. Los andenes, magnífico ejemplo de “domesticación de la pendiente”, llegaron
a ocupar unas 8.000 has en ambas vertientes del valle (BLASSI ALEMANY, 1987) y siguen siendo el
elemento paisajístico por excelencia del valle.
Con la llegada de los españoles, la organización del valle sufre profundas transformaciones. La
población indígena se vio dramáticamente reducida y relocalizada en una nueva distribución de la red
de asentamientos que es la que se conserva hoy en día. Los trece pueblos, nacidos de las “reducciones
toledanas” o “pueblos de indios” en la década de 1570 (BENAVIDES, 1990), albergan en la actualidad
unos 30.000 habitantes, la mitad que en los momentos anteriores a la presencia española (COOK,
1982).
A pesar de estos cambios, las bases del sistema productivo no se han visto alteradas hasta las
últimas décadas del siglo XX con la introducción de nuevos patrones económicos. En efecto, la
orientación turística del valle, su introducción en los circuitos nacionales e internacionales, y la
penetración de formas capitalistas han desencadenado una serie de cambios no sólo económicos, sino
también sociales y ambientales. En este sentido, el trasvase de población y de las actividades
económicas hacia la capital, Chivay, y la desigual incidencia del turismo en las dos márgenes del valle
han favorecido una polarización funcional de diferentes áreas, apareciendo espacios más dinámicos en
contraposición a otras zonas del valle actualmente sometidas a una situación de estancamiento.
Desde una perspectiva ambiental, la principal repercusión de estas transformaciones es el
abandono progresivo de los andenes milenariamente trabajados. La andenería es, además de un
importante recurso paisajístico, la base de un sistema de producción y aprovechamiento ahora en
crisis. Más aún, se trata de un importante agente ambiental que favorece la expansión de la frontera
agrícola proveyendo una superficie para el cultivo y, lo que es aún más importante, para la circulación
del agua en las parcelas, la protección del suelo y ralentiza la erosión. DENEVAN y HARTWING (1986)
a partir de fotografía aérea, estiman que el abandono supone un 61% del total de andenes. Las
consecuencias de este proceso inciden en el control y absorción del agua de regadío, la reducción del
declive de la pendiente, el aumento de los riesgos de erosión y deslizamiento de tierras, los efectos de
las heladas y las sequías, y la aparición de especies colonizadoras en antiguas tierras de cultivo
(DESCO, 1997).
En el contexto del valle del Colca, el sector Maca – Lari ocupa una posición central
predominantemente agropecuaria (DESCO, 1997). Estos dos núcleos se sitúan a una altitud media de
3.300 m, al pie de las laderas y mirando hacia su interior. Corresponde a una zona de andenes, dentro
del área de influencia de Chivay, en la cual es posible apreciar la disimetría en ambas márgenes
originada por los problemas asociados al reparto del agua, las diferencias en la red de comunicaciones
y los desiguales efectos del turismo.
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Fig. 2 Mapa del área de estudio.

El sector Maca – Lari presenta un rasgo distintivo: la actividad de los agentes morfogenéticos
relacionados con la actividad sísmica y los movimientos en masa son aquí mucho más significativos
que en el resto del valle, condicionando los modos de vida y los asentamientos humanos,
repercutiendo en el abandono de las tierras cultivadas.

Fig. 3 Vistas de Maca y Lari.
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3. Análisis del abandono de andenes a partir de un modelo de
accesibilidad
3.1.- Las fuentes de información empleadas.

a) El inventario de campo.
En dos campañas de campo (inviernos australes de 1998 y 1999) se seleccionaron y
muestrearon una serie de andenes en el sector Maca – Lari. En total se recogieron 18
fichas en las que se anotaron una serie de datos relacionados con (a) el medio físico
(altitud, pendiente, orientación, sustrato, formas de erosión, etc.), (b) el estado de los
andenes (tipo, forma y dimensiones del muro de contención, dimensiones de la
parcela, estado de conservación, existencia o no de prácticas de conservación, etc.), (c)
la presencia humana (accesibilidad - distancia a casas, uso actual, presencia de
ganado, otras prácticas, etc.) y (d) la disposición de la vegetación por estratos (especie
dominante, porcentaje de cubierta, altura y dinamismo) así como las diferencias de su
distribución espacial dentro del andén.

Fig. 4 Localización de los puntos de muestreo en zonas de andenes.
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b) El Sistema de Información Geográfica.
Los datos del inventario anteriormente descrito se integran en un entorno SIG (IDRISI)
junto a la altimetría y planimetría, corregida por fotointerpretación, digitalizados a partir
de la hoja 32-S a escala 1:100.000 (I.G.M., 1964). Abarca la totalidad del valle del Colca,
con unas dimensiones aproximadas de 38 x 13 km., con un tamaño de celda de 25 x 25 m.
De este SIG, cuyo propósito es servir de apoyo al análisis de la degradación ambiental en
áreas de montaña andina (SILIÓ et al., 1998) se ha recortado la ventana correspondiente
al área de estudio, de la que se obtiene un Modelo Digital del Terreno y sus derivaciones
(pendientes, orientaciones, sombreado, etc.) así como la hidrografía, núcleos de
poblamiento y red viaria.

Fig. 5 Bloque diagrama del sector Maca – Lari.

3.2.- El modelo de accesibilidad.

Las herramientas analíticas del SIG han sido útiles para la elaboración de un modelo de
accesibilidad en la zona Maca – Lari. A priori entendemos que los desplazamientos en esta zona son
fundamentalmente peatonales o mediante tracción animal (burro). Los vehículos de motor son aún
escasos en el Colca debido a la precariedad del viario y las dificultades para la mecanización de las
explotaciones, entendidas por las dificultades impuestas por el medio físico y el escaso grado de
desarrollo de las comunidades. De igual manera, se entiende que dichos desplazamientos se realizan
desde los dos núcleos existentes.
Algunos factores dificultan el acceso a los andenes. Entre ellos destacamos la importancia de
las pendientes y de la hidrografía. La pendiente es sin duda el factor más significativo a la hora de
entender las comunicaciones en el sector Maca – Lari. Desde los fondos de valle, junto al río Colca,
donde aparecen las pendientes más suaves, los perfiles nos indican la aparición de fuertes desniveles
desde ambas márgenes del río hasta la divisoria. En cuanto a la hidrografía, hemos de señalar que el
río Colca divide nuestra zona de estudio en dos mitades en la actualidad sin conexión por la ausencia
de puentes. De este modo, el río pasa a ser una barrera infranqueable que hace de estas dos mitades
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compartimentos estancos. Aunque precariamente, los desplazamientos hacia las zonas de altura sólo
se ven favorecidos por la existencia de una red de caminos.
El modelo de accesibilidad tiene un carácter determinístico y se basa en los conceptos de
superficies de fricción y cálculo de costes propios del SIG. En primer lugar se generaron tres
superficies de fricción sobre la base de los siguientes principios:
1.

Fricción de la pendiente. Se diferenciaron cinco categorías entendiendo que una
mayor pendiente disminuye las posibilidades de acceso:

Tabla 1 Ponderación de la pendiente.

CLASE

PENDIENTE
(en grados)

FRICCIÓN

GRADO DE
DIFICULTAD

1

0-3

1

Nula

2

3-10

2

Escasa

3

10-25

4

Media

4

25-45

8

Elevada

5

>45

16

Extrema

2. Fricción de la hidrografía. La mayor parte de los cursos de agua cartografiados, a
excepción del río Colca, son estacionales y fácilmente vadeables. Sin embargo, se
entiende que la existencia de un curso de agua añade un grado de dificultad a los
definidos ya por las pendientes. Así, se establecen dos categorías, una para los ríos y
arroyos tributarios del Colca, permanentes o semipermanentes, con un valor de
fricción de 1 que será sumado posteriormente a la pendiente y otra para el río Colca y
cuatro pequeños pozos, considerados como barrera absoluta y por tanto
infranqueables, con un valor de fricción de 9999.

Tabla 2 Ponderación de la hidrografía.

CLASE

3.

ELEMENTOS

FRICCIÓN

GRADO DE
DIFICULTAD

1

Ríos tributarios

1

Moderada

2

Río Colca y pozos

9999

Absoluta

Fricción del viario. Al contrario que las dos variables anteriores, la existencia de ésta
es considerada como un elemento positivo que facilita el movimiento. Sin embargo, se
considera que su importancia es inversamente proporcional a la pendiente, es decir, la
magnitud del beneficio aumenta cuanto mayor es el gradiente del terreno. De este
modo se da a entender que los movimientos en zonas llanas o de baja pendiente no se
ven afectados tanto por la existencia de una vía de comunicación como en las zonas de
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mayor pendiente, donde la existencia de un camino determina la accesibilidad de la
zona. Así resulta el siguiente cuadro de equivalencias:

carreteras

caminos

Tabla 3 Ponderación de la red viaria.

FRICCIÓN DE
LA PENDIENTE

AYUDA DEL
VIARIO

FRICCIÓN

1

0.25

0.5

2

0.5

1

4

1

2

8

2

4

16

4

8

1

0.5

0.25

2

1

0.5

4

2

1

8

4

2

16

84

4

Estas tres variables (pendiente, hidrografía y viario) se cartografían y combinan mediante el
SIG en una imagen final de fricciones del siguiente modo:
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Fig. 6 Superficie final de fricciones (pendiente / viario + hidrografía)
.

Este mapa de fricciones modeliza de forma determinística las dificultades potenciales del
territorio desde el punto de vista de los desplazamientos. A partir de él, la aplicación de la herramienta
de cálculo de costes (COST) permite evaluar el modelo y generar un mapa de accesibilidad. Para ello se
ha considerado como punto de partida u objeto de referencia los dos núcleos del área (Maca y Lari).
Para el cálculo de costes se generó un corredor de 50 m a lo largo del Colca, con el objetivo de impedir
el “paso” del algoritmo por las diagonales entre celdas. La imagen resultante representa la relación
distancia / proximidad y recoge los mínimos esfuerzos de movimiento.

Dado que el modelo de fricción revierte una relativa complejidad, en especial por la
incorporación de la red viaria ponderada, el cálculo de costes se ha realizado mediante el algoritmo de
crecimiento (COSTGROW). Los resultados combinando sucesivamente las tres variables se reflejan en
la siguiente secuencia de imágenes:
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Fig. 7 Cálculos de costes a partir de los núcleos (pendiente, viario e hidrografía).

pendiente

pendiente + viario

pendiente + viario +hidrografía

La secuencia de imágenes de coste permite observar los diferentes matices que introducen
cada una de las variables consideradas. En la primera imagen la pendiente diferencia claramente dos
sectores contrastados: (1) el entorno de los núcleos, donde la proximidad y la existencia de menores
pendientes disminuye los costes de desplazamiento y (2) la orla montañosa, en donde va a localizarse
la mayor proporción de andenes, y en donde la pendiente dificulta el acceso. Estos dos sectores se
conservan en las dos imágenes restantes, pero con alteraciones. Al incorporar el viario (imagen 2), la
accesibilidad se ve favorecida a lo largo de los ejes principales, especialmente en el caso de Maca donde
la carretera principal permite el acceso a una importante zona de pendientes bajas al este del área. De
igual modo, las zonas más elevadas y con caminos presentan valores de accesibilidad sensiblemente
más favorables respecto a la imagen anterior. Finalmente, la suma de la red hidrográfica (imagen 3)
tiene un claro reflejo en la compartimentación de los dos entornos. En efecto, zonas que teóricamente
eran accesibles desde el núcleo de Maca, al sur, dejan de serlo para formar parte del espectro de Lari,
al norte. En realidad, al funcionar el curso del Colca como barrera absoluta, esta imagen debe
entenderse como la suma de dos imágenes de coste distintas correspondientes a cada uno de los
núcleos y con frontera en el río.

3.3.- El abandono de andenes: análisis cuantitativo.
Para cada uno de los 18 puntos de muestreo se han obtenido por medio del SIG sus
correspondientes valores de altitud, pendiente, distancia a los núcleos y accesibilidad. Un análisis de
las correlaciones entre estas variables (tabla 5) constata la significativa relación entre accesibilidad,
distancia y altitud, con valores superiores a 0,9. Con el fin de validar nuestro modelo, se comparan los
valores de accesibilidad obtenidos en el SIG (medidos en unidades virtuales) con los datos de tiempo
observados en campo entre el núcleo más próximo y el punto muestral. Nuevamente se observa una
gran correlación positiva (0,95), tal y como se expresa en el gráfico 1.
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Tabla 4 Valores de los puntos de muestreo.

FICHA ID

ALTITUD

PENDIENTE

DISTANCIA ACCESIBILIDAD

22

3786.00

36.55

2200.00

249.38

23

3778.19

36.30

2200.00

241.38

24

3713.77

35.30

2125.59

215.44

25

3657.95

20.75

2028.85

181.50

27

3528.06

29.62

1771.48

145.76

28

3467.90

24.88

1686.71

116.79

29

3446.77

20.43

1662.27

112.79

30

3245.71

8.81

100.00

8.00

31

3215.60

7.77

275.00

22.00

32

3200.02

3.77

475.00

28.02

33

3349.59

6.17

477.62

23.55

34

3318.37

13.64

625.00

43.81

35

3354.24

18.96

707.11

29.67

36

4144.80

34.54

4365.78

476.62

37

3898.03

6.98

3678.48

348.35

41

3580.15

13.92

1007.78

87.50

42

3598.31

15.58

1114.96

101.98

47

3751.15

11.18

1839.84

172.65

Mínimo

3200.02

3.77

100.00

8.00

Máximo

4144.80

36.55

4365.78

476.62

Promedio

3557.48

19.17

1574.53

144.73

Tabla 5 Matriz de correlaciones.

ALTITUD
ALTITUD

PENDIENTE

DISTANCIA ACCESIBILIDAD

1

PENDIENTE

0.588

1

DISTANCIA

0.934

0.551

1

ACCESIBILIDAD

0.955

0.582

0.983
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Gráfico 1
Recta de regresión entre costes SIG y tiempos reales de desplazamiento

Establecida la recta de regresión se transforma la imagen de costes usando los valores de la
ecuación para obtener una nueva imagen de tiempos, que se clasifican en isocronas de media hora.

Fig. 8 Isocronas de desplazamiento desde Maca - Lari.

Seguidamente, se toman las apreciaciones visuales en campo acerca del estado del muro,
factor que constituye un buen indicador del grado de abandono que sufre cada uno de los andenes
muestreados. Estos valores, de carácter cualitativo, se transforman a una escala numérica entre 1
(andén cultivado y muro en perfecto estado) y 3 (andén abandonado y muro totalmente deteriorado o
destruido), siendo el valor de 2 el umbral establecido entre el cultivo y el abandono.
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El gráfico comparativo entre el grado de abandono y el tiempo de acceso al andén pone de
manifiesto la existencia de una isocrona crítica en torno a los 100 minutos a partir de la cual se
produce el abandono.

Gráfico 2 Tiempo vs grado de abandono.

Algunos datos cuestionan puntualmente este patrón y hacen necesario acudir a otros factores
explicativos. Así, en el caso de el único andén abandonado por debajo de la isocrona 60 (ID 42) se
detecta un problema asociado a la disponibilidad de agua, a pesar de su cercanía al río. Esta situación,
frecuente en el Colca, se asocia a problemas de suministro de agua procedente de fuentes lejanas que
bien se han secado o bien no pueden alcanzar su destino final por una desatención de la red de canales
y acequias, como ha señalado GUILLET (1990). En sentido contrario, los andenes aún cultivados por
encima de la isocrona 80 (dos casos) deben entenderse como elementos “resistentes” al proceso
general aunque con escasas perspectivas de futuro.
El anterior gráfico revela un ajuste de los datos a una función sigmoidal de tipo creciente. Esta
propiedad se repite a la hora de comparar la altitud y el grado de abandono (gráfico 3). Por ello, se
plantea la posibilidad de entender el tiempo y la altitud desde el contexto de los conjuntos borrosos.
De esta forma, el análisis del modelo se ajusta más a nuestra percepción directa de ambas variables,
toda vez que la incidencia del tiempo de acceso y de la altitud aumenta paulatinamente y no de forma
escalonada como dan a entender los mapas vistos hasta ahora.
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Gráfico 3 Altitud vs grado de abandono.

Los valores medios de altitud y tiempo en andenes cultivados y andenes abandonados son
considerados como puntos de control a y b en sus correspondientes funciones de incremento
monótono. De esta forma se elaboran dos imágenes de pertenencia a un conjunto borroso que señalan
zonas con señales de abandono (1), zonas sin presencia de andenes abandonados (0) y zonas de
transición (entre 0 y 1).
Tabla 6 Valores medios de altitud y tiempo según el tipo de andenes

ALTITUD

TIEMPO

CULTIVADOS

3423.18

51.57

ABANDONADOS

3826.08

113.52

Fig. 9 Pertenencias FUZZY de la pendiente y el tiempo de acceso.
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Finalmente, la identificación de áreas críticas mediante el SIG parte de estas imágenes, que se
combinan por medio del operador booleano “AND”.

Fig. 10 Zonificación del grado de abandono.

El resultado final es un mapa que recoge tres sectores diferenciados: (1) sector de mayores
aptitudes potenciales, localizado en el fondo de valle sobre materiales de depósito y en donde los
andenes no presentan señales claras de abandono. Las bajas pendientes relativas, la proximidad del
agua y de los núcleos de población y la existencia de un viario principal subrayan sus capacidades para
el cultivo; (2) sector de transición, situado a media ladera en ambas márgenes del valle, se caracteriza
por presentar algún síntoma de abandono si bien este hecho no puede considerarse como un rasgo
definitorio. El interés económico, histórico, paisajístico y cultural de estos andenes prehispánicos
anima a establecer políticas orientadas a su recuperación o su conservación (BONAVIA y MATOS,
1990). Desde estos planteamientos, y en nuestra opinión, este sector constituye el área principal de
actuación; (3) sector crítico, en las zonas más elevadas del valle y en donde las dificultades de acceso
determinan un proceso de abandono que puede considerarse como definitivo. Bajo un enfoque
ambiental y de organización de un espacio andino de montaña, la atención hacia estas zonas es
primordial ya que en ellas nacen y se alimentan la red de canales de riego. Su mantenimiento, ahora
amenazado, puede prevenir futuras limitaciones en el suministro de agua en las partes bajas.
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4. Síntesis final. El papel del SIG. Valoración ambiental del
abandono. Políticas sectoriales y desarrollo sostenible

La información cartográfica de base ha servido para la puesta a punto de un modelo de
accesibilidad de tipo determinístico en el sector Maca – Lari (valle del Colca, Perú), basado en un
análisis de costes a partir de las variables de pendiente, hidrografía y red viaria en un entorno SIG. El
modelo ha sido validado con los valores de tiempo de acceso obtenidos en campo. Su combinación con
los datos muestrales referidos al grado de abandono de andenes ofrece correlaciones significativas,
dando a entender que dicho proceso guarda una estrecha relación, en términos generales, con las
dificultades de acceso.
Si bien el modelo no permite contrastar la totalidad de los puntos muestrales, haciendo
necesario acudir en casos puntuales a otras variables que inciden de manera directa o indirecta en el
abandono de los andenes, su utilidad parece demostrada. El interés de los resultados obtenidos en
cuanto a tiempos de acceso, grado de abandono y definición de áreas críticas son argumentos
suficientemente válidos para poner en marcha este tipo de análisis en áreas de montaña afectadas por
procesos similares.
La magnitud y celeridad de las consecuencias ambientales generadas por el abandono de los
andenes (procesos de erosión, cambios en la vegetación, pérdidas en la captura de agua, etc.) repercute
a medio y largo plazo en la viabilidad y amenaza la sostenibilidad del sistema productivo. El conjunto
de alteraciones desencadenas por dicho proceso aconseja diseñar y poner en práctica políticas
ambientales de conservación y recuperación, en las que los Sistemas de Información Geográfica y los
modelos de accesibilidad pueden jugar un papel decisivo.
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La Aplicación de los SIG a la Actividad de las
Organizaciones No Gubertamentales

Víctor Manuel Rodríguez Espinosa
Concepción Díaz Castillo
Joaquín Bosque Sendra

I. Introducción
Los Sistemas de Información Geográfica (SIGs) son un conjunto de elementos físicos (ordenador, periféricos, etc.),
elementos lógicos (sistema operativo y programas especializados), datos (de tipo espacial y de tipo temático) y personal
preparado para hacer uso de los anteriores elementos.
Desde hace unos años los SIGs se han convertido en una herramienta de uso general, o, al menos, sumamente
difundido en los más diversos sectores económicos y sociales.
Por su capacidad de manejar, gestionar y analizar información espacial los SIGs están siendo empleados en la gestión
de problemas territoriales: mantenimiento de grandes infraestructuras (redes eléctricas, sistemas de tuberías, etc.);
gestión de los datos catastrales; gestión municipal. Igualmente, dadas sus grandes posibilidades de análisis y
combinación de variables georreferenciadas, los SIGs son un instrumento básico en el diseño de planes de ordenación
territorial y urbana, en la evaluación de impactos ambientales, etc.
Un factor importante en su amplia difusión es el rápido crecimiento de los datos digitales de tipo espacial, cada vez más
disponibles sobre cualquier lugar. En España, por ejemplo, los más diversos organismos están generando grandes bases
de datos territoriales: empezando por el IGN/CNIG e incluyendo los diversos organismos cartográficos de algunas
autonomías (Cataluña, Madrid, Andalucía...), en todos existe una intensa preocupación por elaborar informaciones, lo
mas detalladas y precisas posibles, sobre el territorio.
La disponibilidad de datos y de procedimientos y programas está facilitando la difusión de estas herramientas en ámbitos
hasta ahora poco habituales. Uno de ellos empieza a ser las actividades de las Organizaciones no gubernamentales
(ONGs), en especial las dedicadas a la ayuda humanitaria y a la cooperación al desarrollo, que cada vez están
adquiriendo mayor importancia en el mundo y en España.
En este texto se analizan las posibilidades que estas herramientas pueden aportar a las mencionadas organizaciones,
ilustrando algunas de aquellas con la descripción de un proyecto concreto desarrollado para la Cruz Roja.
Nuestro objetivo principal es comprender algunas de las actividades habituales de las ONGs desde el punto de vista del
uso y de la gestión de datos espaciales, para, a continuación, ilustrar que funciones de los SIGs pueden tener utilidad
para mejorar la eficacia de las acciones desarrolladas por estas organizaciones. De este modo, podremos aconsejar
como reformar los modos de actuación usuales de las ONGs para que, utilizando los SIGs, puedan mejorar la eficacia de
sus actividades.
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II. Definiciones. Las ONGs y los Sistemas de Información
Geográfica

