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RESUMEN 
Son muchas las referencias acerca de modelos predictivos de crecimiento urbano que 

emplean herramientas complejas, como son los autómatas celulares, multi-agentes, técnicas 
estadísticas, etc. Aunque pocas encontramos que hagan referencia a zonas urbanas como las 
existentes en el ámbito Mediterráneo. En este artículo presentamos un modelo predictivo del 
crecimiento urbano basado en autómatas celulares, diseñado para una ciudad de este ámbito: la 
Aglomeración Urbana de Granada. Para ello se ha elaborado en primer lugar la cartografía de 
evolución del crecimiento de la aglomeración para el período 1977-2003, distinguiendo entre 
distintas categorías de ocupación (residencial disperso, residencial compacto, industrial y 
comercial) que serán las empleadas por el modelo. A continuación el modelo, elaborado 
mediante el software IDRISI KILIMANJARO, ha sido calibrado mediante simulaciones ex-post 
para el período 1984-1999, y comparados los resultados obtenidos con la situación real. 

 
Palabras clave  

Modelos predictivos, crecimiento urbano, autómatas celulares, Aglomeración Urbana de 
Granada 

 
ABSTRACT 

There are many references about predicitive-urban-growth models using complex tools as 
cellular automata, multi-agent based models, statistical techniques, etc. However, we have not 
found much less references to urban areas in the Mediterranean region. 

In this paper we present a predictive urban growth model based on cellular automata. This 
model has been developed for a city of the Mediterranean area: Granada Metropolitan Area. 
First, an urban growth dynamic cartography has been elaborated for the 1977-2003 period, 
considering different categories (residential sparse, residential compact, commercial and 
industrial). Then we have implemented the model in IDRISI KILIMANJARO GIS, and we have 
calibrated it using ex-post simulations for the period 1984-1999 that allow us to compare the real 
situation with the results of our model. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Los modelos predictivos de cambios de usos del suelo han experimentado un 

desarrollo espectacular en los últimos años, siendo especialmente relevantes aquellos que se 
han ocupado de modelizar procesos dinámicos complejos, como son los sistemas urbanos 
(Verburg et al. 2004), para los que encontramos múltiples referencias en la bibliografía. 
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En cualquier caso, el interés por estos modelos de cambio no es una cuestión muy 
reciente, como describe Batty (1997), que sitúa en los años 50 los primeros intentos de 
construir modelos matemáticos de los sistemas urbanos, siendo la introducción de los 
computadores uno de los hechos que hizo comenzar la auténtica revolución en el 
desarrollo de estos modelos, al incrementarse enormemente la capacidad de análisis y 
cómputo existente hasta entonces (Berling-Wolff y Wu, 2004). Sin embargo, uno de los 
hechos que sí ha caracterizado los modelos predictivos desarrollados en los últimos años, 
es el empleo de herramientas matemáticas complejas, como son los autómatas celulares 
desarrollados tiempo atrás por John Von Neuman y Stanislaw Ulam, y mundialmente 
conocidos gracias al popular Game of life, publicado en 1970 por John Conway. Los 
autómatas celulares son capaces de modelizar dinámicas espaciales reproduciendo los 
patrones complejos que muestran las ciudades, como señalan White et al. (1997) o 
Frankhauser (1998), y además presentan la particularidad de reproducir dichos patrones 
estando compuestos de elementos sencillos (Wolfram, 1984). Por ello han sido 
ampliamente utilizados en la generación de simulaciones de crecimiento en múltiples 
ciudades, como son Dublín, Cincinatti, o incluso en regiones como Holanda (White y 
Engelen, 2000), la isla de Sta Lucía (White, 1996) o áreas metropolitanas de países en 
vías de desarrollo como Lagos en Nigeria (Barredo et al. 2004). 

Por otra parte, existe otro hecho que coincide con el creciente interés por la 
modelización de los procesos urbanos, que a su vez es uno de los principales factores de 
interés por los mismos, y que es el importante desarrollo de nuevos patrones de 
crecimiento urbano difuso-disperso que están experimentando estos sistemas urbanos en 
toda Europa, como señalan Font et al. (2004), lo que se traduce para el caso de España 
en los importantes crecimientos de las principales ciudades, aglomeraciones urbanas y 
áreas metropolitanas de nuestro país. Este proceso de crecimiento del suelo urbanizado y 
de construcción de infraestructuras, afecta a los paisajes naturales (muchos de ellos con 
importantes valores ambientales y naturales), productivos (zonas agrícolas periurbanas), 
tradicionales, etc., en los que se produce el proceso de expansión, ocasionando su 
disminución en tamaño o su fragmentación y alteración (Berling-Wolff y Wu, 2004), 
dando como resultado la homogeneidad del paisaje, la pérdida de diversidad regional 
(Antrop, 2000), la desaparición de zonas agrícolas productivas, etc.  

Este contexto de creciente interés internacional por la modelización de dinámicas 
complejas de cambio espacial (Verburg et al. 2004), como son los procesos de expansión 
urbana, no ha tenido, sin embargo, una amplia aplicación aún para el caso de las áreas 
urbanas españolas Por ello creemos necesario el desarrollo de dichos modelos adaptados a 
las características de nuestros ámbitos urbanos y metropolitanos, detectando las pautas y 
tendencias de los procesos de crecimiento, para así construir modelos de predicción. No 
con el objetivo único de obtener simulaciones, más o menos realistas de las tendencias 
actuales y futuras, sino con el horizonte de tratar de comprender mejor las dinámicas de 
cambio en zonas urbanas, generándose herramientas de simulación que permitan evaluar 
las distintas actuaciones y propuestas planteadas por los “masterplan´s” o políticas 
sectoriales, y así estar en condiciones de poder conjugar mejor las nuevas formas de 
ocupación espacial del territorio por parte de la ciudad, comparando diversos escenarios. 

Considerando las posibilidades apuntadas planteamos el desarrollo de un modelo 
predictivo del crecimiento urbano para la Aglomeración urbana de Granada (AUG), la 
más grande en extensión de Andalucía oriental (Jaén, Granada y Almería), basado en 
autómatas celulares, todo ello integrado en el software SIG IDRISI KILIMANJARO. El 



EXPLORANDO EL CRECIMIENTO EN LA AGLOMERACIÓN URBANA DE GRANADA: UN MODELO BASADO EN 
AUTOMATAS CELULARES 

5 

autómata diseñado para este caso es mucho más complejo que los ya clásicos del Game 
of Life (con una vecindad de 8 celdas) y ha sido diseñado para tratar de reproducir las 
características del sistema urbano, como señalan White et al. (1997). Esta mayor 
complejidad se traduce en un mayor número de posibles estados, así como en una 
vecindad extendida de 121 celdas (11x11) de 50 x50 m, lo que implica un vecindad de 
más de 500 m alrededor de cada celda.  

Para el desarrollo de este modelo, ha sido necesaria la elaboración de la cartografía 
del crecimiento de la AUG para el período comprendido entre 1977 y 2003, 
obteniéndose cartografías de la situación urbana en 1977, 1984, 1999 y 2003 así como de 
la evolución manifestada entre dichas fechas. 

 
2. AREA DE ESTUDIO. CARTOGRAFÍA DEL CRECIMIENTO URBANO 

El área de estudio seleccionada comprende la mayor parte del territorio conocido 
como la Vega de Granada, situado en la depresión del río Genil y en las faldas de Sierra 
Nevada, en el Sureste de la península Ibérica. Este territorio se ha caracterizado 
históricamente por ser uno de los lugares agrícolas más importantes de la península 
Ibérica (Ocaña, 1974; Menor, 1998), que sin embargo en la actualidad sufre problemas 
de falta de rentabilidad agrícola y de presión urbanística, que la han llevado a convertirse 
en un espacio agrario periurbano en creciente regresión. La figura 1 muestra el ámbito 
empleado para el desarrollo del presente artículo. 

 
Figura 1. Área de estudio. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Para esta área, se ha elaborado la cartografía de evolución del crecimiento urbano 

en el período 1977-1999, con la serie 1977-1984-1999. Las etapas correspondientes a 
1977 y 1984 se han elaborado mediante la digitalización de fotografía aérea, previamente 
escaneada y referenciada, y la correspondientes a 1999 a partir de la digitalización de la 
ortofotografía del Instituto cartográfico de Andalucía. Ambos procesos de referenciación 
y digitalización se ha llevado a cabo mediante el software ArcGIS 9.0, con una escala de 
digitalización en todos los casos de mayor detalle que la 1:5000. El resultado de este 
proceso es una cartografía (figura 2) que muestra la evolución urbana de la comarca de 
Granada hacia una situación de Aglomeración, con importantes procesos de conurbación 
tanto en la zona Norte como en la Sur, y con importantes crecimientos tanto 
residenciales como industriales, especialmente en los núcleos urbanos de la denominada 
como “primera corona”. (Menor, 1998; Fernández, 2003; Aguilera, 2006)  
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Figura 2. Cartografía de crecimiento urbano en la Aglomeración Urbana de Granada. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Igualmente, se han dividido las distintas zonas identificadas como urbanizadas en 
diversas categorías de ocupación, concretamente en zonas residenciales compactas, 
residenciales dispersos, zonas industriales, zonas comerciales, espacios libres y zonas verdes, 
y equipamientos. Este proceso de identificación de categorías/tipologías de ocupación se ha 
llevado a cabo mediante interpretación de las fotografías aéreas y ortoimágenes citadas 
anteriormente. La figura 3 muestra la cartografía resultado de este proceso de interpretación. 

 
Figura 3. Cartografía de categorías de ocupación del suelo urbanizado en la Aglomeración 

Urbana de Granada. 
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3. MODELO DE AUTÓMATAS CELULARES 
Una vez que se ha dispuesto de la información necesaria acerca de la evolución 

urbana, se ha procedido a la integración de dicha información cartográfica en el software 
IDRISI KILIMANJARO. Para ello se ha procedido a su rasterización con un tamaño de 
celda de 50 metros. Hemos considerado este tamaño de celda adecuado tras el análisis de 
varios modelos de este tipo elaborados por White et al. (1997), White y Engelen (2000) 
y Barredo et al. (2003, 2004), etc. En Aguilera (2006) se puede encontrar con mayor 
detalle una comparativa de distintos modelos de este tipo así como de tamaños de celda 
empleados en cada uno de ellos. 

La razón de la rasterización de la cartografía elaborada y su incorporación en un 
SIG raster es sencilla: tener la información en un modelo de datos basado en la división 
del espacio en una malla regular, lo cual es perfectamente integrable con un autómata 
celular, ya que los autómatas celulares emplean por definición, como uno de sus 
componentes básicos, un espacio n-dimensional dividido en teselas homogéneas 
(Muñoz, 1996; Torrens, 2000), que en nuestro caso y en general para las aplicaciones 
espaciales, está constituido por celdas bidimensionales.  

De esta forma, podemos implementar en IDRISI el modelo diseñado, que se basa 
conceptualmente en el descrito por White et al. (1997) para la ciudad de Cincinnati 
(EEUU). Sin embargo han sido introducidas diversas modificaciones en lo referente a 
tamaños de celda, vecindad, y por supuesto, valores de calibración. Además, presenta la 
particularidad de emplearse para simular el crecimiento en una Aglomeración Urbana, al 
igual que el desarrollado por Barredo et al. (2003) para la región metropolitana de Dublín. 

Desde el punto de vista metodológico, podemos decir que el modelo consta de 4 
componentes diferenciadas: 

1. Un parámetro de vecindad, constituido por el autómata celular. Éste se 
encuentra definido para un malla regular de 50 × 50 metros de tamaño de celda, 
compuesta por 121 celdas (lo cual permite incrementar de forma importante el 
radio de influencia de cada celda con respecto a las 4 u 8 celdas de los autómatas 
clásicos), con dos tipos de estados diferentes: estados fijos, que no sufren 
cambios y que se emplean para representar elementos que se suponen 
permanecen estables (zonas verdes, equipamientos y red viaria); y estados 
dinámicos, que son susceptibles de cambio: suelo residencial, compacto, 
disperso, suelos industriales y suelos comerciales. Aunque los usos con estado 
fijo no cambian, si que influyen en el cambio de los usos dinámicos. 

2. Este autómata se combina con un valor de aptitud del territorio para cada 
celda, obtenido para cada uso dinámico (a partir de valores de pendientes y de 
las zonas delimitadas como urbanizables en el planeamiento metropolitano). De 
esta forma tenemos una imagen de aptitud territorial para cada uno de los usos 
dinámicos descritos anteriormente. 

3. Igualmente consta de un parámetro de accesibilidad, que se obtiene como la 
distancia euclidiana a diferentes elementos de la red viaria. Estos elementos varían 
en función del uso en cuestión. Así, para el uso comercial son los Principales nudos 
aquellos elementos de la red viaria que hemos considerado más influyentes, mientras 
que para el resto de usos dinámicos hemos considerado la red de carreteras. 
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4. Finalmente también se compone del denominado parámetro estocástico o de 
aleatoriedad. Este parámetro tiene como objetivo generar un grado de desorden 
“real”, similar al que caracteriza, en cierta medida, a la distribución y cambio 
de los procesos espaciales urbanos. 

En lo que respecta al parámetro de vecindad, podemos decir que el autómata 
funciona de una forma relativamente sencilla: para cada celda obtiene un valor de 
potencialidad de cambio hacia cada uso dinámico, en función de los usos presentes en las 
celdas adyacentes que componen su malla regular, al igual que en el ya mencionado 
Game of Life de Conway. Determinados usos funcionarán como atractores de unos usos 
u otros usos, mientras que otros lo harán como repulsores, y lo harán con mayor o menor 
importancia en función de la distancia a la celda en cuestión. Por ejemplo los usos 
industriales repelen a los residenciales, y de una forma más contundente cuanto más 
cerca se encuentren de ellos. Este efecto de disminución de la atracción-repulsión es 
conocido en la literatura como “distance-decay effect”, y como se señalan en White et al. 
(1997) aparece como un carácter común a la mayoría de las ciudades1. 

Posteriormente, entran en juego los parámetros de accesibilidad y de aptitud del 
territorio, que se combinan con el parámetro de vecindad, así como con el parámetro 
estocástico, de tal forma que en cada iteración del modelo se obtienen un conjunto de 
potenciales de transición para cada uso y para cada celda. Al final de la iteración, se 
seleccionan aquellos píxeles de potencial más alto y se convierten en el uso para el que 
tuvieran el mayor potencial. El número total de píxeles que se seleccionan viene dado 
por la tasa de crecimiento anual del suelo urbano para el período contemplado en la 
simulación (340 celdas/año), de tal forma que cada iteración se puede asimilar al 
crecimiento de un año. Así pues, el número de celdas que experimentarán cambio en 
cada iteración se obtiene de forma exógena al modelo, únicamente teniendo en cuenta la 
tasa de crecimiento correspondiente para la fecha en cuestión. De esta forma comienza 
una nueva iteración, en la que las nuevas celdas que se han convertido son tenidas en 
cuenta en el cálculo del nuevo parámetro de vecindad. 

Desde un punto de vista formal, podemos decir que los potenciales de transición 
para cada iteración se calculan de acuerdo con la fórmula siguiente: 

∑××=
dik kdjjj masvP
,,

)(   (1) 

Donde: 

Pj es el potencial de transición de cada celda al uso j. Es el resultado de la 
combinación de los parámetros de vecindad, accesibilidad, aleatoriedad y aptitud. 

v es el parámetro estocástico o de perturbación aleatoria. Este parámetro se emplea 
para tratar de replicar el grado de aleatoriedad inherente a los procesos sociales. Se 
puede obtener de acuerdo con la ecuación: 

( )( )∂
−+= randln1υ  (2) 

rand es un número aleatorio entre 0 y 1  
                                                 
1 Este comportamiento es genérico, y no se cumple en todos los casos, porque es posible que 

determinados usos muestren un crecimiento en la atracción a partir de cierta distancia, como le puede 
ocurrir a los usos industriales, que pueden repeler a distancias cercanas a usos residenciales, y a distancias 
mayores pueden comenzar a atraerlos. 
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 α es un parámetro que nos permite ajustar el grado de perturbación. En nuestro 
caso hemos ajustado en principio el valor de α al valor de la dimensión radial (la 
pendiente de la relación entre el tamaño de un objeto y su diámetro) calculada para la 
región del área metropolitana de Granada, al igual que realizan Barredo et al. (2003) para 
el caso de Dublín en Irlanda. Posteriormente, como se describe en un trabajo previo a 
este (Aguilera, 2006) el parámetro se ha ajustado a valores de 0,3 que permitían un 
mayor grado de similitud en las simulaciones generadas.  

sj es el parámetro de aptitud del territorio para el uso j, función de las pendientes y 
del régimen del suelo para el uso en cuestión 

aj se trata del parámetro de accesibilidad, el cual se obtiene como la distancia 
euclidiana a los elementos de la malla viaria. 

mkd hace referencia al parámetro de atracción/repulsión para las celdas con el 
estado k en la zona de distancia d. 

Para poder implementar el modelo en IDRISI, hemos empleado el constructor de 
modelos del mismo (MACRO MODELER), insertando en él todas las operaciones 
necesarias para su funcionamiento. Cabe destacar entonces el hecho de que se ha 
implementado el modelo totalmente en un SIG, sin tener que recurrir a conexiones entre 
los datos geográficos de entrada almacenados en un SIG y un modelo externo, todo ello 
con la ventaja de no ser necesario llevar a cabo tareas de programación, lo que hace 
fácilmente reproducible el mismo, así como su utilización para el caso de otras ciudades. 
En este sentido, este hecho resulta una novedad, puesto que los modelos hasta ahora 
presentes en la literatura consisten en un software específico y generalmente complejo, 
desarrollados ex profeso y que resulta harto complejo a la hora de implementar para su 
empleo a una mayor escala en lo que a usuarios se refiere. Por ello, en este artículo 
presentamos un modelo predictivo relativamente fácil de implementar y usar, mediante 
su desarrollo en IDRISI KILIMANJARO, software GIS muy extendido y de fácil 
manejo, que puede ser reproducido con facilidad.  

El modelo se puede dividir desde el punto de vista metodológico en 5 bloques 
diferenciados. Los cuatro primeros se corresponden cada uno con el cálculo de la 
potencialidad de cambio de cada celda para uno de los usos dinámicos (residencial 
compacto, disperso, industrial y comercial), a partir de los parámetros de vecindad, 
accesibilidad, potencialidad de uso y parámetro estocástico. La figura 4 muestra el 
esquema de uno de estos bloques del modelo, concretamente el destinado al cálculo de la 
potencialidad para uso residencial compacto.  

Podemos observar en dicha figura como obtenemos el parámetro de vecindad a 
partir de los efectos de atracción que ejerce cada uno de los distintos usos, tanto activos 
como no activos, sobre el uso en cuestión y cómo luego se produce la combinación de 
este parámetro de vecindad con el de accesibilidad, parámetro estocástico y aptitud del 
territorio, para obtener finalmente la potencialidad de cambio hacia un uso. Un bloque 
similar a este aparece para cada uno de los usos dinámicos, diferenciándose entre ellos 
en el efecto de atracción, que diferirán lógicamente en función de los usos en cuestión.  

El quinto y último bloque del modelo se encarga de seleccionar aquellos píxeles de 
mayor potencial para cada uso e incorporarlos a las capas de entrada de las distintas 
categorías de ocupación. Finalmente, la salida de cada iteración pasa a formar parte de 
una nueva iteración del modelo como entrada. 
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Figura 4. Esquema conceptual con el diagrama de flujo para el cálculo de la potencialidad 

de uno de los usos dinámicos. 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.1. Calibración del modelo para la ciudad de Granada. 
Una vez implementado el modelo, el principal problema es el de la calibración del 

mismo, es decir, la asignación de los pesos mkd para cada uso y para cada distancia de la 
celda central, que constituirán los efectos de atracción-repulsión de unos usos con 
respecto a otros. Para ello, a partir de la cartografía de la Aglomeración Urbana de 
Granada para fecha de 1984 se ha planteado la calibración del modelo para tratar de 
simular la situación en 1999, de tal forma que se obtengan unos resultados lo más 
similares a la situación real en dicha fecha. Inicialmente, como valores de partida se han 
elaborado unos valores de calibración basados en la interpretación empírica y en los 
trabajos previos existentes en Aguilera (2006). Sin embargo, este proceso de calibración 
requiere de un conjunto de pruebas que permitan de manera empírica, mediante ensayo-
error ir ajustando los parámetros de calibración a la realidad de la ciudad, tal y como se 
señala en White et al. (1997) o Barredo et al. (2004). 

La tabla 1 recoge los primeros valores de calibración empleados, los cuales son 
preliminares, que han servido de punto de partida para comenzar el proceso de ensayo-error 
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que tiene como objetivo ajustar dichos valores a la realidad del crecimiento urbano en el 
ámbito de estudio. La tabla se ha dividido en 4 partes, cada una de ellas representando a cada 
uno de los usos dinámicos contemplados en el modelo. En cada una de esas partes se 
muestra el efecto de atracción de cada uno de los usos sobre el uso en cuestión, en función 
de las distancias a la que nos encontremos. Estas distancias se componen de 18 niveles, cada 
uno de ellos representando un valor de distancia (1, √2, 2,√5, 2√2, etc), y en ellas se puede 
observar el anteriormente descrito efecto de distance-decay. 
 

Tabla 1: Valores de calibración iniciales para el cálculo del parámetro de vecindad (mkd) 
 Zonas de Distancia 

Uso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Comerc  

Comercial 97 97 97 97 60 30 0 -20 -21 -20 -21 -20 -21 -20 -21 -20 -21 -20 

Industrial -30 -20 -10 -5 0 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

Res.Disp 15 10 8 7 6 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

Res. Com -30 -10 0 30 25 20 15 13 12 9 6 6 6 6 6 6 6 6 

Esp.Libres 10 10 10 10 20 20 15 10 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Equipamt 20 15 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RedViaria 30 25 20 15 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Industrial  

Comercial -10 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Industrial 97 97 97 97 70 43 21 16 10 5 4 3 2 1 0 0 0 0 

Res.Disp 0 0 2 5 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 

Res. Com 0 0 2 5 6 7 6 7 6 7 6 7 5 2 1 0 0 0 

Esp.Libres -30 -20 -15 -10 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Equipamt -20 -10 -5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

RedViaria 25 20 15 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Res. Disp  

Comercial -30 .20 -5 0 20 17 15 12 9 6 5 6 5 6 5 6 5 6 

Industrial -40 -27 -16 -7 -3 0 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 

Res.Disp 70 60 47 35 21 17 14 12 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 

Res.Com -10 -5 0 10 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Esp.Libre 40 25 15 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Equipamt 50 35 25 20 14 10 9 8 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 

RedViaria 70 60 47 35 21 17 14 12 10 11 11 10 11 10 11 10 11 10 

Res.Com  

Comercial -20 -16 -2 0 25 20 16 12 9 6 5 6 5 6 5 6 5 6 

Industrial -50 -30 -20 -10 -5 0 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 

Res.Disp 40 25 20 16 12 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Res.Com 50 30 27 23 20 14 10 9 8 7 6 5 5 5 5 5 5 5 

Esp.Libre 60 45 25 15 10 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Equipamt 60 45 30 25 20 14 10 9 8 7 6 5 5 5 5 5 5 5 

RedViaria 50 30 27 23 20 14 9 8 7 6 5 5 5 5 5 5 5 5 

Fuente: Elaboración propia 
 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 3-16 

12 

A modo de ejemplo descriptivo, podemos comentar los valores de calibración 
preliminar para alguno de los usos. Por ejemplo, dentro del uso comercial, la primera fila 
hace referencia al efecto de atracción-repulsión que el uso comercial ejerce sobre sí 
mismo. Podemos observar como para las primeras zonas de distancia (aquellas que se 
encuentran más cercanas) encontramos unos valores elevados de atracción, para tratar de 
simular el efecto de agregación de las zonas comerciales en grandes superficies 
destinadas al uso. Al crecer la distancia el efecto de atracción decae, para transformarse 
en repulsión, puesto que no encontramos grandes superficies comerciales cercanas unas 
a otras. De una forma similar podemos entender cada una las filas de la tabla 1, que 
tratan de reproducir los comportamientos de los usos contemplados. 

A continuación, aplicando estos coeficientes se han empezado a generar 
simulaciones, que han ido retroalimentando el proceso de calibrado, de tal modo que en 
función de los resultados obtenidos se han ido ajustando los coeficientes para asemejar el 
resultado final lo más posible a la imagen de la situación real en 1999.  
 
4. RESULTADOS 

Una vez definidos los valores preliminares de calibración para el parámetro de 
vecindad, se han comenzado a generar los resultados del modelo, que a su vez nos 
servirán de criterio para variar los valores de calibración y adecuarlos al comportamiento 
real del crecimiento urbano para el período 1984-1999. Actualmente aún nos 
encontramos en la fase de calibración, pero hemos conseguido alcanzar ya unos 
resultados suficientemente significativos como para ofrecer una idea del potencial del 
modelo. Los ajustes realizados hasta ahora en los valores de calibración han tendido a: 

- Disminuir los valores de los parámetros de calibración para los efectos de 
atracción sobre el suelo comercial, puesto que en las primeras simulaciones 
generadas encontrábamos un exceso del mismo, debido a unos parámetros de 
atracción para el cálculo de la vecindad excesivamente elevados. 

- Incrementar los valores de atracción para el suelo residencial compacto, puesto 
que su comportamiento para el período contemplado es tendente al crecimiento 
por agregación a partir de zonas compactas ya consolidadas, cosa que no 
ocurría en las simulaciones. 

- Disminuir los valores de atracción del suelo residencial disperso sobre el 
compacto, puesto que no se suelen generar zonas residenciales compactas a 
partir de dispersas, al menos para el período contemplado. 

- Incrementar el efecto de atracción de la red viaria sobre el suelo industrial, 
puesto que para el período 84-99 ha existido un fuerte desarrollo de zonas 
industriales (muchas de ellas de pequeña superficie) en las cercanías de las 
principales vías de la red de carreteras. 

- Disminuir el efecto de agregación de las zonas industriales, para tratar de 
mostrar ese mayor efecto de dispersión sobre el territorio que muestran para el 
período contemplado. 

Con estas directrices fundamentales, en el proceso de calibración hemos alcanzado 
unos resultados preliminares del modelo, que mostramos a continuación junto con la 
situación real para la el área de estudio en 1999.  

De los métodos empleados por White et al. (1997), Barredo et al. (2003) y 
Aguilera (2006) entre otros, para la comparación de los resultados de la simulación y la 
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situación real (comparación visual, matrices de comparación por pares y medidas del 
patrón espacial), emplearemos para esta calibración preliminar únicamente el método de 
la comparación visual entre imágenes, para, una vez calibrado de manera definitiva el 
modelo (en una fase ulterior, aún pendiente), pasar a emplear igualmente los métodos de 
matrices de comparación por pares y los análisis de los patrones de ocupación. 

La figura 5 muestra la imagen de la ocupación urbana en 1999, con las distintas 
categorías de ocupación identificadas, así como el resultado de la simulación del modelo 
con la calibración preliminar. 

 
(a) 

 
(b) 
Figura 5: Imagen de la AUG en 1999 (a) y del resultado de la simulación generada con el 

modelo de autómatas celulares (b) 
Fuente: Elaboración propia. 
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El resultado de la simulación se asemeja bastante a la situación real, en parte por la 
presencia de los usos no dinámicos, que son idénticos en ambas imágenes. Para el caso 
de los usos dinámicos, encontramos una semejanza interesante entre ambas imágenes, 
aunque aparecen errores apreciables especialmente en lo que respecta a los crecimientos 
industriales (en tonos naranja). El crecimiento de este uso se caracteriza por una menor 
agregación que la simulada por el modelo, lo que nos revela la necesidad de variar los 
pesos de atracción del suelo industrial sobre sí mismo, para evitar dicho efecto de 
agregación. Para los usos comerciales (en azul) encontramos un patrón de crecimiento 
similar al real, con su ubicación en los lugares cercanos a los nudos de comunicaciones, 
en los bordes de las zonas urbanas, aunque el modelo parece sobre-estimar las 
superficies para este uso. Finalmente, para el caso de los usos residenciales los patrones 
parecen ser bastante acertados, aunque aparecen demasiadas zonas residenciales 
compactas (rojo intenso) en aquellos núcleos más alejados de la capital granadina. 
 
 

5. CONCLUSIONES 
En este artículo se presenta un modelo predictivo del crecimiento urbano basado en 

autómatas celulares implementado íntegramente en un SIG comercial (Idrisi 
Kilimanjaro) de uso ampliamente extendido. Este modelo requiere de un proceso de 
calibración para la adaptación de los efectos de atracción y repulsión de los distintos 
usos sobre los demás a la realidad del ámbito de aplicación del mismo, en nuestro caso la 
AUG. Actualmente encontramos el modelo en fase de calibración por lo que los 
resultados son preliminares, y como tales deben ser interpretados. Sin embargo, aunque 
encontramos aún desajustes en los comportamientos de los distintos usos dinámicos, se 
muestra una clara similitud con la situación real en 1999, lo que nos hace pensar que 
continuando con el proceso de calibración podemos conseguir simulaciones más 
ajustadas al ámbito considerado. Podemos decir pues que los resultados obtenidos son 
estimulantes, puesto que a partir de los valores de calibración iniciales, y después de no 
demasiadas simulaciones, ya se consiguen obtener imágenes que, cada vez más, se 
asemejan a la situación real que encontramos en 1999, como muestra la figura 6  

De cualquier forma, y como señala White (1996), el cambio es inevitable, y 
muchas veces, impredecible. Evidentemente resulta imposible predecir cuál será el 
estado de una región dentro de 40 o 50 años en el futuro, por muy “certero” que sea 
cualquier modelo que pudiéramos elaborar. Sin embargo resultados presentados a partir 
de modelos de este tipo muestran como, para un período de tiempo de 15-20 años, es 
posible generar simulaciones que presenten un grado de realismo interesante, y que 
realmente son estimulantes para tratar de construir modelos de este tipo para diferentes 
áreas urbanas, no tanto para alcanzar una relativa certidumbre, que en sí misma sería una 
meta banal, sino sobre todo para poder comprender mejor las dinámicas territoriales 
existentes en ellas. De ahí, que para tomar decisiones espaciales, los modelos sean tan o 
más importantes por, cómo se calibran (retroalimentando la comprensión espacial), que, 
por qué grado de correlación ofrecen entre la realidad y la simulación. 

Podemos decir finalmente que estos modelos encuentran principalmente su valor 
en ser herramientas para la exploración heurística del futuro (White, 1996) y para 
generar escenarios que planteen discusiones acerca de la sostenibilidad de los 
crecimientos, los impactos de políticas sectoriales como por ejemplo las referentes a 
infraestructuras, los efectos de los planes generales municipales o supramunicipales… en 
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definitiva, como un laboratorio con el que poder generar nuevos argumentos para 
planificar y valorar posibles consecuencias de lo propuesto (Barredo et al. 2004; 
Aguilera, 2006). Y es precisamente en este momento cuando encontramos el valor de 
estos modelos, momento en el que ciencia y planificación se encuentran y permiten, 
juntas, avanzar hacia una realidad más equilibrada y sostenible 
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RESUMEN 
La visualización interactiva de terrenos es esencial en sistemas GIS, realidad virtual y 

simuladores. Ésta plantea problemas debidos al gran volumen de datos y a la necesidad de 
alcanzar velocidades de refresco suficientemente altas para realizar animaciones interactivas. 
Para la representación de terrenos con diferentes niveles de resolución se han utilizado diversos 
modelos, entre los que destacan: capas, anidados y evolutivos. Todos estos modelos llevan 
asociado un tiempo de preprocesado de la triangulación del terreno antes de su visualización. 

Nuestro trabajo se engloba dentro de los modelos anidados en los que la información 
sobre la triangulación del terreno se almacena en un árbol con cuatro hijos,  

 El trabajo desarrollado consiste en un entorno visualizador de terrenos a diferente nivel 
de detalle. Para ello partimos del modelo cartográfico de alturas y texturas, en el cual 
disponemos de los datos del terreno a su máxima resolución. A partir de ellos calculamos la 
forma que tendría este terreno (la triangulación), basándonos en una serie de parámetros de 
entrada, como la orografía del terreno y la posición de la cámara en el mismo. Todos los 
resultados se obtienen en tiempo real, visualizando el terreno a su máxima resolución cerca de 
donde se ha colocado la cámara y bajando ésta conforme se va separando. De esta manera 
conseguimos una rápida visualización del terreno al no tener que trabajar con todos los datos.  

La triangulación del terreno se obtiene directamente recorriendo y podando el árbol en el 
cual se han introducido todos los datos del mismo. La ventaja de nuestro modelo de 
visualización es que no necesita ningún tiempo de preproceso de los datos, ya que estos se 
pueden visualizar directamente. 

El entorno de visualización, también incorpora la posibilidad de programar recorridos 
virtuales a través de rutas, las cuales previamente han sido introducidas por el usuario. 

 
Palabras clave 

Triangulación no restrictiva de terrenos, visualización en tiempo real, alta resolución, 
generación de malla de triángulos, niveles de detalle, rutas.  

 
ABSTRACT 

The interactive visualization of terrains is essential in GIS systems, virtual reality and 
simulators. This one creates some problems due to the large volume of information and to the 
need of reach sufficiently high speeds of refreshment to perform interactive animations. 

For the representation of terrains with different levels of resolution some models have 
been used:  layers, sheltered and evolutionary. These models need a preprocesing time for the 
triangulation of the terrain before the visualization. 

Our work is inclided in the models sheltered, where the information about the 
triangulation of the terrain is stored in a tree with four children. 
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The developed work consists of an environment that shows the terrains with different 
levels of detail. Firstable we take the cartographic model of heights and textures, that have the 
information of the terrain with the biggest resolution. Next we obtain the form of this terrain 
(the triangulation), according to some entry parameters: the orography of the area and the 
position of the camera. All results are obtained in real time, visualizing the area in the biggest 
resolution near the position of the camera and decreasing it in the places which are a long way 
from the camera. So we obtain a quickly visualization of the area because we don’t work with 
all the data. 

The triangulation of the area is obtained directly branching and bounding the tree in 
which all the information. The advantage of our model is that it don’t need any preprocesing 
time of the data, because they can be visualized directly. 

The environment of visualization, also incorporates the possibility of carry out virtual 
tours through some routes, which have been introduced by the user previously. 

 
Keywords 

Triangulation no restrictive of terrain, real-time visualization, high resolution, mesh 
generation of triangles, levels of detail, routes.  
  
1. INTRODUCCIÓN 

La posibilidad de poder visualizar terrenos en tres dimensiones de una forma 
eficiente y rápida es un objetivo esencial en los SIG; de este modo es posible observar 
la orografía del terreno con un nivel de detalle que en dos dimensiones no se podría 
alcanzar. Para lograr esto han aparecido varios modelos para visualizar los terrenos, 
planteándose en todos un mismo problema, el tener que trabajar con una gran cantidad 
de datos. Surge la necesidad de filtrar de alguna forma todos estos datos para 
seleccionar sólo aquellos que en un instante dado sean relevantes para la visualización 
del terreno, apareciendo por esto los modelos multi-resolución de datos, los cuales 
dependiendo de unos parámetros de entrada adaptan la forma del terreno para que su 
visualización sea lo más optima posible. Algunos ejemplos de estos modelos son: 

• Modelos multi-resolución por capas, que codifican una secuencia de formas 
del terreno independientes, cada una con una precisión/resolución predefinida. 

• Modelos de multi-resolución anidados, que dividen el terreno en celdas, todas 
ellas con una misma forma (triángulos, cuadrados, etc), permitiendo esta 
división que las subceldas hijas puedan ser divididas con la misma forma que 
la celda padre, repitiendo este proceso recursivamente hasta llegar al mayor 
nivel de detalle. Todas estas divisiones del terreno son organizadas dentro de 
una estructura de datos tipo árbol.  

• Modelos multi-resolución evolutivos, que codifican la evolución de un terreno 
a través de procesos refinamiento/simplificación consistentes en un conjunto 
de modificaciones locales. Por modificaciones locales entendemos una 
operación que solo afecta a un pequeño conjunto de las celdas en un terreno. 
(Wilhelms (1992)), (Lodha (2003)), (Balmelli(2003)), (Cignoni (1997)), 
(Puppo (1996)). 

Nuestro trabajo esta enclavado dentro de los modelos de multi-resolución 
anidados, ya que utilizamos como estructura de datos los árboles de cuatro hijos para 
almacenar los datos del terreno. 
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La visualización interactiva de terrenos requiere el tratamiento en tiempo real de 
grandes volúmenes de datos, no siendo viable el trabajar con todos ellos almacenados 
en memoria, ya que en un momento determinado sólo nos interesan unos pocos. Con 
frecuencia el terreno se representa como una malla regular de alturas, almacenada en 
una matriz bidimensional, lo que reduce el espacio ocupado a un valor de altura para 
cada celda.  

El tamaño de la celda debe ser lo suficientemente pequeño como para que al 
visualizar el terreno no se aprecie su descomposición en triángulos. Esta estrategia 
obliga a almacenar toda la superficie con el mismo nivel de detalle y a visualizar todos 
los triángulos de la malla cada vez que se genere una imagen, lo que limita la 
posibilidad de interacción. Por este motivo se han propuesto diversas representaciones 
multi-resolución para terrenos, (Pajarola (2002)), (Lindstrom (1996)), (Lindstrom 
(2002)), (Hoppe (1998)), (Hoppe (1999)), las cuales seleccionan y visualizan a una 
máxima resolución sólo aquellas zonas del terreno que son cercanas en un instante dado 
por el observador. 

En este trabajo se propone la utilización de un índice espacial sobre una 
representación en malla regular para seleccionar automáticamente el nivel de resolución 
a utilizar en cada zona del terreno, permitiendo la obtención directa de tiras de 
triángulos y abanicos, con el fin de acelerar la visualización.  

Los objetivos que se plantean para desarrollar nuestro trabajo se fundamenta en 
las siguientes ideas básicas: 

• La utilización de una variante 2D de los índices Bono (“Branch on need 
octree”), introducidos para acelerar la visualización de modelos volumétricos 
(Wilhelms (1992)), para indexar el terreno. 

• El Almacenamiento de los quadtrees en matrices lineales, para reducir el 
espacio ocupado de memoria. 

• El recorte de los triángulos que quedan fuera de la pirámide de visión. 

• La  representación del terreno con diferentes niveles de detalle dependiendo de 
la posición que ocupe en un instante dado del observador. 

• El evitar la aparición de crack en la representación del terreno, agrupando los 
triángulos en tiras y abanicos. 

• Aprovechar el hecho de que los quadtrees siempre están completos para 
calcular relaciones topológicas entre celdas vecinas que no son hermanas en el 
árbol. 

 
2 MODELOS DE MULTI-RESOLUCIÓN PARA LA REPRESENTACIÓN DE 
TERRENOS 

Dependiendo de los criterios que se sigan, la representación de terrenos con un 
modelo de multi-resolución se puede hacer de diferentes formas. Por ejemplo se pueden 
tener varias capas del modelo y dependiendo de unos parámetros escoger una u otra, o 
se pueden tener una triangulación jerárquica del terreno utilizando árboles binarios o 
Quadtree para su representación en memoria. 
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Para poder representar el terreno con índices espaciales lo primero que hay que 
hacer es ver como hay que dividir las celdas. La forma de las celdas podría ser 
triangular, cuadrangular, hexagonal, etc. (ver figura 1). En donde las dos primeras (a y 
b) se representarán con un quadtree (Wilhelms (1992)), (Pajarola (2002)), (Lindstrom 
(1996)), (Lindstrom (2002)), (Hoppe (1998)), (Hoppe (1999)) por dividir cada celda en 
cuatro, mientras que la tercera (c) se representará con un árbol binario ya que dividen el 
triángulo en dos siempre por el lado de mayor longitud. En ambos casos la división del 
terreno se hace de forma descendente y obteniendo siempre nodos con la misma forma. 

 
Figura 1. Diferentes formas de las celdas 

 
2.1. Utilización de TQNR (Triangulación con Quadtree No Restrictivos) 

Nuestro modelo se basa en la utilización de índices espaciales para la 
representación multi-resolución del terreno utilizando para ello triangulación  basada en 
quadtree no restrictivos, ya que esta nos proporciona mallas de triángulos finales del 
terreno con menor número de triángulos y con una calidad igual a la de los otros 
modelos que utilizan árboles restrictivos. 

También la utilización de TQNR evita el tener que hacer el balanceo del árbol 
para evitar la discontinuidad entre nodos vecinos, ya que estos se dividen de forma 
independiente no afectando para nada a la forma final de los nodos vecinos, y evitando 
de esta forma el efecto domino que se provoca en una TQR (Triangulación con 
Quadtree Restrictivos) el cambio de resolución de uno de sus nodos. 

La forma de la celda que hemos tomado para la representación del terreno es la 
cuadrada (ver figura 1. a), ya que con ella se puede hacer una división de cada celda en 
cuatro subceldas cuadradas, repitiendo este proceso recursivamente tantas veces como 
sea necesario, hasta que lleguemos a la resolución apropiada en cada caso. Gráficamente 
la división de las celdas sería tal y como se muestra en la figura 2, numerando cada una 
de las celdas por niveles y de izquierda a derecha con un índice espacial. 
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Figura 2. Terreno obtenido tras aplicar el proceso de división del terreno. 

 
Tal y como podemos ver este modelo nos permite representar un terreno con 

diferentes resoluciones en cada zona, con lo cual de un mismo terreno podremos obtener 
un gran número de posibles representaciones. 

La representación con una celda cuadrada tiene una gran limitación y es que sólo 
nos permite representar terrenos con forma cuadrada. Para solventar este problema 
utilizamos varias celdas de tamaño inferior, en vez de utilizar una sola celda.  

Con esta representación múltiple de celdas pasamos de sólo poder representar 
terrenos con tamaños 2n x 2n a terrenos cuyo tamaño podrá ser de i*2n x j*2n, donde n 
nos marca el número de subdivisiones máximo que puede tener una celda, e i y j son el 
número de celdas que tendríamos a lo largo y a lo ancho del terreno respectivamente. 

 
2.2 Índices espaciales. 

Los índices espaciales nos permiten visualizar un terreno a diferentes 
resoluciones, evitando de esta forma el tener que hacer un gran número de cálculos. 
También permite la visualización a máxima resolución de ciertas zonas del terreno, que 
irán cambiando dependiendo de las necesidades de cada momento, siendo esta 
adaptación progresiva y en tiempo real.  

Los índices espaciales nos permiten dividir el terreno en tiras, optimizándose de 
esta forma la visualización del mismo, ya que se utilizan las herramientas propias que 
nos proporciona el OpenGl. Esto nos permite  visualizar directamente el terreno, 
ahorrándonos el tener que hacer un recorrido del Quadtree que nos quite los saltos de 
más de un nivel entre nodos hermanos. 

Una vez escogido el modelo de división de las celdas el siguiente paso es ver 
cómo se va a representar para que recoja toda la información necesaria. Se puede 
realizar de diferentes formas, siendo la más apropiada la representación mediante 
árboles cuaternarios (Quadtree) (Pajarola (2002)), (Lindstrom (1996)), (Lindstrom 
(2002)), (Hoppe (1998)), (Hoppe (1999)), de forma que cada nodo del árbol se 
corresponda con una celda del terreno. Tal y como se vio en el apartado anterior, el 
terreno va a estar formado por i x j celdas y para cada una de estas celdas tendremos un 
Quadtree.  

Debido a la facilidad para representar cada uno de estos árboles cuaternarios se ha 
utilizado un vector estático, ahorrándonos de esta forma todos los punteros que se 
tendrían que utilizar si se hubiera elegido una representación dinámica. Para 
conseguirlo, se ha almacenado el árbol en un vector, de forma que la posición de un 
nodo se pueda calcular a partir de su posición en el árbol. De esta forma dado un nodo 
se puede calcular dónde se encuentran los nodos hijo y el padre a través de las 
siguientes fórmulas:  
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• [ ] [ ]3,0,14* ∈∀++= iipadreihijo  

• ( ) 4/1−= hijopadre  

Para calcular la posición de los nodos hermanos tenemos que distinguir entre dos 
casos. Si el nodo está en el borde de una celda, su nodo hermano pertenecerá a la otra 
celda, y si el nodo está dentro de la celda, se toma la dirección del nodo en binario, se 
separan los bits que representan la coordenada X e Y, y se realiza la operación 
aritmética con la coordenada correspondiente. La figura 3 muestra este proceso. 

3 6

1 4

0 11 1 01

0 10

 
Figura 3. Obtención de los nodos hermanos. 

 
Para calcular el nodo hermano cuando pertenece a otra celda, hay que tener en 

cuenta que este está a un número constante de nodos, con lo cual podemos aplicar las 
siguientes formulas: 

• Nodo hermano derecha = Nodo – Nº. del 1er nodo del nivel 

• Nodo hermano izquierda = Nodo + Nº. del 1er nodo del nivel 

• Nodo hermano arriba = Nodo + (Nº. del 1er nodo del nivel * 2) 

• Nodo hermano abajo = Nodo – (Nº. del 1er nodo del nivel * 2) 
 
2.3 Definición de estructuras utilizadas en el modelo. 

Para poder representar el modelo descrito anteriormente se han tenido que utilizar 
una serie de estructuras de datos que pasamos a describir a continuación. 

 

2.3.1 Matriz de alturas de los puntos del terreno. 
Como las alturas de los puntos del terreno han sido proporcionadas siguiendo una 

distribución uniforme podemos utilizar una matriz bidimensional para almacenar dicha 
información, esta viene dada por un número entero, de tal forma que esta matriz tendría 
un tamaño en memoria principal de (i*2n x j*2n)*(Tamaño en Bytes de los enteros en 
memoria). Esta información se encuentra almacenada en un fichero binario el cual 
volcaremos en la matriz, despreciando los puntos que sobran según lo visto en el 
apartado anterior. 

Esta matriz se va a utilizar para ver la altura de cada uno de los puntos que 
vayamos a visualizar por pantalla, de tal forma que a partir de las coordenadas en el 
espacio de un punto podremos obtener la altura del mismo. Esta matriz se mantendrá 
almacenada en memoria principal ya que cada vez que tengamos que pintar el terreno 
tendremos que acceder a la misma un gran número de veces, por esto nos interesa que 
los tiempos de acceso sean los menores posibles, ya que de esta forma aceleraremos el 
pintado final del terreno. 
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2.3.2 Matriz de celdas. 
Para poder representar el modelo descrito anteriormente, necesitamos tener una 

matriz de punteros a Quadtree. El tamaño de esta matriz será de i x j, siendo i y j los 
valores calculados anteriormente para un terreno con un tamaño de i*2n x j*2n puntos.  

Además del puntero al Quadtree, cada una de las celdas de esta matriz va a tener 
almacenada: la coordenada que ocupa en el terreno, la altura máxima y mínima de todos los 
puntos que forman esa celda, una bandera o flag para saber si está dividida la celda y el 
número de la celda hermana por la derecha. En caso de no existir por estar la celda en el 
borde del terreno, le daremos un valor simbólico que nos indique que el terreno finaliza. 

Para representar esta matriz se ha utilizando un vector, numerando cada uno de los 
nodos de forma ordenada, de tal forma que dado el número de la celda podemos saber 
qué fila y qué columna ocupa dentro de nuestro terreno. 