Desde finales de los años 80 y durante las últimas décadas del siglo se asiste en todo el mundo,
y en particular en Europa, a una enorme expansión de la sensibilidad social hacia los sectores de
población más desfavorecidos y de la solidaridad hacia los países en vías de desarrollo.
Un fenómeno que se ha convertido en característico de nuestro tiempo y de nuestra sociedad, y
que se manifiesta en la enorme proliferación de organizaciones y entidades dedicadas a labores
sociales y de atención a los más necesitados. Es tal su importancia que la literatura comienza ya a
hablar de Tercer Sector, demostrando el enorme volumen de recursos y personal que comienzan a
mover los servicios sociales, la cooperación al desarrollo, el medio ambiente, etc.
En nuestro país, el 52% de las organizaciones de este tipo se constituyeron con posterioridad a
1986 (CONSEJERÍA DE HACIENDA, 1997), poniendo de manifiesto la juventud de un movimiento
que crece exponencialmente y que, según la misma fuente, alcanza ya el 3’5% del PIB nacional en
cuanto a su Valor Añadido.
Muchos autores han puesto en relación el auge general de este tipo de organizaciones con la
crisis del denominado Estado del Bienestar (MARTÍNEZ FERNÁNDEZ et al., 1999); un modelo de
sociedad que comienza a ser cuestionado y que está provocando la aparición de nuevas formas de
pobreza, como consecuencia de la reducción de las estructuras y presupuestos públicos destinados a la
política social y de cooperación al desarrollo.
Se trata de organizaciones no estatales que se nutren de donaciones y de personal voluntario
para el desarrollo de todas sus actividades, buscando actuar en beneficio de los más necesitados y
desfavorecidos. ZABALA MATULIA las define como “organizaciones de carácter social,
independientes y autónomas, jurídicamente fundadas y que actúan sin finalidad de lucro” (recogido
en GUTIÉRREZ RESA, 1997).
En general destacan por ser organizaciones que tienen un carácter social y por la ausencia en
ellas de cualquier finalidad lucrativa; son organizaciones que se proponen como objetivo la promoción
del desarrollo y que mantienen una cierta independencia del ámbito gubernamental. Si bien disponen
de medios económicos propios (procedentes, fundamentalmente, de cuotas de socios y colaboradores,
de donaciones y mecenazgos que realizan personas físicas o jurídicas, recursos esporádicos recaudados
para paliar situaciones de crisis, etc.), en los últimos años, sobre todo en nuestro país, se aprecia una
mayor dependencia de los fondos y subvenciones procedentes de las diferentes administraciones
públicas.
Este último aspecto ya es detectado y criticado por algunos sectores de la cooperación; se
cuestiona el que la mayoría de estas entidades se vayan convirtiendo en prolongaciones de la labor
social de la Administración, así como la creciente importancia que están adquiriendo las labores
administrativas y burocráticas a las que está abocando esta situación de dependencia.
Son numerosas las denominaciones que tradicionalmente se emplean en la literatura para
referirse a este tipo de entidades (Organizaciones de Voluntariado, Entidades no Lucrativas, etc.), pero
la más extendida en los últimos años es la de ONG (Organización No Gubernamental). Dentro de este
término se engloba una gran cantidad de entidades y asociaciones, de diferente tamaño en cuanto a
personal y recursos financieros disponibles, que abarcan diferentes ámbitos asistenciales (desde la
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asistencia social a los grupos desfavorecidos hasta la realización de proyectos de desarrollo en países
subdesarrollados) y territoriales de actuación.
Como señala MARTÍNEZ FERNÁNDEZ et al., (1999) “en la actualidad la solidaridad se
aglutina casi en su totalidad en torno a estas ONGs, que se convierten en los principales agentes de
acción solidaria, y en algunos casos en los únicos”.
Dentro de este grupo destaca la importancia adquirida por las ONGs que orientan su acción
hacia la cooperación al desarrollo (por ejemplo, Cruz Roja, Médicos Mundi, Manos Unidas, etc.); tanto
el volumen de recursos, económicos y de personal (en nuestro país cerca de un millón de socios y unos
trescientos mil voluntarios) que movilizan como el desarrollo territorial e institucional que han
adquirido han sido espectaculares. Son organizaciones que se dedican a promover el desarrollo en
pueblos y sociedades del Tercer Mundo, buscando un desarrollo integral en estos países que satisfaga
sus necesidades y consiga mayores cotas de desarrollo socioeconómico. En muchas ocasiones, los
proyectos de desarrollo y cooperación se inician con la respuesta humanitaria a situaciones
catastróficas (guerras, desastres naturales, etc.) que tan a menudo asolan a estos países con
estructuras tan débiles y escasos en medios.
En el ámbito de estas ONGs, y sobre todo en aquellas de mayor envergadura organizativa y
mayor cobertura territorial, es donde las nuevas tecnologías de la información geográfica, y en
particular los Sistemas de Información Geográfica (SIGs), tienen mucho que aportar y ofrecen una
herramienta de apoyo para la planificación, gestión y evaluación de sus actividades.
Como se ha venido demostrando en los últimos años, los SIGs constituyen una herramienta de
gran utilidad en el análisis y gestión de problemas territoriales, destacando su interés en la ordenación
del territorio; los SIGs están muy próximos al ámbito de los sistemas de apoyo a la decisión, aspecto
que, en buena medida, constituye una faceta fundamental en la organización de las ONGs.
Es claro el componente espacial o territorial de muchas de las actuaciones y actividades de las
ONGs; se centran en territorios concretos, actúan sobre poblaciones con unas características
socioeconómicas específicas, etc.
Cada vez más, han ido adquiriendo un carácter más profesionalizado y se han convertido en
verdaderos gestores de gran cantidad de recursos. El elevado número de actuaciones que llevan a cabo
precisa del manejo de información abundante y de cierta calidad, que sea de utilidad para definir y
diseñar sus programas de actuación y que les aproxime al territorio y a la población sobre la que se va
actuar. Al mismo tiempo el volumen de información que se genera como resultado de las diferentes
intervenciones es también importante y de gran interés.
Cabría pensar en un principio en los SIGs como herramientas que permitieran recopilar y
organizar toda esa información, y que colaborasen en hacer más eficaz y racional la tarea humanitaria
y la distribución de recursos disponibles de las ONGs. Como señala TRINIDAD REQUENA (1999)
“todo programa se realiza en un marco o ambiente social que tiene consecuencias para su eficacia”.
Son muchas las utilidades que pueden aportar los SIGs en la organización y en el desarrollo de
las labores de toda ONG. Quizá, la principal sería la de colaborar en las tareas de evaluación de los
diferentes programas puestos en marcha. TRINIDAD REQUENA (1999) lo considera como un
apartado fundamental y plantea dos opciones a la hora de abordar esta parte del trabajo de las ONGs;
una, la de “evaluación procesual” (“valoración, a través de la recogida sistemática y continua de
datos, del funcionamiento del programa”), y otra, la “evaluación al terminar la aplicación del
programa”.
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Sea como fuere, el mismo autor señala como “finalidades últimas de la evaluación de
programas de acción social o proyectos” las siguientes: la de rendir cuentas, la de comparar
programas, la de realizar una evaluación formativa y la de evaluar un proceso.
Los SIGs pueden ser utilizados y manejados al mismo tiempo como bases de datos
convencionales (manejando todas las opciones de análisis, búsqueda selectiva, realización de
estadísticos, etc., propias de cualquier Sistema Gestor de Bases de Datos) y como bases de datos
georreferenciados. Toda la información quedaría integrada en un sistema que facilitaría las tareas
organizativas y que ayudaría a observar más intuitivamente toda la información necesaria,
aprovechando la característica propia de los SIGs, es decir, la georreferenciación de la información,
para el análisis o evaluación de los programas desarrollados.
Algunas de las aportaciones de los SIGs en la fase de análisis y de evaluación de proyectos
podrían ser las siguientes:

ü evaluar la cobertura de la actuación: la población beneficiaria de la intervención, los recursos
humanos, medios materiales y económicos asociados y disponibles en el territorio para cada
intervención, etc.

ü establecer comparaciones entre la distribución de diferentes ayudas, aprovechando la

posibilidad que ofrecen los SIGs para combinar diferentes variables y coberturas, mostrando
relaciones y/o causas que expliquen determinados patrones espaciales en la distribución de las
actuaciones, etc.

ü detección de fallos o incoherencias entre la identificación de problemas y/o necesidades y la
intervención concreta llevada a cabo, etc.

Por otra parte, la necesidad de toda ONG de justificar su actuación, de rendir cuentas ante
donantes y financiadores, se puede considerar como otro aspecto a considerar en esta fase. También en
este tipo de herramienta se pueden encontrar grandes utilidades y elementos que expliquen y hagan
más comprensible su actuación a través de la generación de cartografía; en general, los mapas
muestran la información de forma sencilla e intuitiva, ayudando a acercar más la información y los
proyectos. La salida cartográfica que permiten los SIGs es de calidad aceptable y puede ayudar a
mejorar las presentaciones y a ilustrar todos aquellos documentos destinados a la publicidad y/o
justificación de la labor desarrollada por la organización, así como aquellos de uso interno de la
organización.
Tampoco se ha de olvidar la aportación que pueden hacer los SIGs en las tareas de
planificación y preparación de nuevas actuaciones de este tipo de organizaciones. El contar con una
cartografía básica en formato digital, recogiendo una amplia variedad de elementos y recursos
espaciales (modelos digitales de elevaciones, red hidrográfica, asentamientos de población, etc.) junto
con una amplia base de datos asociada, puede resultar de interés para la prevención de futuras
situaciones de emergencia y para la planificación de intervenciones en un futuro.
Se podría pensar en la elaboración de planes de prevención de riesgos o peligros a largo plazo,
encaminados disminuir la vulnerabilidad de la población y los recursos o a minimizar los daños que
pudieran causar amenazas naturales o tecnológicas. También elaborar planes de emergencia que
permitieran contar con la localización de recursos estratégicos, la elección de rutas óptimas y rápidas
de evacuación, la localización de centros de abastecimiento, de acumulación de víveres o de atención a
la población en el área afectada, etc., que ayudaran a racionalizar y a hacer más rápida la respuesta de
la población y de las ONGs frente a posibles desastres o episodios catastróficos. Y todo ello haciendo
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uso de las posibilidades que ofrecen los SIGs para la generación de escenarios y modelos de simulación
de riesgos, vulnerabilidad, etc., y aprovechando sus capacidades para la actualización y la integración
de información, tanto espacial como temática, procedente de fuentes diversas.

III. Experiencias de uso de Sistemas de Información Geográfica
y de las Tecnologías de la Información.

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación en el
mundo de las ONGs y de otras organizaciones humanitarias que trabajan en ayuda humanitaria y
cooperación al desarrollo comenzó a principios de los años 80 (Oxfam, 1995). Este cierto retraso
respecto a otros sectores se debe, sobre todo, a la escasez de recursos económicos, la falta de
orientación, y los condicionantes impuestos, a veces, por la dependencia de las donaciones. No
obstante, comparte con los demás sectores las dificultades que resultan de sus costos iniciales y la falta
de capacitación del personal (Oxfam,1995).
Actualmente, se puede decir que, en el ámbito de la cooperación al desarrollo, se ha
generalizado el uso de sistemas informáticos (a través del ordenador personal) para la gestión y el
almacenamiento de bases de datos, procesamiento de textos, etc., así como el uso de las tecnologías de
la comunicación mediante el correo electrónico y la utilización de Internet. Además, en este medio va
apareciendo cada vez más otro tipo de figuras, no sólo informativas, con un vertiginoso desarrollo;
comienzan a convertirse en plataformas tecnológicas para organizarse, hacerse publicidad, gestionar
recursos, recibir donativos, y como propias bases de operaciones: vigilancia, sistema de alarma y
coordinación en sistemas de emergencias, foros o reuniones para debatir y tomar decisiones, centros
de documentación, redes especializadas en temas o en territorios determinados, etc. (Red de
Desarrollo Sostenible Honduras – www.rds.org.hn -, Red Iberoamericana Solidaria –
www.risolidaria.org -).
En cuanto a los SIGs, su introducción es mucho más lenta entre este tipo de organizaciones; en
la última década comienzan a desarrollarse y a aparecer en alguno de los proyectos de cooperación
como herramienta de apoyo. Parece que, hasta el momento, los primeros contactos tienen más que ver
con su faceta de producción cartográfica que con aquella de análisis espacial o apoyo a la toma de
decisiones.
Desde distintos organismos dependientes de Naciones Unidas se ha generado y tratado
cartografía digital (mapas temáticos como el Mapa de Tipos de Suelos del Mundo de la FAO/UNESCO,
Mapa de Honduras, 1:50.000 del PNUD, etc.) para su utilización como fuentes de información,
documentos descriptivos, y herramienta de análisis territorial. Hoy, a través de Internet, existe un
Centro de Documentación y Cartografía ( www.onu.org /depts/cartographic ), y se tiene previsto el
catálogo FAOMAP de la FAO, de donde se podrán obtener mapas en formato .PDF y .GIF,
considerándose para algunos casos la posibilidad de acceder a ellos en formato SIG para ERDAS e
IDRISI. Algunos son mapas generados con el programa ArcInfo y cuya distribución y difusión ya lleva
tiempo realizándose por la empresa ESRI, como la Digital Chart of the World (ESRI, 1993), utilizada
en el presente trabajo para la generación de la cartografía a escala regional (1:1.000.000).
Con una visión más práctica se ha desarrollado el programa UNEP (United Nations
Environment Programme) que junto a The Idrisi Project (Clark University) están especialmente
interesados en la exploración de las posibilidades de los SIGs como tecnología para la valoración y
gestión de los riesgos medioambientales. Alguna de sus aplicaciones relacionadas con el estudio de la
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vulnerabilidad como por ejemplo "Applications of GIS to Vulnerability Mapping: A West African Food
Secutity Case Study " (RAMACHANDRAN y EASTMAN, 1997) pueden ser consideradas de gran ayuda
para objetivos de proyectos de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria, puesto que la
valoración y análisis de la vulnerabilidad de un territorio ante ciertos peligros, mediante la cartografía,
ponen de manifiesto las áreas más sensibles y ofrecen claves para prevenir algunos riesgos o reducir
sus efectos.
De carácter religioso, el Institute of Environmental Science for Social Change (ESSC)
(www.Jesuits-in-science.org), en Filipinas, está trabajando con SIGs y teledetección. Se trata de un
proyecto multidisciplinar en el que se incorpora cartografía, informática e ingeniería junto a la
antropología, biología, agricultura, hidrología, sociología, economía, etc., para comprender las
dinámicas socioculturales y biofísicas en cada contexto específico. Su objetivo es el “desarrollo de la
ciencia para el cambio social”.
Una de las aplicaciones más interesantes de los SIGs en este contexto es la que recoge
TEMPALSKI (1994); una experiencia llevada a cabo por UNICEF para el seguimiento y las políticas de
control de la enfermedad denominada Guinea-worm en Benin (Africa). En este caso la cartografía
forma parte del método dentro de un proyecto de ayuda humanitaria, y el SIG (basado en el programa
ArcInfo) es utilizado como herramienta de apoyo en el diagnóstico, análisis y seguimiento sobre el
proceso sanitario en el que se quiere intervenir. Se reconoce su efectividad desde el punto de vista de la
epidemiología para estudiar patrones espaciales, realizar análisis y planificaciones de intervenciones
que reduzcan la enfermedad, etc.

IV. El SIG para la Evaluación de la Ayuda en Centroamérica
(SIGEDAC).

IV.1. Introducción.
En marzo de 1999, con motivo del aniversario del paso del huracán Mitch por Centroamérica, se firmó
el convenio entre Cruz Roja Española, el CICODE (Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo)
y el departamento de Geografía de la Universidad de Alcalá de Henares para la "Creación de un
Sistema de Información Geográfica para el seguimiento y análisis de las acciones de Cruz Roja
Española en el área afectada por el huracán Mitch".
Entre el 24 de octubre y el 1 de noviembre de 1998 el huracán Mitch, un huracán de nivel 5 en
la escala SAFFIR-SIMPSON, se adentró desde el mar Caribe en el istmo centroamericano provocando
una de las mayores catástrofes naturales y humanas que ha sufrido la región; este huracán y la
tormenta tropical en la que derivó provocaron fuertes precipitaciones e inundaciones que devastaron
amplias zonas del territorio.
El resultado fue un alto coste humano y social sobre una población muy desprotegida desde
múltiples puntos de vista; según los informes de CEPAL cerca de tres millones y medio de personas
fueron las directamente afectadas en toda la región que, en algunos países como Honduras o
Nicaragua, llegó a representar el 24% y el 20% del total de la población del país, respectivamente.
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El tipo de afectados se correspondió principalmente con los grupos de población más
vulnerables; personas de bajos ingresos que vivían y desarrollaban sus actividades en precario y en
lugares de alto riesgo.

Población Total

EL
GUATEMALA
SALVADOR
11.645.900
6.075.536

HONDURAS

NICARAGUA

6.203.188

4.453.583

TOTAL
REGION
22.910.227

Muertos

240

268

5.657

3.045

9.210

Desaparecidos

19

121

8.058

970

9.168

-

280

12.275

287

12.842

Población albergada

55.840

54.725

285.000

65.271

460.836

Evacuados/ Damnificados

84.316

105.000

617.831

368.261

1.175.408

Población afectada

346.910

730.000

1.500.000

867.752

3.444.662

5'7%

6'3%

24'2%

19'5%

15'03%

Heridos

Afectados sobre total de
la población

TABLA 1. Los efectos del huracán Mitch en Centroamérica. FUENTE: CEPAL (1999)

Ante la envergadura y dimensión de la catástrofe la respuesta de los ciudadanos, corporaciones
municipales, autonómicas, empresas privadas, etc., para ayudar a la población afectada fue masiva en
nuestro el país. Cruz Roja Española, al igual que otras muchas Organizaciones No Gubernamentales,
se vio obligada a administrar una gran cantidad de dinero y hacerlo llegar a los países más afectados,
en forma de proyectos de ayuda; se exigía una rápida movilización de gran cantidad de recursos, tanto
económicos como de personal.
La intervención de Cruz Roja Española se materializó en un principio en operaciones de
rescate y distribución de alimentos. Posteriormente, pasada la situación de emergencia, se centró en el
proceso de reconstrucción y rehabilitación, con la puesta en marcha de numerosos proyectos dirigidos
a la construcción y rehabilitación de viviendas, escuelas, centros comunitarios, mejoras en los sistemas
de agua y saneamiento, rehabilitación agrícola, etc.
Cruz Roja Española concentró sus proyectos en zonas muy concretas de algunos de los
departamentos de Centroamérica, aquellos que se le asignaron en coordinación con otras secciones
nacionales de Cruz Roja.
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Número de Proyectos2

Población

Departamentos

atendida1

Ayuda
humanitaria

Cooperación
al Desarrollo

Cooperación
Internacional

EL SALVADOR

7.374

15

20

11

GUATEMALA

11.400

13

13

10

Izabal

HONDURAS

77.502

32

60

29

Atlántida, Colón, Cortés, Fco. Morazán, Yoro

NICARAGUA

32.010

25

29

13

La Unión, San Miguel, San Vicente, Usulután

Chinandega, Estelí, Jinotega, León, Managua,
Madriz, Matagalpa, Nueva Segovia

TABLA 2. La actuación de Cruz Roja Española en Centroamérica. Elaboración propia. FUENTE: Cruz
Roja Española
Toda la actividad desarrollada por la organización dio origen a una gran cantidad de
documentación e informes que remitía el personal destacado en Centroamérica a la sede central de
Cruz Roja Española y en los que se recogía una variada información: diagnósticos de situación tras el
paso del huracán, identificación de necesidades en cada población, soluciones propuestas y realizadas,
características de los proyectos puestos en marcha, etc. Esta información es la que se debería
incorporar al SIG como parte de la base de datos temática del mismo.

IV.2. Objetivos.

El primero de los objetivos que se buscaba con la creación de lo que se dio en denominar
SIGEDAC (Sistema de Información Geográfica para la Evaluación de la Ayuda en Centroamérica)
fue, precisamente, agrupar y ordenar todo ese conjunto de datos e informaciones surgidos de las
diferentes actuaciones de la organización. Estos se encontraban dispersos en varios tipos de
documentos (Censos de distribución de Alimentos, Distribución de Ayuda Humanitaria, Seguimiento
de Potabilizadoras, Cartera de Proyectos Internacional, etc.). Se crearía una única base de datos,
georreferenciada, que, posteriormente, permitiera un sencilla y rápida gestión de la información
disponible.
Otros objetivos que se marcaron para este proyecto se presentan a continuación:

ü Elaboración de una cartografía de la actividad de Cruz Roja Española en Centroamérica que

permitiera la identificación de recursos, personal, etc., así como una primera presentación de
resultados y una aproximación al diagnóstico de la actuación de la organización en la región.

ü Facilitar a Cruz Roja Española la posibilidad de contar con una base de datos actualizable.

El objetivo inicial, de carácter, por así decirlo, más operativo, se acompaña de otros más
concretos. Así, se buscaba, como prioridad más inmediata, la creación de un conjunto cartográfico que
1
2

Información recogida en la página web de Cruz Roja Española (www.cruzroja.es)
Según la Cartera de Proyectos Internacional de Cruz Roja Española, septiembre de 1999
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recogiera y representara todas las actividades puestas en marcha por la organización; observar la
distribución espacial de las mismas, el número de beneficiados, el volumen de recursos y de personal
puesto por Cruz Roja a disposición de los diferentes proyectos, etc.
Con el denominado Atlas Humanitario Cruz Roja Española pretendía, aprovechando la
conmemoración del primer aniversario del paso del huracán Mitch y, por tanto, de la presencia de la
organización humanitaria en la región, dar a conocer a la opinión pública y sobre todo a los
financiadores y donantes, tanto públicos como privados, los logros conseguidos.

A)

Situación antes del paso del huracán

Los mapas aquí incluidos se han realizado con datos tomados de las estadísticas generales y otras bases de datos de carácter general.
Ayudan a dar una idea somera y elemental de este territorio, presentando algunos de sus aspectos más destacados y la presencia de Cruz
Roja Española en el mismo.
A.1. Situación geográfica de los departamentos más afectados.
A.2. Departamentos en los que desarrolla su actividad la Cruz Roja Española.
A.3. Los Delegados de Cruz Roja Española en Centroamérica
A.4. Tamaño absoluto y densidad de la población de la región por departamentos.
A.5. Carreteras e hidrografía de la región.
A.6. Modelo digital de elevaciones de la región.
B) Paso del huracán y daños provocados
Algunos de estos mapas han requerido la búsqueda de información en la prensa de la época, en páginas "web" de organismos oficiales y
otras organizaciones no gubernamentales; el análisis de los informes y fichas de Cruz Roja Española, etc., para mostrar los efectos del
huracán en el conjunto de Centroamérica, así como la respuesta dada por Cruz Roja Española a esa situación de emergencia.
B.1. Evolución del paso del huracán. (Mapa 1)
B.2. Porcentaje de damnificados sobre el total de la población.
B.3. Efectos del huracán sobre la población.
B.4. Víctimas que provoca el huracán por departamentos.
B.5. Población afectada y atendida por Cruz Roja Española.
B.6. Total de Censados por Cruz Roja Española para la distribución de Paquetes Humanitarios.
B.7. Distribución del Paquete Básico de Cruz Roja por Departamentos.
B.8. Distribución de los tres repartos del Paquete Alimentario de Cruz Roja por Departamentos.
C)

La ayuda de emergencia

La ayuda ofrecida por la organización en los momentos inmediatamente posteriores a la catástrofe, dirigida a paliar las necesidades más
básicas de una población muy desprotegida que se vio privada de repente de todo.
C.1. Comunidades atendidas por Cruz Roja Española.
C.1.1. Departamentos de El Salvador
C.1.2. Departamentos de Guatemala
C.1.3. Departamentos de Honduras
C.1.4. Departamentos de Nicaragua
C.2. Población “censada” de cada comunidad.
C.2.1. Departamentos de El Salvador
C.2.2. Departamentos de Guatemala
C.2.3. Departamentos de Honduras
C.2.4. Departamentos de Nicaragua
C.3. Distribución del Paquete Básico(Total por comunidad).
C.3.1. Departamentos de Guatemala
C.3.2. Departamentos de Honduras
C.3.3. Departamentos de Nicaragua (Mapa 2)
C.4. Distribución del Paquete Alimentario. Los tres repartos (Total por comunidad).
C.4.1. Departamentos de El Salvador
C.4.2. Departamentos de Guatemala
C.4.3. Departamentos de Honduras
C.4.4. Departamentos de Nicaragua
C.5. Distribución del Paquete Productivo. Personas Beneficiadas por comunidad. Departamentos de El Salvador.
D) Abastecimiento de agua potable
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Las intervenciones de Cruz Roja Española dirigidas a solucionar el problema de abastecimiento de agua en las comunidades afectadas que,
tras el paso del huracán, sufrieron la desaparición, la contaminación o escasez de los principales puntos de provisión de agua potable.
D.1. Total de personas beneficiadas por comunidad.
D.1.1. Departamentos de El Salvador.
D.1.2. Departamentos de Nicaragua.
D.1.3. Departamentos de Honduras.
D.2. Problemas detectados en el suministro del agua potable y la luz eléctrica. Departamentos de El Salvador.
D.3. Distribución de agua potable en los Departamentos de El Salvador. Estimación de litros por comunidad.
D.4. Soluciones propuestas para la red de agua potable.
D.4.1. Departamentos de El Salvador.
D.4.3. Departamentos de Honduras.
D.4.4. Distribución y capacidad de las potabilizadoras. Departamentos de Nicaragua.
D.5. Soluciones propuestas para la red de agua residual. Departamentos de Honduras.
D)

Ayudas para la reconstrucción y para iniciar el desarrollo de la región

Destinadas, sobre todo, a la reconstrucción y, en su caso, a la dotación de nuevas viviendas, equipamientos y otros tipos de infraestructura
a todas las comunidades necesitadas, permitiéndolas así adquirir un mayor nivel de desarrollo.
E.1. Nivel de daño sufrido por los diferentes equipamientos de cada comunidad.
E.1.1. Estado actual de las escuelas. Departamentos de El Salvador.
E.1.2. Estado actual de los centros de salud y soluciones previstas. Departamentos de El Salvador.
E.1.3. Estado actual de los lavaderos y soluciones previstas. Departamentos de El Salvador.
E.1.4. Estado actual de la escuelas. Departamentos de Honduras.
E.1.5. Número de matriculados en 1999 y daños sufridos en la instalación eléctrica de las escuelas de Honduras.
E.2. Solución propuesta para cada tipo de equipamiento.
E.2.1. Filiales de Cruz Roja.
E.3. Solución aplicada para cada tipo de equipamiento.
E.3.1. Proyectos de Cruz Roja Española para la reconstrucción de escuelas en El Salvador.
E.3.2. Proyectos de Cruz Roja Española para la reconstrucción de escuelas en Honduras.
E.3.3. Proyectos de Cruz Roja Española para la reconstrucción de escuelas en Nicaragua.
E.3.4. Proyectos de Cruz Roja Española para la construcción de viviendas en Centroamérica.(Mapa 3)
F)

Cartera de Proyectos de Cruz Roja Española

F.1. Total de proyectos e inversión realizada por Cruz Roja Española en Centroamérica según Programas.
F.2. Total de proyectos e inversión realizada por Cruz Roja Española por Departamentos.
F.3. Total de proyectos e inversión realizada por Cruz Roja Española en Centroamérica según Sectores.
F.4. Total de proyectos e inversión según tipo de financiadores.
F.5. Proyectos financiados por la Fundación Reina Sofía en Centroamérica.
F.6. Inversión realizada por la Fundación Reina Sofía en sus proyectos en Centroamérica

TABLA 3. Propuesta de Atlas Humanitario. Fuente: Elaboración propia

Después de la masiva respuesta de todos los sectores de la sociedad española a la llamada de
las ONGs (Organizaciones No Gubernamentales), existía una obligación de mostrar todo lo realizado
con todas las aportaciones recibidas. APRAIZ et al. (1998) señala que "... la organización necesita que
los financiadores privados sigan colaborando con la OAH - Organización de Ayuda Humanitaria -, y
estén satisfechos con lo que reciben de la OAH (información puntual de actividades, agradecimiento,
reconocimiento, etc.)..." y la cartografía se vio como un medio adecuado para hacer balance y justificar
un año de trabajo en Centroamérica.
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Al mismo tiempo, el SIG, y la cartografía digital generada a partir de él, pretendía dotar a Cruz
Roja Española de una herramienta de utilidad en el análisis y evaluación de las actuaciones
desarrolladas y de los resultados obtenidos. La distribución espacial de cada tipo de ayuda, la
evolución en el tiempo de las ayudas, la detección de posibles errores e incoherencias entre la
identificación de necesidades y la actuación concreta, etc., son algunos de los objetivos que se
marcaron aprovechando las posibilidades que ofrecen este tipo de herramientas SIG.

IV.3. Escalas de trabajo

El objetivo más inmediato que se marcó para este proyecto, la creación del Atlas Humanitario,
así como las características de la información que sería incluida en la base de datos temática
determinaron las sucesivas fases en que se dividió el proyecto.
Desde un principio se decidió abordar la generación del SIG desde dos escalas diferentes,
estableciendo una clara diferenciación entre el conjunto de la región centroamericana y aquellos
departamentos en los que Cruz Roja Española centró su actividad. Dos bases de datos espaciales
claramente diferenciadas a las que se asociaría información temática también diferente.

Escala Regional
Una base de datos para el conjunto de Centroamérica, los cuatro países más afectados por el
paso del huracán, en la que toda la información se asocia a unidades administrativas de primer orden
(departamento o país).
Se buscó con ella tener una visión general del territorio y una primera aproximación a la
realidad territorial, social y económica del contexto centroamericano, así como comprobar los efectos
del huracán sobre la población.
Al mismo tiempo, se pretendía que sirviera para la generación de toda la cartografía de síntesis
de la actuación de Cruz Roja Española en la región, utilizando, fundamentalmente, los datos recogidos
en la Cartera de Proyectos Internacional de la organización.
La construcción de cada uno de los componentes del SIG (el espacial y el temático) en esta
escala de trabajo partió de cero:

ü Base de datos espacial- Al no disponer de una cartografía digital de la región se optó por

utilizar las bases de datos que recoge la Digital Chart of World (1993) de la empresa ESRI. Se
trata de una cartografía, un conjunto de mapas vectoriales a escala 1:1.000.000, que, para todo
el mundo, recoge información amplia y variada asociada a cada país, tanto espacial como
temática: límites administrativos (estados, departamentos, regiones, etc.), red hidrográfica
principal, red viaria principal, localización de las principales ciudades, etc., así como
información, muy general, demográfica y socio-económica asociada.

Fue preciso, como paso previo al diseño del SIG, recortar en la base espacial la zona objeto de
estudio, adaptar alguna de las coberturas a nuestras necesidades y generar otras nuevas, como
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por ejemplo la cobertura de departamentos; partiendo de coberturas de líneas que recogían los
límites administrativos y la red hidrográfica (que en muchos casos también actúan como
límites) se creó una nueva cobertura poligonal que recogía estas unidades administrativas de
gran interés y relevancia par la descripción de la actividad de Cruz Roja Española en
Centroamérica.

ü Base de datos temática- Integrada por una recopilación de la información contenida en

diferentes de informes y páginas "web" generados por organismos y organizaciones
internacionales (como por ejemplo, la ONU, la CEPAL, etc.), por los gobiernos de los países
centroamericanos (sobre todo el de Honduras), universidades (como la Universidad de Costa
Rica) y ONGs (Cruz Roja Española, OXFAM, LANETA, etc.), bases de datos digitales de
empresas privadas dedicadas a la producción de "software" para SIGs (como ESRI) o de
cartografía y editorial (como Microsoft). Aspectos demográficos muy básicos y datos sobre los
efectos del huracán Mitch en la población que contribuirían a caracterizar mejor el territorio y
a apreciar la dimensión de la catástrofe.

Las mayores dificultades al abordar la creación de esta base de datos temática han surgido,
sobre todo, de la falta de homogeneidad en cuanto a la cantidad y la calidad de la información
disponible para cada uno de los departamentos y países de la región.
Otro tipo de información que también entró a formar parte de la estructura temática del SIG
fue la procedente de la Cartera de Proyectos Internacional facilitada por Cruz Roja Española.
Este es el documento principal de la organización en el que se recogen y describen las
principales características de todas las actuaciones y proyectos de cooperación internacional
puestos en marcha en la región.
De esta base de datos digital se incorporaron a la base de datos “regional” algunos de sus
campos temáticos, seleccionados por su valor descriptivo, tanto cualitativo como cuantitativo,
respecto a los proyectos, y su representación está condicionada por la asociación de éstos a
una entidad espacial, bien nación o departamento. Para ello ha sido preciso realizar
agrupaciones y/o agregaciones de la gran cantidad de información que contiene este
documento.

Escala Nacional
El apartado del SIGEDAC donde se pretendía integrar la información recopilada por Cruz Roja
Española de su actuación en cada uno de los cuatro países de Centroamérica, los afectados por las
consecuencias derivadas del paso del huracán Mitch. Se trata, básicamente, de una información sobre
diagnósticos y evaluación de daños en zonas concretas dentro de cada país y sobre las medidas
aplicadas por la organización para paliar los efectos de la catástrofe.

Base de datos espacial: de nuevo, la falta de una cartografía digital para la región obligó a
generar esta base de datos, en este caso, mediante un proceso de digitalización manual (utilizando la
tableta digitalizadora y con la ayuda del "software" PCArcInfo) de las hojas de los Mapas Topográficos
Nacionales a escala 1:50.000, facilitadas por el personal de Cruz Roja Española en Centroamérica.
El caso de Honduras fue diferente ya que se disponía de cartografía digital muy básica
facilitada por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) desde Honduras, en
formato shapefile de ArcView, procedente del "Informe sobre Desarrollo Humano. Honduras 1998".
Pero sólo se contaba con archivos que recogían los límites departamentales, municipales y zonas
agrarias del país, acompañados por otros (en formato Excel) con información sobre índices de
desarrollo.
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En las últimas fases del proyecto se recibieron 61 hojas del Mapa Topográfico Nacional de
Honduras, escala 1:50.000, que, en teoría, abarcaban el total del territorio de los departamentos de
Atlántida, Colón, Cortés y Yoro, en los que Cruz Roja Española centró su actividad en este país. Pero,
ante la premura de tiempo y la falta de personal en este último período del proyecto, tan sólo se
digitalizaron 18, aquellas en las que el personal de Cruz Roja Española había señalado la existencia de
comunidades donde se llevó a cabo algún tipo de actuación; en realidad, el único elemento cartográfico
que se digitalizó fue la localización de las comunidades donde Cruz Roja Española realizó algún tipo de
actuación.
Pero hay que tener en cuenta que la cartografía analógica de partida era bastante deficiente,
sobre todo por su antigüedad; se trata de mapas elaborados en la década de los 60 y 70 (para
Nicaragua, cartografía elaborada por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales –INET- en los
años 60 y actualizada entre 1986 y 1989, en Proyección Transversal de Mercator -Datum Horizontal
Norteamericano de 1927-; para El Salvador, cartografía del Instituto Geográfico Nacional de la década
de los 70, con hojas actualizadas entre los años 1984 y 1991 y en Proyección cónica conformal de
Lambert -Datum Norteamericano de 1927-; para Guatemala, hojas del Mapa Topográfico Nacional
elaborado por el Instituto Geográfico Militar -Proyección Transversal de Mercator, Datum Horizontal
Norteamericano de 1927- en la década de los 60, actualizadas con vuelos fotográficos entre 1989 y
1991) que, si bien, en algunos casos, habían sido actualizados con vuelos fotográficos en la década de
los 80, esto no era lo suficientemente actual como para recoger la realidad de un territorio tan
dinámico desde todos los puntos de vista: físico, social, de poblamiento, etc.
Por otra parte, era de suponer que el paso del huracán Mitch y sus consecuencias habían
agravado aún más el problema de desfase cartográfico, con el cambio de curso en numerosos ríos,
inundaciones y deslizamientos de tierras que arrasaron amplias áreas, cambiaron enormemente la
fisonomía y desarticularon la red de comunicaciones y el sistema de poblamiento de todos estos países.
Así, habría que tomar esta cartografía con precaución y, en un futuro, llevar a cabo una
revisión de la misma a tenor de la nueva situación planteada como consecuencia de la catástrofe. A
pesar de todo, la base de datos espacial que se creó podía resultar de interés para abordar cualquier
tipo de actividad en un territorio deficitario en cartografía, como una más de las muchas referencias a
considerar a la hora de planificar o poner en marcha proyectos de actuación en la zona.
Esta tabla muestra algunos datos de interés sobre la fase de digitalización:
EL SALVADOR

Departamentos
digitalizados

Extensión (km2)
Número de hojas 1:50.000

GUATEMALA

HONDURAS

LA UNIÓN
SAN MIGUEL
SAN VICENTE
USULUTÁN

IZABAL

------

7.465
21

9.038
33

---18

NICARAGUA

CHINANDEGA
ESTELÍ
JINOTEGA
LEÓN
MANAGUA
MADRIZ
MATAGALPA
NUEVA
SEGOVIA
39.044
112

TABLA 4. Proceso de digitalización. Fuente: Elaboración propia.

Un paso más en el proceso de creación de esta base de datos espacial lo constituía el decidir
qué elementos cartográficos entraría a formar parte de la misma. Un aspecto de especial relevancia y
que constituía el punto de partida en el proceso de digitalización.
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Tras el estudio y análisis de los diferentes elementos que conformaban la leyenda de los mapas
1:50.000 de los diferentes países (El Salvador, Guatemala, Nicaragua), buscando homogeneizar
leyendas que eran dispares, se decidió la digitalización de una selección de los mismos.
La propuesta de elementos a incluir en la base de datos espacial (aquéllos que, a nuestro
entender, podrían resultar de interés para los objetivos y la actividad que desarrolla la Cruz Roja, y por
extensión cualquier otra organización de similares características, en la zona), se envió al personal de
Cruz Roja Española. Se solicitó su colaboración y sugerencias para la incorporación de nuevos
elementos de interés, la eliminación de aquellos que se consideraran innecesarios y para cualquier otro
tipo de aportación. La opinión de los que tenían un mayor conocimiento del terreno, en último
extremo los usuarios de esta herramienta, y de los elementos cartográficos de importancia a la hora de
desarrollar una actividad humanitaria se debía de considerar a la hora de generar un SIG a medida que
atendiera las necesidades inmediatas de la organización.
En la siguiente tabla se recoge el conjunto de elementos cartográficos incluido en la base de
datos espacial del SIGEDAC:

ELEMENTO

TIPO

DESCRIPCIÓN

Límites
administrativos

POLÍGONOS

Límites internacionales, departamentales y municipales (estos últimos sólo para
el caso de Nicaragua ya que el resto de países no cuentan, al parecer, con esta
figura administrativa o al menos no se recogen en la cartografía nacional3).
Principales cursos de agua permanentes, lagos, lagunas y embalses.
Carreteras de primer y segundo orden; caminos que conectan comunidades con
otras vías principales o núcleos de población importantes, y ferrocarril.

LÍNEAS
Red hidrográfica
Red
de LÍNEAS
comunicaciones
Núcleos
de
población
POLÍGONOS,
PUNTOS

Equipamientos
Otros elementos

PUNTOS,
POLÍGONOS
PUNTOS, LÍNEAS

Poblaciones con más de 500 habitantes o las identificadas en la cartografía como
núcleos consolidados, así como aquellos con un tamaño de letra que lo representa
o cuando forma parte de la leyenda4. Comunidades en las que Cruz Roja
Española ha llevado a cabo su actuación y que fueron señaladas, de forma más o
menos precisa, sobre las hojas de los Mapas Topográficos por el personal de Cruz
Roja en la zona.
Escuelas, hospitales, aeropuertos/aeródromos/pistas de aterrizaje, etc.
Puentes y vados, puntos de abastecimiento de agua potable (pozos, manantiales,
depósitos, etc.), líneas eléctricas, oleoductos, etc.

TABLA 5. Elementos de la base de datos espacial. Fuente: Elaboración propia.

Es preciso incidir en la importancia de contar con una adecuada cartografía de las
comunidades (pequeñas aldeas o caseríos en los que Cruz Roja Española realizó su labor humanitaria)
para la generación del SIGEDAC.
La mayoría de la información temática recopilada y facilitada por la organización estaba
referida a comunidades que, de esta forma, podríamos definir como “unidad espacial básica” en la
actuación de Cruz Roja Española en Centroamérica y en el SIGEDAC.
3

Se tiene constancia de la existencia de esta figura administrativa en El Salvador porque así se recoge en el
Censo de Población (1992) de este país, pero en la cartografía sólo se representan límites municipales para el
Departamento de La Unión.
4
En esta decisión se tuvo en cuenta que el último Censo de Población de Nicaragua.1995 considera urbanas las
concentraciones de población de 1.000 o más habitantes y pareció que, dado que todos estos países presentan
características demográficas y de hábitat muy similares, este rango de asentamiento podría ser aplicable a toda el
área, recogiendo la realidad urbana de la misma.
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Por tanto, la localización espacial de las mismas era un apartado fundamental en el proceso de
elaboración del SIG a esta escala de trabajo. Pero en un territorio como este, con un hábitat
eminentemente rural, muy disperso; con abundantes y continuos asentamientos distribuidos
uniformemente por todo el territorio; donde son constantes y numerosos los movimientos espaciales
de la población (voluntarios o forzosos, incrementados como consecuencia de guerras, desastres
naturales y otros episodios catastróficos) y donde el nacimiento de nuevos asentamientos es habitual y
constante, resulta difícil la tarea de localización en una cartografía que, inevitablemente, queda
anticuada cada poco tiempo, más si cabe contando con mapas de décadas pasadas. Es habitual
encontrar nombres que se repiten innumerables veces dentro de un mismo municipio o departamento,
con límites poco claros entre una comunidad y otra, etc. El problema se agrava si, como era el caso, se
desconocía el territorio y no se estaba lo suficientemente familiarizado con la labor de Cruz Roja
Española en este territorio.
La colaboración del personal de Cruz Roja Española en Centroamérica fue de gran importancia en
el proceso de creación de la base de datos espacial, para señalar en los mapas la localización exacta de
las comunidades donde se había actuado.

Base de datos temática- en ella se recogería toda la información procedente de los proyectos,
actuaciones, ayudas, etc., realizadas por Cruz Roja Española en la zona tras el paso del huracán; se
trata de una amplia colección de datos recopilados en numerosos "libros" o fichas, en formato de
tablas Excel, cuyo único cometido era el de registrar los diagnósticos y la ayuda recibida por cada
comunidad.
La información no era igual para los cuatro países, ni en cantidad (mientras que en El Salvador
o Nicaragua la información abarcaba hasta cinco tipo de actuaciones diferentes, en Guatemala sólo se
refería a la Distribución de Ayuda Humanitaria) ni en calidad de información (la correcta
cumplimentación de las fichas dependía de numerosos factores y, sobre todo, de la mayor o menor
implicación del personal encargado de recopilar información y cumplimentar las fichas). Este hecho
aconsejaba abordar la generación de la base de datos temática del SIGEDAC en varios apartados,
coincidentes con cada uno de los cuatro países.
Previamente fue preciso realizar un trabajo de adaptación del diseño y la estructura de las
bases de datos originales, creadas para otros objetivos que no eran los nuestros, a las exigencias del
“software” empleado (ArcView 3.1.), intentando respetar en lo posible el sistema y organización de
trabajo de Cruz Roja Española; en algunos casos esto supuso el diseño y creación de nuevas bases de
datos a partir de la información disponible, en otros, simples modificaciones de las bases de datos
existentes: eliminación de campos en los que no existía ningún tipo de información, desdoble de
campos con gran cantidad de información o que contenían varias alternativas, cambio de formatos de
los campos (de alfanuméricos a numéricos), homogeneización del contenido de algunos campos, etc.
Por tanto, la base de datos temática tenía varias fuentes de información diferentes para cada
país, tal como queda recogido en la tabla siguiente:

Tipo de información

EL
SALVADOR
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Censos de distribución de Alimentos
Distribución de Ayuda Humanitaria
Paquete Productivo
Situación de Agua Potable
Seguimiento de Potabilizadoras
Limpieza de Pozos
Seguimiento de Escuelas
Rehabilitación Comunitaria
Solución Habitacional

X
X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

TABLA 6. Fuentes de información de la base de datos temática. Fuente: Elaboración propia.

La información contenida en la Cartera de Proyectos estaba referida fundamentalmente a
grandes unidades espaciales (país y departamento), pero determinadas actuaciones recogidas en ella,
como la construcción, reconstrucción/ rehabilitación y equipamiento de escuelas dañadas por el paso
del huracán, se desarrollaron al nivel de comunidad. De ahí que para El Salvador, Honduras y
Nicaragua se utilizara también esta fuente de información para generar nuevas bases de datos
asociadas a las comunidades.
Tras la revisión de la información, espacial y temática, que iba a entrar a formar parte del SIG
en esta escala de trabajo, se pudo comprobar la existencia de una serie de dificultades que entorpecían,
no sólo la realización de una cartografía exhaustiva sino también la consecución de muchos de los
objetivos que se buscaban satisfacer con la puesta en marcha de este proyecto.
La mayoría de ellos derivaban, sobre todo, de la localización espacial de las comunidades, las
dificultades para establecer la correspondencia entre éstas y toda la información que se había de
asociar a las mismas. De forma resumida, cabe señalar varios inconvenientes:
1.

Existencia de comunidades señaladas en la cartografía (con representación espacial) y que no
se recogían en las fichas de Cruz Roja Española, lo que suponía que las mismas no tenían
información temática asociada.

2. Existencia de comunidades con información temática (recogidas en las bases de datos de Cruz
Roja Española) no localizadas en los mapas topográficos.
3. Información temática repetida para una misma comunidad (recogida con dos registros
diferentes), cuando en la cartografía sólo se recogía una única localización.
4. Varias localizaciones sobre la cartografía para una misma comunidad, debiendo de optar por
una de ellas para asociar la información temática.
5. Denominación de comunidades no coincidentes en su totalidad entre la recogida en la
cartografía nacional y las fichas de Cruz Roja Española.

Comunidades localizadas en los mapas por

EL
SALVADOR

GUATEMALA

HONDURAS

NICARAGUA

118

78

124

195
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personal de CRE
Comunidades localizadas en los mapas y que

14

32

21

33

107

59

175

105

no aparecen mencionadas en las fichas de CRE
Comunidades que aparecen en las fichas de
CRE y no han sido localizadas en los mapas
TABLA 7. Identificación de las comunicaciones. Fuente: Elaboración propia.

Todas esta incidencias han supuesto una importante limitación y un déficit en el volumen de
información recogida en el SIGEDAC. En torno a un 50% de las comunidades atendidas por Cruz Roja
Española en Centroamérica no han sido recogidas en el SIG y, por tanto, una buena parte de la
información referida a las mismas, de la información sobre la labor de Cruz Roja Española en la zona,
no se ha podido georreferenciar. Un problema que en un futuro podría solucionarse mediante una
comunicación más estrecha entre el personal destacado en la zona y los técnicos SIG o mediante la
utilización de técnicas de “posicionamiento global” (GPS).

SIGEDAC

REGIONAL

ESPACIAL

NACIONAL

TEMÁTICA

ESPACIAL

-DATOS
DEMOGRÁFICOS
-EFECTOS DEL
HURACÁN
-CARTERA DE
PROYECTOS
-ETC.

TEMÁTICA

-DISTRIBUCIÓN
DE
ALIMENTOS
-SEGUIMIENTO
POTABILIZADORAS
-REHABILITACIÓN
COMUNITARIA
-SOLUCIÓN HABITACIONAL
-ETC.

PAÍS
DEPARTAMENTO

COMUNIDAD

FIGURA 1. Estructura del SIGEDAC. Fuente: Elaboración propia.
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Mapa 1. Evolución del paso del huracán

Mapa 2. Distribución del Paquete Alimentario. Departamentos de Nicaragua

Mapa 3. Proyectos de Cruz Roja Española para la construcción de viviendas en Centroamérica
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V. Consideraciones finales

Como se ha apuntado, este proyecto no estuvo exento de dificultades y problemas, que se
fueron presentado en las diferentes fases de ejecución del mismo. Muchos de esos inconvenientes no
se pudieron solventar del todo y quedaron pendientes como posibles mejoras del SIGEDAC en un
futuro. La falta de una comunicación más fluida entre el personal de Cruz Roja Española, el que mejor
conocía el diseño, contenido y características de las fichas, y los encargados de generar el Sistema de
Información Geográfica incidió, y en muchos casos limitó, necesariamente, la calidad final del
SIGEDAC.
A lo largo de la presente comunicación se ha ido señalando también que las mayores
dificultades encontradas durante el proceso de diseño del SIG fueron las relativas a la localización de
las comunidades, aquellas en las que Cruz Roja Española había centrado su labor humanitaria.
No menos dificultades se presentaron a la hora de tratar las bases de datos temáticas, la
información contenida en las fichas facilitadas por Cruz Roja Española. Aparte de su diseño, que no
era compatible con los formatos típicos de los Sistemas de Información Geográfica y que fue necesario
adaptar, su contenido resultaba, en muchas ocasiones, de difícil interpretación. Problemas como la
duplicación de registros para una misma comunidad, la interpretación de abreviaturas, la falta de
correspondencia entre su toponimia y la de la cartografía, etc., ante la falta de comunicación con el
personal conocedor del territorio, se fueron solventando sobre la marcha por los investigadores y
utilizando criterios propios.
Pero, aparte de todos estos problemas, que podríamos definir como puramente operativos, y a
pesar de lo que se pudiera pensar inicialmente, entre las dificultades no se encontrarían las relativas a
la búsqueda y obtención de la información de partida.
En nuestro caso, la información temática fue facilitada por Cruz Roja Española y la espacial, la
cartografía, se obtuvo con relativa facilidad.
Sin pretender hacer una generalización, la impresión recibida tras la puesta en marcha de este
proyecto ha sido que la generación de un SIG no es algo inabarcable en regiones poco desarrolladas y
sin recursos, como es el caso de Centroamérica; los problemas de obtención de los datos y la
información necesaria no han de ser mayores que los que se puedan dar en países más avanzados.
Además, en la actualidad, se ha generalizado la producción cartográfica y cada vez es más
usual disponer de cartografía e imágenes en formato digital de la mayor parte de las regiones del
planeta. A ello habría que añadir el recurso de la teledetección y las posibilidades que esta técnica
ofrece en el campo de los SIGs y la cartografía en general.
La existencia de algunas experiencias puestas en marcha por organizaciones dedicadas a la
cooperación y a la ayuda al desarrollo, ya apuntadas más arriba, no hacen sino corroborar la impresión
inicial.
Se podría destacar como único resultado negativo del proyecto presentado en esta
comunicación, la sensación de insatisfacción ante el uso que se va a hacer del SIGEDAC. Los usuarios
del mismo, el personal de Cruz Roja Española, no lo están utilizando, o no lo hacen de la forma que
cabría esperar.

673

La Aplicación de los SIG a la Actividad de las Organizaciones No Gubertamentales.

El aprovechar todas las posibilidades que pueden ofrecer los SIGs en la actividad de este tipo
de organizaciones supone una cierta "revolución operativa". En gran medida, puede obligarles a
modificar su forma de trabajo o su organización, afectado, sobre todo, al personal destinado en las
sedes centrales, normalmente localizadas en países desarrollados y de carácter puramente
administrativo y con un alto grado de burocratización. Esto supone un "esfuerzo" añadido que en
muchos casos no se está dispuesto a asumir.
Entre estos sectores todavía no se entiende lo que es un SIG, más allá de la producción
cartográfica, ni la aportación que puede suponer para todas las actividades en las que se implican las
ONGs: planificación, prevención, gestión, etc.
Habría que pensar, por tanto, en la necesidad de plantear una fase inicial en los proyectos
dirigidos a crear SIGs dentro del ámbito de las ONGs; una fase que se centrara en la formación del
personal, los usuarios del SIG, mediante la organización de cursos específicos en los que se abordaran
conceptos básicos de esta técnica, el tratamiento de la información, las posibilidades de análisis, etc.
En nuestro caso, se puede decir que es indudable el valor que posee el SIGEDAC desde un
punto de vista histórico, al recoger una amplia y variada información de una de las mayores
intervenciones humanitarias puestas en marcha por Cruz Roja Española. Pero habría que ir más allá y
tener presente que puede seguir siendo plenamente operativo; el que el personal de Cruz Roja
Española tome conciencia del interés que puede tener el SIG en el desarrollo de su trabajo y en la
actividad de la organización, así como la actualización y/o mejora de las bases de datos que lo integran,
pueden contribuir a este fin y, además, a aumentar la rentabilidad de la inversión económica realizada
por la organización en este proyecto.
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SIG y Modelización de Fauna Protegida:
Delimitación de Hábitat Potencial del Urogallo
(Tetrao Urogallus) mediante Lógica Borrosa
(Fuzzy Logic) en el Parque Natural del CadíMoixeró (Pirineo oriental)

Miquel Sainz de la Maza (U.A.B.)

Resumen

En este trabajo se presenta la metodología a utilizar en el proceso de modelización del hábitat potencial de
esta especie vulnerable, en concreto de un hábitat específico como son las zonas de canto o cantaderos, en
un parque natural del Pirineo oriental. Tras una primera parte en que se hace una breve justificación de la
elección y utilización de una metodología concreta de modelización de las zonas de hábitat potencial de esta
especie, se describirán las variables utilizadas, el proceso de implementación y aplicación del modelo y,
para finalizar se ofrecen los primeros resultados obtenidos.
Palabras clave: Modelización, hábitat potencial lógica borrosa, planteamiento de Importación Semántico (SI).
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1. Ámbito de estudio
El parque natural del Cadí-Moixeró fue declarado como tal por el Parlamento de Cataluña el 15
de julio de 1983, convirtiéndose en el espacio natural protegido más grande de Cataluña con una
extensión de 41.342 ha. La situación del parque en el prepirineo oriental y sus características
orográficas, hacen que hasta sus sierras de composición mayoritariamente calcárea, llegue la
influencia mediterránea en el vertiente suroriental, mientras que la parte noroccidental esté sometida
a la influencia atlántica. Esta particularidad posibilita una alta diversidad de especies de montaña,
tanto de origen mediterráneo, como de origen centroeuropeo o eurosiberianas. Las dos grandes sierras
principales, la del Cadí y la del Moixeró, constituyen una gran barrera montañosa de 30 Km. orientada
de este a oeste. La pluviosidad oscila entre 1500 mm anuales en las montañas de levante y los 700 mm
de las partes mas bajas de poniente, la nieve esta presente en las partes mas altas durante seis meses al
año, de noviembre a mayo ver Figura 3.

2. Modelización de hábitats de fauna
Morrison (1992) establece en los siguientes los principales objetivos para el desarrollo de
modelos de hábitat de fauna:

ü Formalización o descripción de nuestro conocimiento actual sobre la especie o sistema
ecológico.

ü Entender cuales son los factores ambientales que afectan a la distribución y abundancia de
una especie.