 
2.3.3 Los Quadtree 

Tal y como se ha explicado anteriormente para representar un terreno se ha 
utilizado un modelo de índices espaciales, más concretamente utilizaremos los árboles 
cuaternarios o Quadtree. El nodo raíz del Quadtree representa una celda cuadrada que 
no está dividida, de tal forma que según vamos bajando por el árbol los nodos 
representarían una parte de la celda, la forma de la celda y las subceldas. 

En cada nodo del árbol recogemos información sobre: las coordenadas x e y que 
ocupa dicho nodo, las alturas máximas y mínimas de todos los puntos que forman ese 
nodo, una bandera o flag para saber si ese nodo esta dividido o no, un puntero a un 
display list y la longitud de la tira (si este fuera nodo inicial de una). 

El número de Quadtree que vamos a tener va a depender del terreno que vayamos 
a representar y del número de niveles que queramos que tengan los Quadtree, siendo 
siempre igual al número de nodos que tendríamos en la matriz anterior, es decir, de i x j. 
 
2.3.4 Lista de nodos iniciales de las tiras. 

En vez de trabajar con las listas completas de nodos activos, lo cual bajaría la 
eficiencia del proceso por tener que recorrer todos los nodos que forman el terreno en 
un momento dado, se trabaja sólo con los nodos que son iniciales de una tira.  

Esta lista de nodos iniciales de una tira se obtiene a partir de la lista de nodos 
activos.  Para cada uno de estos nodos iniciales de tira se almacena sólo el número del 
índice espacial que ocupa dicho nodo en el terreno. 

 
2.3.5 Quadtree de información 

Muchos de los cálculos que se realizan en este modelo son repetitivos, ya que 
consisten en la búsqueda de información de los nodos vecinos de uno dado, con lo cual 
para evitar la realización de cálculos repetitivos que podrían sobrecargar el sistema, se 
ha optado por almacenarlos en memoria principal, dándole de esta forma una mayor 
velocidad al modelo. Para esto se ha creado un único quadtree en el cual se almacena 
toda esta información. Este quadtree se almacena en memoria igual que los anteriores, 
es decir, en un vector estático y almacenando el árbol por niveles.  
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2.4. Definición del criterio para la división de las celdas. 
Hasta ahora hemos enmendado las diferentes estructuras utilizadas para poder 

representar el modelo en un ordenador, pero no hemos visto nada sobre el criterio que 
vamos a utilizar para saber cómo tenemos que pintar el terreno, es decir, qué resolución 
tenemos que aplicarle en cada zona. 

Tanto en la matriz de celdas como en cada uno de los nodos del Quadtree, 
almacenamos una bandera o flag. Este flag sirve para saber en cada instante cómo 
tenemos la visualización de nuestro terreno, ya que con este podemos obtener los nodos 
activos de todos los Quadtree y de la matriz de celdas. 

Para marcar los nodos finales de todos los Quadtree, es decir realizar una poda 
para eliminar las partes que no nos son relevantes para la visualización en la pantalla, 
hemos definido una función independiente que va recorriendo cada una de las celdas de 
la matriz inicial o cada uno de los nodos de la lista de nodos finales y ve si cumple un 
criterio. Si es así pone el flag a uno y a continuación pasamos a mirar en los cuatro 
nodos hijo para ver si cumplen el criterio de división. Este proceso se va repitiendo de 
forma recursiva hasta que el nodo no cumpla el criterio o hasta que lleguemos a un nodo 
hoja, marcándose estos nodos con un valor de cero en el flag. 

Cada vez que se cambie alguno de los parámetros que afectan al terreno 
tendremos que volver a recalcular todo el terreno para obtener su nueva malla de 
triángulos. Por esto se tiene que utilizar una métrica de error que sea dependiente del 
punto de vista, con lo cual se tiene que calcular en tiempo de ejecución la nueva 
triangulación del terreno. Para este cálculo se parte de la lista final de nodos que forman 
el terreno en un momento dado. 

Como el terreno lo tenemos dividido en nodos cuadrados le asociamos a cada uno 
de ellos un error que viene dado por la diferencia de alturas entre todos los subnodos 
que lo forman, guardando esta información en el Quadtree.  

Para el cálculo de si un nodo esta dividido o no en un instante dado, utilizamos 
una proyección isotrópica, en la cual la división de un nodo solo depende de la distancia 
del nodo al observador y de la dispersión de alturas de los nodos que no forman, frente a 
una proyección anisotrópica, la cual depende además de los anterior,  de la altura a la 
que se encuentra situada la cámara en un instante dado. 

El criterio utilizado para el cálculo de la división de los nodos que nos va a marcar 
los nodos finales que forman el terreno en un momento dado, esta basado en la 
proximidad y la rugosidad del terreno, es decir, que para saber si un nodo tiene que ser 
dividido o no, calculamos la distancia de ese nodo al observador, (el cual está situado en 
un punto dentro o fuera del terreno) así como la rugosidad de la celda (viendo la 
diferencia de alturas entre su punto más alto y más bajo). Estos dos valores se comparan 
con un umbral, de tal forma que si supera su valor entonces se divide la celda y en caso 
contrario no. El umbral es una variable que se puede cambiar en cualquier instante de la 
ejecución del programa. La fórmula que recoge todo esto seria la siguiente: 

},,,{ 44332211 menormayormenormayormenormayormenormayor hhhhhhhhmáx −−−−=ϕ  

( )
d

ϕ
λϕσ =
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Donde λ es un valor constate que se corresponde con el umbral, φ es la rugosidad 
del terreno y d es la distancia del nodo al observador o al punto de vista. 

 
2.5. Proceso de cálculo del terreno. 

Para poder visualizar el terreno de una forma eficiente lo que se hace es obtener 
las tiras de nodos que formarían el mismo. Para ello se aprovecha la lista de nodos 
activos para ver que cambios se ha producido con respecto al estado anterior. Esto se 
hace para evitar tener que recorrer todo el quadtree cada vez que se modifique alguno de 
los parámetros que influyen en la resolución del terreno. Una vez que se tienen todos los 
nodos activos del quadtree entonces se pasa a buscar los nodos que son iniciales de una 
tira. Si el nodo es el inicial de una tira entonces almacenamos su número en una lista. 
Esta lista es la que utilizaremos posteriormente para generar los display list de OpenGl, 
cogiendo cada uno de sus nodos y recorriendo el Quadtree para ver si el nodo hermano a 
la derecha tiene el mismo nivel de subdivisión. La generación de la tira continuará hasta 
que lleguemos a un nodo que no tiene el mismo nivel que el inicial. 

El objeto de la utilización de las tiras y los display list para visualizar el terreno es 
el de aprovechar la optimización que nos proporciona OpenGL. 

La visualización del terreno con tiras de diferentes tamaños lleva asociado un 
problema y es la discontinuidad o los saltos que se producen cuando tenemos juntas dos 
tiras formadas por nodos con diferente nivel dentro del Quadtree, formándose lo que se 
conoce como Crack. (Ver figura 4). 

 
Figura 4. Visualización del terreno con crack. 

 
Otros métodos como el TQR evitan los cracks prohibiendo un salto mayor de un 

nivel entre nodos vecinos. La forma de evitar los Crack que proponemos es la 
utilización de los abanicos para el dibujado de los nodos que tenga, (también 
implementado y optimizado en OpenGL). Para visualizar un terreno según nuestro 
modelo utilizaremos las tiras y los abanicos, de tal forma que cuando todos los nodos 
que rodean al nodo a visualizar tengan un nivel superior o igual, entonces pintamos ese 
nodo como una tira y en caso contrario como un abanico. De esta forma evitamos que se 
formen discontinuidades entre las diferentes tiras. (Ver figura 5). 
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Figura 5. Visualización en alambres de la triangulación obtenida con nuestro modelo. 

Modelo digital del terreno y ortofoto a resolución 20x20m proporcionados por la Consejería de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía  

  
2.6. Visualización de la zona cercana al observador del terreno. 

Para optimizar la visualización del terreno se hace un recorte, visualizando sólo 
las celdas que son cercanas al observador en un momento dado. (Ver figura 6) 

Para ello se añade una nueva bandera a cada celda del terreno, de tal forma que 
cuando la bandera esté activada esa celda está cerca del observador y está en la zona de 
visión del mismo. Con esto se evita el tener que visualizar todo el terreno aunque éste 
no sea visible por el observador. Con este recorte se consigue aumentar el número de 
frames por segundo que visualizamos. 

 
Figura 6: Nodos cercanos desde un punto de vista. 

 
Este proceso se puede optimizar recorriendo sólo las celdas que son cercanas al 

observador y generando el número de las celdas implicadas en la visualización. Para 
ello hay que tener en cuenta dos variables que van a influir en el número de celdas 
generadas para la visualización: una la dirección en la que se mueve el observador y 
otra la profundidad del terreno que se quiere visualizar. Como el terreno está 
almacenado en un vector de celdas, tendremos que aplicar las siguientes formulas para 
obtener los números de las celdas implicadas: 
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• El observador se va moviendo hacia arriba: 
n=((x-j)+num_celdas_x*(y+i)+i) 

• El observador se va moviendo hacia la izquierda: 
n=(x+num_celdas_x*(y+i-j)-i-1) 

• El observador se va moviendo hacia abajo: 
n=((x-j)+num_celdas_x*(y-i-1)+i) 

• El observador se va moviendo hacia la derecha: 
n=(x+num_celdas_x*(y+i-j)+i) 

donde “x” e “y” son las coordenadas en las que se encuentra el observador, 
“num_celdas_x” es el numero de celdas que hay en una fila, y “j” e “i” son los índices 
de los bucles anidados que recorren las celdas del terreno. 

En las siguientes imágenes (figura 7) se ve como afectaría el recorte a la 
visualización del terreno, colocando la cámara desde el punto de vista del observador. 

       
Figura 7. Visualización de un terreno con texturas. Imagen izquierda con recorte de 

profundidad e imagen de la derecha sin recorte de profundidad.  
Modelo digital del terreno y ortofoto a resolución 20x20m proporcionados por la Consejería de Medio Ambiente 

de la Junta de Andalucía 
 
 

3 ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS COMPARANDOLOS 
CON OTRO MODELO 
Una vez implementado el modelo se pasa a la fase de toma datos para poder 

compararlo con otro. Los datos tenidos en cuentan son: el número de triángulos necesarios 
para dibujar el terreno (Tabla 1) y el numero de frames por segundo que se obtienen cuando 
se realiza una ruta animada sobre el terreno (Tabla 2). Estos datos han sido tomados 
ejecutando el programa en un ordenador AMD Athlon(tm) 64 con procesador  3200+, con 
memoria principal de 1 GB y con una tarjeta de video Nvidia Quadro4 900 XGL DH. 

El modelo elegido para la comparación ha sido el implementado por P. Lindstrom 
y V. Pascucci llamado Soar. Para que los datos de la comparación sean más reales 
hemos implementado su modelo en nuestro entorno de programación, encontrandonos 
con un problema a la hora de realizar una ruta, y es que, su modelo tiene almacenadas 
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las alturas en el arbol, con lo cual tenemos que recorrelo cada vez que se necesitabamos 
la altura de un punto del terreno. Para solucionar este problema le hemos incorparado a 
su programa un calculo previo de las alturas de una ruta, almacenadolas estas en un 
fichero.  Otro dato a tener en cuanta a sido el calculo de las normales para poder 
incomporarle al modelo la iluminación. Con todos estos factores los datos comparativos 
obtenidos para los dos modelos los hemos representado en las gráficas  figura 8 y 9.   

Tabla 1. Número de Triángulos por Ruta   

  Número de triángulos   
Rutas Soar Terreno Terreno con recorte Media 

1 5297 5537 2945 4593,00 
2 6227 5538 2926 4897,00 
3 5653 5613 2994 4753,33 
4 5273 5680 3055 4669,33 
5 5589 5652 3013 4751,33 

Media 5607,8 5604 2986,6 4732,80 
Fte- Elaboración propia.  
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Figura 8. Gráfica del número de triángulos obtenidos en cada ruta. 

Fuente de datos propia  
 
 

Tabla 2. Número de Frame por Segundo para cada Ruta 

 Número de frames por segundo 

Rutas 
Soar sin 
altura 

Terreno 
Soar 
con 

altura 

Terreno 
con 

recorte 

Soar sin 
altura con 
normales 

Terreno 
con 

normales 

Soar con 
alturas con 
normales 

Terreno 
con recorte 
y nomales 

Media 

1 40,98 49,44 51,81 52,67 36,81 48,92 45,69 52,32 47,33 
2 46 50,34 51,07 53,96 36,78 49,76 43,97 53,46 48,17 
3 41,67 50,75 52,76 54,31 37,04 50,41 45,97 53,9 48,35 
4 41,94 50,41 53,86 54,21 37,62 50,41 47,41 53,82 48,71 
5 41,97 52,01 53,67 55,01 37,41 52,01 46,89 54,59 49,2 

Media 42,512 50,59 52,634 54,032 37,132 50,302 45,986 53,618 48,35 
Fte- Elaboración propia.  
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Figura 9. Gráfica del número de Frames por segundo 
Fuente de datos propia 

 
Tras ejecutar una ruta, la visualización del terreno que se obtiene para los dos 

modelos se pueden ver en las figuras 10 y 11, donde la imagen de la izquierda es la 
obtenida por nuestro programa y la de la derecha por el de P. Lindstrom. 

       
Figura 10. Visualización del terreno. Fotograma de la ruta 2. Imagen izquierda nuestro 

método. Imagen derecha método de P. Lindstrom.   
Fte- Modelo digital del terreno y ortofoto a resolución 20x20m proporcionadas por la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía 
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Figura 11. Visualización del terreno. Fotograma de la ruta 5. Imagen izquierda nuestro 

método. Imagen derecha método de P. Lindstrom. 
Fte- Modelo digital del terreno y ortofoto a resolución 20x20m proporcionadas por la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de Andalucía 
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RESUMEN 

En los últimos 30 años, la expansión de la horticultura intensiva bajo plástico en Almería 
ha mejorado notablemente el panorama económico de esta región. Pero esta “revolución” 
económica tiene otra cara menos amable: la ausencia de una ordenación territorial adecuada y 
una ingente demanda de recursos (agua y suelo principalmente), que ha alterado drásticamente 
el paisaje y están poniendo en serio aprieto el equilibrio ecológico del sureste árido ibérico. 
Teniendo en cuenta la próxima construcción de instalaciones desaladoras de agua de mar en la 
costa almeriense, el factor limitante “agua” dejará de serlo, por lo que se prevé un nuevo auge 
en la construcción de invernaderos.  

Como consecuencia directa, hábitats de pastizales efímeros xerofíticos (considerados de 
conservación prioritaria por la Directiva Hábitats 92/43/CEE y algunos propuestos como LIC y 
ZEPA) continuarán siendo fragmentados y destruidos, junto con las especies que albergan. 
Entre estas, Linaria nigricans Lange (Scrophulariaceae de ciclo anual, protegida por la Ley 
8/2003, de 28 de Octubre de Flora y Fauna Andaluza), ha sido escogida para el presente estudio 
como especie marcadora de hábitats susceptibles de protección adicional frente a la expansión 
de los invernaderos. 

La utilización combinada de SIG y modelos predictivos de distribución (Bioclim, 
Domain, ENFA, GARP y MaxEnt), aplicados tanto a invernaderos como a la especie 
marcadora, permite analizar el estado del hábitat potencial de la especie marcadora y conocer 
las áreas de máximo riesgo de ocupación del hábitat por invernaderos. Los resultados, aplicados 
a un plan de gestión territorial pueden orientar hacia la resolución de problemas espaciales 
derivados del conflicto existente entre desarrollo económico y conservación de la biodiversidad. 

 
Palabras clave 

Invernaderos, SIG, modelos predictivos, conservación, biodiversidad 
 

ABSTRACT 
Last 30 years, the expansion of greenhouses in Almería province has improved notably 

the economic and social panorama of this historically depressed region. This economic 
revolution has another side: an enormous demand of natural resources (mainly water supplies 
and construction surface)  has altered the landscape dramatically. New appearance of seawater 
desalination plants in the coast is allowing an increase in the construction of greenhouses.  

Therefore, unique xerofitic grasslands habitats (considered of high-priority conservation 
for the Directive Habitats 92/43/CEE and some proposed as LIC and ZEPA) will continue being 
fragmented and destroyed. In some of these habitats inhabit Linaria nigricans Lange, 
(Scrophulariaceae, annual plant, protected by the Law 8/2003 of October the 28th of Andalusian 
Flora and Fauna), has been selected for the present study as key specie of habitats needed of 
additional protection in front of the expansion of greenhouses.  

The combined use of SIG and predictive distribution models (MaxEnt, GARP, ENFA, 
Bioclim and Domain), applied to greenhouses and key species, may allow to analize the status 
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of the potential habitat of Linaria nigricans, and predict the habitat area endangered by 
greenhouses' expansion.  

The results, applied to territorial management can guide to solve spatial conflicts between 
economical development and conservation. 

 
Keywords 

Greenhouses, GIS, predictive models, conservation, biodiversity. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
El paisaje de la provincia de Almería ha sido alterado drásticamente en los 

últimos 30 años. La expansión de la agricultura intensiva en invernaderos (34.000 
hectáreas en el año 2000, datos propios) la ha transformado en un tecnificado vergel que 
proporciona tres cosechas anuales de frutas y hortalizas. El volumen productivo 
generado por esta  gran infraestructura ha situado al sector agrícola almeriense como eje 
vertebrador de la economía de la región. 

Este motor económico presenta ciertas consecuencias ambientales negativas: la 
gran extensión ocupada por los invernaderos en áreas costeras y su propagación hacia el 
interior de la provincia, está ocasionando la pérdida de hábitats de carácter único en 
Europa. Están siendo especialmente afectados pastizales xerofíticos ricos en 
endemismos vegetales, de conservación prioritaria para la Directiva Hábitat 92/43/CEE.  

Una de las especies emblemáticas de estos pastizales y exclusiva de la provincia 
de Almería, Linaria nigricans Lange, se encuentra ante un grave problema de cara al 
futuro: una parte importante de su entorno está siendo sometido a una intensa 
fragmentación y destrucción por desmonte e instalación de invernaderos.  

El objetivo de este trabajo consiste en ofrecer criterios espaciales aplicados a la 
conservación de esta especie amenazada. Con este propósito se han construido modelos 
de distribución de Linaria nigricans y de invernaderos, que serán utilizados como 
variables críticas en el análisis del estado de conservación de la especie, y serán 
aplicables a la gestión medioambiental del territorio almeriense. 

 
2. ÁREA Y ESPECIES DE TRABAJO 

El área de trabajo comprende gran parte de la provincia de Almería, enmarcando 
el área costera desde la provincia de Granada hasta la Región de Murcia. Las 
coordenadas UTM de la ventana de trabajo son: x mínima = 474810; x máxima = 
621950; y mínima = 4058230; y máxima = 4157730. 

La especie amenazada seleccionada es Linaria nigricans Lange, una 
escrofulariácea anual endémica de Almería que habita en pastizales xerofíticos. Su ciclo 
vital se desarrolla de enero a junio, y sus poblaciones sufren fuertes oscilaciones 
interanuales en cuanto a número de individuos en función de las condiciones climáticas. 
Está catalogada como En Peligro (según criterios de la UICN) el la “Lista Roja de la 
Flora Vascular de Andalucía”, y se encuentra protegida por la ley de 8/2003, de 28 de 
Octubre de Flora y Fauna Andaluza. Este marco legal obliga a la protección de las 
distintas poblaciones de la especie y su entorno.  

Los invernaderos tienen una serie de requerimientos climáticos y topográficos que 
afectan a su rentabilidad, lo que permite que se comporten, en cuanto a distribución, como 
una especie que selecciona las condiciones más idóneas para su desarrollo. Esta 
circunstancia ha permitido que sean tratados para su modelado como una especie invasora. 



MODELOS PREDICTIVOS APLICADOS A LA CONSERVACIÓN DE FLORA AMENAZADA: INVERNADEROS VS. LINARIA 
NIGRICANS EN EL SURESTE ÁRIDO IBÉRICO 

35 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 
 La metodología empleada exige una serie de herramientas de modelización 

(algoritmos predictivos), coordenadas de presencia de los sujetos de análisis (Linaria 
nigricans e invernaderos), y una base de datos medioambiental que proporcione las 
variables predictoras para el análisis. Además es necesaria una herramienta para evaluar 
los modelos predictivos. Como eje principal para intercambio de formatos y análisis de 
los resultados resulta imprescindible un entorno SIG. 

 
2.1 Algoritmos predictivos 

Los algoritmos utilizados para modelar la distribución de las especies en este 
trabajo funcionan de modo similar: tomando como entradas un conjunto de coordenadas 
de presencia y una serie de capas de información climática y geográfica, computan un 
modelo continuo de idoneidad del hábitat para la especie a lo largo de la región de 
estudio (Elith y Burgman, 2003).  

Se ha comprobado que distintos algoritmos funcionan mejor con unas especies 
que con otras (Thuiller, 2003; Edith et al., 2006), por lo que resulta conveniente aplicar 
varios métodos predictivos a la misma especie para seleccionar el modelo que mejor se 
ajuste a los datos de evaluación. 

Bioclim (Farber y Kadmon, 2003) genera un espacio elipsoidal de n dimensiones 
(siendo n el número de variables predictoras) calculado a partir de la media de cada una 
de las variables ambientales y la matriz de covarianza de las variables. Las localidades 
cuyas condiciones ambientales quedan dentro del rango multidimensional son 
identificadas como lugares de hábitat idóneo. Este algoritmo no admite para el análisis 
capas de información cualitativa tales como usos de suelo y similares. 

Domain (Carpenter et al., 1993) compara el valor del espacio multidimensional 
de cada punto con el que corresponde al conjunto de presencias, otorgando el valor de 
idoneidad en función de la distancia ecológica que los separa. Este algoritmo permite la 
inclusión de variables cualitativas para generar modelos. 

Ambos algoritmos están implementados en el programa de gestión de recursos 
florísticos DIVA-GIS (www.diva-gis.org).  

ENFA (Ecological Niche Factor Analysis): ENFA (Hirzel et al., 2002) cuantifica 
el nicho ecológico comparando la distribución de la especie con la distribución global 
de todos los puntos del mapa. El análisis ofrece para cada variable predictora un valor 
de marginalidad (que indica cuánto difiere la media de la especie de la media global) y 
un valor de tolerancia (que indica el tamaño relativo del nicho de la especie con 
respecto al medio). Estos valores son comparados con los del conjunto de factores para 
determinar un nivel de significación (eigenvalue) por variable, que determinará su 
inclusión ó no en el proceso de síntesis del mapa de idoneidad. Es posible utilizar cuatro 
algoritmos diferentes para generarlo: Media geométrica, media armónica, mediana y 
mínima distancia. ENFA no admite la inclusión de variables cualitativas en el análisis. 
El algoritmo y todas las herramientas de modelado necesarias están incluidas en el 
programa Biomapper (www.unil.ch/biomapper) (Hirzel, H. et al. 2000).  