ü Predicción de distribuciones y abundancia de especies.
ü Identificar los puntos débiles en nuestro conocimiento.
ü Generar hipótesis sobre la especie o ecosistema de nuestro interés.
Los diferentes tipos de modelos de hábitats de fauna que podemos desarrollar dependerán en
buena medida de las características y objetivos perseguidos así como de la información disponible.
Hay que diferenciar en primer lugar, si el origen o fuente de los datos utilizados en el proceso de
implementación es empírico o teórico. Los modelos empíricos pueden ser simplemente descriptivos,
aquellos derivados de casos de estudios concretos en determinadas localizaciones, o también pueden
ser estadísticos ya que los datos recogidos según un determinado modelo de muestreo son utilizados
para explicar o predecir probabilidades de presencia de especies en aquellas zonas no muestreadas.
Una de las técnicas mas utilizadas en estos casos es la regresión logística (Pereira, Itami, 1994) Pero
algo que resulta paradójico es que, como en el caso que nos ocupa, para poder implementar modelos
estadísticos (regresión logística) hacen falta una gran cantidad de datos empíricos, tanto para su
construcción como para su validación, pero en el momento que nos planteamos la necesidad de
preservar ciertas áreas vitales de una especie concreta, normalmente esta se encuentra en grave estado
de regresión y se disponen de pocos datos de localización que sean fiables (por ejemplo disponibilidad
de datos de radio-collares) Los datos irregulares de distribución y o abundancia de especies hacen
que, en casos determinados la utilización de una metodología deductiva sea la única posibilidad de
delimitación de los hábitats.
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3. ¿ Por qué la lógica borrosa?
La teoría de los conjuntos borrosos (fuzzy set theory) desarrollada por L. Zadeh (1965) es una
generalización del álgebra booleana (Burrough, P.A. 1989) y es particularmente útil para procesar
datos e información cuyos atributos tienen zonas de transición gradual. La clasificación de ciertos
elementos del paisaje mediante la asignación a conjuntos de límites bien definidos cuando utilizamos
información de tipo continuo lo que hacemos es forzar la observación en uno u otro conjunto por puro
pragmatismo (Burrough, P.A., 1998).
La lógica borrosa (fuzzy lógic) nos ofrece las herramientas teóricas para tratar conceptos
expresados en lenguaje natural. Rimscha y Wolf (1997) advierten sobre la posible confusión que se
puede producir entre probabilidad y lógica borrosa. La lógica borrosa no nos proporciona un atributo
probabilístico, en que el grado de pertenencia a un conjunto está ligado a una función de probabilidad,
sino que describe la posibilidad que un individuo sea miembro de un conjunto determinado,
posibilidad que puede estar basada en el conocimiento subjetivo de un experto (Burrough, 1998).
Cuando se afrontó la necesidad de delimitar las zonas de hábitat potencial del urogallo en el
parque natural del Cadí-Moixeró para así poder establecer medidas protectoras que permitieran
salvaguardar ciertas zonas vitales de la presión humana en determinadas épocas de año, se hizo un
estudio de los diferentes tipos de modelos que podían adaptarse mejor a las variables y datos
disponibles de esta especie en el ámbito de estudio. De los diferentes tipos de modelos posibles
(probabilísticos, booleanos, y de conjuntos borrosos) se estudiaron las características y requerimientos
hasta llegar a la conclusión de que el modelo mas adecuado era el basado en la teoría de los conjuntos
borrosos. Contamos con buena información sobre el hábitat idóneo de la especie (Castroviejo, J. 1975;
Canut, J. 1991a; Canut, J. 1993b; Canut, J et al. 1996; De Juan, A. 1981; Menoni, E 1991a; Menoni, E.
1992b; Vazquez, A. 1995) así como el asesoramiento del técnico de fauna del parque natural del CadíMoixeró, y esto nos proporcionaba el conocimiento de base necesario para definir el hábitat potencial
del urogallo (Tetrao urogallus) en el ámbito de estudio. La escasez de datos empíricos de calidad
impedía la realización de un modelo estadístico de regresión logística y esto nos motivó a la búsqueda
de alternativas válidas que, como ejemplo, presentamos en esta comunicación. La lógica borrosa nos
permite desarrollar una clasificación de zonas potenciales de canto del urogallo que relaja las estrictas
condiciones de clasificación del álgebra booleana.
Los antecedentes de la utilización de la lógica borrosa para la clasificación de diferentes
elementos del terreno lo encontramos en la evaluación de suelos (Burrough, P.A., 1989) En el ámbito
de la modelización de hábitats de fauna podemos encontrar algunos ejemplos en la publicación
Ecological Modelling (Salski, A. et al. 1996) y tesis doctorales (Hill, K.1997).

4. Características del hábitat
En la actualidad la presencia del urogallo (Tetrao urogallus) en Cataluña queda reducida a
ciertos bosques del Pirineo y Prepirineo. Desde la prohibición de su caza en la década de los ochenta,
disfruta de una cierta estabilidad. Pero en ciertas zonas (comarcas del Ripollés, la Cerdanya y l’Alt
Urgell) se ha constatado un descenso poblacional que según los expertos, es consecuencia de las
alteraciones del hábitat (silvicultura, estaciones de esquí alpino y nórdico) así como de la mayor
frecuentación de su hábitat para usos turísticos y de recreo.
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El urogallo en el Pirineo está prácticamente ligado a los bosques del piso subalpino, que en la
zona de estudio serian aquellos formados por el Pino Negro (Pinus uncinata), aunque también
constituyen un buen hábitat bosques de Abeto (Abies alba), Hayedo (Fagus Sylvatica) y pino albar
(Pinus sylvestris)..
En celo tiene lugar durante el mes de mayo, cuando los machos se concentran en unos lugares
muy concretos del bosque llamados “cantaderos” dónde realizan espectaculares exhibiciones nupciales
con el objetivo de atraer a las hembras y realizar la cópula. Este hábitat es precisamente el objeto de
estudio de este trabajo.

Hábitat potencial de canto
Las características de las zonas de canto de este ave en la zona de estudio son muy concretas y
las paso a detallar a continuación:

ü Bosque subalpino
ü Orientación Norte
ü Altitud 1600-2200 m
ü Pendientes no superiores a 45º
ü Recubrimiento forestal medio (40-50%)

Elementos de perturbación del hábitat
Entre los factores que afectan la calidad del hábitat del urogallo y que suponen su regresión en
Europa, encontramos todas aquellas actividades antrópicas que se desarrollan en el medio natural de
la especie como son las actividades turísticas o de recreo. Estas perturbaciones son especialmente
críticas en que la especie tiene escasez de recursos energéticos durante la época de hibernación entre
los meses de diciembre a marzo, o también durante el periodo de apareamiento y cría los meses de
abril a agosto. Si bien las actividades de aprovechamiento forestal suponen una clara perturbación
sobre el medio natural del urogallo, en el caso del parque natural del Cadí-Moixeró al tratarse de un
espacio protegido todas las licencias de explotación forestal están fuertemente controladas por los
técnicos del parque. Así pues en nuestro caso de estudio las actividades que potencialmente afectan la
distribución de la especie son principalmente aquellas derivadas de la frecuentación humana. El
parque natural del Cadí-Moixeró experimenta a lo largo del año las variaciones estacionales
características de las áreas de montaña ofreciendo al visitante la posibilidad de realizar un amplio
abanico de actividades de ocio y deportes de invierno, de montaña y aventura. El paisaje resultante del
relieve y las extensas masas forestales constituyen un innegable atractivo turístico que supone una
fuente de ingresos para los municipios colindantes en especial para el sector de la hostelería. Otra
actividad lúdica gastronómica muy arraigada en Cataluña es la búsqueda de setas, un auténtico
fenómeno de masas que llena las carreteras de acceso a los bosques los fines de semana de otoño. El
parque no dispone todavía de un estudio preciso de frecuentación de sus instalaciones a pesar de que
se efectúan conteos puntuales y se tiene la voluntad de conseguir resultados fiables en este sentido. Por
esta razón he considerado el estado de la red viaria como indicador de frecuentación potencial ya que
se dispone de una base de carreteras, caminos y pistas diferenciando para estas dos últimas según su
estado de conservación sea bueno o malo.
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Otros elementos generadores de perturbación son los núcleos de población así como las casas
aisladas, ermitas y santuarios, actividades agrícolas y zonas de actividades extractivas. Cada uno de
estos elementos de ha sido clasificado en función de su perturbación potencial y capacidad de
restricción de zonas de canto.

5. Construcción de la base de datos
Para la aplicación del modelo de hábitat potencial del urogallo (Tetrao urogallus) en el parque
natural del Cadí-Moixeró, se han utilizado diferentes fuentes de información de diversa procedencia.
Algunas de ellas son fruto del trabajo de otros investigadores del departamento de Geografía de la
U.A.B.1 como la base de información de pueblos, casas y otras construcciones y la base de la red viaria,
el autor de las cuales es David Molina. La tabla 1 resume las bases de información utilizadas detallando
la fuente, el formato de origen, la escala de adquisición o resolución, las unidades y el tipo de elemento
que contiene.

Relación de bases de información utilizadas
Fuente
Formato Resolución
Bases
origen
/ escala
derivadas

Base

MDE

I.C.C.

vegetación
Recubrimiento
forestal
Red viaria

I.C.C./U.B.
Fotointerpretación
ortofotomapa color
I.C.C.
Ortofotomapa b/n y
topográfico

ráster

45

vectorial
vectorial

1:25000
1:25000

vectorial

1:5000
1:50000
45

vectorial

Actividades
extractivas

m
º
º
m
m
%

celdas
celdas
celdas
líneas
polígonos
polígonos

m

líneas

m

celdas

m

celdas

m

celdas

1:5000

m

polígonos

45
45
45
1:5000

Dist perturba1
Dist perturba2
Dist perturba3
Dist perturba1

m
m
m
m

celdas
celdas
celdas
polígonos

45
Fotointerpretación
ortofotomapa b/n
I.C.C. y trabajo de
campo

3

Dept. de Medi
vectorial
Ambient Generalitat
de Catalunya
P.E.I.N.
“
vectorial
1:25000
m
Tabla 1.Relación de bases de información cartográfica digital utilizadas.

1

Universitat Autónoma de Barcelona.
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Tipo de
elemento
original

Dist.carreteras
via1
Dist.pista bien
via2
Dist.pista mal
via3
3

45

Pueblos, casas y
otras
construcciones

3
orientaciones
pendientes
curvas de nivel
-

unidades

polígonos
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El modelo digital de elevaciones (MDE) utilizado proviene del Institut Cartogràfic de
Catalunya ICC de resolución espacial 45m en que cada celda contiene el valor de la altura medido en el
centro. El MDE contiene información explícita, los datos de altitud, e información implícita derivada
de las relaciones espaciales entre los elementos que forman parte de él como la pendiente y la
orientación (Felicísimo, A. 1994). La orientación en un punto se define como el ángulo existente entre
el vector que indica el norte y la proyección sobre el plano horizontal del vector normal a la superficie
en ese punto (Felicísimo, A. 1994 ). El concepto de orientación se refiere al punto cardinal hacia el cual
están inclinadas las superficies y por tanto hacia donde vierten las aguas. Cada celda contiene la
orientación del terreno expresada en grados donde 0º corresponden al norte y los 180 al sur. En este
caso pendiente y orientación se han derivado del MDE mediante la utilización del Software ArcView y
su módulo de análisis espacial Spatial Analisys.
Las bases originales de la vegetación actual que cubren todo el parque natural del CadíMoixeró son las correspondientes a las hojas 1:50000 del MTN 254, 255, 216 y 217, realizadas por el
equipo de biología vegetal de la facultad de Biología de la Universidad de Barcelona. La base de
recubrimiento forestal es producto del laborioso trabajo de fotointerpretación sobre los ortofotomapas
1:25000 en color de 2m de resolución, elaborados por el ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya) a
partir de las fotografías aéreas a escala 1:60000 del año 1993. Las categorías resultantes fueron
recubrimiento forestal bajo (1-30%), medio (40-60%), y alto (>60%).
Las actividades que se realizan dentro del ámbito del parque y que limitan la disponibilidad de
zonas favorables al urogallo son, a demás de las derivadas de la frecuentación por la red viaria,
aquellas relacionadas con los núcleos de población, explotaciones agrarias, casas aisladas, iglesias y
ermitas, refugios, estaciones de esquí (ámbito de influencia) áreas de pic-nic, albergues juveniles,
hostales y hoteles, y las actividades extractivas de carbones minerales, calcáreas y arenas. Para la
aplicación del modelo necesitamos una base de distancias relativas a todos estos elementos de
actividades antrópicas. Esto se obtiene automáticamente mediante el Software ArcView y su módulo
de análisis espacial Spatial Analisys.

6. Modelización
La principal utilidad de los modelos es su uso como herramienta para añadir valor a la
información (Clarke, 1990). La evaluación de la posibilidad de que un individuo sea miembro de un
conjunto puede basarse en el conocimiento intuitivo (experto). Un conjunto borroso se define
matemáticamente como indica la Figura 1.
Figura 1.Definición matemática de un conjunto borroso.

F = {( x, µ F ( x) x ∈ X
Donde µ F (x ) es la función de pertenencia de x en F. La función de pertinencia expresa en qué grado el
valor de x es compatible con el concepto F.

La lógica borrosa diferencia dos tipos principales de aproximaciones en la definición de
conjuntos borrosos, el planteamiento de importación semántico o SI y el método fuzzy K-means
(Burrough, P.A. et al 1998, Klir, G. 1995). En este trabajo se ha utilizado el planteamiento SI que es la
aproximación más simple y utiliza una función de pertenencia a priori con la cual asignaremos a los
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elementos por clasificar, un grado de pertenencia al conjunto de hábitat potencial de canto del urogallo
de 0 a 1. Existen diferentes métodos de construcción de las funciones de pertenencia FP que se
clasifican principalmente en métodos directos y métodos indirectos (con uno o mas expertos) (Klir, G.
et al.1995).
La capacidad para determinar la función de pertenencia apropiada así como las operaciones
fuzzy en el contexto de cada aplicación es crucial para hacer de la teoría de la lógica borrosa útil en la
práctica (Klir, G. et al.1995). La forma de un conjunto borroso es flexible (Hill, K. 1997) ya que hay
disponible un amplio orden de funciones de pertenencia para definir los grados en que cada elemento
considerado pertenece al conjunto. En este ejemplo he utilizado funciones sigmoidales, dado que son
las funciones de pertenencia mas utilizadas en la teoría de conjuntos borrosos y son apropiadas para
estudios de distribuciones de especies (Eastman R., 1997). De todas formas la elección de una función
de pertenencia es una elección subjetiva y esta es una de las críticas mas frecuentes a esta metodología,
pero esta elección nos ofrece la oportunidad de plantear una hipótesis sobre la cuestión (Hill, K. 1997),
en este caso la relación del urogallo con su entorno .Las Figuras 2a y 2b muestran las funciones de
pertenencia elegidas para la modelización de las zonas potenciales de canto del urogallo en el ámbito
de estudio.
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Integración de la información
La Figura 3 muestra el proceso mediante el cual se han integrado todas las bases de información en el
SIG. El proceso empieza con la recogida de información y asesoramiento de expertos. Por ejemplo,
sabemos a través de diferentes estudios existentes que los cantaderos se sitúan siempre en
orientaciones norte (noreste y noroeste). A partir de este conocimiento, una vez elegida la función de
pertenencia (Figura 2) determinamos dos puntos en el eje de coordenadas, el punto en que la función
cruza el eje de las x (90º) y el punto a partir del cual consideramos que la orientación pertenece
completamente al conjunto de hábitat de cantadero, 1 (67.5, correspondiente a una orientación
noreste). El proceso de fuzzyficación se ha realizado mediante el módulo de toma de decisiones fuzzy
del programa SIG IDRISI.

planteamiento SI
conocimiento experto
literatura

vegetación

asignación directa de valores

altitud
orientación
pendientes
recubrimiento

Determinación
generación
de

de la función

Zonas de canto
potencial “natural”

de pertenencia.

carreteras
pista bien
pista mal
núcleos urbanos
núcleos aislados
activ.agrárias
activ.extractivas
areas de recreo

Zonas de canto
potencial “real”
Figura 3.La intersección es determinada utilizando la función de mínimo ∩ = min (A ,B)
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En la integración de la vegetación, al tratarse de una variable no continua, hay que realizar un
gran esfuerzo de asignación directa de valores de 0 a 1 para poderla integrar en el análisis de lógica
borrosa. En este caso se han asignado los valores de 1 a las formaciones de Pino Negro (Pinus
uncinata), Abeto (Abies alba) y Hayedo (Fagus Sylvatica) y 0.9 para el pino albar (Pinus sylvestris),
aunque se podrían hacer mas clasificaciones basadas en el tipo de formación arbustiva asociada a cada
clase de vegetación.
En el caso de las bases de perturbación del hábitat se han clasificado en tres grupos, tanto para
las actividades antrópicas como para la red viaria, según se ha considerado aquella la actividad puede
afectar mas o menos al hábitat con el siguiente resultado:

Actividad

Perturbación

Núcleo de población, actividades extractivas, estación esquí

Alta (Perturba 1)

Explotación agraria, casa aislada, refugio, área de pic-nic,

Media (Perturba 2)

hostal, hotel, albergue.
Baja (Perturba 3)

Cabaña, iglesia,ermita,santuario

Red Viaria
Carreteras

Alta (via1)

Pista buen estado

Media (via2)

Pista mal estado

Baja (via3)
Tabla 2. Clasificación de los elementos de perturbación

Se considera que los 50-100 a ambos lados de una carretera están ecológicamente degradados
de forma permanente (Kaule, G., 1997), aunque las perturbaciones son evidentes más allá de esta
primera zona especialmente en ámbitos abiertos. Los sistemas forestales actúan atenuando los
impactos y por tanto la franja de afectación es menor. En zonas abiertas, de prados y cultivos esta
franja de perturbación puede sobrepasar 1 km. mientras que en zonas de árboles densos los efectos no
son aparentes en puntos situados a más de 500 m del trazado (Hooftman, M. et al. 1997). Podemos
observar como han quedado definidas las funciones en la figura 2a.

Operaciones
Las operaciones con los diferentes subconjuntos son similares a aquellas que se pueden
utilizar en conjuntos booleanos2. En este caso se ha utilizado la intersección con la función de mínimo
(figura 3). La superposición se ha hecho con el comando overlay min del software IDRISI. Por qué el
mínimo? Las variables están conectadas por la palabra y (AND), por lo tanto una variable es
dependiente sobre la otra entonces seleccionando el valor mínimo estaremos escogiendo un valor que
cumplirá las dos condiciones. Así también nos aseguramos que en caso de que una variable tenga valor
0 obtendrá 0 en el conjunto final.

2

Para más información ver P.A Burrough 1989, pág. 482; Klir, G. 1995, Pág. 50.
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7. Resultados
Tras la realización de todas las superposiciones obtenemos los resultados que se pueden
observar en los diferentes mapas de la figura 4. El mapa 2a contiene los valores de 0 a 1 de aquellas
celdas según su grado de pertenencia al conjunto de zonas potenciales de canto (o cantaderos) del
urogallo (Tetrao urogallus) en el parque natural del Cadí-Moixeró. El estudio se ha basado en las
variables disponibles para el interior del parque y, por tanto, no hay que considerar la zona exterior a
pesar de que su color se corresponda con un valor en la leyenda. Se aprecia en estos resultados una
clara disposición de las zonas potenciales de canto de urogallo en la vertiente norte. La peculiar
geomorfología del parque, que queda dividido de este a oeste por las sierras que dan nombre al parque.
El mapa 2b corresponde a la intersección de todos los elementos de perturbación considerados en el
modelo, red viaria y elementos de presencia humana y actividades diversas. Como se puede observar
se han considerado los elementos interiores al parque y aquellos externos a él pero, que por su
proximidad pueden aportar elementos de perturbadores en el hábitat potencial del urogallo (Tetrao
urogallus).
El mapa 2c corresponde al que denominaremos hábitat potencial de canto perturbado, resultado de la
intersección de los dos primeros, hábitat potencial de zonas de canto “naturales” y zonas de
perturbación antrópica.
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8. Conclusiones
Este trabajo explica la metodología utilizada para la modelización de un tipo de hábitat
potencial, las zonas de canto, de una especie vulnerable en España, el urogallo (Tetrao urogallus),
mediante la teoría de los conjuntos borrosos. Quiero resaltar que no es un estudio finalizado ya que se
trabaja para mejorar el modelo mediante la posible utilización de otras variables como la insolación
potencial, la edad de los bosques, o la rugosidad del terreno. Una segunda fase consistirá en la
modelización de otros hábitats de esta especie como son las zonas de hibernación y las zonas
potenciales de cría.
También hay que seguir investigando en las diferentes operaciones entre los conjuntos
borrosos. Aunque no se disponen de suficientes datos de origen empírico para implementar un modelo
estadístico, es evidente que todo modelo hay que someterlo a unos tests para su validación y esto está
previsto que se realizará con los datos empíricos existentes para cada tipo de hábitat.
La aproximación a la modelización de hábitats de fauna desde la lógica borrosa nos permite trabajar
con el conocimiento incierto sobre algunos de los elementos del ecosistema y nos proporciona los
medios para combinar las afirmaciones lingüísticas y las variables numéricas (Salski, A, et al. 1996).
La parte más débil del planteamiento semantic import model en conjuntos borrosos es la
forma en que se definen las funciones de pertenencia (Burrough, P.A.,1989) pero puede ser mejorada
con experiencia práctica.
El punto fuerte del planteamiento de los conjuntos borrosos es precisamente que se basa en la premisa
que la naturaleza puede ser inherentemente vaga o imprecisa, es decir, no pretende que el mundo real
es más exacto o más perfecto de lo que en realidad es.
Aunque los evidentes avances en el campo de las tecnologías de la información geográfica nos
han proporcionada un buen medio de desarrollo y difusión de toda una serie de métodos de
modelización del espacio, las verdaderas innovaciones se producen en la forma como el espacio y los
objetos de este espacio son percibidos y descritos (Wilson, J.P y Burrough, P.A. 1999).

Figura 1. Localización de la zona de estudio
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1. Resumen

Como consecuencia del desarrollo y la potenciación de la actividad turística masificada se han producido
importantes impactos negativos en múltiples niveles, desde los meramente medioambientales hasta los
sociológicos. Como respuesta a esta situación, desde mediados de los años ochenta se ha tratado de fomentar el
turismo desde un punto de vista sostenible, sobre todo porque es la mejor forma de mantener los recursos más
valiosos en los que se basa la constitución de una oferta mantenida y permitiendo una explotación racional de los
mismos. Así puede entenderse que la Comisión Brundlandt defina el turismo sostenible como aquél cuyo
desarrollo satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades (WCED, 1987). Para cumplir este requisito de sostenibilidad debemos partir
de una visión integrada y, por tanto, sistémica, de los recursos existentes, máxime cuando proponemos alcanzar
este objetivo en una zona interior y con un turismo incipiente, en la que el paisaje constituye un rico patrimonio
natural y a veces el desarrollo de la actividad turística puede conllevar una merma en la calidad de los recursos.
Con el fin de potenciar el desarrollo sostenible del turismo y lograr el mantenimiento de los recursos, proponemos
la aplicación de un Sistema de Información Geográfica donde pueda realizarse un análisis integrado del territorio,
favoreciendo un análisis que determine las debilidades, aptitudes, fortalezas y oportunidades que existen en el
contexto extremeño.
Palabras clave: Planificación, turismo sostenible, Sistema de Información Geográfica, Extremadura.
Esta investigación ha sido posible merced a la concesión del Proyecto de Investigación “Turismo y Desarrollo
Sostenible en Extremadura” (1FD97/0294), financiado con Fondos FEDER.
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2. Introducción
A lo largo de la última década el turismo en la C. A. de Extremadura ha experimentado un
crecimiento considerable, tanto en lo referido a la oferta como a la demanda. De ello podemos deducir
que ciertamente ha pasado de ser una actividad económica meramente puntual a una nueva
oportunidad de desarrollo, aunque es preciso en este punto aclarar que aún no es suficientemente
importante como para hacer frente a los principales pilares de la economía extremeña.
A este hecho ha contribuido sobremanera la apuesta radical que se ha efectuado por el turismo
desde la propia Administración Autonómica que ha intentado fomentar la actividad regulándola
mediante una serie de Decretos. Además, los grupos LEADER y PRODER se han encargado de
difundir al máximo las buenas expectativas que ofrece este nuevo sector en los espacios interiores.
No obstante y pese a los importantes esfuerzos realizados pensamos que si realmente se desea
fomentar este tipo de actividad se precisa cuando menos una planificación concienzuda orientada a la
sostenibilidad de los recursos a la vez que a un aprovechamiento de los mismos mediante el desarrollo
de esta actividad.

2.1. Marco de estudio
Como ya hemos apuntado el marco de estudio elegido para realizar este estudio es la C. A. de
Extremadura y, más concretamente, sus núcleos rurales ya que son éstos los más desfavorecidos por
esta actividad y los que disponen de unas rentas más bajas y, a la vez, disponen de una gran cantidad
de recursos turísticos que podrían permitir, cuando menos, integrarlos dentro de los escasos circuitos
turísticos disponibles en nuestra región.
Si nos centramos pues en estos núcleos rurales, algo prioritario es definir o al menos acotar
este término, no contraponiéndolo exclusivamente a lo urbano, como término dual, en el que uno
explica al otro por oposición y viceversa. Éstas son teorías que evolucionan desde el esquema acuñado
por Tönnies, con el concepto de geminschaft-gesellschaft (comunidad-asociación). Tampoco nos
guiaremos de una forma exclusiva por los conceptos unidimensionales o multidimensionales, que
acota como rural a aquellas poblaciones que tienen determinado número de habitantes o que se dedica
a una determinada actividad económica. Tratamos de ir más allá para conseguir delimitar el espacio de
trabajo, aunque teniendo siempre presente que no podemos desdeñar a las escasas ciudades
extremeñas al pensar que el turismo tiene o debe tener un carácter integral e integrador de todos los
espacios para que unos apoyen a los otros en los comienzos de esta actividad.
En este sentido nos mostramos de acuerdo con Pahl cuando afirma que no existe una
población rural como tal, sino que existen poblaciones específicas que por razones diversas e
identificables se encuentran en zonas rurales.

2.2. Evolución y características del turismo en Extremadura.
Durante los últimos años, Extremadura ha experimentado un considerable aumento en el
volumen de pernoctaciones así como de oferta de alojamientos, de lo que se deduce que esta actividad
económica presenta un desarrollo considerable, teniendo en cuenta que nos situamos en un espacio
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interior, con todas las limitaciones que le son inherentes y que partíamos de una situación donde la
actividad turística era muy puntual y reducida.
A esta afirmación llegamos si tomamos como fuente de información primaria las encuestas
realizadas por el INE y que dan como resultado las Tablas de Movimiento de Viajeros en
Establecimientos Hoteleros. Teniendo en cuenta estos datos obtenemos que desde 1994 hasta 1999, el
volumen de pernoctaciones ha aumentado de forma considerable e ininterrumpida, tanto en lo
referido a turistas nacionales como extranjeros, si bien la estancia media, auténtico talón de aquiles de
nuestro sistema turístico, continúa siendo reducida y el incremento es muy escaso cuando tiene lugar,
al igual que sucede en buena parte de destinos nacionales interiores, circunstancias que podemos
observar en la tabla siguiente.

Tabla 1: Evolución de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Extremadura (1994-1999)

Pernoctaciones

1994

1995

1997

1998

1999

Nacionales

813.995

934.671

969.127

1.020.047

1.154.687

1.420.015

Extranjeros

93.607

103.504

108.528

108.455

114.156

208.386

Total

907.602

1.128.502

1.268.843

1.628.401

1,57

1,56

1.55

Estancia media

1,52

1996

1.038.175 1.077.655
1,54

1,56

Fuente: Movimiento de Viajeros en Establecimientos Hoteleros. I.N.E

Esta situación, de incipiente desarrollo turístico, se traduce en un incremento en el número de
plazas de alojamiento, en cualquier modalidad, si bien se plasma sobre todo en las ciudades y algunos
municipios muy específicos donde se detecta una mayor demanda de este tipo de servicios, así como
de otros asociados a la propia actividad turística.
Sin embargo, debido a otros factores, la implantación de nuevos establecimientos hoteleros y
extrahoteleros afecta a otros núcleos sin “tradición” turística, ubicados en el medio rural. Junto a todo
ello, se observa que la estancia media en los establecimientos hoteleros apenas varía en los últimos
años, lo que pone de manifiesto la identificación del turismo extremeño como de paso, no como un
destino final de vacaciones.
Esto nos induce a pensar que en Extremadura, al igual que sucede en otras áreas interiores,
existen tipologías turísticas bien diferenciadas y que siguen unas pautas de comportamiento
igualmente distintas, fruto de las variaciones cualitativas de la demanda, orientada en estas zonas a
dos modalidades turísticas muy específicas: el turismo cultural y el turismo rural, ambos entendidos
en su sentido más amplio. No obstante, en el caso extremeño podemos mencionar otras modalidades
de esta actividad, entre los que destacan el turismo terapéutico y el cinegético, si bien debemos
reconocer que su implantación en el territorio es poco significativa, ciñéndose a algunos municipios
que disponen del recurso básico.
Como se observa, existen estructuras dicotómicas que posibilitan una clara diferenciación
entre las modalidades turísticas presentes en esta Comunidad Autónoma y con una ubicación espacial
delimitada por la existencia de recursos que favorecen la implantación de nuevos alojamientos y
actividades complementarias.
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3. Objetivos
El principal objetivo que perseguimos consiste en determinar las áreas que reúnen las
condiciones idóneas, al menos en principio, para la implantación de alojamientos rurales,
considerando su adecuación al Decreto 120/98, de 6 de octubre, recientemente modificado por el
Decreto 12/2000 de 25 de enero, sobre la ordenación del alojamiento turístico en el medio rural,
dictaminado por la Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo de la Junta de Extremadura.
Ateniéndonos, pues, a este marco legislativo, trataremos de ver las posibilidades de potenciar esta
actividad económica en Extremadura, sobre todo en sus espacios rurales, si bien, para no dar una
visión sesgada de la realidad actual, tendremos en cuenta otros aspectos básicos como son la
disponibilidad de recursos turísticos, de cualquier tipo, las características demográficas de la población
residente, la accesibilidad, etc.
Para conseguir dicho objetivo primario, debemos marcarnos otro no menos importante, la
generación de una aplicación SIG que nos permita analizar la situación de forma realista. Nos
referimos a la creación de SIGTUREX, todo un reto debido a la cantidad de información que precisa.

4. Metodología
Si partimos de la base de que el turismo no sólo es una actividad socioeconómica, sino que
tiene una clara referencia espacial, creemos que la herramienta más adecuada para el análisis y
posterior planificación del mismo es el Sistema de Información Geográfica. Éste puede entenderse de
una forma más o menos tradicional describiéndolo como un conjunto de hardware, software, datos
geográficos, personas y procedimientos; organizados para capturar, almacenar, manejar, analizar y
desplegar eficientemente rasgos de información referenciados geográficamente. Si bien, actualmente
se puede entender un SIG como un sistema que por medio de ordenadores y datos geográficos ayuda a
una mejor comprensión del mundo real, posibilitando la resolución de problemas de complejidad
notoria.
Considerando estos aspectos y definiciones, se comprueba que mediante la utilización de un
SIG se facilita la visión integrada del territorio, aspecto éste que cobra especial relevancia en la
planificación, análisis y gestión de la actividad turística que tiene en el territorio un notable interés,
debido a la ubicación de los recursos, de la oferta, de las comunicaciones, etc. Se trata, por lo tanto, de
una herramienta idónea para planificar el desarrollo turístico de cualquier área, sea cual fuere el
enfoque que adoptemos, aunque mucho más útil cuando se plantea una visión sostenible de los
recursos y un aprovechamiento económico.
Con el fin de alcanzar el objetivo fundamental del trabajo, la determinación de las áreas
óptimas para la implantación de alojamientos rurales, se ha diseñado un proyecto SIG que permite el
análisis integrado de aspectos muy variados. Considerando esto, es posible deducir que se incluyen los
principales factores espaciales que permiten determinar la ubicación de establecimientos turísticos, así
como otros que pueden facilitar su instalación, habida cuenta de las potencialidades turísticas que
ofrece cada espacio geográfico.
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Para conseguir una mayor fiabilidad se ha recurrido a la elaboración de encuestas sobre la
demanda que nos permitan tener una visión aproximada de sus características y preferencias, así como
a un profuso trabajo de campo con el fin de ubicar los principales recursos turísticos y la propia
situación de la oferta de alojamientos y complementaria, aspecto éste que ha servido para corroborar
las fuentes oficiales (Junta de Extremadura). En total los resultados que presentamos se basan de 1230
encuestas distribuidas por un total de 120 municipios, aunque están previstas 5000, y se ha utilizado
como criterio de distribución espacial el volumen de la oferta de alojamientos, para después
completarse con otros aspectos más puntuales como la población (estructura y dinámica), fiestas
específicas, registros mercantiles, etc...
SIGTUREX se compone de muy diversas capas de información que tienen su origen en el
Banco Cartográfico Nacional a escala 1:200.000, aunque ha sido preciso recurrir a la digitalización de
otros aspectos necesarios, entre los cuales destacan sobremanera la red de espacios de interés natural y
las vías pecuarias en cualquiera de sus modalidades, utilizando como software Arc View 3.0 y
Geomedia Pro 2.0.
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Figura 1: Capas de información digital.
Obviamente, si lo que se desea es determinar qué espacios reúnen los requisitos necesarios
para el desarrollo de la actividad debemos considerar, además de los recursos, otros aspectos
importantes y que así mismo pueden plasmarse en el territorio. Entre ellos, las características de la
propia población residente desempeñan un papel fundamental, ya que de todos es conocido que uno
de los rasgos inherentes a la población rural es el envejecimiento a lo que se une, en líneas generales,

548

Tecnologías Geográficas para el Desarrollo Sostenible.

una vocación poco emprendedora respecto de las inversiones, etc., por supuesto, siempre tomando
como base del análisis la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Todo ello debe tener como marco de actuación la legislación vigente en materia de alojamientos
rurales, los Decretos 120/98 y 12/2000 de la Junta de Extremadura y que pueden resumirse en cinco
requisitos básicos contenidos en el artículo 7º, apartados a, b, c, d, e.( D.O.E. 117, 13 octubre 1998):
a) Estar ubicadas en el campo o en núcleos rurales. Se entienden por núcleos rurales, a los
efectos de este Decreto, aquellas localidades de menos de 5.000 habitantes de derecho.
b) Responder a una arquitectura tradicional histórica, ya sea preexistente, producto de
rehabilitación o, excepcionalmente, de nueva construcción.
c) Disponer de las instalaciones y servicios mínimos que se establecen en la presente normativa.
d) Ofrecer un mínimo de dos y un máximo de seis habitaciones...
Por consiguiente, la metodología que proponemos se centra en una doble vertiente. Por una
parte, se trata de implementar toda la información disponible en un Sistema de Información
Geográfica. Por otra, se persigue la adecuación a la normativa autonómica vigente. En este sentido, es
posible entender que la metodología diseñada se encamina hacia la consecución de una planificación
general de la actividad turística en Extremadura, árdua tarea debido al estado incipiente de la misma
en la mayor parte del territorio.

5. Los recursos turísticos
Los recursos turísticos disponibles en Extremadura son muy ricos y variados, si bien, hoy en
día, no gozan de la misma aceptación del principal atractor turístico, la playa. Esta Comunidad
Autónoma, situada en un espacio interior, fronterizo y fuera de las principales rutas turísticas, etc.
dispone sin embargo de otros argumentos para desarrollar la actividad turística, basados en dos
aspectos clave: los recursos patrimoniales y los naturales.
Los principales recursos históricos y artísticos se ubican en Cáceres (ciudad Patrimonio de la
Humanidad), Mérida, Plasencia, Guadalupe, Trujillo, Hervás y un largo etcétera, donde se concentra la
mayor parte del patrimonio artístico, muchas veces acompañado de un rico folklore. A estos núcleos
habría que añadir otros de considerable interés etnográfico, situados en muchos casos en los espacios
rurales y que tienen como su máxima expresión a las fiestas de interés turístico regional, en muchos
casos con numerosos siglos de tradición.
Asimismo, dispone también de importantes recursos paisajísticos entre los que destacan
espacios naturales protegidos como los parques naturales de Monfragüe y Cornalvo, la reserva natural
de la Garganta de los Infiernos, numerosas Zonas de Especial Protección para Aves donde se
concentran numerosas especies a lo largo de cualquier época del añó, además de sus zonas de
montaña, sus grandes superficies embalsadas y enormes espacios adehesados que conforman biotopos
o biocenosis de especial relevancia.
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De todos estos recursos podemos deducir el gran potencial que adquiere el turismo rural, en
cualquiera de sus variedades, existiendo además una importante gama climática que, en líneas
generales, se identifica con inviernos relativamente suaves y veranos secos y calurosos, excepción
hecha de los espacios de montaña.
Junto a estos importantes recursos nos encontramos con un volumen de población escaso,
predominando los pequeños pueblos llenos de encanto y con una población inferior a los 1000
habitantes, en cuyas proximidades aparecen los centros económicos y funcionales que articulan el
territorio, las cabeceras comarcales.
Si consideramos todos estos aspectos de forma integrada es fácil suponer que Extremadura es
un territorio apto para el desarrollo de un turismo alternativo, de interior, orientado al disfrute de la
naturaleza y a la contemplación del patrimonio artístico e histórico. Todo este potencial de patrimonio
natural e histórico-artístico puede observarse en el siguiente mapa.
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Figura 2: Recursos territoriales turísticos

6. La oferta de alojamientos turísticos

La oferta turística disponible en Extremadura es pequeña aunque variada y sigue unas pautas
de implantación típica de esta actividad económica. De hecho, se puede comprobar en la tabla 2 cómo
son los principales núcleos de población los que cuentan con los alojamientos más selectos. Se trata de
hoteles de tres y cuatro estrellas, de lo que se deduce que serán estas zonas las que acaparen a los
turistas de mayor poder adquisitivo. A medida que desciende la entidad demográfica de los núcleos,
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también lo hace la categoría de los alojamientos. De sendos aspectos podemos inferir que existen dos
vocaciones turísticas bien diferenciadas, una dirigida hacia el turismo cultural de las ciudades, con una
demanda de mayor poder adquisitivo, y otra orientada hacia el turismo rural de los pequeños pueblos,
de menor poder adquisitivo, siempre teniendo en cuenta los principales recursos turísticos que poseen.
Junto a todo ello, no debemos olvidar que tal como se refleja en el mapa, tanto la ubicación de
las ciudades como de la oferta turística obedece no sólo al volumen de población, si no a otros aspectos
a tener en cuenta. Entre ellos destaca la localización de buena parte de los alojamientos en las
proximidades de las principales vías de comunicación, destacando por su propio peso específico la
carretera N-630 y la autovía de Extremadura, en cuyas proximidades encontramos los mayores niveles
de accesibilidad, tanto interna como externa. No obstante, debemos ser conscientes de que en núcleos
que podemos denominar genéricamente periféricos existe una oferta de alojamientos importante, fruto
de sus recursos turísticos y, también de la existencia de programas LEADER y PRODER que fomentan
el aprovechamiento turístico del municipio.
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Figura 3: Distribución de la oferta de alojamientos en función de su tipología.

Cuantitativamente, la oferta turística disponible en Extremadura es reducida, sobre todo si la
comparamos con otros espacios del país, si bien, debemos considerar, nuevamente, su carácter
interior.
Grosso modo, podemos afirmar que son los núcleos de mayor entidad demográfica los que
disponen de un mayor volumen de alojamientos, principalmente hoteles de tres y cuatro estrellas. Pese
a ello, no debemos olvidar que los municipios de menor entidad, disponen de alojamientos, si bien, de
menor calidad. Todo ello puede observarse en la siguiente tabla:

Rangos de
población

Nº
municipios

Plazas
Hoteles

Plazas
Hostales

Plazas
pensione

Plazas
Camping

Plazas
Casas
Rurales

Población
total 1997

>50.000

3

3.801

646

183

690

22

252.108

25.000 a 50.000

3

1.000

241

43

228

0

95.530

10.000 a 25.000

7

699

211

137

0

0

107.386

5.000 a 10.000

30

1.215

899

353

480

118

199.767

1.000 a 5.000

158

1.169

1.852

605

4.870

334

321.427

<1.000

180

318

431

379

735

220

94.026

TOTAL

381

8.242

4.280

1.700

7.003

694

1.070.244

Tabla 2: Alojamientos y restauración en relación a rangos de población

Analizando con detenimiento la tabla precedente llegamos a la conclusión de que la mayor
parte de las plazas de alojamiento se concentra en las principales ciudades; mientras el resto se
distribuye en unos cuantos municipios de un rango-tamaño muy inferior, pero que disponen de
algunos factores que, de hecho, fomentan su aparición (recursos históricos y artísticos, terapéuticos,
paisajísticos, redes de comunicación, etc.)..
Si consideramos estos aspectos, es posible concluir que en la actualidad, las zonas rurales de
Extremadura disponen de pocos alojamientos, con una característica notable, ya que en estas zonas se
encuentran la mayor parte de casas rurales y cámping del territorio, indicativo de la riqueza natural de
estas áreas. Esto es comprensible debido a que buena parte de los pequeños municipios se ubica en
zonas de montaña o en las proximidades de espacios de interés natural, de lo cual se deduce que la
demanda potencial de esos establecimientos busca un tipo de turismo alternativo al de sol y playa.

553

La planificación del turismo rural sostenible en Extremadura mediante SIG.

7. La demanda turística
El análisis de la demanda turística de cualquier espacio entraña una enorme dificultad debido
a la escasez de datos y estudios que sobre el particular se han efectuado. Nosotros nos hemos visto
obligados a realizar encuestas directas (algo más de 1200, aunque están previstas 5000) a los turistas
y/o excursionistas de nuestro territorio, configurando un cuestionario con numerosas preguntas que
nos servirán para precisar un poco más el conocimiento de esta parte fundamental del sistema
turístico.
A continuación, presentamos un pequeño avance de las características más significativas que
permiten segmentar la demanda en función de criterios tan elementales y usuales como la edad y el
sexo, el nivel formativo, la procedencia y el tipo de turismo que practican preferentemente, si bien
debemos precisar que existen otras muchas variables que, de momento, dejamos de lado.

7.1. La edad y el sexo
Cuando analizamos el volumen de datos obtenidos debemos señalar que en el conjunto de
encuestados existe una paridad importante entre el número de hombres y mujeres, por lo que en
principio no debemos hacer especial hincapié en este aspecto. Ahora bien, algo tremendamente
significativo y que corrobora las hipótesis de algunos investigadores, es que el turismo que se está
produciendo en estos momentos en Extremadura es mayoritariamente joven, con un predominio
importante entre las personas que tienen de 25 a 34 años, si bien no debemos desdeñar que tambien
un elevado porcentaje se corresponde con los mayores de 50 años, aunque su número es
sensiblemente inferior.
Esta característica de la demanda permite obtener algunas nociones complementarias sobre la
misma. En este sentido podemos decir que dada la edad de buena parte de nuestros turistas y
visitantes, el poder adquisitivo no será muy elevado, en unos casos porque se está incorporando al
mundo laboral y en otros porque se encuentran jubilados. A la vez, también podemos imaginar las
preferencias turísticas que van a tener, destacando dos modalidades turísticas muy significativas, el
turismo rural y el cultural.

Todo ello puede apreciarse en el siguiente gráfico.
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Figura 3. Edad y sexo

7.2. El nivel de estudios
Analizando el nivel de estudios nos damos cuenta de que los turistas que pasan por
Extremadura tienen un nivel cultural elevado, ya que casi el 25% de los mismos manifestaba poseer
estudios superiores y otro porcentaje similar disponía de estudios medios. La principal conclusión que
extraemos es que nuestros turistas tienen un nivel cultural medio-alto y de aquí podemos deducir que
buena parte de ellos se decanta por la práctica de un turismo cultural en las principales ciudades que
disponen de un patrimonio rico y variado, donde destaca Cáceres con su título de Ciudad Patrimonio
de la Humanidad.
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Figura 4. Nivel de estudios

7.3. Tipología turística practicada
Cuando analizamos la modalidad turística que se encuentran practicando en Extremadura,
sorprende que el 27% de los entrevistados se encuentra en nuestra Comunidad para ver a familiares,
algo que ya podría hacer que nos planteásemos cuestiones epistemológicos sobre su condición de
turistas, máxime cuando la mayor parte de ellos no utiliza los alojamientos comerciales, sino que
pernocta en la vivienda de los familiares o bien en la casa propia que poseen en sus pueblos de origen.
De igual manera es significativo que el 35% tenga unas motivaciones culturales, algo nada
sorprendente si tenemos en cuenta que el mayor número de turistas se concentra en núcleos como
Cáceres, Mérida, Badajoz, Trujillo o Guadalupe, algo que pone de manifiesto una vez más que uno de
los tipos fundamentales de turismo es el cultural que coincide en su mayor parte con las ciudades.
Como prueba de ello vemos que buena parte de la oferta se concentra en esos mismo puntos.
Sin embargo, tan sólo el 28% afirma que la principal motivación de su viaje es el conocimiento de la
naturaleza o la práctica del turismo rural, algo a tener en cuenta para nuestros propósitos de intentar
planificar el turismo en los espacios rurales.
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Figura 5. Tipología de turismo

7.4. Procedencia
Cuando se analiza la procedencia de los encuestados se ve con claridad que los centros
emisores de nuestros turistas son las principales ciudades españolas, destacando por su proximidad
Madrid, con casi el 40% de los mismos, seguidos de Barcelona, Sevilla, etc..., quedando Cáceres y
Badajoz con un 9% de forma conjunta. De estos datos podemos deducir que el mayor volumen de
turistas proviene de fuera de la Comunidad, sobre todo de aquellas ciudades más próximas y otras más
alejadas que obedecen a otros patrones, ya que se trata de los principales centros de emigración
extremeña, de lo que se deduce que éstos vuelven a sus pueblos de origen en épocas de vacaciones,
algo que enlaza con la motivación familiar que posee un alto peso específico según se ha visto
anteriormente.
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Figura 6. Ciudades de procedencia más significativa.

7.5. Situación laboral
La situación laboral de la mayor parte de nuestros turistas es la de trabajador fijo,
coincidiendo básicamente con los funcionarios de la Administración Pública, siendo destacable el poco
peso que poseen los estudiantes y los jubilados. De aquí podemos deducir que un elevado porcentaje
de los visitantes tiene un poder adquisitivo medio, si bien una vez más es preciso considerar que la
mayor parte de sus destinos se concentra en las ciudades.
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Figura 7 b. Profesión.

7.6. La demanda rural.
Teniendo en cuenta que anteriormente se ha analizado de forma sucinta y generalista la
demanda turística de Extremadura, es preciso hacer especial énfasis en esa parte del mercado que se
centra en la modalidad rural.
Cuando se procede al estudio de esta fracción de la demanda, nos percatamos de la existencia
de algunas diferencias considerables con respecto a la demanda general. En este sentido, uno de los
aspectos más relevantes es el hecho de que un importante número de estos turistas pernocta en las
casas rurales de Extremadura, seguidos ya a bastante distancia de los que se alojan en otro tipo de
alojamiento hotelero, si bien destaca el elevado porcentaje que pernocta en los cámping. De aquí se
deducen dos aspectos notorios, ya que esta demanda posee un comportamiento dicotómico. Por una
parte se encuentran los que poseen un poder adquisitivo medio-alto (hay que tener en cuenta que el
precio medio de una casa rural supera las 5000 ptas/día) y por otra, los que están dispuestos a pagar
menos por la pernoctación (el precio medio de una tienda en cámping se sitúa alrededor de 1000
ptas/día)..
Asimismo, llama la atención que la mayor parte de los turistas se encuentra trabajando, siendo
mínima la representación de jubilados o estudiantes. De este hecho se deduce que la modalidad de
turismo rural que se oferta no está orientada a este tipo de demanda y, a la vez, porque el principal
destino turístico se centra en las playas, algo en lo que Extremadura no puede competir.
De igual forma, es preciso considerar que la edad media del turista rural es de 38 años
aproximadamente, valor que encubre una importante variabilidad, si bien es preciso reconocer que
preferentemente practican este tipo de turismo las personas que tienen una edad comprendida entre
30 y 40 años.
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Figura 8. Perfil de la demanda de turismo rural.

8. Planificación
Tras el análisis anterior, se impone la determinación de aquellas áreas que reúnen las
condiciones idóneas para el desarrollo del turismo rural con la consiguiente implantación de
alojamientos rurales y otras infraestructuras básicas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos
fundamentales:
a) la disponibilidad de recursos,

b) la presencia de alojamientos rurales preexistentes,

c) la accesibilidad que le confieren las comunicaciones, y

d) las características o preferencias de la demanda del turismo rural en nuestro entorno.

Con estos elementos de análisis pretendemos adecuar al máximo el desarrollo y la
potenciación de esta actividad en las zonas que dispongan de los mayores recursos turísticos, de la
menor competencia posible y de una accesibilidad relativa considerable.
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Si nos atenemos al análisis integrado de estos aspectos, observaremos cómo buena parte del
territorio extremeño posee aptitudes para fomentar la implantación de alojamientos turísticos en el
entorno rural, aunque si optamos por el enfoque sostenible, será preciso incluir otros condicionantes,
lo que sin lugar a dudas restringiría de forma notable la superficie susceptible de acceder a este tipo de
actividad económica.
Este análisis se enfocará hacia dos espacios muy concretos: las áreas óptimas para el desarrollo
turístico y las zonas susceptibles de desarrollo turístico. La diferencia fundamental entre estos dos
espacios consiste en la existencia o no de experiencias previas en turismo rural, concretadas en la
presencia de alojamientos turísticos.
Así pues, dentro del proceso de planificación proponemos el siguiente esquema:
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Fig. 9: Secuencia de planificación teórica.

Si consideramos el análisis anterior y la importancia que puede tener el desarrollo turístico de
los entornos rurales de Extremadura parece cuando menos recomendable apostar por una
planificación integral que haga referencia al estado actual de la cuestión (debilidades y fortalezas), así
como la posible evolución que puede experimentar en un futuro (amenazas y oportunidades)..
Naturalmente, después de conocer la potencialidad para el desarrollo turístico y el riesgo que
debe asumirse, deben marcarse unas estrategias que fomenten los aspectos positivos y minimicen los
negativos. Para ello, obviamente, deben considerarse algunos aspectos fundamentales en la
planificación turística, centrándose en las estrategias que debe seguir la Administración, de cualquier
nivel, y que debe reflejarse en la promoción de los recursos turísticos, la dotación de recursos
económicos, la protección del medio, el control urbanístico y otros muchos aspectos.
Tan sólo de esa forma se podrá conseguir una auténtica planificación de la actividad turística
en estos núcleos de pequeño tamaño y que no disponen de otros recursos para alcanzar el desarrollo
económico y el bienestar social. Pese a todo, no debemos olvidar que además de las Administraciones
competentes, debe implicarse a la población residente, analizar en cada momentos los costes de
oportunidad, apostar por el desarrollo desde la óptica sostenible, etc...

8.1. Áreas óptimas para el desarrollo turístico.
8.1.1. Zonas de montaña.
Indudablemente, los espacios de montaña son los que cuentan con un mayor atractivo para la
práctica de buena parte de las modalidades de turismo rural y tienen su mayor desarrollo en el norte
de la provincia de Cáceres, coincidiendo con el Sistema Central. Por lo tanto, podemos afirmar que son
las zonas que disponen de mayores recursos para el desarrollo de esta actividad. Los motivos son
varios: la presencia de la montaña, de espacios de interés paisajístico, de innumerables cursos de agua,
de pueblos ricos en folclore y patrimonio histórico y artístico, además de su posición privilegiada con
respecto a grandes ciudades como Madrid, Salamanca o Cáceres. En este momento es preciso recordar
que casi el 40% de nuestros turistas o excursionistas procede de Madrid y la zona más próxima a esta
metrópoli coincide con el noroeste de Extremadura.
Esta cantidad de recursos turísticos se ha traducido en la implantación de una oferta turística
rural de primer orden, entre la que destacan dos tipos de alojamiento: los cámping y las casas rurales.
Por ello, es posible entender que en todo este territorio exista ya una conciencia de la importancia que
posee el turismo para el incremento de las rentas. Sin embargo, también debemos entender que la
presencia de una oferta turística preexistente puede actuar como limitante para el desarrollo de la
actividad ya que podría suponer una competencia excesiva para los nuevos alojamientos. No obstante,
esta situación no se produce y en los últimos años se ha conseguido incrementar de forma considerable
el volumen de alojamientos y, consiguientemente, de plazas.
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Si analizamos el mapa de la zona noreste de Extremadura observamos que buena parte del
territorio dispone de importantes recursos, de alojamientos rurales, de una red de comunicación
amplia aunque manifiestamente mejorable, y en su conjunto posibilita el desarrollo de la actividad
turística. Pese a todo, también se detecta que existen núcleos que disponen de unas condiciones muy
similares y no cuentan con alojamientos rurales, pese a que por su volumen demográfico se pueden
beneficiar de las ayudas que concede la Consejería de Medio Ambiente, Urbanismo y Turismo de la
Junta de Extremadura. Por tanto, es en esas áreas donde pensamos se puede incrementar la oferta
turística de la zona, sin sobrecargar en exceso los municipios que ya disponen de la misma, con lo cual
se conseguiría dispersar el número de turistas y contribuir a la sostenibilidad de los recursos.
Ahora bien, nos encontramos con otro problema añadido, pues en algunos núcleos el volumen
de población es muy escaso, menos de 800 habitantes, y además, la población se encuentra muy
envejecida, careciendo del afán inversor de los más jóvenes. Sin embargo, teniendo en cuenta que la
actividad turística en el medio rural no puede sobrepasar determinados niveles de carga turística en
sus tres niveles de análisis (físico, económico y social), creemos que la implantación de algunos
alojamientos puede ser suficiente para ir fijando, de una vez por todas, a la población más joven, que
actualmente emigra hacia los centros económicos y funcionales más próximos.
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8.2. Áreas susceptibles de desarrollo turístico.