GARP (Genetic Algorithm for Rule-set Prediction): Es un sistema heurístico que 
busca correlaciones no aleatorias entre los puntos de presencia del organismo y las 
variables ambientales (Stockwell, 1999). Funciona iterativamente, aplicando distintas 
reglas de modelado (atomic, logistic regresión, range rules y negated range), y 
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generando en cada operación un modelo de distribución binario (presencia-ausencia). 
Cada modelo es testado por separado permitiendo seleccionar los mejores modelos 
(Anderson et al., 1999), que sumados algebraicamente, proporcionan un mapa final de 
idoneidad del hábitat. Los resultados no son determinísticos, por lo que un mismo 
conjunto de datos origina mapas de probabilidad distintos. Puede utilizar información 
cualitativa, pero se desconoce el uso que hace de ella. El algoritmo está implementado 
en el programa DesktopGarp (www.lifemapper.org/desktopgarp/) 

MaxEnt (Maximum Entropy): MaxEnt (www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent) 
calcula la distribución más uniforme de los puntos de ocurrencia asumiendo que el valor 
esperado para cada variable predictora según esta distribución coincide con su media 
empírica, obtenida a partir de la media de los puntos de presencia (Phillips 2004). El 
resultado del modelo expresa el valor de conveniencia del hábitat para la especie como 
una función de las variables ambientales. Un valor alto de la función de distribución en 
una celda determinada indica que esta presenta condiciones muy favorables para la 
presencia de la especie. MaxEnt puede utilizar variables cualitativas, otorgando a cada 
entidad un peso en función del número total de puntos de presencia que contiene.  

 
2.2 Registros de presencia 

Con el objetivo de disponer de información de calidad equivalente (Hirzel y 
Guisan 2002), se han dispuesto dos conjuntos de datos: 500 puntos de presencia de 
Linaria nigricans recogidos en las poblaciones de la especie durante los años 2004 y 
2005, y 500 puntos de presencia de invernaderos tomados sobre una imagen satelital 
Landsat (año 2000). Cada conjunto se ha dividido aleatoriamente (Osborne y Suárez-
Seoane 2002) en dos grupos de 300 y 200 puntos, utilizados respectivamente para 
calibrar y evaluar los modelos.  

 
2.3 Base de datos medioambiental 

Como base de trabajo cartográfica se ha utilizado un modelo digital de 
elevaciones de Andalucía de 20 metros por píxel, que ha determinado la resolución final 
de todo el conjunto de datos. Se han confeccionado capas (ver Tabla 1) topográficas 
(altitud, orientación, pendiente), climáticas (temperatura, humedad, precipitación y 
radiación solar), de distancias (a poblaciones, a vías de comunicación, al mar, a 
embalses, a desaladoras), y se han recortado y editado capas temáticas (espacios 
protegidos, vías de comunicación y usos de suelo). La cartografía de ocupación de 
invernaderos para el año 2000 se ha generado mediante un análisis de coberturas con 
redes neuronales (Eastman 2003) sobre una imagen Landsat.   

 Las capas de variables climáticas se han calculado a partir de los registros de la 
Red de Información Agroclimática Andaluza (RIAC). Se han utilización técnicas de 
regresión múltiple (Ninyerola y Pons 2000) para obtener las ecuaciones que describen el 
comportamiento de las variables climáticas en función de la altura, la distancia al mar, 
la latitud y la longitud. A partir de estas ecuaciones se han construido los mapas de 
temperatura, humedad y precipitación (valores medios, mínimos, máximos y rango) que 
representan las características climáticas medias del periodo 1999-2005.  

La radiación solar potencial se ha calculado utilizando el programa SolarAnalyst 
(www.fs.fed.us/informs/download.php), que utiliza parámetros topográficos, geográficos 
y atmosféricos, para generar mapas de radiación solar máxima, mínima y media para 
distintos periodos del año. 
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Tabla 1. Listado de variables predictoras  

Tipo Variable 

Elevación 

Pendiente 

Radiación solar directa máxima 

Radiación solar directa media 

Topográfico 

Rango de radiación solar directa  

Precipitación media anual 

Temperatura media máxima 

Temperatura mínima absoluta 

Rango medio de temperatura 

Humedad media máxima 

Humedad media mínima 

Climático 

Rango medio de humedad 

Distancia a desaladoras 

Distancia a embalses 

Distancia a poblaciones 
Distancias 

Distancia a vías de comunicación 

Cualitativo Usos del suelo 
Elaboración propia. 

 
2.4 Herramienta de evaluación 

Para evaluar y seleccionar modelos se ha adoptado la técnica Receiver Operating 
Characteristic (ROC) (Hanley y McNeil 1982), aplicada habitualmente a la evaluación 
de modelos de distribución basados en algoritmos de presencia-ausencia (Fielding y 
Bell 1998, Segurado y Araújo 1999, Muñoz y Felicísimo 2004). 

Para construir la curva ROC, se clasifica dicotomicamente el modelo en áreas de 
presencia y ausencia a partir de cada uno de los valores de idoneidad (tantas clasificaciones 
como valores de idoneidad). En cada clasificación, a partir de los puntos de validación, se 
calculan la fracción de presencias correctamente clasificadas y la fracción de presencias 
erróneamente clasificadas. Con los valores obtenidos para cada valor de idoneidad se dibuja 
la curva ROC. La potencia del modelo la indica el área bajo la curva (AUC), indicando los 
valores próximos a 1 un buen ajuste del modelo, mientras que valores cercanos a 0.5 
indican que no puede discriminar entre datos reales y datos aleatorios. 

El procedimiento se encuentra automatizado en el programa Simtest 
(www.wsl.ch/staff/niklaus.zimmermann/progs.html). 

 
2.6 Calibración de modelos 

Los parámetros de calibración introducidos en los distintos algoritmos fueron 
idénticos para las dos entidades modelizadas (Invernaderos y Linaria nigricans) 
tratando de generar modelos comparables entre sí.  
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Bioclim y Domain no exigen más parámetros de entrada que presencias y capas.  
Para generar modelos con ENFA se seleccionaron los algoritmos basados en la mediana y 
en la media geométrica. Para configurar MaxEnt se introdujo 1000 como número máximo 
de iteraciones, estableciendo el límite de convergencia en 0.00001. En GARP, el máximo 
número de iteraciones se estableció en 2000, con un límite de convergencia de 0.001. Se 
utilizaron el 95% de los puntos para generar los modelos y el 5% para testarlos. Fueron 
generados 150 modelos binarios, seleccionando y sumando entre sí los 100 mejores.  

 
2.7 Evaluación de modelos 

Los registros de ausencia necesarios para la evaluación mediante ROC fueron 
sustituidos por muestras aleatorias estratificadas para comparar la eficacia de cada 
modelo discriminando entre patrones de distribución reales y aleatorios. Distintas 
muestras aleatorias ofrecen distintos valores AUC para un mismo modelo, y con el 
objetivo de eliminar esta variabilidad se evaluó cada modelo con 10 muestras aleatorias 
distintas. Cada muestra se compone de 200 puntos de presencia reales (constantes en 
todas las muestras) y 200 puntos aleatorios simulados (diferentes para cada muestra). El 
valor final de ajuste para cada modelo corresponde con el área media de las 10 curvas 
ROC generadas, y está caracterizado por sus medidas de dispersión. 

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Los resultados (Figura 1 y Tabla 2) indican que MaxEnt (AUC = 0.9466) es el 
modelo que mejor se ajusta a la distribución de invernaderos. Aunque no muestra 
diferencias significativas con el generado mediante Domain (AUC = 0.9464), ha sido 
seleccionado por su menor desviación estándar. Respecto a la distribución de Linaria 
nigricans, es el modelo Domain (AUC = 0.9961) el que presenta un mejor ajuste con los 
datos de evaluación. Ambos modelos fueron seleccionados con este criterio de mejor 
ajuste (Segurado y Araújo 1999). Los modelos restantes fueron descartados porque su 
peor ajuste no justifica su utilización en los análisis a realizar posteriormente. 

 

 
Figura 1. Medias y dispersión de los valores AUC obtenidos para los distintos modelos.  

 
El programa de evaluación Simtest ofrece, además del valor AUC, el valor de 

idoneidad a partir del cual la proporción de casos clasificados correctamente por el 
modelo es máxima. Para los modelos “Invernaderos” y “Linaria” estos valores fueron 6 
y 96 respectivamente. Se reclasificaron a cero los valores inferiores a estos puntos para 
eliminar la información que no aporta precisión al modelo.  
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Para incluir la información contenida en el mapa de usos del suelo (no utilizado 
durante el modelado), se reclasificaron sus valores, proporcionando valor 1 en las 
entidades con puntos de presencia de la especie marcadora y 0 a las restantes. El modelo 
“Linaria Inicial” se multiplicó por este filtro booleano, eliminándose las áreas con usos 
incompatibles a la presencia de la especie (Figura 2). Tras el tratamiento se dispone de 
dos modelos: uno referente al hábitat potencial de la planta que no tiene en cuenta el uso 
actual del suelo (“Linaria Inicial”, Figura 3), y otro que explica la distribución actual de 
Linaria nigricans teniendo en cuenta el factor usos (“Linaria Actual”, Figura 4). 

 
Figura 2. Procedimiento de confección de un filtro booleano con la variable “usos del suelo” para 
restringir el área de predicción del modelo “Linaria Inicial” en la localidad de Campohermoso. 

Elaboración propia. 
 

El modelo “Invernaderos” también fue filtrado eliminando las áreas ocupadas por 
aquellas entidades del mapa de usos del suelo que no permiten la construcción nuevas 
instalaciones (invernaderos ya construidos, aeropuertos, canteras, zonas residenciales, 
embalses, lagunas y marismas, vertederos, etc.). De este modo disponemos de dos modelos; 
uno sin filtrar, que indica la idoneidad de todo el territorio para la instalación de 
invernaderos (“Invernaderos Inicial”, Figura 5), y otro que indica la idoneidad del territorio 
para la instalación de nuevas instalaciones agrícolas (“Invernaderos Potencial”, Figura 6). 

 
Figura 3. Modelo “Linaria Inicial” Representa la distribución del hábitat potencial de 
Linaria nigricans y su nivel de idoneidad sin tener en cuenta el factor “usos del suelo”. 
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Figura 4. Modelo “Linaria Actual” Representa la distribución del hábitat potencial de 

Linaria nigricans teniendo en cuenta el efecto de la variable “usos del suelo”. 
 

 
Figura 5. Modelo “Invernaderos Inicial” Representa la idoneidad del territorio para la 

instalación de invernaderos. 
 

 
Figura 6. Modelo “Invernaderos Potencial” Representa la idoneidad del territorio para la 

instalación de nuevos invernaderos. No tiene en cuenta criterios aplicados a la 
conservación de espacios naturales. 
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3.1   Usos del suelo  
El área del hábitat potencial inicial disponible en “Linaria Inicial” es de 32671 

hectáreas, mientras que en el modelo “Linaria Actual” es de 14052 hectáreas. El factor 
“usos del suelo” es responsable de esta diferencia de áreas (18619 has.). Los usos del 
suelo incompatibles con el desarrollo de poblaciones de Linaria nigricans actúan 
restringiendo el área de distribución potencial en diferentes magnitudes, tal y como 
refleja la Tabla 3.  

Tabla 3. Usos del suelo incompatibles con la presencia de Linaria nigricans y su 
contribución absoluta y relativa a las diferencias de área potencial entre ambos modelos.  

Usos del suelo Área (ha) Porcentaje 
Espacios de escasa vegetación  11122.84 59.7 
Cultivos bajo plástico (invernaderos) 5613.72 30.2 
Mosaicos de cultivos en secano y regadío  349.4 1.9 
Cultivos leñosos y mosaicos en regadío 283.4 1.5 
Áreas alteradas y de servicios 214.72 1.2 
Áreas urbanas  y residenciales 168.64 0.9 
Otros usos 866.16 4.7 
Total 18618.88 100 

Elaboración propia. 
 
El 59.7 % de la diferencia de superficie entre ambos modelo puede explicarse en 

base a la entidad “espacios de escasa vegetación”. Esta clasificación del suelo, dentro 
del área de presencia del modelo “Linaria Inicial”, representa zonas muy erosionadas, 
con características que dificultan el establecimiento de pastizales.  

La entidad “cultivos bajo plástico” origina el 30,2 % de la diferencia entre 
modelos, indicando que una proporción importante del hábitat potencial ha sido 
ocupado por estas instalaciones agrícolas. 

Las entidades restantes actúan de modo disperso y en escasa proporción.  

Los usos del suelo compatibles con la presencia de la planta y sus contribuciones 
en área y porcentaje al modelo “Linaria Actual” se presentan en la Tabla 4. Los datos 
indican que gran parte del hábitat persiste en condiciones naturales en los pastizales 
mediterráneos y en formaciones de matorral disperso, pero el hecho de que la planta se 
encuentre regularmente sobre determinados tipos de cultivos indica que está adaptada al 
manejo tradicional (barbecho) de la tierra. El mantenimiento de los usos tradicionales 
puede resultar de gran importancia para la conservación de esta especie. 

Tabla 4. Usos del suelo compatibles con la presencia de Linaria nigricans y su contribución 
absoluta y relativa al área potencial indicada por el modelo “Linaria Actual” 

Usos del suelo Área (ha) Porcentaje 
Pastizales mediterráneos 3816.40 27.2 
Formaciones de matorral disperso 3786.52 26.9 
Cultivos con espacios de vegetación natural 2050.84 14.6 
Cultivos herbáceos en regadío 1620.52 11.5 
Cultivos herbáceos en secano 1564.24 11.1 
Otros leñosos y mosaicos en secano 1213.68 8.6 
Total 14052.20 100 

Elaboración propia. 
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3.2 Efecto de la expansión de invernaderos sobre el hábitat potencial de Linaria 
nigricans 

Un 17.2 % (5614 hectáreas) del área total del hábitat potencial de Linaria 
nigricans ha sido ocupada por invernaderos. El área afectada en mayor proporción se 
encuentra en los Campos de Níjar. Los distintos intervalos de idoneidad del hábitat han 
sido afectados aproximadamente de modo proporcional a su área de extensión, estando 
ocupada por invernaderos entre un 15 y un 20 % de su superficie, excepto el intervalo 
100, que está ocupado en un 10 %. Esta excepción se debe a la extensión del área del 
hábitat de alta idoneidad en los campos de Tabernas, para los que el modelo, no predice 
la instalación de invernaderos en el futuro. 

 
3.3 Hábitat potencial protegido 

La superficie de hábitat potencial incluido en la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Andalucía (RENPA), según el modelo “Linaria Actual”, asciende a 3510 
hectáreas, un 25% del área potencial total. La superficie protegida es menor cuanto mayor 
es el grado de idoneidad del hábitat (Figura 8), una tendencia inversa a la deseable.  
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Figura 7. Porcentaje del hábitat potencial de Linaria nigricans incluido en espacios de la 

RENPA teniendo en cuenta los distintos niveles de idoneidad. 
Elaboración propia. 

 
La protección debe ofrecerse preferentemente a aquellas áreas con mayores 

posibilidades de éxito para sostener poblaciones de Linaria nigricans. Los gestores del 
medio natural deben hacer un esfuerzo para incluir estas áreas de alta idoneidad en 
planes de conservación específicos al margen de la RENPA, ó acometer ampliaciones 
de la misma. Una alternativa viable es el diseño de una red de reservas de flora que 
engloben estas áreas desprotegidas, garantizando su conservación. 
 

3.4 Localización de áreas de riesgo para el hábitat en función de la probabilidad de 
aparición de nuevos invernaderos. 

La comparación entre los modelos “Invernaderos Inicial” y “Linaria inicial” 
proporcionó información sobre la situación actual de afección del hábitat potencial de 
Linaria nigricans. La multiplicación de ambos modelos entre sí generó un mapa de 
riesgo relativo de conflicto entre entidades (modelo “Riesgo Inicial”) con valores más 
altos cuanto mayor es el nivel de idoneidad de ambos modelos para un mismo píxel del 
mapa. Las concordancias entre ambos modelos iniciales indican posibilidad de conflicto 
por el espacio entre las entidades “Invernaderos” y “Linaria nigricans”. 

El modelo “Riesgo Inicial” indica que los Campos de Níjar y el área circundante a 
la localidad de Cabo de Gata presentan niveles elevados de posibilidad de conflicto 
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entre las entidades modelizadas. La superposición del mapa de riesgos sobre la imágen 
Landsat del año 2000 confirma esta circunstancia, mostrando densidades elevadas de 
invernaderos especialmente en los Campos de Níjar. El área de conflicto de Cabo de 
Gata no presenta un grado de afección elevado, debido a su régimen de protección por 
pertenecer al Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Figura 8).  

 

 
Figura 8. Comparación entre modelo “Riesgo Inicial” y la situación real en el año 2000. El 
modelo detectó un área de conflicto entre invernaderos y Linaria nigricans en el Campo de 

Níjar, tal y como sucede actualmente.  
Elaboración propia. 

 
Para evaluar numéricamente este resultado, se comparó cada intervalo de valores de 

riesgo (de 0 a 100) con su porcentaje de ocupación por invernaderos (utilizando la 
cartografía del año 2000). El resultado (Figura 9) indica que los valores altos de riesgo están 
relacionados exponencialmente con porcentajes altos de ocupación por invernaderos.  
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Figura 9. Relación exponencial entre el valor indicado por el modelo “Riesgo Inicial” y el 

porcentaje de ocupación por invernaderos del conjunto de píxeles con dicho valor de riesgo. 
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El modelo “Riesgo Inicial” ha previsto correctamente áreas de conflicto actuales 
entre las entidades a partir de los modelos de distribución iniciales. Para calcular el 
riesgo de conflicto en las áreas en las que aún no existen invernaderos se generó un 
nuevo mapa de riesgos (“Riesgo Potencial”) a partir de los modelos “Invernaderos 
Potencial” y “Linaria Actual”. 

Este nuevo modelo indica las áreas en las que es más probable que zonas idóneas para 
Linaria nigricans sean ocupadas por invernaderos en los próximos años. El mapa resulta 
útil para definir áreas sobre las que establecer medidas encaminadas a disminuir los niveles 
de amenaza debidos a invernaderos que afectan a las poblaciones de Linaria nigricans. 

 
Figura 10. Modelo “Riesgo Potencial”. Indica las áreas previsibles  de conflicto espacial 

entre invernaderos y Linaria nigricans. 
 

3.5 Selección de áreas para la instalación de invernaderos 
El modelo “Invernaderos Potencial” junto con el modelo “Linaria Actual” y capas 

con información sobre la RENPA permiten realizar un análisis multicriterio (Figura 10) 
encaminado a determinar las áreas idóneas para la instalación de nuevos invernaderos, 
observando criterios conservacionistas que adicionalmente tengan en cuenta los 
requerimientos de las instalaciones agrícolas. Es importante indicar que este modelo no 
tiene en cuenta otras especies vegetales, por lo que su correcta aplicación depende de 
estudios precisos sobre biodiversidad en las áreas indicadas como adecuadas.  

 
Figura 11. Mapa de idoneidad del territorio para la instalación de nuevos invernaderos. 

Cumple criterios compatibles con la conservación de espacios naturales y especies 
protegidas manteniendo los requerimientos exigidos por los invernaderos. 

Elaboración propia.  
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4.  CONCLUSIONES 
Los modelos predictivos son herramientas útiles en aplicaciones destinadas a la 

conservación de especies vegetales raras ó amenazadas propias de zonas áridas (Elith y 
Burgman 2002). Pueden aplicarse a la gestión territorial (Felicísimo 2003) desde 
múltiples perspectivas porque introducen criterios objetivos y cuantitativos de carácter 
espacial en la toma de decisiones. 

Las técnicas de selección y evaluación de modelos empleadas permiten obtener la 
distribución de la entidad modelada con un alto grado de certidumbre. Los modelos 
obtenidos pueden mejorarse incluyendo las variables cualitativas como filtros booleanos 
de presencia-ausencia. Esta técnica de filtrado permite incorporar información cualitativa 
a los modelos resultantes de algoritmos que no pueden utilizar este tipo de variables. 

Generar conjuntos de muestras aleatorias aplicados a la evaluación de modelos 
mediante la curva ROC permite testar la capacidad discriminatoria de modelos de solo-
presencia y establecer diferencias entre los resultados de distintos algoritmos. En la 
evaluación de nuestros modelos, los algoritmos MaxEnt y Domain se mostraron 
superiores en cuanto a capacidad de discriminación. 

El análisis los modelos indica que el uso del suelo es una variable de gran 
importancia para establecer las causas que restringen la distribución de Linaria 
nigricans. Es importante disponer de cartografía precisa de usos del suelo para trabajos 
de alta resolución relacionados con la conservación de especies amenazadas.  

La propagación de invernaderos hacia el interior de la provincia de Almería está 
poniendo en peligro poblaciones de Linaria nigricans, afectando a proporciones 
significativas del hábitat potencial de este organismo. Teniendo en cuenta que la mayor 
parte del hábitat potencial de Linaria nigricans no está incluido en la RENPA, no es 
posible garantizar su conservación si no se incluye en alguna figura de protección de 
espacios naturales. 

La selección y combinación de modelos predictivos permite generar mapas de 
riesgos que facilitan la identificación de amenazas y son directamente aplicables a la 
conservación de especies de interés. Los modelos de riesgo generados para este estudio 
indican altas probabilidades de desparición para las poblaciones de Linaria nigricans 
establecidas en los Campos de Níjar. 
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RESUMEN 

El umbral de escorrentía (P0) constituye uno de los parámetros clave en el estudio de la 
respuesta hidrológica de una cuenca. Resulta fundamental para el estudio de episodios y hace 
referencia a las pérdidas de precipitación, que tienen lugar en el sistema fluvial, desde el inicio 
del mismo hasta que se produce escorrentía. Uno de los métodos más usado para la estimación 
de este umbral es el desarrollado por el US Soil Conservation Service –SCS- (1972).  

Este método utiliza, entre otros, valores de pendiente, vegetación, usos del suelo y 
características hidrológicas del suelo. Aunque los valores de las tablas originales han sido 
modificados para el caso español por Témez, la experiencia demuestra que, en ambientes de 
rambla, se necesita una mayor adaptación, dada la especificidad del entorno morfoclimático.  

Este trabajo propone algunas modificaciones para mejorar la estimación del umbral de 
escorrentía en ramblas mediterráneas. Se presenta una aproximación, mediante SIG, al cálculo 
del P0 en el Bco de Carraixet, incluyendo el análisis de las características hidrogeomorfológicas 
de la cuenca para la estimación de la infiltración del suelo. Además, la estimación del parámetro 
en varias fechas permite un estudio diacrónico, que pone de manifiesto la evolución espacio-
temporal de la producción de escorrentía, en función de los cambios en el uso del suelo. 
 
Palabras clave 

Umbral de escorrentía, unidades hidrogeomorfológicas, cuencas mediterráneas, cambios 
de uso del suelo. 

 
ABSTRACT 

The runoff threshold (P0) is one of the key parameters in the study of catchment 
hydrological response.  It is fundamental for studying episodes (events) and provides 
information on the precipitation losses, within the fluvial system, from the start of the episode 
until runoff is produced.  One of the most used methods for estimating this threshold is that 
developed by the US Soil Conservation Service – SCS – (1972). 

This method uses, amongst others, slope values, vegetation, land use and soil 
hydrological characteristics.  Although the values in the original tables have been modified for 
the Spanish case by Témez, experience shows that in ephemeral streams further adaptation is 
necessary given the specific conditions of these morphoclimatic environments. 

This paper proposes some modifications for improving the estimation of the runoff 
threshold in Mediterranean ephemeral streams.  An approximation is presented, using GIS, for the 
estimation of P0 in the Barranc de Carraixet, including the analysis of the hydrogeomorphological 
characteristics of the catchment that are used for estimating the soil infiltration.  Furthermore the 
estimation of this parameter over various dates allows a long-term study that illustrates the 
evolution in both space and time of the production of runoff in relation to changes in land use. 

 
Keywords 

Runoff threshold, hydrogeomorphological units, Mediterranean catchments, land use 
changes. 
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1. INTRODUCCIÓN. LA ESTIMACIÓN DEL PARÁMETRO DE ESCORRENTÍA 
(P0) MEDIANTE SIG. 

La producción de escorrentía superficial, a escala de cuenca, constituye un 
proceso clave en estudios hidrológicos de todo tipo, tanto bajo la óptica de recurso 
(disponibilidad hídrica, conservación de suelo, cobertura vegetal, capacidad de uso, 
etc.), como de riesgo (inundación, erosión, desertificación, etc.).  

En los últimos años, la creciente disponibilidad de datos digitales espaciales 
referidos a las cuencas de drenaje ha propiciado el uso, cada vez más extendido, de los 
Sistemas de Información Geográfica para el cálculo de los parámetros que intervienen 
en los estudios hidrológicos. Meijerink et al. (1994) destacan las utilidades de los SIGs 
en la modelización hidrológica. Camarasa et al. (2001) presentan una revisión extensa 
sobre el uso de los SIGs en las diferentes fases involucradas en el riesgo de inundación 
(previsión, alarma, detección, vigilancia, estimación y espacialización de parámetros 
hidrológicos, análisis, simulación y gestión integral del riesgo). También a nivel de 
estudios aplicados y de planificación hídrica, resulta cada vez más frecuente la 
utilización de los SIGs como herramienta  habitual (Cuena, 1996, Francés et al., 2000). 
En algunos casos la programación hidrológica se desarrolla directamente bajo entornos 
compatibles con los SIGs de más amplio uso, como es el caso del HIDROGIS (Almorox 
et al., 2001), totalmente asequible para el software de IDRISI (Eastman, 1997).   

Dos factores determinan el proceso de generación de escorrentía: la lluvia y la 
cuenca de drenaje. Volumen, intensidad y distribución espacio-temporal de la 
precipitación caracterizan los inputs o entradas al sistema, mientras que la configuración 
hidrogeomorfológica de la cuenca, la cubierta del suelo y la humedad antecedente, 
regulan la conversión lluvia-caudal para cada episodio. Este trabajo se centra 
únicamente en las características de la cuenca, obviando la precipitación, puesto que 
pretende caracterizar la respuesta hidrológica de los diferentes sectores de la cuenca, 
frente a idénticas condiciones de lluvia.  Abordaremos, por tanto, la cantidad de lluvia 
acumulada necesaria para generar flujo superficial, en función de la  capacidad 
potencial de la cuenca para producir escorrentía. En términos de balance hídrico, el 
parámetro de escorrentía (P0) refleja el umbral en que, bajo hipótesis de lluvia bruta 
suficiente y uniformemente repartida por toda la superficie, comienza a producirse flujo 
Hortoniano, una vez satisfechas las pérdidas por evapotranspiración, intercepción e 
infiltración. 

Existen  muchos  métodos para evaluar este parámetro, pero en ambientes 
semiáridos  y mediterráneos, los modelos complejos no dan buenos resultados, tanto por 
la especificidad  de los procesos de conversión lluvia-caudal (Camarasa, 1995; 
Camarasa y Segura, 2001), como por el exceso de información que requieren (Graf, 
1988). En estos casos, los métodos empíricos han demostrado mayor efectividad. Uno 
de los modelos más utilizado (Ferrer Polo 1993; Camarasa, 1995; Ferrer, 2001) es el del 
Número de Curva (NC), desarrollado por el US Soil Conservation Service (SCS) en 
1972, y modificado, para España, por Témez (1978,  1991). Utiliza, entre otros, valores 
de pendiente, vegetación y usos del suelo, fácilmente disponibles en formato digital, 
hecho que permite automatizar el cálculo del NC (Ferrer et al., 1995) y aún extiende 
más su uso (Francés y Benito, 1995; Bescós y Camarasa, 2000; Almorox et al., 2001). 

A pesar de la generalización del método y sus múltiples adaptaciones (Hjelmfelt, 
1991), quedan aún muchas incertidumbres (Perrone y Madramootoo, 1998; Bhuyan et 
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al., 2003), relacionadas, en particular, con la asignación de grupos hidrológicos de 
suelo, sobre todo, en  zonas semiáridas (Simanton et al., 1996; Silveira et al., 2000).  En 
nuestro trabajo se utiliza el método de SCS modificado en base a una propuesta 
metodológica para la determinación del grupo hidrológico del suelo. Esta propuesta se 
basa en el análisis hidrogeomorfológico de la cuenca, que, entendemos, mejora la 
estimación del parámetro de escorrentía.  

De todos los parámetros de la cuenca que intervienen en el cálculo del umbral del 
escorrentía según este método, los usos del suelo constituyen la variable más dinámica 
en el tiempo, sobre todo en cuencas sometidas a una fuerte presión humana, como es el 
caso de cuenca del Carraixet (Pascual, 2004a). Es de suponer que los cambios ocurridos 
en la ocupación del suelo en la zona (abandono de secano, extensión del cultivo de 
cítricos, incremento de la superficie urbanizada, etc.) pueden alterar la producción de 
escorrentía. Por ello, el trabajo plantea, también, un estudio diacrónico de la evolución 
espacio-temporal de la producción de escorrentía en función de los cambios de usos del 
suelo ocurridos durante el período 1956-1998. 

 
2. METODOLOGÍA. LA ESTIMACIÓN DEL UMBRAL DE ESCORRENTÍA 
(P0) SEGÚN EL MÉTODO DEL SCS MODIFICADO 

El modelo de Número de Curva fue desarrollado por el Soil Conservation Service 
(SCS) de E.E.U.U. en 1972. Posteriormente ha sido revisado y modificado en muchas 
ocasiones, para, al final, convertirse en uno de los métodos empíricos de mayor uso para 
el cálculo de la producción de escorrentía. En el caso español, fue adaptado por Témez 
(1978) y reviste especial importancia dado que constituye la base de la norma de drenaje 
de carreteras (Ferrer Polo, 1993). 

El método considera el proceso de producción de escorrentía en dos fases: una 
primera fase, desde el comienzo de la lluvia hasta el inicio de la escorrentía, en que 
dominan las pérdidas y el suelo absorbe toda el agua precipitada, hasta un valor límite. 
Alcanzado este valor, comienza la segunda fase en que la precipitación sólo es 
absorbida en parte, dando lugar a escorrentía superficial. Se asume, por tanto, la 
existencia de un umbral o parámetro de escorrentía (P0), expresado en mm, por debajo 
del cuál las precipitaciones no producen escorrentía. La siguiente ecuación define la 
relación básica entre precipitación, umbral y escorrentía (Témez, 1978): 
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−
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Siendo: ∑P = Lluvia acumulada desde el comienzo del aguacero 

∑E= Escorrentía superficial 
P0= Parámetro o umbral de escorrentía 

El parámetro de escorrentía puede obtenerse, bien a partir del balance hídrico 
(Osborn y Lane, 1969; Segura, 1990; Camarasa y García-Bartual, 1991), bien a partir de 
las características de la cuenca, siguiendo las tablas propuestas por Témez (1978), en 
base a las establecidas por el SCS. Estos valores deben adaptarse, además, para tener en 
cuenta el estado previo de humedad (condición I: seco; condición II: medio y condición 
III: húmedo).  
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En el presente trabajo se obtiene el umbral de escorrentía combinando los factores 
de cuenca: pendiente del terreno, uso del suelo, tipo de práctica de cultivo y 
características hidrológicas del suelo, según las tablas de Témez, y para condiciones 
medias de humedad antecedente. Pendiente y usos son fáciles de obtener y reinterpretar 
en claves hidrológicas. El grupo hidrológico de suelo, sin embargo, presenta mayor 
dificultad de definición, pese a que es una de las variable más sensible del método 
(Ferrer, 2002). Es por ello que este factor ha sido estudiado con mayor detalle y a 
continuación se propone una aproximación metodológica para su estimación, adaptada a 
entornos mediterráneos. 

 
2.1. Modificación del método para cuencas mediterráneas. Determinación del 
grupo hidrológico de suelo a partir del análisis hidrogeomorfológico. 

El método adaptado por Temes (1978) contempla cuatro tipos hidrológicos de 
suelo, en función de su facilidad de drenaje:  

• Grupo A: suelos excesivamente drenados. El agua se infiltra rápidamente aún 
cuando están muy húmedos. Son profundos y de texturas gruesas (arenosas o 
areno-limosas). 

• Grupo B: suelos moderadamente drenados. Presentan una profundidad de 
media a profunda y textura franco-arenosa, franca, franco-arcillosa-arenosa o 
franco-limosa. 

• Grupo C: suelos imperfectamente drenados. La infiltración es lenta cuando 
están muy húmedos. Presentan textura franco-arcillosa, franco-arcillosa-
limosa, limosa o arcillo-limosa. 

•  Grupo D: suelos pobremente drenados. Cuando están húmedos la infiltración 
es muy lenta. Presentan horizonte de arcilla en la superficie o próximos a ella 
y están pobremente o muy pobremente drenados. Incluye los terrenos con 
nivel freático permanentemente alto y litosuelos. 

Para un entorno morfoclimático homogéneo de clima regular, la interpretación de 
grupo hidrológico a partir de la cartografía de suelos puede resultar relativamente 
sencilla. Sin embargo, es mucho más compleja en ambientes mediterráneos y 
semiáridos, donde los suelos presentan menor desarrollo, mayor heterogeneidad y son 
muy dependientes de la roca madre. Algunos investigadores  (Ferrer 2002; Pascual, 
2004) han incluido en sus análisis información detallada sobre suelos, sin que los 
resultados mejoraran mucho en zonas mediterráneas. Otros autores (Francés y Benito 
1995; Camarasa, 1995; Olivares, 2005) han asignado el grupo hidrológico directamente 
a partir de la litología, sin considerar la edafología.  

A nuestro entender, litología, geomorfología y edafología son necesarias a la hora 
de asignar un comportamiento hidrológico a una zona. Por ello, se propone una 
combinación sintética de las tres variables, a escala de cuenca, para la obtención del 
grupo hidrológico de suelo. La figura 1 muestra el modelo cartográfico seguido para el 
cálculo del umbral de escorrentía, destacando la propuesta metodológica para la 
estimación del grupo hidrológico de suelo. 

- Se parte del mapa de unidades geomorfológicas, entendiendo que cada unidad 
presenta unos procesos hidrológicos dominantes en función de sus características.  
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- El mapa de unidades geomorfológicas se cruza con el mapa litológico para 
obtener un mapa lito-geomorfológico. No se trata de un cruce automático de 
coberturas, sino que más bien consiste en una reinterpretación de las unidades 
geomorfológicas, teniendo en cuenta la permeabilidad de los materiales. 
Requiere, por tanto, la reflexión e interpretación, para cada combinación de 
categorías, de un experto en hidrogeomorfología. 

- El último paso consiste en cruzar los mapas de lito-geomorfología y de suelos 
(sintetizado con criterios de permeabilidad), para conseguir el mapa de grupo 
hidrológico. Esta fase también requiere un análisis previo con objeto decidir, 
para cada combinación de categorías, que tipo grupo hidrológico de suelo le 
corresponde.  

- Finalmente, el umbral de escorrentía obtenido se ha corregido multiplicándolo 
por 2’75, siguiendo las directrices de Témez (1978, 1991) para el área concreta 
donde se sitúa la cuenca. 

 

Umbral de escorrentía (P0)

Mapa de pendientes 
(S.C.S.)

Mapa de grupo
hidrológico de suelo
(S.C.S. modificado)

Mapa lito-
geomorfológico

Mapa unidades
geomorfológicas

(Interpretación y campo)

Mapa litológico

Fuente: COPUT-IGME

Mapa de suelos
Fuente: LUCDEME

Mapa de uso del
suelo (S.C.S.)

Fuente: COPUT e

Interpretación foto aérea
Fuente: MDT 25X25 m

 
Figura 1. Modelo cartográfico del método del SCS modificado por Témez utilizado para el 
cálculo del umbral de escorrentía. Se destaca en sombreado la propuesta metodológica 

para la estimación del grupo hidrológico de suelo. 
 

2.2. Aplicación del método modificado y análisis diacrónico 
La aplicación del método del SCS -adaptado para España por Témez y modificado 

por nosotros- para la obtención del grupo hidrológico, se ha llevado a cabo en el 
Barranc del Carraixet.  Esta cuenca es una rambla típica mediterránea, comprendida 
entre los ríos Palancia y Turia, con una superficie de 311 Km2. El barranco nace en la 
Sierra Calderona (826 m) y desemboca en  Alboraia (sector norte del área metropolitana 
de Valencia). La figura 2 muestra la localización de la cuenca en el entorno de la 
Confederación Hidrográfica del Júcar y el esquema geomorfológico de la cuenca.  
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Las fuentes cartográficas de base utilizadas han sido: 

a) Modelo Digital de Elevación procedente del Servicio Geográfico del Ejército, en 
formato raster, con resolución de 25 m x25 m 

b)  Mapa de litología obtenido a partir del mapa de la COPUT y del IGME (escala 
1:50.000)  

c) Mapa de suelos de la Comunidad Valenciana, Proyecto LUCDEME (escala 
1:100.000) 

d) Mapa de unidades geomorfológicas obtenido por fotointerpretación y trabajo de 
campo (Camarasa, 1995) 

e) Mapas de usos del suelo de 1956, 1991 y 1998. El mapa de 1956 se obtuvo a 
partir de la digitalización, georeferenciación y fotointerpretación de fotografías 
aéreas del vuelo americano (escala 1/33.000), el mapa de 1991 procede del mapa 
de la Consellería de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana (revisado), y el 
mapa de 1998 procede la fotointerpretación del vuelo de 1997 revisado con 
trabajo de campo  (Pascual Aguilar, 2001).  

El análisis de los datos se ha realizado mediante el software IDRISI 32 (v. release 
2), y el software Arc-View, v. 3.2, siguiendo el modelo cartográfico descrito en la figura 
1. Los mapas de partida para la obtención del umbral de escorrentía son tres: pendientes, 
usos del suelo y grupo hidrológico del suelo. El mapa de pendientes se obtiene a partir 
del MDE, y se reclasifica en las dos categorías que requiere el método: menor de 3% y 
mayor o igual al 3%.   

El mapa de usos del suelo ha sido reinterpretado y adaptado a las categorías que 
propone Témez. Los usos del suelo recientes (1998) presentan un dominio claro de dos 
categorías: el matorral (34% del territorio), ubicado en la mayor parte de la zona 
serrana, y los cítricos (30%), que cubren la mayor parte del piedemonte de Bétera y la 
plataforma  de Burjassot-Llíria. La tercera categoría en importancia es el uso urbano e 
idustrial (11,38%), localizado fundamentalmente en el llano de inundación. La huerta 
(7%) y el bosque (5,7%) son los usos de menor extensión. 

El mapa de grupo agrológico del suelo, sigue las pautas metodológicas 
especificadas en el apartado anterior. Se parte del mapa de unidades geomorfológicas 
(véase Figura 2), que en la zona de estudio, presenta siete categorías (Camarasa, 1995), 
entre las que destacan:  

- Los relieves mesozoicos de cabecera, pertenecientes a la vertiente meridional de la 
Serra de Calderona. Este sector conforma un relieve típicamente germánico, 
compartimentado en bloques, que descienden en gradería hasta el litoral, donde 
desaparecen bajo el aluvionamiento cuaternario. El ambiente morfogenético es el 
de vertientes (Perez Cueva, 1988). Dominan, en consecuencia, los procesos 
hidrogeomorfológicos de ladera, que propician la producción de escorrentía 
superficial, sobre todo, en las partes más elevadas y rocosas (Yair y Lavee, 1985). 

- Una plataforma calcárea, de baja pendiente, en el sector meridional de la cuenca, 
entre Burjassot y Llíria. En esta zona dominan los procesos kársticos y 
fluviokársticos, a favor de la infiltración y percolación y en detrimento de la 
escorrentía superficial (salvo en las cubetas de descalcificación).  
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- Zona sedimentaria de transición: abanicos, piedemontes y terrazas. Entre la Sierra 
de Calderona y la plataforma de Burjassot-Llíria, se sitúa un sector intramontano, 
fracturado y hundido, sobre el que se desarrolla el piedemonte de Bétera. Este 
piedemonte, construido a partir de grandes abanicos coalescentes, glacis de 
acumulación y mantos de derrubios, constituye, desde el punto de vista 
hidrogeomorfológico, una zona de transición, que absorbe la escorrentía superficial 
generada en las vertientes rocosas, inhibiendo en un principio el flujo directo y 
pudiendo aportar, en fases posteriores, flujos laminares superficiales y subálveos.  

Se distingue entre abanicos encostrados del Pleistoceno Medio y los más 
recientes, de material no consolidado. En el primer caso cabe esperar un 
comportamiento más parecido al roquedo calcáreo que en el segundo, más 
próximo a depósitos aluviales propiamente dichos. 

- Llano de inundación. Dominan los procesos de desbordamiento y transmisión de 
flujo del cauce al llano. Distinguimos entre cuenca holocena y actual, con el fin 
de determinar dónde los procesos son más activos. 

 
Figura 2. Localización de la zona de estudio. Esquema geomorfológico y red de drenaje de 

la cuenca del Carraixet, según Camarasa (1995) 

 
La figura 3 muestra la combinación de mapas realizada según la metodología 

propuesta para obtener el mapa de grupos hidrológicos de suelo. En primer lugar, el 
mapa de unidades geomorfológicas se cruza con el mapa litológico. La litología de los 
relieves de cabecera está constituida fundamentalmente por materiales calcáreos del 
Muchelkalk y del Jurásico; areniscas rojas del Buntsandstein  (que en algunos casos 
aparecen, cubiertas a techo por un nivel evaporítico de margas y arcillas abigarradas, 
denominado facies Röt) (Brinkman, 1931); y algunos afloramientos de margas, arcillas 
y yesos en las cabeceras de los Barrancos de Olocau y Serra. En la plataforma 
Burjassot-Llíria domina el material calcáreo combinado con las arcillas y limos que 
tapizan las cubetas de descalcificación. El material cuaternario de cantos, gravas y limos 
rellena las unidades sedimentarias, con predominio de arcillas y limos en la cuenca baja. 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.  Propuesta metodológica para la estimación del grupo hidrológico de suelos 
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El mapa litológico modifica el de unidades geomorfológicas para obtener el mapa 
lito-geomorfológico. En algunos casos las unidades geomorfológica iniciales se 
subdividirán, como ocurre con los relieves de cabecera, donde la diferencia litológica 
entre calizas, areniscas y arcillas supone cambios de comportamiento dentro de la 
misma unidad. En otros casos, como en la unidad de llano, se producirá una agregación 
entre la cuenca de inundación holocena y la actual, habida cuenta que, en ambas, el 
proceso que domina es el del desbordamiento, y la producción de escorrentía está muy 
condicionada por el tipo de material, muy similar en los dos casos.  

El último paso consiste en cruzar los mapas de lito-geomorfología y de 
edafología, (previamente sintetizado con criterios de permeabilidad). En la zona de 
estudio, dominan los suelos calcisoles, desarrollados fundamentalmente sobre la zona 
sedimentaria de abanicos y la plataforma calcárea de Burjassot-Llíria. Estos suelos 
presentan textura franco-arcillosa-limosa, estructura subangular y drenaje bueno a 
moderadamente bueno. En la cabecera aparecen regosoles (asociados principalmente a 
materiales del Keuper de facies Röt)  y leptosoles. Suelen ser suelos, de textura franco-
arcillosa y de drenaje pobre. En la cuenca baja dominan los fluvisoles, cuya estructura 
franca a franco-arenosa y su estructura granular le proporcionan buenas condiciones de 
drenaje.    

La combinación del mapa lito-geomorfológico con el de suelos permite obtener el 
de grupo hidrológico. La tabla 1 muestra la combinación de pares de categorías entre 
ambos mapas y la asignación propuesta de grupo hidrológico. Aunque esta asignación 
no deja de ser una interpretación subjetiva, adaptada a la zona de estudio, los resultados 
obtenidos son muy coherentes con el trabajo de campo. El grupo A (drenaje excesivo) 
es minoritario. Aparece fundamentalmente en el cauce, ligado a litología no consolidada 
de arenas y gravas, y en zonas de arenosoles. El tipo B (drenaje moderado) afecta a los 
abanicos encostrados y a la plataforma calcárea de baja pendiente. El grupo C (suelos 
imperfectamente drenados) es el dominante, y se ubica sobre las cabeceras permeables, 
en los abanicos sin encostrar y en las llanuras, relacionados con  los fluvisuelos. Por 
último, el grupo D (suelos mal drenados) se localiza en zonas de litología arcillosa o de 
litosuelos. 

Tabla 1. Propuesta de asignación de grupo hidrológico de suelo 

TIPO DE SUELO 
LITOLOGÍA 

Arenosol Fluvisol Calcisol  Cambisol  Luvisol  Regosol Leptosol  

Arenas y gravas no 
consolidadas A A A A A A A 

Roquedo calcáreo A B B B B B C 

Areniscas (rodeno) A B B B B B/C* C 

Areniscas  facies Röt A B B B C C C/D* 

Abanicos 
encostrados A B B B C C D 

Abanicos sin 
encostrar A B*/C B/C* B/C* C C D 

Arcillas y limos B C C/D* C/D* D D D 

(*) Grupo propuesto para este estudio (de los dos posibles), tras el análisis de campo 
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Finalmente la combinación de las tres variables básicas según el modelo descrito 
en la figura1 (pendientes, usos del suelo y grupo hidrológico) permiten obtener el mapa 
de umbral de escorrentía. Dado que la variable usos del suelo es la más dinámica, se han 
obtenido 3 mapas de umbral de escorrentía, utilizando los usos del suelo de 1956, 1991 
y 1998. De esta forma se pretende realizar un análisis espacio-temporal de la influencia 
que los cambios en los usos del suelo ejercen en la producción de escorrentía. 
 
3. RESULTADOS 

Como ya se ha explicado la aplicación del método se ha realizado, en primer 
lugar, para las condiciones actuales de uso del suelo (tomando como fecha de referencia 
1998) y, posteriormente para el período comprendido entre 1956 y 1998. 
 
3.1. Mapa de umbral de escorrentía bajo condiciones medias de humedad 

La figura 4 muestra el mapa de umbral de escorrentía obtenido para 1998, 
calculado bajo condiciones medias de humedad (AMC II). El Barranc del Carraixet 
presenta un umbral medio para la cuenca de 63’6 mm. Estos resultados son coherentes 
con los obtenidos por otros autores, mediante métodos diversos, para zonas 
comparables. Así, Segura (1990) propone umbrales medios entorno a los 65 mm para 
las ramblas del norte del País Valenciano. Mateu (1982) habla de unos 60 mm 
mantenidos durante 5 ó 6 horas. Camarasa y Segura (1996) estudian los umbrales en 
varias ramblas valencianas y proponen un umbral medio entre 65 y 80 mm. 

 
Figura 4. Mapa del umbral de escorrentía en la cuenca del Carraixet en 1998 
 
El mapa obtenido permite el análisis de la distribución espacial del umbral en toda 

la cuenca. Podemos observar como los mayores umbrales (>125 mm) aparecen ligados 
a zonas de alta permeabilidad, bien por ubicarse sobre gravas y arenas, bien por contar 
con una formación de bosque denso, con suelos profundos y bien desarrollados. Los 
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valores por encima de la media aparecen en zonas de poca pendiente y litología 
permeable, como la Plataforma de Burjassot-Llíria y en el sector de abanicos 
encostrados con cultivo de cítricos (piedemonte de Bétera). Umbrales en torno a la 
media y ligeramente por debajo aparecen el sector serrano, de gran pendiente y suelos 
más pobres y en las partes distales de los abanicos sin encostrar, con abundante matriz 
arcillosa y mejores suelo. Por último, los umbrales más bajos aparecen asociados a 
zonas de suelo urbano e industrial, afloramientos de litología impermeable en las 
cabeceras y al llano de inundación, tapizado de arcillas y limos.  