8.2.1. Zonas de grandes embalses.
Otra de las zonas con mayor potencialidad turística que existe en Extremadura es la
conformada por los grandes embalses, tanto de la cuenca del Guadiana como en la del Tajo. A
pesar de esto, creemos más ilustrativa la primera debido a la existencia de mayor número de
embalses así como de otros recursos turísticos de notable interés y la proximidad de espacios de
montaña.
En esta área se detecta fácilmente la enorme potencialidad turística que posee merced a
la presencia de estas láminas de agua que permiten en muchos casos una utilización para el
baño o para los deportes náuticos, algo de agradecer en nuestro territorio cuando las
temperaturas estivales alcanzan los 40º de máxima y mínimas superiores a los 25º. Por lo tanto,
podemos deducir que el desarrollo turístico de la zona pasa por el mejor aprovechamiento de
este recurso, a los cuales hay que unir otros como la presencia de espacios de interés natural, de
reservas de caza y, por supuesto, de un rico patrimonio en los pueblos que conforman este
espacio o en sus proximidades.
Si la presencia de recursos turísticos es indudable, no debemos descartar otro aspecto
que puede favorecer la instalación de nuevos alojamientos como es la escasez de alojamientos
turísticos en líneas generales y, muy en particular, de alojamientos rurales. Ello puede facilitar la
instalación de los mismos en la mayor parte del territorio considerado, máxime si tenemos en
cuenta que no existe, hoy por hoy, una competencia entre los escasos alojamientos existentes.
Junto a ello, otro aspecto que puede actuar como atractor para el desarrollo de la actividad
turística en este entorno rural es el escaso volumen demográfico de buena parte del espacio, por
lo que fácilmente puede beneficiarse de las subvenciones aportadas por la propia Comunidad
Autónoma, basándose en los Decretos 120/98 y 12/2000.
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Figura 11: Detalle de los grandes embalses de Extremadura.
HERGUIJUELA

UJILLO

Etiquetas de casasrurales
Municipios con Casas Rurales
Núcleos con plazas >250
Edificios de interés
Áreas próximas a ríos (500 m)
Embalses

VILLARTA DE LOS MONTES

PUEBLA DE ALCOCER

Red Hidrográfica
Carreteras Comarcales
Carreteras Nacionales
Carreteras Locales
Núcleos
Términos municipales
Parques Naturales

PUEBLA DE ALCOCER

Reserva Natural
Espacio Natural de Interés

MONTERRUBIO DE LA SERENA

CASTUERA
CABEZA DEL BUEY
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8.2.2. Zonas de dehesas

Las dehesas, típico paisaje mediterráneo, pueden constituir un recurso turístico de
primer orden si se consigue establecer un oferta lo suficientemente atractiva como para ser
demandada por los potenciales turistas. El área elegida para ilustrar este ejemplo se centra en
los grandes espacios adehesados del suroeste de la provincia de Badajoz. En dicho entorno, se
integran distintos recursos turísticos en los que el aprovechamiento tradicional permite el
desarrollo del ecoturismo, sobre todo si tenemos en cuenta que en numerosos términos
municipales existen viviendas rurales tradicionales, los cortijos, en los que se puede desarrollar
esta modalidad turística.
Como valor añadido de esta zona debemos mencionar la presencia de un rico
patrimonio histórico, muy vinculado a la Orden del Temple, en sus proximidades, así como la
existencia en los alrededores de zonas de montaña. Indudablemente, también debe contribuir a
su desarrollo la proximidad de ciudades importantes que articulan todo el territorio de este
espacio concreto.
Sin embargo, pese a la existencia de estos elementos positivos que pueden favorecer el
desarrollo y la instalación de alojamientos rurales en esta área, no debemos olvidar que también
existen aspectos negativos. Entre ellos cabe mencionar la presencia de estos propios centros
urbanos que acaparan la mayor parte de los alojamientos y son los auténticos beneficiados por el
turismo de esta zona y que pueden suponer una competencia excesiva para los nuevos
alojamientos. Pese a todo, no debemos olvidar que el turismo rural, en líneas generales, está
orientado hacia una demanda específica que valora sobre todo el contacto con la naturaleza, por
lo que la presencia de alojamientos hoteleros en las principales ciudades no debe suponer, al
menos en principio, ningún problema
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Figura 12: Detalle del soroeste de Badajoz.
HORNACHOS

TALIGA

SALVATIERRA DE LOS BARROS
Etiquetas de casasrurales
Municipios con Casas Rurales
Núcleos con plazas >250
Edificios de interés
Áreas próximas a ríos (500 m)
Embalses

JEREZ DE LOS CABALLEROS

Red Hidrográfica
Carreteras Comarcales

VILLAGARCIA DE LA TORRE

Carreteras Nacionales
Carreteras Locales
Núcleos
Términos municipales
Parques Naturales
Reserva Natural
Espacio Natural de Interés
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9. Planificación

Tras la realización de este estudio se ha puesto de relieve que buena parte de Extremadura
puede desarrollar la actividad turística en el medio rural, implantar los alojamientos necesarios, etc.
Sin embargo, cuando se recurre a un análisis más profundo, se detecta que algunas áreas que
potencialmente pueden desarrollar esta actividad poseen algunas limitaciones fruto de su ubicación en
espacios que disponen ya de este tipo de equipamientos, de su situación en áreas con un grado de
protección ambiental considerable o, simplemente de la condición poco emprendedora de los
residentes, en muchos casos población muy envejecida.
De igual forma, se ha demostrado que la utilización de un sistema de información geográfica
permite afrontar la implantación de nuevos alojamientos turísticos teniendo en cuenta numerosos
aspectos, tales como la presencia de recursos, la existencia de una oferta preexistente o cualquier otro
tipo de condicionantes, como la adecuación a la legislación autonómica vigente.
En definitiva, creemos haber conseguido nuestro objetivo fundamental, determinar las áreas
óptimas para el desarrollo del turismo rural en Extremadura, centrándonos al menos en los espacios
que reúnen unas condiciones más favorables para el desarrollo y mantenimiento de la actividad.
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Presentación
El Sistema de Simulación territorial de Extremadura tiene como objetivo principal desarrollar un método de
ayuda a la toma de decisiones que permita analizar la situación actual, poner de manifiesto las
insuficiencias y generar alternativas para solucionarlas, ponderar las distintas soluciones y analizar su
evolución en el tiempo y esto último, es lo verdaderamente novedoso de la línea de trabajo que tiene
abierta la Dirección General de Urbanismo, Arquitectura y Ordenación del Territorio de la Junta de
Extremadura.
La aportación metodológica y los rasgos innovadores de esta línea de trabajo se basan en la posibilidad
de utilizar los Sistemas de Información Geográfica con COMPONENTE TEMPORAL (sistemas de
información geográfica temporal) en la modelización de espacios futuros y el ANÁLISIS MULTICRITERIO
en la toma de decisiones territoriales. La arquitectura del sistema se desarrolla sobre el SIG
SMALLWOLRD.
En concreto el Sistema de Simulación Territorial será utilizado para el estudio de la capacidad de
acogida e impacto de distintas actividades. Para llevar adelante este análisis, se parte de asignar
dentro de un enfoque normativo/prescriptivo, unas reglas de decisión. De la aplicación de estas reglas y
como resultado de los métodos de evaluación multicriterio, se plantean soluciones alternativas para
asignación de usos del territorio y para la reubicación de actividades o emplazamientos futuros.
El sistema tiene por objeto contribuir a realizar una serie de funciones a la DGUAOT en la toma de
decisiones de carácter territorial que posibilite la simulación de escenarios territoriales, su análisis y su
evolución mediante técnicas basadas en análisis multicriterio. Es un procedimiento que facilita una primera
lectura y propuestas de intervención en distintas áreas consideradas estratégicas para la ordenación
territorial, para la instalación de actividades puntuales o de actividades molestas, residuos etc.
Dentro de las líneas estratégicas de la DGUAOT, se planteó en 1999 desarrollar un método y unas
herramientas que dieran soporte al modelo territorial de Extremadura y en paralelo prestar apoyo a las
políticas sectoriales específicas de otras Consejerías, Instituciones y Organismos de la Administración
Local en general.

El Sistema de Simulación Territorial de Extremadura y Análisis Multicriterio.

I Antecedentes
El antecedente aplicado fue el estudio de las Transformaciones Territoriales en
Extremadura 1984-19971 desarrolló una de las funciones de los Sistemas de Información
Geográfica Temporal como es la prospectiva, en este caso aplicada a la ocupación del suelo en
Extremadura.
Para ver qué evolución tendrán los distintos usos seleccionados, se fijó como año simbólico el
2002, cinco años después del mapa realizado en 1997. Al estado-base de 1997 se le asigna un escenario
futuro en relación con las variables influyentes seleccionadas.2
Como resultado de este análisis se obtuvo un mapa de conflictos entre recursos
Fase de ANÁLISIS

1

Este estudio se acompaña de un Atlas digital de las Transformaciones Territoriales en Extremadura compuesto por 50
mapas a escala 1/300.000 con áreas de detalle en el entorno de las principales ciudades a escala 1/100.000
2
Metodológicamente la prospectiva se hizo manteniendo constante los crecimientos de cada uso del año 1997 según su
inercia territorial, sin incluir cambios derivados de nuevas acciones y asignaciones recogidas en los distintos planes
normativos de cada Consejería.

332

Tecnologías Geográficas para el Desarrollo Sostenible.

Fase de PROSPECTIVA

Fase de PROPUESTAS

II El Sistema de Simulación Territorial de Extremadura (Sitex)
El sistema propuesto pretende facilitar a los usuarios poder estudiar el efecto de diversas
políticas públicas sobre la distribución espacial de los usos del suelo en la región extremeña.
Los objetivos principales de la simulación son los usos de suelo a localizar. La simulación tiene como
objetivos definidos buscar las localizaciones óptimas para los usos de suelo considerados teniendo en
cuenta varios aspectos: las metas de superficie establecidas, el escenario escogido y los pesos derivados
de él que se hayan seleccionado, los criterios establecidos y las reglas de decisión utilizadas.
En la determinación del objetivo final, que es el cálculo de la capacidad de acogida de un uso de suelo
dentro de un escenario, será necesario calcular su aptitud y su impacto, además de considerar zonas
sobre las que el análisis no se aplicará (denominadas restricciones). Todo el proceso de cálculo se
desarrolla en módulos análogos, por lo que su desarrollo es idéntico. Los resultados serán diversos
mapas mostrando la posición más adecuada para un determinado uso del suelo, unas tablas resumen
de los valores de esos usos y de unos indicadores de bondad/problemas de la situación.
Los objetivos fundamentales que se persiguen en este proyecto son los siguientes:
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Objetivos:
ü El objetivo principal se plantea en la línea de crear un sistema de ayuda a la decisión que

incorpore la posibilidad de evaluar el comportamiento de las distintas alternativas en el
tiempo y su representación espacial.

ü Desarrollar un sistema metodológico y unas herramientas de análisis dentro del entorno de los
SIG que permitan evaluar la prospectiva futura de desarrollo territorial de Extremadura.

ü Dar soporte en la toma de decisiones de componente espacial a las distintas Consejerías de la
Junta de Extremadura.

ü Evaluación de las políticas territoriales regionales y comunitarias llevadas a cabo sobre una
determinada área o un determinado tema.

ü Contrastar la evolución de los indicadores de clasificación territorial de la región dentro de los

siete criterios propuestos en el marco de la Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio.

ü Producir información que sea útil en la toma de decisiones territoriales.
ü Localizar emplazamientos favorables o áreas óptimas para diversos temas, teniendo en cuenta
criterios de capacidad de acogida.

ü Crear una herramienta flexible y sencilla que permita hacer proyecciones de simulación
territorial, a partir de la información disponible para tener una primera impresión del
comportamiento territorial extremeño.

En definitiva, el fin perseguido por este proyecto es la creación de un Sistema de Ayuda a la
Decisión Espacial para la planificación territorial, que permita realizar simulaciones territoriales de las
distintas políticas que la Dirección General quiere plantear. La función principal del sistema es poder
evaluar, mediante un proceso informático la capacidad de acogida del territorio extremeño para los
usos del suelo considerados sensibles desde la estrategia territorial marcada por la DGUAOT.
Metodológicamente el proyecto pasa por las siguientes fases:

Fase 1 Planteamiento de objetivos
Determinación de los objetivos planteados. Por objetivo se entiende una finalidad,
perfectamente definida y a la cual se pretende llegar. Los objetivos se pueden igualar a los tipos de
usos y ocupaciones del suelo que deseamos estudiar y simular. Es decir, el uso del suelo para
residencia de la población, para urbanizaciones-segundas residencias. Actividades extractivas,
áreas de cultivos, áreas forestales etc. Podría ser uno de los objetivos simular su comportamiento
sobre el territorio en el futuro, estableciendo su relación con otros usos como la actividad industrial y
otros diferentes que se quieran definir.
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Fase 2 Modelización del sistema
ü Elección de escenarios. Los escenarios son los modelos territoriales futuros a los que
pretendemos llegar. Los escenarios podrán elegirse en función de los pesos que asignemos a
cada criterio.
En nuestro caso, los escenarios de trabajo que se han planteado son los siguientes:
ü Escenario economicista de expansión de áreas residenciales, industriales y de
servicios.
ü Escenario economicista de expansión y abandono agrícola y dinámicas forestales.
ü Escenario conservacionista
ü Escenario de desarrollo sostenible.
ü

Determinación de criterios o variables. Un criterio es un objeto susceptible de tomar
distintos valores. En el caso de este proyecto se trata de los diferentes estratos
temáticos, objetos o capas que se plasmen mediante una representación gráfica o
alfanumérica con variación de su peso según nuestra conveniencia. Los criterios son
las variables que en cada escenario se consideran relevantes, capaces de modificar la
adecuación de un punto del territorio para recibir en él un uso del suelo, una actividad
humana. Los criterios pueden ser de muchos tipos: por un lado, varían según el nivel
de medida utilizado para establecerlos (nominal, ordinal o cuantitativo); por otro , los
criterios se pueden referir a las más diversas cuestiones, aunque siempre tienen que
ser variables geográficas, es decir que adopten valores en cada punto del territorio. En
principio, el equipo decisor establece unas reglas para el comportamiento de estas
variables dentro de unos escenarios conservacionistas, de desarrollo sostenible etc

ü Los criterios dependerán, en buena medida, de las reglas de decisión. Las reglas de decisión

son los mecanismos que podemos emplear para combinar los distintos criterios definidos para
generar una única valoración en cada punto del territorio. Son los umbrales o filtros que pone
el equipo decisor.

Fase 3 Selección de enfoque
El desarrollo de Sistema de Simulación Territorial de Extremadura se plantea bajo el enfoque
de evaluar la aptitud-impacto del territorio a los diferentes usos del suelo.

ü Desarrollo de un modelo de aptitud. Por aptitud entendemos un espacio que tiene vocación

para una actividad según sus diversas características. La aptitud es una cualidad de cada
punto del territorio, es decir, que cambia de manera importante de unos lugares a otros, lo que
le hace en mayor o menor medida capaz de recibir un tipo de uso de suelo concreto. La
aptitud se supone que depende de las características "intrínsecas" de cada punto de la región.

ü Evaluación de los impactos de un tema determinado. El impacto se entiende como el

perjuicio que produce una determinada actividad en un zona El impacto puede ser ecológico o
ambiental o, también, social o económico. Es el efecto que la ubicación de un uso del suelo en
un punto tendría sobre lo ya existente en ese lugar. Podría definirse en función de cuestiones
muy diferentes: el aspecto ambiental, el social, el económico, etc
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ü Generación de información sobre capacidad de acogida. La capacidad de acogida se

describe como "el grado de idoneidad o la cabida que presenta el territorio para una
actividad”, teniendo en cuenta a la vez, la medida en que el medio cubre sus requisitos
locacionales y los efectos de dicha actividad sobre el medio. Sintetiza los resultados del
análisis de aptitud/impacto.

Por ejemplo, un espacio concreto de un término municipal puede ser apto por su topografía y
condiciones de vientos dominantes para colocar un parque eólico con torretas-molinillo y sin embargo,
producir un fuerte impacto visual, ambiental y patrimonial, por encontrarse próximo al Parque
Natural de Monfragüe o a un conjunto -histórico singular como Robledillo de Gata, con lo cual su
capacidad de acogida para ese uso debe desestimarse si lo considera el equipo decisor uso
incompatible con los criterios de evaluación planteados.

Fase 4 Presentación de alternativas.
ü Una vez elaborada la información sobre la capacidad de acogida el siguiente paso es la

generación de alternativas. Para un determinado tema no existirá una localización sino
varias, por lo que es necesario elegir la óptima conforme a unos criterios. La generación de
alternativas tiene una complicación técnica importante que está en función de cómo se ha
definido la unidad básica del territorio, en la cual se miden los distintos criterios. Esto
depende del tipo de SIG que se emplea para establecer la base de datos y para combinar los
datos. En el caso de utilizar un SIG raster, cada píxel, cada elemento base de la rejilla raster,
es la unidad en la cual se miden los valores de los criterios. En el caso de utilizar un SIG
vectorial los criterios se miden, normalmente, en unidades poligonales más o menos grandes.
Lo importante es que en cualquiera de las dos formas la combinación de diversos criterios
para establecer la aptitud, el impacto y la capacidad de acogida, produce una elevadísima
fragmentación de las zonas que presentan valores semejantes de esas variables, lo que dificulta
de manera muy notable la selección de zonas aptas, de poco impacto o de alta capacidad de
acogida, que tengan, simultáneamente, propiedades geométricas razonables, un tamaño
mínimo, una forma adecuada, etc. Por ello, es imprescindible, una vez calculados los valores
que en cada punto alcanzan las magnitudes citadas (aptitud, impacto, capacidad de acogida)
usar un procedimiento que genera alternativas espaciales con propiedades geométricas
correctas, que el usuario debe establecer y el procedimiento calcular con rapidez.

ü La optmización de las alternativas se realizará a partir de una asignación óptima. El

procedimiento debe comparar los diversos valores de capacidad de acogida en cada punto del
territorio y escoger aquel uso del suelo que, comparativamente, presenta la mayor capacidad
de acogida. Un elemento muy importante de la asignación óptima de usos del suelo son las
denominadas "metas de superficie" a alcanzar para un uso del suelo, que deben ser
establecidas previamente por el usuario.

ü En este punto el equipo decisor fijará a priori unos umbrales máximos de expansión o

umbrales sensibles para aquellos usos que considere estratégicos para la Ordenación
Territorial de la Comunidad Autónoma 3.

3

En este sentido se están elaborando por parte de la DGUAOT las Hipótesis del Modelo Territorial de
Extremadura a través de las cuales se definen los objetivos a alcanzar, así como las propuestas concretas a través
de las cuales se determinen, ordenen y regulen los procesos de ocupación del territorio para las distintas
actividades económicas y sociales, consolidando la presencia de estos procesos en los emplazamientos idóneos
para el interés general tanto en la escala regional, comarcal y local.
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Fase 5 Validación del modelo de simulación a partir de su visión integral y aplicación a
todo el territorio extremeño que pasa por:
ü La evaluación global, nos permitirá ir ajustando el sistema con la posibilidad de introducir
modificaciones sobre el mismo.

En esta fase que se aplicará a la totalidad del territorio extremeño, se ha definido un paso
previo que es el establecimiento de UN ÁREA PILOTO sobre la que probar la validez del
sistema antes de su aplicación a toda la región.4
En esta fase se dispondrá de herramientas que faciliten la selección y elaboración de los
criterios adecuados para cada uso de manera que puedan ser abordados con agilidad en las
simulaciones y análisis estadísticos y exploratorios de estas cuestiones.

ü La simulación futura, se entiende desde un punto de vista normativo: el sistema reflejará

la prospectiva en distintos aniversarios conforme a la asignación óptima de un determinado
tema en el territorio. La combinación de criterios produciría una localización "óptima" para
cada uso del suelo estudiado. El enfoque normativo supone la incorporación a la variable
temporal por una parte, de los documentos normativos de la propia Dirección General (Ley del
Suelo y Ordenación del Territorio Extremadura, Directrices y Planes Generales) y por otra de
las distintas políticas sectoriales de las Direcciones Generales directamente implicadas
territorialmente, y que cuentan con Planes Directores como documento normativo sobre el
que dar soporte a la trasversalidad de la Ordenación del Territorio.5

III Componentes del sistema6

Un aspecto común a todos los componentes del sistema es el carácter transparente con el que
han sido diseñados los distintos procedimientos de calculo de manera que en cada momento del
proceso el usuario pueda detectar irregularidades en el mismo. La metodología que se plantea supone
escoger y elegir en multitud de aspectos, por lo que es esencial que todo ello se documente de manera
exhaustiva, de modo que posteriormente cualquiera pueda replicar el proceso realizado. . El sistema se
nutre con información suficiente para generar documentación automática de los aspectos cruciales de
la operación. Esto se traduce en la generación simultánea de un documento de texto que emite un
informe de todo detallado que permite entender al usuario cómo se ha generado el procedimiento.

Se diseña de manera que garantice una elevada capacidad de gestión que permita en el
futuro su aplicación en distintos niveles administrativos, de ámbito regional, nacional y europeo. Debe
admitir la incorporación de datos procedentes de diferentes fuentes y formatos, en especial de
4

Dada la complejidad del modelo en la fase de definición e implantación, se marcó como objetivo particular el Estudio del
regadío transfronterizo y se seleccionó un área piloto Cuenca del Guadiana, zona transfronteriza Alentejo -Extremadura
5
El enfoque normativo compensa la inercia de usos planteada en la prospectiva 2.002 (estudio de Transformaciones
mencionado en los antecedentes) y que supone simular cómo van a evolucionar las variables influyentes por su propia
inercia sin contar con decisiones regladas por las distintas normativas.
6
En este momento se está en fase final del diseño de componentes del sistema y en paralelo se va probando sobre la realidad
territorial
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suministradores externos, mediante formatos estándar de intercambio de información. Como
antecedente en la DGUAOT se puso en marcha un plan previa sistematización y normalización de la
información territorial contenida en el SIGCAT7. En esta primera fase de normalización y
sistematización de la información se definió el Modelo lógico de Datos, que incluye la descripción de
entidades de datos y sus atributos, así como las relaciones entre ellas.

El SITEX se estructura en distintos componentes:

1. SISTEMA INFORMÁTICO
2. ANÁLISIS TERRITORIAL
3. TOMA DE DECISIONES.

Sistema Informático
Básicamente el modelo de datos del sistema queda plasmado en los siguientes diagramas
sujetos todavía a algunas modificaciones hasta la instalación definitiva:
Diagrama De Clases
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«business»
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El SIGCAT es el Sistema de Información Geográfica Cartografía y Análisis Territorial de la Dirección General
de Urbanismo, Arquitectura y Ordenación del Territorio de la Junta de Extremadura.
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Pantallas
::Pantalla
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Generación de la documentación automática
De forma completamente transparente para el usuario, el sistema genera automáticamente un
fichero de texto donde permanecerán documentadas las elecciones y decisiones que este habrá ido
tomando durante el proceso de realización del análisis con objeto de conocer en todo momento los
datos y procesos iniciales que han servido de operadores para la solución determinada por el sistema.

Algoritmos De Cálculo En La Herramienta:
Algoritmo De Comparaciones Binarias (Sergio Barba-Romero, Junio 2000)
Sea A = [aij] la matriz de comparaciones binarias (n x n) (n ≤ 9)

Caso 1 (n ≥ 3)
Construimos sucesivas potencias Ak = [aij(k)] de la matriz A, multiplicándola matricialmente por sí
misma (k = 2, 3, …).
Tras cada iteración, sumamos las filas de Ak : wjk’ = Σ i aij(k)
y normalizamos la suma unidad: wjk = wjk’ / Σ j wjk’ ; estos son los pesos aproximados.
Si la aproximación es buena lo juzgamos contrastando que los pesos obtenidos en dos iteraciones
sucesivas no difieran en más de una tolerancia TOL preestablecida: DIFj = wjk – wj(k-1) < TOL, ∀ j.
Si esto no se cumple, hacemos otra iteración k = k +1.
Si se cumple, el vector columna de pesos definitivos es w = [wjk]T
Los diversos valores λ j del autovalor dominante se calculan así: λ j = (Aw)j / wj, donde (Aw)j es el
elemento j del vector resultante de multiplicar A por w. Y se toma finalmente el promedio λ de todos
ellos: λ = Σ j λ j / n
El Coeficiente de Inconsistencia se define: C.I. = (λ
λ - n) / (n –1)
Y el Ratio de Inconsistencia: R.I. = C.I. / C.I.A., donde C.I.A. es el C.I. Aleatorio con valores según la
siguiente tabla:
C.I.A.
3

0.58

4

0.90

5

1.12

6

1.24

7

1.32

8

1.41

9

1.45
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Si R.I. > 0.1, se le pide al usuario que afine sus estimaciones aij

Caso 2 ( n = 2)
w1 = a12 / (1 + a12); w2 = 1 / (1 + a12); R.I. = 0.0

Algoritmo De Topsis (Joaquín Bosque Sendrá, Junio 2000)
Si consideramos para un análisis:
a)

Valor máximo de las variables [a,b,...,n] convertidas a factores cuantitativos y normalizadas
(criterios): maxa, maxb, …, maxn

b) Pesos de las variables pa, pb,.., pn determinados para cada uno de los criterios mediante el
algoritmo de comparaciones binarias.
c) Cada uno de los polígonos xi, resultado de la superposición de los mapas de las variables
iniciales, en los que los criterios tienen los valores [va, vb, ..., vn]
La distancia al punto óptimo estaría determinada por:

Dxi = √ [ (maxa-va)2 * pa + (maxb-vb)2 * pb + ... + (maxn-vn)2 * pn]
resultando el polígono mas adecuado aquel cuya D sea menor (estará mas cerca del
óptimo).