 
3.2. EVOLUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA PRODUCCIÓN DE 
ESCORRENTÍA EN FUNCIÓN DE CAMBIOS EN LOS USOS DEL SUELO 
(1956-1998) 

La evolución del umbral de escorrentía desde 1956 parte de su estimación en tres 
fechas claves (1956, 1991 y 1998) y su posterior evolución. Como los cambios del 
parámetro están condicionados por los cambios en los usos del suelo, realizaremos 
primero una reflexión sobre el sentido los mismos. 

En el 1956, el secano ocupaba la mayor parte del sector de abanicos y la 
plataforma calcárea de Burjassot-Llíria y era el uso más extendido (38,5 %), seguido del 
bosque (21,4 %), en la zona montaña, y de la huerta (15 %), en el llano. Los cítricos, 
restringidos a los abanicos sin encostrar, apenas ocupaban el 9 % del territorio y el suelo 
urbano e industrial era muy reducido (1,2 %). 

Esta situación ha cambiado considerablemente en 1991, donde los cítricos pasan a 
ocupar el uso más extendido (30 %), a costa, en un 13,5 %, del retroceso del secano, y 
de la huerta, en un 5,3 %. Las plantaciones de cítricos se extienden principalmente por 
el sector de abanicos. Aunque las masas forestales densas han sufrido cierta 
disminución (por transformaciones a secano –5,36 %- y degradación a matorral –2,8 %-
), siguen siendo significativas (20,7 %) en las cabeceras de los barrancos de Olocau y 
Serra. El matorral comienza a extenderse también, a partir de la degradación del bosque 
y del abandono del secano. El suelo urbano e industrial presenta un incremento 
importante, pasando a ocupar el 11,5 % de la superficie, a costa, sobre todo, del secano 
y del monte bajo. 

Las principales transformaciones entre 1991 y 1998 atañen a la práctica 
desaparición de las masas forestales densas, que, circunscritas a las inmediaciones de 
Portaceli, apenas ocupan el 5,7 % del territorio. La sierra se ha “matorralizado” (Urios, 
2004) considerablemente, a costa, fundamentalmente, de la pérdida de 46,88 km2 (15% 
del territorio) de bosque. 

En definitiva, si consideramos los cambios, en conjunto, desde 1956 a 1998, 
destaca el incremento de los cítricos –21 %- (a expensas del secano y de la huerta); del 
matorral –20,5%- (por retroceso del bosque y abandono del secano) y del suelo urbano e 
industrial –11,2 %- (sobre todo a partir del secano y de la huerta). Han retrocedido 
considerablemente el secano –28,3 %-, el bosque –15,7 %- y los cultivos de huerta –8 %-. 

Todas estas transformaciones influyen en la producción de escorrentía, tanto a 
nivel global, como por zonas. El umbral medio de la cuenca, para el año 1956 era de 
68,4 mm, en el año 1991 ha descendido a 66,8 mm y en 1998 es de 63,6 mm. Existe por 
tanto, una tendencia progresiva a que, bajo las mismas condiciones de lluvia, se 
produzca un incremento del flujo superficial. La figura 6 muestra los cambios en el 
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parámetro de escorrentía, interpretado en términos de producción de flujo superficial. 
La disminución en el umbral de escorrentía (P0) se interpreta como aumento en la 
producción de escorrentía, y viceversa. Entre 1956 y 1991, mientras el umbral 
permanece estable en el 48 % de la superficie, la escorrentía superficial tiende a 
reducirse en el 32 %, como consecuencia de las transformaciones del secano a cítricos 
(que requieren suelos más profundos y acondicionados) y, del abandono de algunos 
campos de secano, que se reforestan espontáneamente. El 20 % de la superficie 
incrementa su potencial de producción de escorrentía, debido a la degradación del 
bosque a matorral, en la zona serrana y al incremento del suelo urbano e industrial en la 
cuenca baja. Entre 1991 y 1998, las principales modificaciones afectan a la sierra, e 
implican un incremento de la escorrentía en el 18 % de la superficie, directamente 
relacionado con la degradación del boque a matorral.   

 

EVOLUCIÓN EN LA PRODUCCIÓN DE 
ESCORRENTÍA SUPERFICIAL 

 
Figura 6.  Dinámica de la producción de escorrentía superficial en el período 1956-98 

 
En síntesis, entre 1956 y 1998, sólo el 39% de la superficie de la cuenca mantiene 

se mantiene estable en la producción de escorrentía. El 31% ha disminuido su potencial 
para producir flujo superficial, como consecuencia de la sustitución del secano por 
cítricos en la cuenca media y baja  (que demandan mayor estabilidad de pendientes y 
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potencia de suelos), así como el abandono de algunos cultivos que ha propiciado la 
reforestación de la zona. En el restante 30% de la zona la tendencia de la escorrentía ha 
sido a aumentar, en relación con la degradación de las masas forestales a matorral, en la 
sierra, y con el avance del suelo urbano e industrial, en la cuenca baja. Llegados a este 
punto, cabría matizar, desde la óptica del riesgo, que, el incremento de la escorrentía se 
está produciendo en los sectores de cabecera, donde se dan las mayores pendientes y, en 
consecuencia, el mayor potencial erosivo, y en la cuenca baja, donde se asienta la 
población.  
 
4. CONCLUSIONES 

Este trabajo propone una modificación al método del S.C.S. para la estimación del 
umbral de escorrentía en zonas mediterráneas, basada en la interpretación 
hidrogeomorfológica de la cuenca para la estimación del grupo hidrológico de suelo. Si 
bien el cálculo del umbral de escorrentía se realiza de forma automática utilizando las 
funciones del SIG, la modificación propuesta no es sólo un proceso de superposición de 
capas, fácilmente automatizable, sino que requiere conocimientos previo de la cuenca y 
la intervención de un experto en hidrogeomorfología. Los resultados obtenidos son 
coherentes con los valores esperados. 

El uso de los SIG permite fácilmente extender el cálculo del umbral de escorrentía 
a diferentes fechas, ya que este parámetro varía en función del uso del suelo. La cuenca 
de Carraixet ha sufrido profundas transformaciones desde 1956, que han afectado al 
61% de la superficie. Entre los principales cambios, destaca el incremento de los 
cítricos –21%- (a expensas del secano y de la huerta); del matorral –20,5%- (por 
retroceso del bosque y abandono del secano) y del suelo urbano e industrial –11,2%- 
(sobre todo a partir del secano y de la huerta). Han retrocedido considerablemente el 
secano –28,3%-, el bosque –15,7%- y los cultivos de huerta –8%-. 

Estos cambios han influido en la producción de escorrentía, ya que el umbral 
medio (P0) de la cuenca en el período 1956-98 ha descendido, pasando de 68,4 mm en 
1956, a 66,8 mm en 1991 y 63,6 mm en 1998. En términos de producción de escorrentía 
solamente el 39% de la superficie de la cuenca se mantiene estable, el 31% ha 
disminuido su potencial para producir flujo superficial, como consecuencia de la 
sustitución del secano por cítricos en la cuenca media y del abandono de algunos 
cultivos que ha propiciado la reforestación de la zona. En el restante 30% de la zona la 
tendencia de la escorrentía ha sido a aumentar, en relación con la degradación de las 
masas forestales a matorral, en la sierra, y con el avance del suelo urbano e industrial, 
en la cuenca baja.  

Por último, el análisis en la distribución espacial de estos parámetros permite destacar 
la importancia de que los mayores incrementos de escorrentía se han producido en las 
cabeceras, incrementando el potencial erosivo de las laderas, y en la cuenca baja, donde se 
asienta el mayor número de habitantes y donde el riesgo de inundación es más elevado. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presenta un modelo para la interpretación de la variabilidad espacio-
temporal del precio de la vivienda en la ciudad de Granada. Para ello, se ha utilizado una base 
de datos espacio-temporales del precio de la vivienda, elaborada a partir de muestras de corte 
transversal tomadas en diferentes años. El modelo se fundamenta en un análisis de la 
autocorrelación espacio-temporal de la variable, precio de la vivienda, y de las principales 
características que influyen sobre éste, entre las que cabe destacar las características 
constructivas, la localización en el espacio urbano y del momento en el que se ofertó en el 
mercado inmobiliario. 

 
Palabras clave 

Modelo geoestadístico, precio de la vivienda, autocorrelación espacial, krigeaje. 
 

ABSTRACT 
This paper presents a model for interpreting the spatio-temporal variability of the 

property price in the city of Granada. The database used has been build from sampling  for 
different years. The model is based on spatio-temporal autocorrelation analysis of the variable, 
property price, and covariates such as house characteristics, location and selling time. 

 
Keywords 

Geostatistics model, housing price, spatial autocorrelation, kriging.  
  
1. INTRODUCCIÓN 

Clásicamente, los modelos de regresión hedónica del precio de la vivienda que 
han considerado la localización espacial incluyen como variables explicativas las 
características constructivas y la localización de la vivienda. Este tipo de modelos 
persigue determinar las características constructivas y localizativas que más influyen 
sobre el precio de la vivienda, cuantificar el precio implícito de las mismas y estimar el 
precio del bien urbano. 

Las características localizativas plantean dificultades en la etapa de especificación 
del modelo, siendo usual diferenciar las referidas a la accesibilidad y las del entorno. 
Las relativas a la accesibilidad se suelen especificar como la distancia, el tiempo o el 
coste del transporte para trasladarse desde la vivienda al centro de la ciudad. Las 
características del entorno son, por ejemplo, el equipamiento educativo, sanitario, 
comercial, nivel de renta, niveles de delincuencia, etc. Para especificar en el modelo 
este tipo de características se plantean problemas que afectan a su selección, a su forma 
de cuantificación, y a la determinación de la zona de influencia de cada una de ellas (por 
ejemplo, cuál es el radio de influencia de un centro comercial, de un colegio, etc.).  
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La presencia de autocorrelación espacial en las perturbaciones del modelo 
provoca en la fase de estimación que los estimadores mínimos cuadráticos ordinarios 
(EMCO) pierdan eficiencia. Esta autocorrelación se origina, a su vez, por la presencia 
de autocorrelación espacial en los precios de la vivienda, debida a que el propietario de 
una vivienda suele establecer su precio teniendo en cuenta el de las viviendas que se 
hallan en su entorno. Esto explica que viviendas próximas entre sí presenten precios 
parecidos debido a este factor de influencia por cercanía; por el contrario, las viviendas 
más alejadas entre sí tendrán precios menos correlacionados. En definitiva, los precios 
de la vivienda presentan una regionalización espacial dependiente de la localización; 
quizá no tanto de su localización específica, sino de su localización relativa, esto es, de 
su ubicación respecto de las demás viviendas.  

Las características que influyen sobre el precio de la vivienda se pueden clasificar 
en: microlocalizativas, macrolocalizativas y generales (Derycke, 1983). La presencia de 
dependencia espacial a pequeña escala en el precio de la vivienda se debe 
fundamentalmente a las características microlocalizativas, como la accesibilidad local y 
las variables socioeconómicas del barrio. Estas características explicarían la diferencia 
entre el precio de una determinada vivienda y el precio medio de su barrio. 

Las características macrolocalizativas, como la accesibilidad al centro o 
subcentros de la ciudad, concentración comercial y residencial, etc. explicarían las 
diferencias entre los precios de un determinado barrio y la media de la ciudad. Así, 
cuando la media de los precios no se mantiene constante, sino que varía espacialmente, 
se dice que hay deriva espacial o dependencia espacial a gran escala. Esta dependencia 
será introducida en el modelo de regresión presentado en este trabajo, mediante una 
función polinómica de la localización de las viviendas (sistema de coordenadas UTM). 
Por otra parte, la influencia de las características microlocalizativas será incluida en 
dicho modelo a través de la modelización de la estructura de autocorrelación espacial en 
las perturbaciones. 

Finalmente, las características generales como la coyuntura económica, los 
factores institucionales, los factores demográficos y sociales, etc. usualmente afectan a 
los precios de toda la ciudad y explicarían las variaciones temporales de los precios. En 
nuestro modelo estas variaciones interanuales serán recogidas mediante la inclusión de 
variables ficticias.  
 
2. METODOLOGÍA 

La Geoestadística es una ciencia cuyos orígenes y aplicaciones fundamentales se 
encuentran en las Ciencias de la Tierra (Matheron, 1970); si bien, en los últimos años 
también está siendo aplicada en el ámbito de las Ciencias Sociales (Chica, 1994 y 1995; 
Cano, Chica y Hermoso, 2003) La herramienta básica de la Geoestadística es el 
variograma, que permite detectar la estructura espacial de variabilidad o autocorrelación 
de la variable analizada, Z. Si la variable es el precio de la vivienda, el variograma 
expresa la dependencia espacial de los precios para diferentes distancias entre las 
viviendas. 

Concretamente, la dependencia espacial que presenta Z, para una distancia dada 
por el vector distancia h y en la dirección del plano θ , es estudiada mediante el 
variograma experimental (Matheron, 1970): 
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donde )( θhN es el número de parejas de viviendas que se encuentran a una distancia 

h en la dirección θ , siendo is  la localización sobre el plano de la vivienda i-ésima. 

La dependencia espacial cruzada entre dos variables jZ y kZ es descrita mediante 

el variograma cruzado: 
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Puesto que la modelización y estimación del precio de la vivienda se pretende que 
tenga en cuenta tanto el enfoque espacial como el temporal, resulta muy revelador acerca del 
comportamiento de este fenómeno el análisis de la dependencia espacial cruzada entre los 
precios de los diferentes años. La expresión anterior sería estrictamente aplicable cuando se 
conocieran los precios en diferentes años ( jZ y kZ ) de una misma vivienda, localizada en is .  

Sin embargo, lo usual en el ámbito de los estudios del mercado inmobiliario es 
que los datos sean totalmente heterotópicos, es decir, que las viviendas muestrales de 
los estudios de mercado difieran de un año a otro, lo cual impide conocer los precios en 
los diferentes años para cada una de las viviendas de la muestra. Ante la imposibilidad 
práctica de calcular el variograma cruzado entre diferentes años directamente a partir de 
las viviendas muestrales, se recurre al cálculo del denominado pseudovariograma 
cruzado (Myers, 1991)1: 
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En términos generales, el variograma posee tres características fundamentales: 
efecto de pepita, alcance y meseta. El efecto de pepita mide el grado de discontinuidad 
espacial de la variable (comportamiento aleatorio local). El alcance es la distancia para 
la cual el variograma alcanza la meseta o lo que es igual desaparece la correlación (en 
nuestro caso, del precio de la vivienda). 

Además del estudio de autocorrelación, o si desea variabilidad, espacial del precio 
de la vivienda, también es importante explicar, en una primera aproximación, cuales son 
las principales características constructivas, localizativas y temporales que influyen en 
la misma. Así, el precio de la vivienda se modela de la forma: 

( ) ( ) ( ) ( )susmsCsFsZ +++= )(  

                                                 
1 Una posible alternativa para disponer de los precios en los diferentes años en una serie de 

localizaciones comunes, y así poder calcular los variogramas cruzados, consiste en trazar sobre el plano 
de la ciudad una malla con cuadrículas de la misma dimensión (por ejemplo, celdillas cuadradas de 100 
metros de lado). En cada uno de los nudos de la malla se calcularía, para cada año, la media aritmética de 
los precios de las viviendas que estuvieran en un radio de 100 metros. De ahí que los variogramas así 
calculados se denominen variogramas cruzados (de los precios) medios. Éstos suelen caracterizarse por su 
alta continuidad para distancias cortas, generalmente a consecuencia del suavizado que provoca la 
utilización de las medias de los precios, en lugar de los precios reales. El lector interesado en conocer con 
más profundidad los resultados obtenidos con esta solución pueden solicitar más detalles a los autores.  
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( )sZ  es el precio de la vivienda2 en la localización s; s está fijada por el par de 
coordenadas UTM, que sitúan a la vivienda sobre el plano cartográfico.  

( )sC  son las características constructivas de la vivienda.  

( )sF  son variables dicotómicas o ficticias que se introducen para considerar el 
año en que se tomó la observación muestral de la vivienda localizada en s.  

( )sm  es la tendencia a gran escala espacial o deriva, y recoge fundamentalmente 
la influencia de las características macrolocalizativas.  

( )su  representa la perturbación aleatoria.  

La forma funcional anterior puede especificarse a través del modelo de regresión: 
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α . Los coeficientes tα  de las variables ficticias temporales )(sFt  

son parámetros desconocidos. El número de variables ficticias es igual al número de 
periodos de tiempo. 
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=∑ ; ( )sf r  son funciones de base cualesquiera, conocidas y 

linealmente independientes. Los coeficientes ra son parámetros desconocidos, que 

también han de ser estimados. En la práctica ( )sm  se suele modelizar por un polinomio 

en función de las coordenadas ( )y,x , en general  de primer o segundo grado: 

( ) 0ay,xm =  no hay deriva 

( ) yaxaay,xm 210 ++=  deriva lineal 

( ) xyayaxayaxaay,xm 5
2

4
2

3210 +++++=  deriva cuadrática 

 
3. APLICACIÓN 
3.1 Información experimental 

Los datos corresponden a tres muestras tomadas en la ciudad de Granada en los 
años: 1988, 1991 y 1995. Las dos primeras proceden de estudios del mercado 
inmobiliario, llevados a cabo por el Servicio de Valoración y Asistencia Técnica, 
dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía. El 
estudio de mercado de 1995 fue realizado por el Catastro. Las muestras se componen, 

                                                 
2 ( )sZ  es una variable aleatoria; al conjunto de realizaciones que se obtienen al variar la localización s en 

el interior de la ciudad se denomina variable regionalizada. Ésta se caracteriza porque en su distribución espacial 
presenta una componente aleatoria y una componente estructural de autocorrelación espacial. 
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respectivamente, de 260, 281 y 297 viviendas colectivas del mercado secundario (o de 
segunda mano, aunque algunas podrían no haber sido ocupadas).  

En este estudio se han considerado sólo viviendas colectivas en edificación vertical 
(pisos) excluyéndose las viviendas unifamiliares, pues las mismas características en 
ambos tipos de viviendas no tienen idéntica valoración, ya que son bienes inmobiliarios 
diferentes, en los que los potenciales compradores buscan utilidades no equiparables.  

Debido a que las muestras han sido tomadas por dos organismos públicos con 
criterios diferentes, las variables observadas no coinciden en los tres estudios de 
mercado. Por ello, las variables utilizadas son las coincidentes en las tres muestras, y se 
comentan a continuación: 

• PRECIO: precio real por metro cuadrado de la vivienda solicitado por el vendedor, 
en miles de pesetas constantes de 1995. Es la variable explicada en el modelo de 
regresión. Se obtiene al deflactar por el IPC general el precio nominal observado en 
la muestra, dado en miles de pesetas corrientes, al que denominaremos PRECIO_N.  

Las variables explicativas en el modelo son las siguientes: 

• ANTIG: antigüedad de la vivienda (en años). 

• HABITAC: número de habitaciones (dormitorios más salones). 

• AMPLI: amplitud de las habitaciones, definida como cociente entre superficie 
construida de la vivienda y el número de habitaciones. Es un indicador objetivo del 
nivel de habitabilidad de la vivienda y, por tanto, de la calidad de la misma.  

• BAÑOS: número de cuartos de baño y aseo de la vivienda. 

• La localización de la vivienda en coordenadas UTM (m)  

Se han creado dos variables ficticias para considerar el año de la muestra: 

• D91: toma el valor 1 si la vivienda pertenece a la muestra de 1991; 0 en otro caso. 

• D95: toma el valor 1 si la vivienda pertenece a la muestra de 1995; 0 en otro caso. 
Las localizaciones de las viviendas muestrales aparecen en el mapa de símbolos de 

la Figura 1. Se observa que las viviendas con precios más bajos se sitúan en la periferia de 
la ciudad, sobre todo en la parte norte y, en menor medida, en el sur. En el resto de la 
ciudad hay una mayor dispersión de precios, si bien, los más elevados se concentran en el 
núcleo central, donde se ubica el centro comercial y de negocios tradicional. 
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Figura 1. Localización de las tres muestras de viviendas. 

Fte- Elaboración propia. 
 

3.2 Análisis de los datos 
En las Tablas 1-3 se recogen, para cada una de las muestras, los precios nominales 

y los precios reales de las viviendas, en pesetas constantes de 1995, así como los índices 
de ambos tipos de precios.  

 
Tabla 1. Estadísticos descriptivos de la muestra de 1988. Para el índice de precios 

nominales (I.P.N.) y el índice de precios reales (I.P.R.), base 100 en 1995. 
 

Estadísticos PRECIO SUP ANTIG HABITAC AMPLI BAÑOS PRECIO_N I.P.N. I.P.R: 

Media 96’894 109’86 13’58 4’61 23’77 1’23 66’122 53’68 78’67 

Límite 
inferior 

91’930 105’83 12’66 4’50 23’25 1’18 62’734 50’93 74’63 Intervalo de 
confianza 
(95%) Límite 

superior 
101’861 113’89 14’51 4’72 24’29 1’29 69’511 56’44 82’70 

Mediana 87’923 102’00 14’00 4’50 22’50 1’00 60’000 48’71 71’38 

Desviación típica 40’656 33’00 7’56 0’91 4’23 0’44 27’744 22’53 33’01 

Coef. Variación 0’420 0’30 0’56 0’20 0’18 0’36 0’420 0’420 0’420 

Fte- Elaboración propia. 
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Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la muestra de 1991.  

Para el I.P.N. y el I.P.R., base 100 en 1995 
Estadísticos PRECIO SUP ANTIG HABITAC AMPLI BAÑOS PRECIO_N I.P.N: I.P.R. 

Media 138’552 113’60 10’11 4’36 26’52 1’53 114’102 92’64 112’49 

Límite 
inferior 

133’210 109’43 8’96 4’22 25’77 1’47 109’702 89’07 108’15 Intervalo de 
confianza 
(95%) Límite 

superior 
143’894 117’77 11’27 4’49 27’26 1’60 118’501 96,21 116’82 

Mediana 137’267 110’00 9’00 4’00 25’00 2’00 113’043 91,78 111’44 

Desviación típica 45’494 35’54 9’86 1’14 6’34 0’56 37’466 30’42 36’94 

Coef. Variación 0’328 0’31 0’98 0’26 0’24 0’37 0’328 0’328 0’33 

Fte- Elaboración propia. 
 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos de la muestra de 1995. Para el I.P.N. y el I.P.R., base 100 
en 1995 

Estadísticos PRECIO SUP ANTIG HABITAC AMPLI BAÑOS PRECIO_N I.P.N: I.P.R. 

Media 123’169 118’57 17’11 4’28 27’53 1’61 123’169 100 100 

Límite 
inferior 

119’394 113’66 15’76 4’16 26’83 1’54 119’394 96’94 96’94 Intervalo de 
confianza 
(95%) Límite 

superior 
126’943 123’48 18’47 4’40 28’24 1’67 126’943 103’06 103’06 

Mediana 121’951 111’00 17’00 4’00 26’67 2’00 121’951 99’01 99’01 

Desviación típica 33’050 43’00 11’89 1’01 6’18 0’54 33’050 26’83 26’83 

Coef. Variación 0’268 0’36 0’69 0’24 0’22 0’34 0’268 0’268 0’268 

Fte- Elaboración propia. 
 

Tabla 4. Tasas de variación de los precios nominales y reales (deflactados con el IPC general) 

Periodo 
Tasas de variación de 
precios nominales  

Tasas de variación de 
precios reales  

Periodo 88-91 20,0 12,7 

Periodo 91-95 1,9 -2,9 

Periodo 88-95 9,3 3,5 

Fte- Elaboración propia. 

En la Tabla 4 se recogen para Granada las tasas de variación de los precios 
nominales, reales y del IPC. En la columna 7 de las Tablas 1-3 se han calculado las 
medias de los precios nominales de Granada para los tres años muestrales. Se observa que 
la evolución de los precios nominales es creciente en el periodo global estudiado, desde 
1988 a 1995. En este periodo el incremento global de los precios es del 86% y la tasa de 
variación anual es del 9’3%. En el primer periodo, desde 1988 a 1991, se produce  un 
incremento del 72’6% a una tasa anual del 20%, por lo que podría ser calificado este 
periodo de 3 años como de un espectacular crecimiento. Este incremento está en sintonía 
con el registrado a nivel nacional, que es del 62’9%, a una tasa del 17’7% anual. Sin 
embargo, en el segundo periodo, desde 1991 a 1995, los precios nominales en la ciudad 
aumentaron un 7’9%, a una tasa anual del 1’9%. En las capitales españolas el incremento 
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global fue del 2’5%, a una tasa anual del 0’6%. Así pues, en el segundo periodo se 
produjo una notable desaceleración en el ritmo de crecimiento de los precios nominales. 

En la columna 1 de las Tablas 1-3, aparecen las medias de los precios reales. En la 
evolución de los precios reales se observa la existencia de los dos periodos aludidos con 
anterioridad: el primero (hasta 1991), de fuerte incremento, y el segundo, de disminución 
del precio en términos reales, al crecer el precio de la vivienda por debajo de la inflación, 
pero sin llegar a caer por debajo de los precios de 1988. Así, para Granada los precios reales 
de 1995 son muy superiores a los precios de partida de 1988, registrándose incrementos 
globales del 27’1% y del 14’0% a nivel nacional, según los datos del Ministerio de 
Fomento (MFOM). Así, a largo plazo se observa la tendencia del crecimiento de los precios 
de la vivienda en relación con el precio de la cesta de consumo típica. 

En el periodo global la tasa anual de variación del precio real es del 3’5%, muy 
superior a la que se registra a nivel nacional, que es del 1’9%. En la primera parte del 
periodo (88-91) los precios reales experimentaron un incremento en la ciudad del 43’0%, a 
una tasa del 12’7%. Este crecimiento es algo mayor al registrado a nivel nacional, que fue 
del 35%, a una tasa del 10’5%. Este primer periodo puede conceptuarse como de boom3 en 
los precios inmobiliarios, tanto a nivel nacional como en Granada.  

El primer periodo de fuertes incrementos en los precios nominales y reales contrasta 
con el segundo, de 1991 a 1995. En éste, habida cuenta de que el IPC se incrementó a 
mucho mayor ritmo que el precio de la vivienda, los precios reales de la vivienda en 
Granada experimentaron una disminución del -11’1%, a una tasa anual del -2’9%. A nivel 
nacional el comportamiento del precio real fue acorde con el de Granada, pues según el 
MFOM se produjo una disminución durante este segundo periodo del -15’6% a una tasa 
anual del -4’1%. Por tanto, en el segundo periodo se registra una fuerte desaceleración en 
el ritmo de crecimiento de los precios nominales, llegando a producirse un descenso del 
precio de la vivienda en términos reales. 

Una vez que se ha revisado el comportamiento de la variable explicada precio de la 
vivienda durante el periodo de tiempo observado, con indicaciones del contexto nacional, 
se procede al análisis de las variables explicativas. Se observa en la secuencia de las 
Tablas 1 a 3 que, en promedio, se produjo en las viviendas muestrales un aumento de la 
superficie construida (7’9%) y una disminución del número de habitaciones (-7’2%), lo 
que redunda en un aumento (del 15’8%) en la amplitud de las habitaciones. La variable 
número de baños aumentó muy significativamente, hasta el punto de que se dobló el 
valor de la mediana. En la variable antigüedad de la vivienda, los elevados valores de 
los coeficientes de variación reflejan la presencia de una fuerte heterogeneidad en la 
antigüedad de las viviendas de la muestra. 

Dada la importancia de la componente espacial en el análisis que va a llevarse a 
cabo, se recogen las estadísticas descriptivas de proximidad espacial de las viviendas 
(Tabla 5). Considerando conjuntamente todas las viviendas muestrales, se observa que 
en la mitad de los casos la vivienda más próxima se encuentra a menos de 32 metros, y 
en un 75% de los casos a menos de 56 metros, por lo que el conjunto de las viviendas 
muestrales da lugar a una distribución espacial que parece bastante tupida. Por otro lado, 

                                                 
3 Es usual en la literatura considerar que una serie ininterrumpida de años con una tasa anual 

superior al 10% (o inferior al -10%) en los precios reales se puede calificar como un periodo de boom (o 
caída) del mercado inmobiliario (BCE, 2003). 
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se observa que las diferencias (en valor absoluto) entre el precio real de una vivienda y el 
de su vecina más próxima son inferiores a 20.866 ptas./m2 en la mitad de los casos. 

 
Tabla 5. Estadística de proximidad espacial. 

(a) Distancia entre cada vivienda y su vecina más próxima (en metros). 
(b) Valor absoluto de la diferencia entre el precio real de una vivienda y el de su vecina más próxima (en 

miles de pesetas por metro cuadrado construido). 

Estadísticos Distancia (a) 
Diferencia absoluta 

de precio (b) 
Mínimo 1 0 
Cuartil 1 12’143 7’493 
Mediana 32 20’866 
Cuartil 3 56 37’460 
Máximo 664’808 154’461 
Media 43’682 25’936 

Desviación típica 49’257 23’782 
Coeficiente de variación 1’128 0’917 

Fte- Elaboración propia. 

 
3.3. Análisis de la autocorrelación espacio-temporal del precio de la vivienda 

El variograma del precio real de la vivienda (denominado variograma directo) 
permite analizar su estructura de variabilidad o de autocorrelación espacial. En la Figura 2 
se observa cómo la estructura espacial de variabilidad del precio es muy similar para las 
viviendas muestrales de los distintos años. Así, en los variogramas de 1988 y 1991 se 
aprecia una primera estructura de autocorrelación con un alcance comprendido entre 300 y 
400 metros (véase la Tabla 6), y una segunda estructura con un alcance en torno a los 2000 
metros. En el variograma de 1995 se aprecia que las mesetas de las estructuras de corto y 
largo alcance son algo menores que las de los variogramas de 1988 y 1991, debido a que la 
varianza de los datos es menor (efecto proporcional). El variograma de la muestra conjunta 
o global de los tres años tiene un comportamiento muy similar al de los años 1988 y 1991.  

 
Figura 2. Variogramas directos para cada año y para la muestra conjunta de los tres años. 

Fte- Elaboración propia. 
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Tabla 6. Modelos de variograma ajustados. 
Modelo 

Año Parámetros 
Esférico Gausiano 

Alcance 288 2328 
Meseta 537.2 1300.1 1988 
Efecto pepita 408.4 
Alcance 403.8 2165.4 
Meseta 681.5 990.1 1991 
Efecto pepita 440 
Alcance 369.2 2287.3 
Meseta 208.2 858.4 1995 
Efecto pepita 352.5 
Alcance 356.3 2034.4 
Meseta 575.4 956.8 1988-95 
Efecto pepita 630.8 

Fte- Elaboración propia. 

En definitiva, tanto los variogramas anuales como el variograma conjunto indican 
que el precio de la vivienda presenta una clara estructura espacial de autocorrelación, 
caracterizada por dos escalas de variación correspondientes a las estructuras elementales 
de alcances antes comentadas. La autocorrelación espacial detectada pone de manifiesto 
que las viviendas cercanas (h pequeño) tienen precios notoriamente correlacionados, 
similares entre sí, por lo que el variograma toma valores bajos. Conforme aumenta la 
distancia entre las viviendas, la correlación disminuye, y las diferencias en los precios 
aumentan, por lo que el variograma toma valores paulatinamente crecientes. La primera 
estructura del variograma está especialmente ligada a las características 
microlocalizativas y la segunda estructura a las características macrolocalizativas que 
influyen sobre el precio de la vivienda. 

Otro aspecto de interés es considerar el factor tiempo en el análisis del precio de la 
vivienda. Ante la imposibilidad real, práctica, de disponer de series muestrales a lo largo 
del tiempo suficientemente largas, se ha optado por la siguiente aproximación basada en 
los dos estudios variográficos que se describen seguidamente. 

En primer lugar, se ha trabajado con la muestra conjunta en la que los datos de las 
tres muestras temporales se han proyectado al mismo plano de referencia. En esta nueva 
situación se ha calculado el variograma cruzado entre el precio y el año de la muestra 
(Figura 3). La forma del variograma indica una estructura un tanto parecida a los 
variogramas vistos con anterioridad. En este caso, la correlación espacial entre el precio 
de la vivienda y el año de la muestra es dependiente de las distancias entre las 
viviendas. Puesto que los valores del variograma cruzado son positivos, el precio de la 
vivienda está correlacionado espacio-temporalmente de forma positiva: la variabilidad 
en los precios aumenta a medida que lo hace el intervalo temporal entre ellos. El 
variograma es continuo en el origen, con un efecto pepita muy pequeño, lo que indica 
un alto grado de continuidad en el precio: las viviendas muy próximas presentan una 
fuerte correlación entre el precio y el año de la muestra. También se observan dos 
estructuras de corto y largo alcance, de 500 m y 2000 m, aproximadamente La forma de 
crecimiento del variograma para distancias largas muestra que para las viviendas más 
distantes entre sí la correlación entre el precio y el año disminuye, o lo que es 
equivalente, la variabilidad es mayor. En el momento de ofertar una determinada 
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vivienda en el mercado inmobiliario, el propietario de la misma o la agencia encargada 
de la venta han de estimar un precio. El comportamiento descrito del variograma da pie 
a interpretar que para realizar esta valoración se habrían tenido en cuenta los precios de 
las viviendas cercanas a aquélla en el espacio y en el tiempo, disminuyendo la 
influencia que pueda ejercer en la valoración la evolución temporal de los precios a 
medida que las viviendas se encuentran más alejadas de la que se va a ofertar.  

 
Figura 3. Variograma cruzado entre el precio de la vivienda y el año de la muestra. 

Fte- Elaboración propia. 
 
El segundo análisis variográfico para considerar el tiempo ha consistido en el 

cálculo del pseudovariograma cruzado para parejas de años muestrales (Figura 4). Los 
variogramas obtenidos son, en general, bastante similares y concuerdan con lo indicado 
para los variogramas directos. Así, indican que la correlación espacial de los precios 
para dos muestras disminuye conforme las viviendas se encuentran más alejadas 
geográficamente. Nuevamente, aparecen las dos estructuras de variación ya 
mencionadas, que se podrían asociar con el ámbito local y regional. La primera 
estructura tiene un alcance en torno a los 400 m y la segunda de 2000 m; a partir de esta 
distancia no existe correlación, sino aleatoriedad, entre los precios de las viviendas de la 
pareja de años considerados.  

 
Figura 4. Pseudovariogramas cruzados entre los precios de las viviendas para parejas de años. 

Fte- Elaboración propia.  
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3.4. Modelo estimado 
En esta aproximación se hace un estudio de selección de las principales 

características que determinan el precio de la vivienda. Para ello, se ha aplicado un 
modelo de regresión hedónica, basado en un estimador mínimo cuadrático ordinario 
(EMCO). A partir de la información disponible se ha ajustado el modelo para la muestra 
conjunta, tomando como variable explicada el precio real de la vivienda (deflactado por 
el IPC, en miles de pesetas por metro cuadrado). Las variables explicativas incluidas en 
el modelo han sido: antigüedad, número de baños, amplitud (que indirectamente incluye 
la información de la superficie construida y el número de habitaciones), D91, D95, y la 
localización de la vivienda, por medio de un polinomio de deriva cuadrático de las 
coordenadas UTM. El grado de este polinomio se ha determinado teniendo en cuenta 
que la distribución espacial de los precios en la ciudad tiene forma acampanada, con 
valores altos en el centro, que disminuyen hacia la periferia. 

Los resultados del modelo ajustado se recogen en la Tabla 7. Se observa que, con 
niveles de confianza superiores al 99%, todas las variables constructivas y binarias 
incluidas son significativas, siéndolo también el modelo considerado en conjunto (F = 
197’799). Las variables aludidas tienen el signo esperado y no se detecta la presencia de 
multicolinealidad grave entre ellas, como se observa en el valor del factor de 
agrandamiento de la varianza (FAV). El coeficiente de determinación ajustado indica 
que el 70,5% de las variaciones en el precio de las viviendas se justifican por cambios 
en las variables explicativas. Entre las variables constructivas, la que explica en mayor 
medida el precio de la vivienda es su antigüedad, seguida por el número de baños y la 
amplitud de las habitaciones. Entre las variables dicotómicas, la más explicativa es D91, 
esto es, lo que más influye desde el punto de vista temporal sobre el precio es el hecho 
de que una vivienda pertenezca o no a la muestra del año 1991. Es interesante resaltar 
que el coeficiente de D91 duplica, aproximadamente, al de D95: así, una vivienda 
correspondiente al año 91 tiene un incremento sobre el precio de 38.646 ptas/m2, 
mientras que si es del año 95 se incrementa en 18.637 ptas/m2. Esto es coherente con el 
hecho de que la media de los precios reales de la vivienda es mayor en 1991 que en 
1995. 

 
Tabla 7. Modelo de regresión hedónica MCO 

Variables Coeficientes t-Student FAV 

CONSTANTE 120,944 24,496 -- 
ANTIGÜEDAD -1,545 -17,886 1,157 
AMPLITUD 0,647 3,908 1,367 
BAÑOS 9,143 5,227 1,280 
D91 38,646 17,171 1,613 
D95 18,637 8,348 1,630 

CORXM 0,001 0,436 1,798 
CORYM 0,002 1,820 2,137 
CORXM2 -9,896E-06 -6,656 4,161 
CORYM2 -9,911E-06 -23,701 1,543 
CORXYM -1,187E-06 -0,759 4,283 

705,02 =R ; F = 197,799 
Fte- Elaboración propia. 
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4. CONCLUSIONES 
En este estudio sobre el precio de la vivienda en la ciudad de Granada se han 

alcanzado dos objetivos. El primero de ellos ha sido el análisis de la variabilidad 
espacial y temporal del precio de la vivienda, tanto por medio de un análisis 
variográfico directo de las muestras experimentales, como de un análisis cruzado. El 
segundo objetivo ha consistido en la determinación de las principales características que 
influyen en el precio de este tipo de bien inmueble, por medio de un modelo de 
regresión hedónica estimado por MCO.  

Del análisis variográfico se concluyó que el precio de la vivienda es una variable 
muy correlacionada espacialmente. Su estructura de variabilidad muestra dos estructuras 
que representan las variaciones locales y regionales, respectivamente. Dichas 
estructuras tienen alcances de 300 a 400 metros, para la primera, y de unos 2000 metros 
para la segunda. En cuanto al modelo de regresión hedónica ajustado, se observa que 
con sólo tres variables constructivas (antigüedad, baños y amplitud), el aspecto temporal 
(D91 y D95) y la localización espacial (polinomio de deriva), se explica un 70,5% de 
las variaciones en los precios de las viviendas.  

Como continuación a este trabajo está previsto realizar un modelo espacial para la 
predicción del precio de la vivienda. Dicho modelo tendrá en cuenta los aspectos 
considerados en este trabajo: las estructuras de correlación espacial (variogramas) y las 
características constructivas y el momento en el que fue ofertada la vivienda. 
Evidentemente, la presencia de autocorrelación en las perturbaciones requerirá la 
aplicación de mínimos cuadrados generalizados.  
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RESUMEN 

La temperatura del aire es un descriptor primario de las condiciones medioambientales 
terrestres y está implicada en muchos procesos ambientales tales como la evapotranspiración 
real y potencial, la radiación neta o la distribución de especies. Aunque las estaciones 
meteorológicas proporcionan datos puntuales de temperatura del aire, en muchos casos 
(especialmente para áreas extensas y heterogéneas) es necesario disponer de una superficie 
continua. 

En este artículo se presenta una metodología híbrida entre la Teledetección y los Sistemas 
de Información Geográfica para la obtención de superficies continuas de temperatura (mínima, 
media y máxima) con una resolución temporal diaria, mensual y anual para el periodo 2000-
2005. Las superficies se han desarrollado para el ámbito geográfico de Cataluña utilizando un 
análisis de regresión múltiple combinado con técnicas de interpolación espacial. Para realizar el 
análisis de regresión múltiple se han utilizado como predictores un conjunto de variables 
multiresolución obtenidas mediante técnicas de Teledetección (albedo, temperatura de la 
superficie terrestre, temperatura aparente de brillo y NDVI) a partir de los satélites Landsat-5 
TM, Landsat-7 ETM +, NOAA AVHRR y TERRA MODIS. Estos predictores se han 
combinado con un conjunto de variables geográficas (altitud, latitud, continentalidad y radiación 
solar global). La selección de los mejores modelos (best subsets) se ha llevado a cabo mediante 
la CP de Mallow que permite escoger el conjunto de predictores que mejor modelizan la 
temperatura del aire minimizando los efectos provocados por el hecho de que existen modelos 
con distinto número de muestras y predictores. Los resultados indican que los mejores modelos 
de temperatura del aire se obtienen cuando se combinan variables de Teledetección con 
variables geográficas. La validación con datos independientes y promediando todos los casos 
revela valores de R2=0.62 y de RMSE=1.22 °C para las temperaturas diarias y de R2=0.90 y de 
RMSE= 0.84 °C para las temperaturas mensuales y anuales. 
 
Palabras clave 

Modelización de la temperatura del aire, CP de Mallow, Teledetección, Landsat, MODIS, 
NOAA. 
 
ABSTRACT 

Air temperature is a primary descriptor of terrestrial environment conditions across the 
earth and is involved in many environmental processes such as the actual and potential 
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evapotranspiration, net radiation or species distribution. Ground meteorological stations provide 
important local data of air temperature, but a continuous surface for large and heterogeneous 
areas is also needed. 

In this article we present a hybrid methodology between Remote Sensing and 
Geographical Information Systems to retrieve instantaneous, mean, maximum and minimum air 
temperatures for daily, monthly and annual periods during 2000-2005 at a regional scale 
(Catalonia, North-West of Spain) by means of multiple regression analysis and spatial 
interpolation techniques. To perform multiple regression analysis we have used geographical 
and multi resolution remotely sensed variables as predictors. As geographical variables we have 
included altitude, latitude, continentality and global solar radiation which have been useful 
when obtaining monthly temperature and precipitation maps. As Remote Sensing predictors, we 
have selected those variables that could be related with air temperature such as albedo, land 
surface temperature, apparent brightness temperature and NDVI. These variables have been 
obtained from Landsat-5 TM, Landsat-7 ETM+, NOAA AVHRR and TERRA MODIS 
satellites.  

Model selection has been carried out by means of Mallows’ Cp best subsets to select 
which multiple regression model best describes the data so which variables are introduced in the 
analysis. 

In order to detect map accuracy we have averaged the R2 and the RMS error of the 
evaluation set (40% of the meteorological stations corresponding to the different days and 
months). Best air temperature models are obtained when remote sensing variables are combined 
with geographical variables: averaged test R2=0.67 and averaged RMS error=1.22 °C Cfor daily 
temperatures and averaged test R2=0.90 and averaged RMS error =0.84 °C for monthly and 
annual temperatures.  

 
Keywords 

Air temperature modelling, Mallows’ Cp, Landsat, MODIS, NOAA. 
 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 

La temperatura del aire es un descriptor esencial de las condiciones ambientales 
de la Tierra ya que regula procesos de alto interés como la evapotranspiración real y 
potencial, la radiación neta o la distribución de las especies (Kustas, 1996; Prihodko y 
Goward, 1997; Cristóbal et al., 2005). Así mismo, también es usada como uno de los 
parámetros básicos de entrada en algoritmos de corrección atmosférica en el espectro 
del infrarrojo térmico (Qin y Karnieli, 2001). 

En este sentido, las estaciones meteorológicas proporcionan datos puntuales de la 
temperatura del aire aunque para analizar esta información en áreas extensas y 
heterogéneas es necesario el uso de una superficie continua (Ninyerola et al. 2000). 

Una aproximación típica en la modelización de la temperatura del aire es 
mediante el análisis de regresión múltiple utilizando variables geográficas como son la 
latitud, la longitud y la continentalidad como predictores. Así mismo, el archivo actual 
de algunos datos de satélite (más de 30 años en el caso de NOAA-AVHRR) ofrece la 
posibilidad de unir el enfoque geográfico con el enfoque de Teledetección que utiliza 
variables como la temperatura de superficie terrestre, el NDVI o el albedo. 

En este sentido, hay estudios que introducen variables de Teledetección en la 
modelización de la temperatura del aire para correlacionar la temperatura diaria del aire, 
media y máxima con temperatura de la superficie terrestre (Prihodko y Goward, 1997; 
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Vogt et al., 1997; Recondo y Pérez-Morandeira, 2002; Sun, 2005). Sin embargo, no es 
habitual encontrar en la bibliografía actual el uso conjunto de la Teledetección con 
variables geográficas y usando una serie meteorológica extensa. 

El objetivo de este artículo es combinar la Teledetección con variables geográficas 
para mejorar la modelización de temperatura del aire instantánea, diaria, mensual y anual 
usando imágenes multi-resolución de diferentes satélites durante el periodo 2000-2005. 
 
2. ÁREA DE ESTUDIO 

El ámbito geográfico del área de estudio corresponde a la comunidad autónoma de 
Cataluña comprendida entre las coordenadas UTM-31N: 260000 (X mínima), 528000 
(X máxima), 4489000 (Y mínima) y 4749000 (Y máxima) con una superficie 
aproximada de 32000 km2. 

 

3. MATERIAL  
3.1 Datos de Teledetección 

En este trabajo se han seleccionado un conjunto de 16 imágenes de Landsat-5 TM y 
36 imágenes Landsat-7 ETM+ (imágenes de la órbita 198 y filas 31 y 32), 30 imágenes 
NOAA-AVHRR y 49 imágenes TERRA-MODIS durante el periodo 2002 y 2004 para 
realizar el análisis de regresión múltiple de la temperatura del aire instantánea y diaria. 
Además, para el análisis de regresión múltiple mensual y anual se han utilizado los 
compuestos cada 8 y 16 días de TERRA-MODIS durante el periodo 2000 y 2005. Los 
compuestos TERRA-MODIS para este periodo se han obtenido a través del portal de 
Internet del EOS (http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/). Para realizar la 
modelización de la temperatura del aire se han seleccionado tres tipos diferentes de 
productos que contienen las variables de Teledetección: MOD11A1 y MOD11A2 (que 
contiene la temperatura de la superficie terrestre para periodos diarios y cada ocho días), 
MOD09GHK y MOD09A1 (que contienen las reflectancias calibradas para periodos 
diarios y cada ocho días) y MOD43B3 (que contiene el albedo para periodos de 16 días).  

Las imágenes y los productos NOAA-AVHRR (temperatura de la superficie 
terrestre, albedo y NDVI) se han obtenido a través del Laboratorio de Teledetección de 
la Universidad de Valladolid (LATUV). 

Para comparar los resultados diarios, se han elegido imágenes que son 
coincidentes en fecha. En el caso de NOAA-AVHRR sólo hay 30 imágenes 
coincidentes. Aunque la hora de adquisición de las imágenes es diferente para cada 
satélite, los satélites Landsat y MODIS pasan por Cataluña aproximadamente a la 
misma hora, entre las 9:30 y las 11:30 hora solar local. Por otra parte, NOAA pasa sobre 
la misma área, entre las 12:30 y las14:30 hora solar local. 