Análisis Territorial Y Ordenación Del Territorio

El análisis territorial se desarrolla teniendo en cuenta las siguientes fases:

ü A) Fase de exploración de la situación a partir de:
ü

cartografía simultánea que muestra en la misma pantalla del ordenador dos mapas
uno con el uso a estudiar y otro con la variable de posible influencia, la variable
explicativa. Este análisis exploratorio se acompaña de gráficas de dispersión de los
valores de las dos variables y de tablas de contingencia. De este modo se puede hacer
una rápida exploración de las relaciones espaciales entre el uso del suelo y las
variantes de la variable influyente.

ü

Posibilidad de exploración interactiva entre los dispositivos anteriores. Es decir, que si
señalamos un tipo de valores en el gráfico de dispersión o en la tabla de contingencia
se visualiza de inmediato en los mapas donde aparecen los valores.
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ü

El usuario escoge que aspectos del análisis que ha realizado envía a la documentación
automática, incluyendo gráficos y mapas.

ü B) Fase de generación de alternativas:
La generación de alternativas pasa por las siguientes etapas que se corresponden con un
módulo diferente del sistema informático:
ü

Establecimientos de escenarios y de metas de superficie.

ü

Cálculo de la aptitud

ü

Cálculo de impacto

ü

Cálculo de la capacidad de acogida

ü

Análisis de satisfacción y dominancia

ü

Determinación de alternativas

ü

Asignación óptima de usos del suelo

Cada uno de estos módulos se compone de varios submódulos a los que accede el usuario a
través del menú.

ü C) Fase de evaluación de alternativas seleccionadas
ü

Módulo para calcular estadísticos e índices que miden las características generales de
la solución adoptada: variaciones espaciales de los cambios de usos, etc

ü

Módulo cartográfico que ilustra la incidencia de las nuevas soluciones.

IV Descripción de los Módulos

4.1 Módulo para el establecimiento de escenarios y metas de superficie
Un buen uso de este módulo requiere que el usuario disponga a la hora de seleccionar
escenarios y metas de la información adecuada que le facilite la tarea:
a) Sobre las características de otros escenarios disponibles en el sistema, listas de variables
influyentes seleccionadas, pesos asignados a los criterios etc.
b) Sobre las metas , valores actuales de superficie dedicadas a cada tipo de uso, evolución de las
superficies en los últimos años, datos de las metas de superficies establecidas en otros
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escenarios, etc. En el caso del regadío metas de superficies previstas en el Plan Regional de
Riego, para los uso residenciales previsiones de los Planes Generales y Normas Subsidiarias
etc.
c) Datos sobre los factores dinámicos del sistema. En cada caso el usuario podría establecer el
valor de la variación de estas magnitudes a nivel global , a partir de ese valor el sistema debería
establecer un mapa criterio de tipo cuantitativo que estableciese la demanda potencial, en cada
punto del territorio, de nuevas zonas residenciales, (derivado del crecimiento demográfico), de
nuevas zonas industriales (derivado de la demanda industrial), y de nuevos tipos de regadíos
(derivado del crecimiento de la inversión agraria. Estos mapas se construyen calculando en
torno a ciertos elementos un corredor que marque el atractivo que estos crecimientos tienen
alrededor de estos lugares. Para poder llevar a cabo esta operación es necesario que el usuario
asigne de manera interactiva sobre un mapa un valor de atractivo.

El usuario debe especificar 1º el área de estudio, (toda la región, una zona) 2º el tipo de
escenario que desea elaborar, seleccionando los conjuntos de datos ,3º los usos que desea simular y las
metas de superficie de cada uso, asignadas a nivel global para todo el área de estudio., 4º factores
dinámicos que desea emplear.
Todo lo anterior pasa a la documentación automática y se archiva de manera que este conserva
la escena para posteriores simulaciones.

Desde el editor de escenarios se elegirá aquel modelo territorial sobre el que se pretende
determinar la capacidad de acogida (grado de cabida que presenta el territorio para una determinada
actividad) y la generación de alternativas (localización óptima de usos de suelo conforme a
determinados criterios). Se podrán editar los escenarios (insertar, borrar, etc.) y desde el mismo se
accederá tanto al editor de las variables que se emplearán para el análisis como al editor de criterios
donde se agruparán las variables comparadas y normalizadas.
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4.2 Módulo para calcular la aptitud. Módulo para calcular el impacto

Se desarrolla en los siguientes submódulos:

4.2.1 Selección de variables influyentes de aptitud/impacto

Tanto para el cálculo de la aptitud como para el cálculo del impacto se elegirán aquellos
temáticos (o variables, el concepto es el mismo) que se consideran a priori influyentes para el estudio
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del uso del suelo. Estos temáticos constituyen una separación lógica de datos espaciales de acuerdo
con un tema determinado, almacenando un tipo particular y homogéneo de objetos espaciales.
Una adecuada selección y estructuración de los criterios relevantes al problema es esencial
para que el análisis del mismo sea significativo y útil. El conjunto de criterios más adecuado es aquel
que obedece a consideraciones descriptivas del problema. Para validar si realmente son influyentes, se
procederá a compararlos (proceso de comparación de variables) con otra variable (en principio
“Regadíos”) mediante representaciones estadísticas (histogramas y gráficas de dispersión) de la
composición bidimensional generada. Será el usuario finalmente quien decidirá si realmente la
considerará dentro del análisis a ejecutar.

Los temáticos pueden estar realizados sobre variables de tipo cualitativo, cuantitativo u ordinal, y
debido a ello, para su tratamiento conjunto será necesario inicialmente someterlas a los procesos de
conversión y normalización.

Las variables elegidas podrán ser editadas. Este proceso mostrará, para variables de tipo
cualitativo, ciertos valores estadísticos de la variable (media, máximo, mínimo, desviación, unidad de
medida) y para variables de tipo cualitativo una lista con los valores que adopta la misma.
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4.2.2 Proceso de conversión de variables en criterios
Una vez que se ha decidido que una variable es influyente, se procede a realizar el proceso de
conversión de la misma, con objeto de transformar los valores que adopta a factores cuantitativos
(valores numéricos sobre los que poder emplear los algoritmos de cálculo tanto para su ponderación
(algoritmo de comparaciones binarias) como para la elección del área generada más óptima (algoritmo
de TOPSIS). Este proceso es distinto dependiendo de la naturaleza de las variables:
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ü Variables de tipo cualitativo: Se realizará una asignación de un orden (de aptitud o impacto,

depende del módulo) interactiva por parte del usuario a cada una de los valores de la variable.
El proceso de conversión mediante el empleo de comparaciones binarias es desaconsejado
cuando la variable adopta más de 7 valores distintos, pues es conocida la dificultad del cerebro
humano para realizar una asignación consistente de grados de importancia cuando dicho
número se ve superado.

ü Variables de tipo cuantitativo: Con los valores de la variable ordenados, el usuario elegirá

aquellos que se constituirán como límites de intervalos en los que descomponer la variable.
Para estos límites se realizará una asignación directa de grado de aptitud/impacto, quedando
así definida de forma numérica una gráfica que representa los valores de la variable con sus
correspondientes de aptitud/impacto. El valor de aptitud/impacto de todos aquellos valores
que no corresponden a los límites de intervalo se determinarán por interpolación con respecto
al intervalo al que pertenezcan.

4.2.3 Conversión de variables influyentes en criterios

Se propone disponer de dos diferentes a elección del usuario, 1º asignación de un orden de
aptitud a cada variante, 2º comparación por pares.
En la comparación por pares se dispone de una matriz de doble entrada con las variantes en
filas y columnas, la diagonal principal debe mostrar el valor 1. En otra parte de la pantalla debe
aparecer la escala de comparación. Una vez terminado se pide el cálculo de pesos, para ello se calcula
el eigenvector de la matriz, el cual representa los pesos en de cada columna, en la misma matriz (en
una columna) adicional se muestran los resultados y el índicede consistencia.
El proceso de conversión de variables influyentes en restricciones es el siguiente: el usuario
debe indicar que variables serán restricciones y después el sistema mostrará las variantes o valores de
esa variable; el usuario , debe indicar cuales de ellas indican aptitud válida y cuales muestran
imposibilidad de localización de ese uso del suelo.

4.2.4 Proceso de normalización de los factores cuantitativos
Tras el proceso de conversión, las variables consideradas estarán descritas por valores de
naturaleza cuantitativa (factores cuantitativos). A pesar de ello, para hacer coincidir a todas ellas en
origen y escala de medida, será necesario someterlas a un proceso de normalización. Este se lleva a
cabo dividiendo cada uno de los valores convertidos de la variable por el máximo valor que adopta la
misma. De este modo, los nuevos valores de la variable recorrerán el intervalo (0,1]. El valor cero, se
reservará para la selección de restricciones.

4.2.5 Asignación de pesos a los criterios
Proceso de asignación de pesos a los criterios: Ponderación
Ciertos criterios tendrán para el usuario más relevancia que otros. En este caso, para mesurar
esa jerarquía, se les asignan unos "pesos" relativos al objetivo a alcanzar. Esto se realiza usando el
algoritmo de comparación por pares y empleando la escala {9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5,
1/6, 1/7, 1/8, 1/9}. En una matriz que tendrá por filas y columnas los criterios que se ha decidido
influirán en el análisis, se introducirán valores atendiendo al siguiente esquema: el valor '9' si el
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criterio de la fila es mucho más importante que el criterio de la columna, '1' cuando ambos criterios
tienen la misma importancia (comparación de cada criterio consigo mismo) y 1/9 cuando el criterio de
la fila es mucho menos importante que el criterio de la columna.
El algoritmo calcula los pesos que tendrán dichos criterios en el cálculo de la aptitud o en el
calculo del impacto si es este el que estamos realizando.
A través del Coeficiente de Consistencia de la matriz evaluamos la arbitrariedad en la asignación de
pesos a los criterios. Si este valor es inferior a 0,10 indica una buena consistencia. Si es mayor la
comparación por pares de los criterios deberá realizarse de nuevo, hasta obtener una matriz
satisfactoria.

4.2.6 Combinación de los criterios para producir el mapa de aptitud/Impacto
Por aptitud consideramos como aquella cualidad de cada punto del territorio que le hace en
mayor o menor medida capaz de recibir un tipo de uso del suelo. Depende de los valores que adoptan
los criterios que hemos definido como más adecuados para medir la adecuación del territorio para
recibir un tipo de uso concreto.
Por otro lado, por impacto consideramos el efecto que la ubicación de ese uso del suelo en un
punto del territorio tendría sobre lo ya existente en ese lugar. El impacto podría definirse en función
de cuestiones muy diferentes: el aspecto ambiental, el social, el económico, etc.
Los mapas que contienen los diferentes criterios (variables convertidas a factores
cuantitativos, normalizados y ponderados que influyen en un determinado escenario) se superpondrán
espacialmente, generándose un gran número de polígonos que contienen los valores de
aptitud/impacto de los polígonos de los mapas de los criterios. Para calcular el mapa se podrán
emplear dos métodos:

ü Suma lineal ponderada: los valores de aptitud/impacto de cada criterio se multiplicarán por el
peso asignado a ese factor, después los resultados de esos productos se sumarán para obtener
la aptitud de cada polígono. El resultado será finalmente la aptitud en cada polígono

ü TOPSIS: Con este método se determina la distancia al polígono ideal (aquel que posee los

valores máximos que pueden presentar los criterios en un determinado polígono) de cada uno
de los polígonos de los mapas de aptitud/impacto resultado de la superposición de los
criterios. Esta distancia es euclídea y viene determinada por la componente cuadrática
ponderada de cada uno de los valores de aptitud/impacto de cada criterio influyente.

4.2.7 Determinación de zonas restringuidas. Análisis de dominancia
Se entiende por restricciones aquellas zonas que muestran imposibilidad de localización de ese
uso del suelo. Una vez seleccionada aquella variable que será una restricción, el usuario elegirá de
forma interactiva sobre una lista de los valores que adopta la misma aquellos que indican aptitud
válida o por el contrario se transforman en restricciones. A estas el sistema le asigna el valor 0,
reservado anteriormente para este caso en el proceso de normalización. El resultado serán mapas de
criterios restricciones de aptitud/impacto.
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4.3 Cálculo de capacidad de acogida
Representará el grado de Idoneidad o cabida que muestra un territorio (también denominados
alternativas: polígonos resultantes de la superposición de los mapas de aptitud e impacto) para una
determinada actividad. Tal como se han definido los conceptos de aptitud e impacto, la capacidad de
acogida aumenta cuando lo hace la aptitud y disminuye cuando crece el impacto.
Para calcular la capacidad de acogida se parte de los mapas obtenidos en las fases anteriores
:el de aptitud y el impacto. La combinación de los dos se realizará de la siguiente manera: los mapas
anteriores se superponen, generando un nuevo mapa con un mayor número de polígonos, se crea una
base de datos asociada a ese nuevo mapa que contiene, para cada polígono el valor de la aptitud y el
impacto de los polígonos padres de nuevo. A continuación se opera sobre la base de datos usando el
procedimiento TOPSIS. Una vez generado el mapa de capacidad de acogida se multiplica por los dos
mapas de restricciones el de aptitud y el de impacto, el mapa resultante tiene la capacidad de acogida
con valores que van desde el cero (zonas excluidas) hasta el máximo X para la capacidad de acogida.
Los pasos que se realizan para su elaboración son:
1.

Superposición de las capas resultantes de la aptitud y el impacto.

2. Normalización de los valores de aptitud e impacto:
Eij = (MAX Xij - Xij) / (MAX Xij - MIN Xij)
Donde:
Eij: Valor normalizado de la alternativa i en el criterio j
Xij: Valor de la alternativa i en el criterio j
MAX,MIN: Valores máximo y mínimo de las alternativas
3. En los casos en los que existe un valor restrictivo se asigna el valor 0
4. Cálculo de la distancia al punto ideal (mediante el algoritmo de TOPSIS). Las alternativas que
se encuentren a una distancia menor del hipotético punto ideal son las que presentan una
mayor capacidad de acogida, ya que el punto ideal maximiza la aptitud y minimiza el impacto.
5. Representación en un mapa de la capacidad de acogida.

4.4 Determinación de alternativas
Elección entre las localizaciones determinadas para un tema de la más óptima conforme a
ciertos criterios. Un elemento muy importante de la asignación óptima de usos del suelo son las
denominadas "metas de superficie" a alcanzar para uso del suelo.

Para su selección se deben indicar una serie de parámetros espaciales:
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ü Tamaño mínimo de los polígonos.
ü Forma geométrica más adecuada de las parcelas.
ü Proximidad a un determinado hecho.

Toma de decisiones
Asignación óptima de usos del suelo

Este proceso se puede realizar de muchas formas. Para cada una de estas situaciones el
proceso varía ligeramente, pero en todos los casos la regla de decisión (el método de combinar los
valores) se fundamenta en la misma idea básica: la distancia al punto ideal, lo que cambia en cada caso
es la manera de aplicarlo.
a) A partir de un solo objetivo
b) Usando varios objetivos simultáneamente.
c) Objetivos complementarios

ü Con jerarquía conocida de los objetivos.
ü Se aplica el método TOPSIS donde ahora los criterios son sustituidos por los
objetivos.
ü Sin jerarquía conocida de los objetivos o con idéntica jerarquía. El procedimiento es
similar al anterior con la excepción de que los pesos de los objetivos son todos iguales
a1
d) objetivos conflictivos
ü Con jerarquía conocida de los objetivos. Se aplica un procedimiento de calcular las
distancia a los puntos ideales de cada objetivo (uso del suelo considerado) desde cada
alternativa. Es decir si se utilizan tres usos del suelo se calculan tres distancias al
punto ideal (que es este caso es siempre el valor más elevado de capacidad de acogida
para cada uso).
A partir de estas distancias se pueden adoptar dos soluciones de la asignación óptima:
Solución priorizada en este caso se ordenan las distancias al punto ideal desde cada alternativa, del
uso con mayor peso o jerarquía, y se van escogiendo todas las alternativas de menor distancia al punto
ideal en este uso hasta que se alcanzan las metas de superficie de este uso.
Solución de compromiso ahora las distancias al punto ideal se calculan ponderando con los pesos
asignados a cada uso/objetivo. En cada alterntiva se ordenan las distancias así obtenidas y cada
alternativa se va asignando al uso para el cual presente la menor distancia al punto ideal. De este modo
se van cubirendo las metas de superficie de toso los usos considerados.
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Sin jerarquía conocida de los objetivos. Se utiliza el mecanismo de la solución de compromiso
con la diferencia de que las distancias a los puntos ideales se calculan con una ponderación igual en
todos los objetivos.
Todas las elecciones realizadas en este cálculo se pararán a la documentación automática para
mostrar correctamente todo el proceso.
En definitiva el sistema de Simulación Territorial de Extremadura pretende a través de
una herramienta informática potente capaz de procesar gran cantidad de variables con incidencia
espacial, dar soporte a la Toma de Decisiones que en última instancia deben plantearse como el
resultado de un trabajo de Consenso entre el órgano o equipo decisor y los distintos colectivos
sociales directamente implicados.
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1. Introducción
El impacto de las actividades antrópicas en el paisaje y en la configuración del espacio en las montañas españolas ha sido
determinante a lo largo de los siglos. El hombre, por medio de las labores agrícolas y ganaderas, cambió la fisonomía de las áreas
montañosas alterando enormemente su cobertura vegetal. Se talaron bosques y se crearon áreas de pastizales y cultivos que
atendieran la demanda de alimentos de la población y de su ganado. La vegetación natural fue intensamente transformada. El
bosque prácticamente desapareció o quedó limitado a pequeñas manchas en lugares poco aptos para cualquier otro tipo de
explotación (Anglada et al.1980; Montoya, 1990; De la Riva, 1997).
Durante el sistema tradicional se producía una consumo integral de los recursos pastorales, ya que todos los sectores montanos se
pastaban durante su momento de óptimo aprovechamiento. El ganado ejercía un importante papel en el control de la vegetación
natural: impedía la expansión del matorral, el embastecimiento de los pastos, y consumía la materia seca muerta que quedaba en el
suelo (Montserrat y Fillat, 1990; Lasanta, 1990a).
A lo largo del siglo XX la intensa presión humana se ha reducido paulatinamente en la montaña española a causa de la progresiva
despoblación a la que se han visto sujetas estas áreas (Cabero, 1981). Este hecho ha supuesto el abandono de la mayor parte del
espacio cultivado, así como el descenso de los rebaños de ganado que habían supuesto el principal elemento de sostén de las
economías tradicionales (Lasanta, 1990 y 1996). En los últimos cincuenta años los censos ganaderos han retrocedido
considerablemente, lo que unido al incremento de la superficie pastable, como consecuencia del abandono de los campos de cultivo,
ha propiciado que el pastoreo ya no se produzca de forma integral con aprovechamiento de la totalidad de los recursos. Actualmente,
las necesidades alimentarias del ganado se satisfacen mediante el pastoreo en espacios muy localizados. El resto del territorio
queda sujeto a un abandono generalizado y, por lo tanto, a un proceso de colonización vegetal de forma natural (Lasanta y Errea,
1997; Ferrer y Broca, 1999; Molinillo et al. 1997).
El desarrollo y densificación de la vegetación depende de muchos factores físicos (climáticos, litológicos, edáficos, topográficos,...)
que se pueden determinar y cuantificar (Sobrón y Ortiz, 1989; Gibson y Brown, 1985). No obstante, este proceso también está
condicionado por factores humanos, destacando como principal aún hoy, a pesar del retroceso de los censos ganaderos, la actividad
ganadera; la extracción de leña o madera son labores muy marginales y puntuales. El pastoreo del ganado juega, pues, un papel
fundamental en la evolución de la vegetación natural en áreas sometidas a una presión descendente, favoreciendo el mantenimiento
de herbáceas en unos lugares y la sucesión secundaria en otros (García González et al. 1990; Baudry, 1991; Álvarez, 1995).
El Pirineo constituye un buen ejemplo de la dinámica seguida por la montaña española. Durante siglos estuvo sometido a una
elevada presión antrópica y ganadera, que se ha relajado mucho a lo largo del siglo XX, con la caída brusca de los censos
ganaderos y la marginación socioeconómica de amplias áreas del territorio. De ahí, que constituya un espacio muy adecuado para
estudiar las interrelaciones entre cambios de gestión y dinámica de la vegetación. Para ello, se ha establecido una metodología
concreta, y se ha elegido un área piloto para ponerla en práctica (el municipio de Borau en el Pirineo central español). En este
territorio se ha analizado la evolución de la cubierta vegetal, así como los cambios en las cabañas ganaderas y en las áreas de
pastoreo. Para determinar la interacción entre todos estos elementos se ha elaborado un Sistema de Información Geográfica que ha
permitido obtener una información de base a la que se le han aplicado técnicas estadísticas multivariables. En definitiva, se trata de
buscar un método que permita determinar la influencia en la dinámica vegetal del retroceso de la cabaña ganadera y del
constreñimiento de las áreas de pastoreo.
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2. Área de estudio
El área de estudio, el valle de Borau, se localiza en el Pirineo aragonés occidental (Figura 1). El
municipio de Borau es el único núcleo de población del valle. Su superficie total es de 4.186,2 ha. y
presenta una disposición meridiana al igual que la mayor parte de los valles pirenaicos, cortando
transversalmente las Sierras Interiores, de litología calcárea, y las Sierras del Flysch, que se desarrollan
inmediatamente al Sur. Este sector es el que ocupa una mayor amplitud (con cumbres redondeadas y
vertientes regulares, con pendientes del 20% al 60%), correspondiendo a un área homogénea de
relieves ondulados (Soler y Puigdefábregas, 1972).
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Figura1:Área de estudio
El clima tiene matices del mediterráneo templado y del oceánico húmedo. De la Riva (1997a)
lo sitúa entre el cantábrico de lluvias invernales continuas y homogéneas y el submediterráneo
continental, en el que se aprecia un periodo de sequía estival. Se podría clasificar como
submediterráneo de montaña, con cierta influencia continental, en el que se aprecia un periodo de
sequía estival, con un descenso de las precipitaciones que suelen ser de carácter tormentoso. En el
vecino valle de Aísa las precipitaciones son de 1.086 mm. y la temperatura media de 9,9 ºC. El
ombrotermograma muestra una distribución relativamente homogénea de las precipitaciones, con
ligeros máximos otoñales e invernales, y un mínimo en verano, única estación en la que existe déficit
hídrico.
Chauvelier (1990) distingue en el valle de Borau dos ecosistemas bien diferenciados: entre 800
y 1.800 m. de altitud se desarrolla un ecosistema forestal correspondiente al piso montano, mientras
que a partir de 1.700-1.800 m. aparece un ecosistema supraforestal que se corresponde con el piso
vegetal subalpino. Ambos pisos de vegetación fueron afectados enormemente por la acción humana, lo
que implicó el descenso del nivel superior del bosque para ampliar la superficie de pastos de verano y
la deforestación de las laderas bajas para el cultivo. Estas intervenciones llevaron a que las manchas
forestales se refugiaran en los enclaves menos favorables para el uso agropecuario (umbrías, fuertes
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pendientes y sectores alejados del pueblo), mientras que la mayor parte del territorio fue ocupado por
cultivos en el piso montano y por pastizales en el piso subalpino.
A lo largo del siglo XX se ha asistido a un proceso de intensificación de las áreas más accesibles
y ricas (fondos de valle y pastos supraforestales) y a la extensificación en la utilización de la mayor
parte del territorio, con la marginación productiva de los enclaves menos aptos para las nuevas
exigencias de explotación, lo que ha supuesto que la vegetación natural ocupe de forma rápida los
espacios anteriormente cultivados por el hombre.

3. Metodología

Las nuevas posibilidades de procesado de datos a través de Sistemas de Información
Geográfica permiten manejar un número considerable de variables para tratar de establecer sus
complejas interacciones espaciales. La cubierta vegetal y la ganadería extensiva tienen una clara
dimensión territorial. Por ello se ha implementado toda la información en un Sistema de Información
Geográfica.
La cartografía de vegetación se ha realizado a partir de fotografías aéreas. Se ha trabajado con
el vuelo de 1957, a escala 1:32.000. También se ha trabajado con las fotografías de 1978 y 1981 a escala
1:20.000 y 1:25.000, respectivamente. Finalmente, se utilizó la fotografía aérea del año 1990 a escala
1:20.000. La carencia de fotografías aéreas más recientes a 1990 nos ha llevado a realizar un
reconocimiento del terreno para la elaboración de la cartografía vegetal del año 2000, redibujando la
cartografía de 1990, adecuándola a la situación actual.
El estudio de las fotografías aéreas y el reconocimiento del terreno aconsejó establecer doce
categorías vegetales en las que se podía resumir la gran variedad de situaciones que se pueden
encontrar en un espacio tan heterogéneo como es la montaña pirenaica. Las categorías elegidas
fueron:
1.

Pastos supraforestales.

2. Pastos supraforestales con matorral.
3. Bosque denso
4.

Bosque claro.

5. Bosque de repoblación
6.

Matorral claro.

7.

Matorral denso.

8.

Campos abandonados con matorral claro.

9.

Campos abandonados con matorral denso.
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10. Campos de cultivo.
11. Roca sin cubrimiento vegetal.
12. Núcleo de población.

El siguiente paso fue la interpretación de los fotogramas aéreos, estableciendo los límites de
cada “mancha” de vegetación. La información obtenida se restituyó a la cartografía de base disponible
a escala 1:25.000. El resultado de la fase fotointerpretativa fueron tres acetatos a escala 1:25.000 en
los que se representó la vegetación en el municipio de Borau en los años 1957, 1978/81 y 1990. Estos
acetatos fueron convertidos a formato digital mediante la digitalización de las imágenes en el Sistema
de Información Geográfica Arc/Info V.7.04. El proceso de digitalización se inició con la cartografía de
1957 (Mapa 1), cuyos límites exteriores sirvieron como plantilla para el resto de los mapas, evitando
con ello superficies no coincidentes entre los diferentes años.
Una vez digitalizada la cartografía de vegetación, con el mapa de 1990 se recorrió el municipio
de Borau para corregir, mediante apreciación visual, los posibles cambios acontecidos en la última
década. Las correcciones nos permitieron disponer de una cartografía actualizada del año 2000 (Mapa
2), y finalizar toda la serie necesaria para conocer la evolución de la vegetación en Borau durante el
periodo estudiado.
Las cartografías de vegetación del año 1957 y del año 2000 se cruzaron mediante la
superposición de las dos coberturas en Arc/Info V.7.04. El resultado fue un nuevo mapa de síntesis en
el que se recogía la evolución de la vegetación en el periodo de tiempo estudiado (Mapa 3).
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Mapa 2: vegetacion (2000)

La nueva cartografía sintetiza el proceso de cambio y nos permitió establecer una clasificación
de los pares de evolución resultantes a fin de conocer las transformaciones que han tenido lugar en la
cubierta vegetal en los últimos 43 años. Ya que el objetivo del trabajo ha consistido en conocer la
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influencia de la ganadería en la dinámica ambiental resumida en los cambios en la cubierta vegetal, se
procedió a la clasificación de categorías de pares de evolución con el fin de poder determinar la
influencia de la ganadería mediante la aplicación de análisis estadísticos multivariables. Se agruparon
los pares de evolución en nuevas categorías afines, sujetas a transformaciones similares:
1- Mantenimiento de herbáceas
a) Pastos supraforestales-Pastos supraforestales
b) Matorral claro-Matorral claro
c) Campos abandonados con matorral claro- Campos abandonados con matorral claro
d) Campos de cultivo- Campos abandonados con matorral claro
e) Campos abandonados con matorral claro-Campos de cultivo.
2- Cambio de herbáceas a matorral
a) Pastos supraforestales-Pastos supraforestales con matorral
b) Campos abandonados con matorral claro-Campos abandonados con matorral denso
c) Campos de cultivo-Campos abandonados con matorral denso
d) Matorral claro-matorral denso.
3- Mantenimiento de matorral
a) Pastos supraforestales con matorral-Pastos supraforestales con matorral
b) Campos abandonados con matorral denso-Campos abandonados con matorral denso
c) Matorral denso-Matorral denso
4- Evolución de matorral a bosque
a) Matorral denso-Bosque claro
b) Matorral denso-Bosque denso
c) Campos abandonados con matorral denso-Bosque denso
d) Campos abandonados con matorral claro-Bosque claro
e) Pastos supraforestales con matorral-Bosque denso
f) Pastos supraforestales con matorral-Bosque claro
5- Evolución de bosque claro a bosque denso
a) Bosque claro-Bosque denso
6- Mantenimiento del bosque claro
a)Bosque claro-Bosque claro
7- Regresión matorral a herbáceas
a) Campos abandonados con matorral denso-Campos abandonados con matorral claro
b) Pastos supraforestales con matorral-Pastos supraforestales
8- Bosque a matorral y herbáceas
a) Bosque claro-Pastos supraforestales con matorral
b) Bosque claro-Pastos supraforestales
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9- Evolución de herbáceas a bosque (revegetación intensa)
a) Matorral claro-Bosque denso
b) Matorral claro-Bosque claro
c) Campos de cultivo-Bosque claro
d) Campos de cultivo-Bosque denso
e) Campos abandonados con matorral claro-Bosque claro
f) Campos abandonados con matorral claro-Bosque denso
g) Pastos supraforestales-Bosque claro
h) Pastos supraforestales-Bosque denso
10- Otros
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Mapa 3: Evolucion de la vegetacion (1957-2000)
La categoría nº 10 incluye aquellos pares más estables en los que el ganado no ha intervenido
en la evolución vegetal, y que por lo tanto no se insertaron en el análisis multivariable. Se trata de los
sectores repoblados, en los que la evolución vegetal ha respondido a factores antrópicos no ganaderos,
los pares bosque denso-bosque denso debido a que el papel de la ganadería en cuanto a la perturbación
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de la vegetación a la escala analizada es nulo, y también los pares de mantenimiento de la roca
desnuda y de la superficie que engloba el núcleo municipal. Podría discutirse la inclusión de las áreas
en las que se ha densificado el bosque claro, pero hemos considerado que el pastoreo del ganado puede
afectar al desarrollo de las plántulas jóvenes que producen la densificación del bosque.
La otra fuente importante de información debía proceder del análisis de los sistemas
ganaderos, tanto en la evolución del número de cabezas, el tipo de ganado, las áreas de pastoreo y los
días de permanencia en ellas. La información estadística utilizada para estos fines procedió del archivo
municipal de Borau y de la Cámara Agraria de Huesca. Los ganaderos del municipio de Borau también
han sido una fuente de información fundamental, ya que a partir de las conversaciones con los
propietarios de ovino y vacuno se han podido reconstruir las áreas de pastoreo, el tiempo de
permanencia del ganado en cada uno de los sectores del municipio, y los ciclo anuales, tanto en la
actualidad como en las décadas de 1960, 1970, 1980 y 1990.
Con el número de cabezas de ganado ovino y vacuno que han pastado en el municipio, y con la
información de itinerarios de pastoreo y tiempo de estancia del ganado en cada sector municipal, se
elaboró la cartografía de carga ganadera de los últimos cuarenta años. En primer lugar, se realizaron
cartografías parciales en cada uno de los intervalos de tiempo para los que se disponía de información
de vegetación; a partir de estos datos se realizó la cartografía de síntesis de todo el periodo estudiado.
El mapa de síntesis entre 1957 y 2000 surgió del cruce ponderado de los mapas parciales, en los que
cada uno de ellos ha pesado más o menos en función de los años que recoge: el mapa entre 1957 y 1978
ha pesado 21 veces, el de 1978-1990 lo ha hecho 12 veces y el mapa entre 1990 y 2000, 10 veces. En
esta cartografía se señalan las diferentes áreas de pastoreo, indicándose el número de días en que la
cabaña de ganado ovino y vacuno han pastado en ellas, así como la carga ganadera soportada por cada
uno de los espacios. Hay que tener en cuenta que los cambios en las zonas de pastoreo son graduales.
Los pastores no cambian sus áreas de pastoreo de forma radical de un año a otro (aunque existen
excepciones como las que se han producido recientemente como consecuencia de la PAC, con un apoyo
a la reactivación de la trashumancia que ha producido un brusco cambio en la presión por pastoreo
que han soportado los puertos estivales), sino que la tónica general es que las transformaciones en las
áreas de pastoreo sean graduales, por lo que en los mapas parciales, de los que se ha obtenido el mapa
de síntesis, también se ha tenido en cuenta las áreas más o menos pastadas en los diferentes años, a
través de nuevas ponderaciones anuales. Ello permitió obtener unos mapas promedio lo
suficientemente fiables como para realizar un mapa de síntesis total.
Hay que tener en cuenta que la información de carga ganadera y la información de evolución
vegetal tienen dos escalas de detalle muy diferentes. En el caso del mapa sintético de carga ganadera,
la información se refiere a grandes espacios homogéneos en cuanto a la presión que soportan, ya que
es imposible afinar a nivel de detalle a la escala temporal a la que hemos trabajado. Sin embargo, la
información de síntesis de evolución vegetal entre 1957 y 2000 procede de la interpretación de
fotogramas aéreos, teniendo un mayor nivel de detalle espacial que la información ganadera, lo que
podría invalidar los análisis posteriores. Debemos tener en cuenta que dentro de las áreas homogéneas
de pastoreo, el ganado no ha pastado en ellas de modo uniforme, ya que los animales seleccionan los
sectores en función de sus condiciones topográficas y de composición vegetal (García-González et al,
1990). Otras veces, el que el ganado paste unas u otras zonas responde a factores antrópicos como son
la propiedad de la tierra, las decisiones del pastor, etc..., que no se pueden espacializar ni cuantificar a
la escala en qué se ha trabajado, y que sin duda tienen su importancia en cuanto al pastoreo y a la
evolución vegetal. No obstante, hay otros factores que condicionan el pastoreo y que se pueden tener
en cuenta para determinar los sectores más pastados y matizar así la carga ganadera soportada por las
diferentes áreas municipales. La distancia a los establos durante el tiempo en que el ganado permanece
en el fondo del valle es un factor que afecta a la presión ganadera. Se han localizado los diferentes
establos y se ha realizado un buffer alrededor de los mismos. El alejamiento a los establos se ha
valorado de la siguiente forma:
1) 100 m. = 6

2) 200 m. = 5

3) 400 m. = 4

4) 600 m. = 3

5) 800 m. = 2

6) 1.200 m. = 1
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Las fuertes pendientes son un factor que dificulta el pastoreo, por lo que también se han tenido
en cuenta con los siguientes valores:
1) <20% = 3

2) 20%-40% = 2

3) 40%-60% = 1

4) >60% = 0

En el caso de los puertos estivales se ha realizado una valoración en función de la calidad de
los pastizales de acuerdo a las comunidades vegetales que los conforman y que dependen en gran
medida de la altitud (Remón, 1997). Los valores utilizados han sido:
1) >2.200 = 0

2) 1.900-2.200 = 1

5) 1.400-1.500 = 4

3) 1.800-1.900 = 3

6) 1.300-1.400 = 3

4) 1.500-1.800 = 5

7) <1.300 = 2.

Finalmente, la accesibilidad de la cubierta vegetal condiciona el pastoreo del ganado y por lo
tanto, la presión ejercida en las diferentes áreas. También se han asignado unos valores de
ponderación promedio mediante la superposición de los mapas de vegetación de 1957, 1978/81 y 1990,
con un peso diferente según los años que engloba cada periodo:
Prados y pastos supraforestales = 6, Bosque denso = 5, Bosque claro = 4, Campos
abandonados con matorral claro = 4, Matorral claro = 3, Campos abandonados con matorral denso =
2, Matorral denso = 1, Roca desnuda = 0, Núcleo municipal = 0, Repoblaciones forestales = 0.
El proceso ha continuado con la superposición de las diferentes capas de información
ganadera en el Sistema de Información Geográfica. La cartografía original de carga ganadera se ha
ponderado con la información de distancia a los establos, pendiente, altitud en los puertos estivales y
acceso al pastoreo de las diferentes cubiertas vegetales. El análisis ha permitido realizar una
cartografía de carga ganadera (mapa 4).
La elaboración de esta cartografía se ha realizado matizando la presión ganadera por medio de las
variables de corrección calculadas, a través de la siguiente ponderación:

C. G = ( D. ovi × c. g. ovi ) + ( D. vacu × c. g. vacu ) + C

C.G= Carga ganadera ponderada
D.ovi= Días promedio en los que ha pastado el ganado ovino
c.g. ovi= Carga ganadera promedio del ganado ovino en U.G.M./ha.
D. vacu= Días promedio en que ha pastado el ganado vacuno.
c.g. vacu= Carga ganadera promedio del vacuno en U.G.M./ha.
C = Corrector del pastoreo = E+P+A+U
E= valor de ponderación de distancia a los establos
P= valor de ponderación de la pendiente
A= valor de ponderación de la altitud en el caso de los puertos.
U= valor de ponderación de la posibilidad de pastoreo en función de la cubierta.
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Una vez realizado todo el proceso de obtención de información se procedió al cruce de la
cartografía final de carga ganadera y de aquella disponible para los cambios que se han producido en la
cubierta vegetal del municipio de Borau entre 1957 y 2000. Este procedimiento nos permitió obtener
una base de datos en la que en cada polígono resultante se recogían los valores de las variables de
carga ganadera y la evolución vegetal.

La estructura de esta base de datos nos permitía llevar a cabo análisis estadísticos que
determinaran la influencia ganadera en la evolución vegetal durante el periodo de tiempo estudiado.
Para ello se optó por la aplicación de un Análisis Discriminante. El Análisis Discriminante es una
técnica multivariable que permite establecer un modelo predictivo para pronosticar el grupo de
pertenencia de un caso a partir de una serie de variables dependientes. Se trata de un proceso similar
al de regresión lineal múltiple, pero en el que la variable dependiente es nominal (categorías) en lugar
de continua. El procedimiento habitual parte de una muestra de casos para los que se conoce el grupo
de pertenencia, en nuestro caso las categorías de evolución de la cubierta vegetal. El uso habitual del
modelo es su aplicación a casos de los que no se conozca su grupo de pertenencia, pero si se dispone de
medidas para las variables predictoras. En nuestro caso, sin embargo, se conocía de antemano la
distribución espacial de los grupos de pertenencia, y el modelo se ha utilizado para estudiar la
importancia relativa de las distintas variables.
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4. Resultados
La Tabla 1 muestra los resultados del Análisis Discriminante y cuatro funciones discriminantes
que explican el 99,5% de la varianza de la variable de agrupación. Todas ellas resultan significativas.

Función

% de la varianza % Acumulado Correlación C. Significación

FUNCION 1

68.892

69.892

0.680

0.000

FUNCION 2

17.100

86.992

0.417

0.000

FUNCION 3

6.494

93.487

0.272

0.000

FUNCION 4

6.135

99.622

0.265

0.000

Tabla 1: resultados del analisis discriminante para el proceso de evolucion vegetal
(1957-2000). Funciones discriminantes.
En la Tabla 2 quedan anotados los centroides de los grupos de evolución de la vegetación La
Tabla 3 muestra los coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes para cada una de las
variables predictoras. Nos permite conocer la importancia de cada una de las variables ganaderas tiene
en la explicación de las cinco funciones.

EVOLUCIÓN

1

FUNCIONES
2
3

4

Mantenimiento de la cubierta herbácea

-1,085

0,218

0,009

0,069

Matorralización de la cubierta herbácea

0,685

0,455

0,419

-0,216

Mantenimiento del matorral

0,444

0,130

0,333

0,682

Evolución de matorral a bosque

1,380

-0,166

-0,133

0,114

Mantenimiento del bosque claro

-0,277

0,214

-0,543

-0,220

Densificación del bosque claro

-0,708

-1,625

0,276

-0,295

Evolución de matorral a herbáceas

-0,470

-0,702

0,043

0,650

Evolución de bosque claro a matorral

-1,200

-0,879

0,560

-0,973

Revegetación de herbáceas hacia bosque

0,686

-0,197

-0,199

-0,125

Tabla 2: funciones de los centroides de los grupos de evolucion de la vegetación
(1957-2000)
En el caso de la Función 1, la más importante por absorber el mayor porcentaje de la varianza,
el corrector de pastoreo y los días que permanece el ganado ovino en pastoreo son las variables que
explican la clasificación principal entre los grupos en los que se ha producido un importante avance
vegetal, y aquellos grupos en los que se ha mantenido la cubierta vegetal original o se ha retrocedido en
la evolución. Las áreas de matorralización o avance del bosque coinciden con aquellos sectores en los
que más días ha permanecido el ganado ovino en pastoreo, con una escasa carga por unidad de
superficie. Aunque la permanencia temporal haya sido importante, el número de ovejas que han
pastado ha sido muy bajo. Este hecho explica el que haya áreas en las que la cubierta herbácea haya
sido colonizada por el matorral y, sobre todo, ya que es el grupo que presenta un valor superior, que
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áreas de matorral se hayan cubierto de vegetación arbórea. Según la primera función, las áreas en las
que se ha producido un retroceso de la cubierta herbácea o una degradación del bosque se han
concentrado en sectores próximos a los establos, donde se guarda el ganado la primera mitad del año,
así como en pendientes suaves y en pastos accesibles.

FUNCIONES
2
3

VARIABLES

1

CORRECTOR

-0.769

0.358

0.409

-0.278

4

DIAS PASTADOS (OVINO)

0.661

0.566

0.036

-0.234

DIAS PASTADOS (VACUNO)

-0.238

-0.741

0.502

-0.126

CARGA GANADERA (OVINO)

-0.431

0.218

-0.097

0.126

CARGA GANADERA (VACUNO)

-0.283

-0.199

0.550

0.412

Tabla 3: coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes canónicas.

La Función 2 está explicada fundamentalmente por los días que pasta el ganado vacuno. En las
áreas donde ha pastado este ganado es donde en menor medida se ha producido un avance del
matorral y, por lo tanto, una pérdida de cubierta herbácea. El pastoreo de ganado vacuno se ha
producido con un número considerable de vacas, que han ejercido una presión mayor que la realizada
por el ganado lanar.
La Función 3, que también queda explicada en su mayor medida por el pastoreo del ganado
vacuno, corrobora la función anterior, ya que diferencia entre las áreas en las que se ha producido un
avance del matorral y aquellos sectores en los que ha progresado y densificado el bosque. Parece ser,
pues, que la carga ganadera ejercida por el ganado vacuno ha sido adecuada para el control vegetal del
matorral, pero que no ha impedido aspectos positivos dentro del proceso de sucesión vegetal, como es
el crecimiento forestal con un sotobosque adecuado en el que predomine una cubierta herbácea
productiva. Probablemente, este mismo papel podría haberlo ejercido el ganado ovino, pero su cada
vez menor peso en el municipio ha propiciado que las áreas que le correspondían en pastoreo se
cubrieran de matorral de forma más rápida e intensa que aquellas pastadas por el vacuno.
La Tabla 4 anota el promedio de las variables ganaderas utilizadas para cada grupo de
evolución. En ella se pueden apreciar una serie de pautas con un importante interés explicativo en el
proceso de evolución vegetal:
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EVOLUCION

Mantenimiento de la
cubierta herbácea
Matorralización de la
cubierta herbácea
Mantenimiento del
matorral
Evolución de matorral a
bosque
Mantenimiento del bosque
claro
Densificación del bosque
claro
Evolución de matorral a
herbáceas
Evolución de bosque claro a
matorral
Revegetación de herbáceas
hacia bosque

DIAS
PASTADOS
(OVINO)

DIAS
PASTADOS
(VACUNO)

C.G.
(OVINO)

C.G.
(VACUNO)

CORRECTOR

51,76

28,53

0,17

0,23

11,21

101,64

19,77

0,10

0,12

9,23

79,56

24,39

0,10

0,25

8,87

101,82

19,34

0,07

0,06

7,19

73,50

17,87

0,15

0,08

9,72

27,82

61,91

0,11

0,28

9,79

45,13

38,49

0,15

0,27

9,35

35,64

57,93

0,13

0,26

11,63

84,37

25,00

0,08

0,11

8,32

Tabla 4: promedio de las variables utilizadas en el analisis discriminante para la variacion de
cubierta vegetal (1957-2000)

1- El mantenimiento de la cubierta herbácea se ha producido en sectores de fuerte carga
por parte del ganado vacuno y ovino. El ganado ha controlado, pues, la vegetación de forma
importante. Este proceso se ha dado en sectores de buena accesibilidad, donde la pendiente es
favorable para el pastoreo, y en zonas de pastos de calidad en las que el ganado permanece
más tiempo, evitando matorralizaciones y controlando la calidad del pasto.
2- La matorralización de la cubierta herbácea tiene lugar en sectores en los que el ganado
ovino pasa muchos días pero con una carga reducida. Al igual sucede en el caso del vacuno,
que además de pastar pocas unidades, lo hacen escasos días de promedio. Ello ha ocurrido en
sectores menos accesibles y adecuados para el pastoreo, donde el ganado ha pastado de forma
más extensiva.
3- El mantenimiento del matorral se ha producido en sectores con una reducida carga de
ganado ovino, y con una mayor presión de ganado vacuno que ayuda al control vegetal a pesar
de que las condiciones de accesibilidad sean malas.
4- La evolución del matorral a bosque tiene lugar en los sectores de menor carga ganadera,
tanto en el caso del ganado ovino como en el del ganado vacuno. Estos espacios han sido los
sectores menos accesibles, por lo que el ganado ha pastado en ellos mínimamente, de forma
muy circunstancial. La escasa perturbación sufrida ha permitido un importante desarrollo
vegetal.

5- El mantenimiento del bosque claro presenta unos valores bajos de presión ganadera por
parte del ganado vacuno, mientras que en el caso del ganado lanar se trata de la mayor carga

463

El Proceso de Revegetación en un Área de Montaña como consecuencia de los Cambios de Gestión:
Aplicación de Un SIG al Valle de Borau (Pirineo Central Español).

de todo el municipio. Esta superior presión puede condicionar que la evolución sea más lenta,
y se mantenga el estadio vegetal.

6- La densificación boscosa se produce en los sectores de mayor carga ganadera por parte del
ganado vacuno. Parece ser que en las áreas boscosas el ganado vacuno no interfiere en el
proceso de crecimiento arbóreo, y es probable que lo favorezca, al ejercer una presión mayor
sobre el matorral, eliminando competencia a las especies arbóreas, y fertilizando el suelo con
sus deyecciones.

7- La hipótesis anterior parece corroborarse con el grupo de evolución de matorral a
herbáceas. Hay una importante carga ganadera por parte del vacuno, que ejercería su papel
en el control del matorral y en el mantenimiento de los pastizales. Al igual sucede con el
ganado ovino, ya que este grupo de evolución se corresponde con una importante presión de
este ganado. Parece ser que cuando la carga es importante, este ganado ejerce también una
función visible en el control vegetal.

8- La evolución de bosque claro a matorral se localiza en sectores accesibles, en los que la
presión es más intensa.

9- Finalmente, las escasas áreas que han evolucionado de una vegetación herbácea a bosque
se han localizado en los sectores de menor carga, tanto por parte del vacuno como por parte
del ovino, con una escasa accesibilidad y, por lo tanto, permitiendo una evolución sin
perturbaciones de la cubierta vegetal.

Parece claro, pues, que la presión ganadera, tanto por parte del ganado vacuno como del ovino,
ha tenido mucho que ver en la evolución vegetal del territorio. Para apreciarlo con mayor detalle, la
tabla 5 indica el poder discriminante de las variables ganaderas utilizadas en la determinación de su
influencia en la evolución de la cubierta vegetal. Estas variables explican el 40,1% de los cambios en la
evolución de la vegetación. Si además aplicamos el análisis eliminando los grupos 7 y 9 que ocupan un
espacio reducido y que están ubicados muy localizadamente, el modelo se explica en un 50,1%. Esta
cifra es muy considerable para un modelo que busca pautas de evolución en aspectos que conciernen al
medio físico, en el que además se han dejado de introducir infinidad de variables físicas (clima, relieve,
suelos, hidrología,...) que tienen un importante papel en el proceso de sucesión vegetal.
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CATEGORÍA PREDICHA POR EL MODELO
CATEGORÍA OBSERVADA
1:Mantenimiento de la cubierta
herbácea
2:Matorralización de la cubierta
herbácea
3:Mantenimiento del matorral
4:Evolución de matorral a bosque
5:Mantenimiento del bosque claro
6:Densificación del bosque claro
7:Evolución de matorral a
herbáceas
8:Evolución de bosque claro a
matorral
9:Revegetación de herbáceas hacia
bosque

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total

26,58

7,76

4,47

6,56

17,57

11,83

8,07

17,07

0,10

100

8,18

49,98

3,71

27,76

2,28

3,42

2,82

1,85

0,00

100

3,42

10,95

41,10 22,82

12,58

2,09

0,00

7,03

0,00

100

0,42

19,33

0,33

58,44

2,78

9,49

0,30

0,37

8,54

100

0,40

9,52

0,02

1,44

59,10

11,24

0,00

8,03

10,25

100

0,00

0,00

0,00

0,35

10,40

68,80

0,00

18,93

1,53

100

9,76

7,80

20,79

3,25

5,80

40,95

5,51

6,14

0,00

100

0,76

0,00

0,21

0,00

22,68

14,87

0,00

61,49

0,00

100

1,07

32,24

0,50

19,78

8,70

14,50

0,40

1,67

21,15

100

Clasificados correctamente el 40,1% de los casos originales
Tabla 5: clasificacion de los resultados del analisis discriminante aplicado a la revegetacion
(1957-2000). Datos en porcentajes

El que un 50% de la matorralización de la cubierta herbácea, un 58,4% de la evolución de
matorral a bosque o un 68,8% de la densificación del bosque estén explicados por el papel de la
ganadería es algo muy considerable, sobre todo si tenemos en cuenta la infinidad de factores físicos y
personales que no se han tenido en cuenta en el análisis y que sin duda influyen de forma
determinante en el proceso.
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5. Conclusiones

Se ha estudiado el papel del pastoreo en el proceso de revegetación tras la desaparición del
sistema tradicional en un valle de la montaña pirenaica. A partir de fotointerpretación, trabajo de
campo y encuestas a los ganaderos se han elaborado coberturas de evolución de la vegetación y carga
ganadera. Dichas coberturas se han cruzado para obtener una base de datos multivariable. Aunque no
se buscaba un modelo predictivo, el Análisis Discriminante ha sido una valiosa herramienta para
determinar la importancia relativa de la carga ganadera en la evolución de la cubierta vegetal. En el
40,1% de la superficie el modelo ha predicho correctamente el par de transición de la cubierta vegetal
entre 1957 y 2000. Para algunas categorías concretas el modelo ha acertado entre un 60 y un 70%. Se
ha demostrado la capacidad del ganado para impedir el desarrollo de la vegetación, y como el
abandono generalizado del pastoreo ha sido un importante factor en el proceso de revegetación del
territorio.

De cara al futuro es de esperar una continuación del proceso de evolución vegetal de forma
natural en la mayor parte del término municipal de Borau. La intervención antrópica seguirá siendo
reducida, ya que el ganado ovino estante tiende a desaparecer por falta de pastores y por la
incomodidad en cuanto a atención continua que precisa. Es probable que el matorral siga avanzando
en su instalación, y preceda a las especies arbóreas que generen un bosque, cuya densificación estará
muy condicionada por la presión que el ganado ejerza mediante pastoreo.
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