 
3.2 Datos meteorológicos 

Los datos meteorológicos semi-horarios para el periodo 2000-2005 se han 
obtenido a través de la página web del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). De un 
total de 154 estaciones se han seleccionado un conjunto de 134 estaciones en función de 
la cantidad de años que la estación meteorológica lleva en servicio. Para establecer este 
filtro, se han seleccionado aquellas estaciones con 5 o más años en servicio, 
considerando suficiente este filtro para el cálculo de las temperaturas diarias, mensuales 
y anuales para el periodo estudiado. 
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La red de estaciones meteorológicas del SMC comprende en total un conjunto de 
tres redes. La primera red es la correspondiente a la Red Agroclimática que incluye 
principalmente las estaciones meteorológicas que cubren zonas agrarias. La segunda red 
es la Red Automática formada por estaciones meteorológicas automáticas y que cubren 
tanto zonas agrarias como zonas forestales. La tercera red es Red Meteorológica Nival 
formada por las estaciones meteorológicas automáticas situadas en cotas elevadas, en 
nuestro caso, la región de los Pirineos. 

 
4. METODOLOGÍA 

Para realizar la modelización de la temperatura instantánea, diaria, mensual y 
anual del aire se ha usado una variante de la metodología propuesta por Ninyerola et al. 
(2000) incorporando datos de Teledetección (Cristóbal et al., 2005; Ninyerola et al., 
2005). Esta metodología está basada en técnicas de regresión múltiple y de 
interpolación espacial de los datos provenientes de las estaciones meteorológicas. Un 
aspecto a destacar del modelo es el refinamiento posterior que se realiza sobre estos 
mapas, utilizando precisamente los residuos del mismo análisis de regresión múltiple. 
De esta manera se obtiene por interpolación estrictamente matemática (inverso de la 
distancia y splines) unos mapas de residuos o anomalías que nos sirven para corregir los 
mapas iniciales obtenidos por el modelo de la regresión múltiple. Así pues, estamos ante 
un método de interpolación espacial que integra aspectos estadísticos, matemáticos y 
herramientas típicamente SIG. En la elaboración de los modelos de regresión múltiple 
se utiliza el 60% de las estaciones, y el restante 40% para su validación. 

En nuestro caso hemos utilizado como predictores variables geográficas y 
variables multi-resolución provenientes de la Teledetección para realizar el análisis de 
regresión múltiple (de ahora en adelante se llamarán modelos combinados). Para 
cuantificar la mejora incluyendo variables de Teledetección en el modelado de 
temperatura del aire se ha realizado también el análisis de regresión múltiple usando 
variables geográficas exclusivamente. 

La selección de los modelos se ha realizado mediante el análisis Mallows’ Cp best 
subsets para seleccionar qué modelo de regresión múltiple describe mejor los datos y 
qué variables se introducen en el análisis (Draper y Smith, 1981; Harrell, 2001). 

 
4.1 Selección de los predictores de la regresión múltiple 

La selección de variables geográficas usadas en la regresión múltiple se ha hecho 
en función de trabajos previos (Ninyerola et al., 2000) en los cuales se ha escogido la 
altitud, la latitud, la continentalidad y la radición solar potencial. En estos trabajos la 
metodología desarrollada con estas variables ha dado buenos resultados. 

Los predictores provenientes de la Teledetección se han seleccionado en función 
de su posible relación con la temperatura del aire, como son el albedo, el NDVI, la 
temperatura aparente de brillo (sólo en el caso de las modelización con Landsat) y la 
temperatura de la superficie terrestre. 

 
4.2 Validación del modelo 

Para la elaboración de los modelos de regresión múltiple para cada una de las 
fechas se han usado el 60% de los datos disponibles. El 40% restante se ha usado para 
verificar el modelo. Como indicador de la bondad del ajuste se ha usado el coeficiente 
de determinación (R2) y como medida de error el Root Mean Square Error (RMSE). 
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4.3 Definición de las variables geográficas 
Como se ha comentado anteriormente, se han seleccionado cuatro variables de 

tipo geográfico como predictores en los modelos de regresión múltiple. 

La latitud se ha definido como el coseno de la latitud nominal de las estaciones 
meteorológicas. La altitud se ha extraído de un modelo digital de elevaciones del 
terreno. La continentalidad se ha definido como la distancia al mar. Finalmente, la 
radiación solar global ha sido extraída de un modelo de radiación potencial siguiendo la 
metodología propuesta por (Pons y Ninyerola, 2006) donde se calcula la radiación solar 
incidente en cada punto a lo largo de un día determinado del año. El modelo tiene en 
cuenta la posición del Sol en intervalos de una hora, los ángulos de incidencia, las 
sombras proyectadas y la distancia de la Tierra al Sol. 

 
4.4 Procesamiento de las imágenes Landsat-5 TM y Landsat-7 ETM+  

La metodología empleada en el procesado de las imágenes Landsat-5 TM y 
Landsat-7 ETM+ ha sido la siguiente: 

 
4.4.1. Corrección geométrica de las imágenes 

Las imágenes se han corregido geométricamente mediante técnicas avanzadas 
basadas en polinomios de primer grado con un ajuste polinómico con zetas y considerando 
el relieve a través de un MDE (Palà y Pons, 1995). Las imágenes se han corregido con una 
resolución espacial de 120 metros correspondiente al canal térmico del Landsat-5 TM. 

 
4.4.2 Corrección radiométrica de las imágenes (canales no térmicos) 

 La corrección radiométrica se ha llevado a cabo mediante el método propuesto 
por Pons y Solé (1994). El objetivo de este método es reducir la presencia de artefactos 
no deseados provocados por los efectos de la atmósfera o de la iluminación diferencial 
provocada por la hora del día, el día del año, la posición de la Tierra y el relieve (zonas 
más o menos iluminadas, ocultas, sombras proyectadas, etc). La conversión de DN a 
radiancias se ha realizado mediante la lectura de los datos incluidos en la cabecera de 
cada imagen, aunque en el caso del formato original de les imágenes (formato CEOS) se 
ha de tener en cuenta en la lectura de estos parámetros (Cristóbal et al., 2004). 

 
4.4.3 Filtrado de la cubierta nubosa 

 La cubierta nubosa de las imágenes se ha filtrado mediante la metodología 
propuesta por (Cea et al. 2005). 

 
4.4.4 Temperatura de la superficie terrestre (TST) 

Dada la ausencia de perfiles atmosféricos a la hora de paso del satélite para llevar 
a cabo la corrección atmosférica mediante el modelo MODTRAN (Kneisys et al., 
1995), se ha llevado a cabo la corrección sólo por emisividades de la banda térmica del 
Landsat-5 TM y Landsat-7 ETM+ por el método propuesto por Valor et al. (2000). 

 
4.4.5 Temperatura aparente de brillo 

Se ha calculado siguiendo la metodología propuesta por Markham y Barker 
(1986) y  por Irish (2003) usando los parámetros de conversión de DN a temperaturas 
almacenados en la cabecera de las imágenes. 
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4.4.6 Albedo 
Se ha calculado en base al método propuesto por Dubayah (1992) mediante la suma 

ponderada de los canales del visible, infrarrojo cercano e infrarrojo medio (canales 1, 2, 3, 
4, 5, y 7 del ETM+ y TM). 

 
4.5 Procesado de las imágenes de TERRA-MODIS 

Para calcular la TST, el albedo y del NDVI mensual y anual se han utilizado los 
compuestos cada ocho días de la TST, los compuestos cada 16 días del albedo y los 
compuestos cada 8 días de las reflectancias calibradas, respectivamente. Para la 
modelización de temperatura mínima mensual del aire se ha incluido la TST nocturna. 
El albedo diario se ha calculado mediante la metodología propuesta por Liang et al. 
(1999) usando las imágenes diarias de reflectancias calibradas. El NDVI se ha calculado 
también mediante las imágenes diarias de reflectancias calibradas. 
 
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados muestran que los modelos seleccionados estadísticamente que 
combinan las predictores de Teledetección con predictores geográficos aparecen en una 
frecuencia más alta que los modelos sólo geográficos o los modelos de Teledetección 
(87%, 11% y 2% respectivamente para todo el conjunto de modelos). En este sentido, 
las variables provenientes de la Teledetección han demostrado mejorar la modelización 
de la temperatura del aire, siendo significativos en el 89% de los modelos. 

Para detectar la precisión de la cartografía resultante se ha promediado el R2 y el 
RMSE del conjunto de evaluación correspondiente a los modelos combinados y a los 
modelos de Teledetección para analizar la importancia de las variables de la 
Teledetección en la modelización de la temperatura del aire. 

La tabla 1 muestra el promedio del RMSE calculado para los modelos diarios y 
mensuales de la temperatura del aire. Los mejores modelos se obtienen combinando las 
variables de Teledetección con las variables geográficas: promedio del conjunto de test 
R2=0.67 y promedio del RMSE=1.22°C para temperaturas diarias y promedio del conjunto 
de test R2=0.90 y promedio del RMSE=0.84°C para temperaturas mensuales y anuales. Sin 
embargo, la temperatura mínima y máxima del aire presenta valores más bajos que la 
temperatura media del aire debido a que los valores mínimos y máximos corresponden a 
valores extremos que son usualmente más difíciles de predecir que los valores medios. 

 
Tabla 1. Promedio del RMSE y del R2 de la temperatura del aire de los modelos diarios, 

mensuales y anual 

T ins T media Tmín Tmáx 
 RMSE 

(°C) 
R2 

RMSE 
(°C) 

R2 
RMSE 
(°C) 

R2 
RMSE 
(°C) 

R2 

Landsat diarios 1.82 0.61 1.32 0.65 2.42 0.44 1.70 0.63 

NOAA diarios 1.48 0.59 1.11 0.66 2.20 0.46 1.64 0.60 

MODIS diarios 1.93 0.55 1.22 0.71 2.25 0.54 1.91 0.60 

Promedio modelos 
diarios 

1.74 0.58 1.22 0.67 2.29 0.48 1.75 0.61 

MODIS mensual y 
anual 

 0.84 0.90 1.27 0.79 1.13 0.78 

*. ins: instantánea, mín: mínima y máx: máxima. 
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La tabla 2 muestra la diferencia entre el promedio del RMSE para los modelos 

combinados (incluyendo los modelos que incorporan al mismo tiempo variables 
geográficas y variables de Teledetección) y el promedio del RMSE para los modelos sólo 
geográficos. Un valor negativo indica que ha habido una mejora en la modelización de la 
temperatura del aire usando los modelos combinados. En el 70% de la comparación entre 
modelos (modelos geográficos versus modelos combinados), los mejores modelos de la 
temperatura del aire se han obtenido cuando los modelos combinados estaban presentes. 

Todos los valores obtenidos en la tabla 2 son negativos pero la diferencia con los 
modelos geográficos está alrededor de 0.1 °C. En este sentido, los modelos geográficos 
ya dan por si mismos valores bajos de RMSE. Sin embargo, el uso de las variables de 
Teledetección en los modelos combinados es útil para disminuir el RMSE.  

Por otra parte, se tiene que tener en cuenta, que la mejora en de los modelos 
mensuales y anual es mayor que en los modelos diarios debido a la longitud de la serie 
climatológica analizada. 

La modelización de la temperatura diaria instantánea presenta los valores más 
altos de mejora seguida por la temperatura media, máxima y mínima. En este sentido, 
los valores de temperatura diarios instantáneos son los que están mejor correlacionados 
con los datos de Teledetección y, por esta razón, presentan mejores resultados. Las 
mejoras entre las temperaturas medias y máximas son más elevadas respecto a las 
temperaturas mínimas. Esto se puede explicar por el hecho que las temperaturas 
mínimas suelen darse durante la noche periodo en el cual no se ha seleccionado 
imágenes de Teledetección. Por otra parte, en el caso de la modelización de la 
temperatura mínima mensual se ha usado la TST nocturna la cual si ha ofrecido una 
mejora en la modelización de la temperatura. 
 
Tabla 2. Diferencias de los promedios del RMSE entre modelos combinados y modelos 

geográficos 

°°°°C* T ins T media Tmín Tmáx 

Landsat diario -0.11 -0.07 -0.01 -0.07 

NOAA diario -0.16 -0.11 -0.01 -0.10 

MODIS diario -0.18 -0.11 -0.04 -0.10 

Promedio modelos 
diarios 

-0.15 -0.10 -0.02 -0.09 

MODIS mensual y 
anual 

 -0.10 -0.08 -0.13 

*. ins: instantánea, mín: mínima y máx: máxima. 

En referencia al porcentaje de variables estadísticamente significativas que 
aparecen en los modelos combinados, estos se comportan de diferente manera 
dependiendo de la resolución temporal (diaria, mensual o anual). En el caso de las 
variables geográficas, la altitud y la continentalidad son las variables más importantes 
(presentes en el 85% y el 68% de los modelos, respectivamente) seguidas por la latitud y 
la radiación solar global (incluidas en el 56% y el 34% de los modelos, respectivamente). 
En el caso de los modelos mensuales la continentalidad y la altitud son las variables más 
importantes (presentes en el 85% y el 67% de los modelos, respectivamente) seguidas por 
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la radiación solar global y la latitud (incluidas en el 46% y el 31% de los modelos, 
respectivamente). A pesar de que en otros trabajos (Ninyerola et al., 2000) la altitud 
parece usualmente en una mayor frecuencia que la continentalidad un incremento en la 
serie meteorológica podría cambiar este comportamiento. 

En el caso de las variables de Teledetección para los modelos diarios, la TST es la 
variables más importante seguidas por el albedo y el NDVI (presentes en el 77%, 43% y 
42% de los modelos, respectivamente). 

La TST está presente en casi cada uno de los modelos diarios y en todos los 
modelos mensuales y, por lo tanto, ha demostrado ser el predictor estadísticamente más 
robusto para ser incluido en la modelización de la temperatura del aire. Por otro lado, 
hay que tener en cuenta que la TAB (sólo en el caso de los modelos obtenidos con 
variables de Landsat) es también significativa en el 36% de los modelos diarios. A pesar 
de la ausencia de perfiles atmosféricos a la hora de paso del satélite para llevar a cabo la 
corrección atmosférica mediante ecuaciones mono-canal del canal térmico del Landsat, 
la TAB puede ser también una buena elección para sustituir la TST como predictor en la 
modelización de la temperatura del aire.  

En este sentido, el NDVI también es fácil de calcular y aunque las bandas usadas 
en su cálculo han sido corregidas radiométricamente, el NDVI podría ser usado también 
sin ningún tipo de corrección, dado que en su cálculo se corrigen parcialmente los 
efectos atmosféricos. 

La comparación entre las diferentes resoluciones espaciales de los diferentes 
sensores muestra que a una menor resolución espacial los modelos de la temperatura del 
aire dan mejores resultados que los de mayor resolución espacial. Esto se puede explicar 
por el hecho de que las medidas de la temperatura del aire de las estaciones 
meteorológicas son más representativas para un píxel de 1000 m que para un píxel de 
120 m debido a la homogeneización del aire. 

Comparando entre los modelos de igual resolución espacial se ha encontrado que 
existen diferencias entre los modelos de la temperatura del aire para el caso de MODIS 
y para el caso de NOAA, dándose mejores resultados en el caso de NOAA.  

 
6. CONSLUSIONES 

La combinación de variables de Teledetección con variables geográficas ha 
reducido el RMSE de los modelos de la temperatura del aire. Los modelos mensuales de 
la temperatura del aire han sido los que han presentado una mayor mejora con la 
introducción de variables de Teledetección. 

La TST se ha demostrado ser el predictor de Teledetección más robusto seguido 
por NDVI y albedo para ser introducidos en la modelización de la temperatura del aire. 
La TAB ha dado también buenos resultados. 

Los modelos de baja resolución espacial han dado mejores resultados que los 
modelos de alta resolución espacial ya que las medidas de las estaciones meteorológicas 
son más representativas de las condiciones de la temperatura del aire que la alta 
resolución espacial debido a la homogeneización del aire. 
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7. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURA 
Las líneas de investigación futura estarán concentradas en el análisis de los pesos 

de las variables geográficas y de las variables de Teledetección en los modelos de 
regresión múltiple de la temperatura del aire.  

Para analizar la significación de los predictores provenientes de la Teledetección 
en la modelización de la temperatura mensual del aire se aumentará la longitud de la 
serie meteorológica. 
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RESUMEN 

Los Modelos Digitales de Elevación (MDE) son una herramienta fundamental para la 
obtención de información del terreno con un nivel de uso y aplicaciones que ha sufrido unos 
importantes avances en los últimos años. Desafortunadamente estos avances en la captura de los 
datos y en los sistemas informáticos no se han correspondido con avances similares en los 
procesos de modelización. Esto es especialmente importante si se tiene en cuenta que la 
modelización es una etapa básica en la generación de los MDE, al consistir en la transformación 
de los datos medidos del terreno al modelo dotado de una cierta estructura. Así, la mayoría de 
los métodos empleados para la modelización siguen siendo de tipo determinístico no teniendo 
en cuenta las propias características de variabilidad del fenómeno sino sólo a la distribución 
espacial de los puntos medidos. 

En este trabajo, se presenta una metodología de modelización para la generación de MDE 
basada en el método de simulación secuencial directa (SSD). Este método geoestadístico tiene 
en cuenta y reproduce los patrones de variabilidad especial de los datos medidos sobre el 
terreno, en términos de conservación de los estadísticos básicos (histogramas, variogramas o 
covarianzas). Mediante la simulación es posible generar un elevado número de posibles 
modelizaciones de la realidad que conserven las características de los datos experimentales. 
Gracias a estos “modelos posibles” es posible la introducción del concepto de error local del 
modelo basado en el análisis topoprobabilístico de los resultados de la modelización. Por otro 
lado, es importante indicar que este procedimiento evita los problemas derivados del suavizado 
introducido por los métodos de estimación (triangulación, inversa distancias o krigeaje) que 
tendrá su repercusión en los modelos derivados (pendientes, orientaciones…) fundamentales en 
diversas aplicaciones. 

 
Palabras clave 

Modelos Digitales de Elevaciones, Incertidumbre a nivel local, Simulación, 
Geoestadística. 

 
ABSTRACT 

In this paper a methodology for local uncertainty due to the modelling process in a DEM 
generation is presented. Local uncertainty is a basic aspect to determine the final quality of the 
DEM and it is crucial in order to establish the capabilities of use of the model. The proposed 
methodology is based in the use of geostatistical simulation procedure that provides “possible 
versions” of the reality from limited terrain information (XYZ terrain points). The simulated 
model generated by the geostatistical simulation procedure (direct sequential simulation) allows 
obtaining the cdf of the elevation in each grid node. Using this cdfs it is possible to calculate the 
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uncertainty of the DEMs (variance, interquartile range, entropy) through a simple probabilistic 
analysis and several realisations of DEM that preserves the statistical characteristics of the 
measured data (histogram, variogram…). 

 
Keywords 

Digital Elevation Models, Local uncertainty, Simulation, Geostatistics.  
 
  
1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el uso de modelos digitales de elevaciones (MDE) comienza a 
ser una práctica habitual en el ambiente cartográfico de tratamiento de información 
geográfica. Este incremento del uso de los modelos digitales de elevaciones puede ser 
atribuidos a dos hechos fundamentales: a) el avance registrado en los últimos años en los 
sistemas informáticos que permite disponer a un mayor número de usuarios de 
ordenadores capaces de realizar procesos con mayor volumen de información y disponer 
de programas de más sencilla utilización y con mayores aplicaciones gracias a la elevada 
carga gráfica que incorporan; b) a la aparición y generalización en la última década de 
sistemas que han facilitado la medida de puntos sobre el terreno (información de partida 
para la generación de los MDE) como, por ejemplo, la aparición de las técnicas de 
correlación automática en Fotogrametría Digital y el uso de los instrumentos GPS.  

No obstante, es importante recordar que la generación de un MDE incluye tres 
fases fundamentales: a) captura de datos, consistente en la medida de puntos sobre el 
terreno; b) modelización que consiste en proporcionar una estructura de datos adecuada 
para el almacenamiento (habitualmente, en malla o en triángulos irregulares) a partir de 
los puntos medidos que suelen seguir un patrón irregular; c) control de calidad, a objeto 
de verificar las diferencias entre el modelo y la realidad en los puntos no medidos. Las 
posibilidades de aplicación de los modelos estarán directamente relacionados con la 
calidad final de los modelos y a la presencia y evaluación de los errores a la que la 
misma se asocian. 

Es importante tener en cuenta que los modelos digitales de elevaciones son 
productos cartográficos que suelen ser obtenidos tras un proceso, que a menudo, 
incorpora una cierta complejidad, por lo que el control de su calidad fase a fase (en cada 
uno de los procesos) no suele ser sencilla, ya que habitualmente el usuario final 
desconoce los pormenores de dicha generación. 

El objetivo fundamental de este trabajo es presenter una metodología basada en la 
aplicación de las simulaciones geoestadísticas para obtener la incertidumbre de los 
modelos digitales de elevaciones asociadas con el proceso de modelización. La 
metodología propuesta está basada en una aproximación de tipo estocástico basada en la 
obtención de un elevado número de modelos simulados “modelos posibles” a los que se 
les impone la condición de que mantengan las características estadísticas de los datos 
experimentales (que se consideran lo suficiente representativos de la realidad).  

Actualmente, el establecimiento de la incertidumbre en los modelos digitales de 
elevación se limita a considerar un conjunto de puntos del terreno (que no han sido 
empleados en la generación del propio modelo) y en los que se compara la cota del 
terreno con la cota del terreno interpolada en dicha posición. Estas diferencias 
habitualmente son expresadas como errores a nivel global en términos de errores medios 
cuadráticos (errores RMS). Pero no se proporciona información sobre el diferente 
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comportamiento del modelo en función de la disponibilidad local de información ni de 
las características del terreno. Es evidente que las zonas en las que se han medido pocos 
puntos o en las que el relieve sea abrupto tendrán una mayor incertidumbre (y un mayor 
error asociado) a las zonas llanas o con una elevada densidad de información. 

 
1.1 El problema de la incertidumbre local en los MDE 

El problema de la incertidumbre de la modelización del terreno a nivel local en los 
puntos no medidos puede ser abordado fundamentalmente mediante dos procedimientos 
(Goovaerts, 1997): 

1. El procedimiento tradicional para la modelización a nivel local de la 
incertidumbre en una posición de la que no se conoce información 
experimental (punto no medido sobre el terreno) se basa en el cálculo de un 
valor estimado de varianza de error mínimo z*(u1), empleando por ejemplo, un 
método como el krigeaje, del valor desconocido z(u) y la varianza de 
estimación asociada σ2

E(u) = Var {Z*(u)–Z(u)}. El valor estimado y la 
varianza de estimación se combinan para obtener un intervalor de confianza de 
tipo gausiano centrado en el valor estimado. 
 

2. Modelizar las distribuciones de probabilidad locales de las variables Z(u1). 
 

El primer método implica dos hipótesis:  

1. el error de estimación z*(u) – z(u) es modelizado como una realización de 
una variable regionalizada de tipo gausiano 

2. la varianza del error σ2
E(u) es independiente de los valores concretos de los 

puntos que intervienen en la estimación. 
 

Esto plantea dos problemas básicos (Isaaks and Srivastava, 1989):  

a) Es importante tener en cuenta que el error que se obtiene en el proceso de 
modelización dependerá de las características locales del área. Así, en 
zonas con mayor variabilidad del terreno es más probable obtener mayores 
errores (una mayor incertidumbre) en las zonas de ruptura de pendiente. 
Así, la propiedad de homoscedasticidad, o independiencia del error de los 
valores que intervienen en la estimación estando sólo influido por la 
distribución de los puntos medidos efectivamente sobre el terreno es 
difícilmente justificable. 

b) Por otro lado, se utiliza un modelo gausiano, lo cual implica funciones de 
densidad simétricas. Este hecho es de complicado cumplimiento debido a 
la tendencia lógica de sobreestimación en las zonas más bajas y de 
subestimación en las zonas más elevadas, aunque si es cierto que a nivel 
global ambas tendencias se pueden compensar de forma que el error a 
nivel global puede considerarse gausiano. 

El segundo método implica una aproximación más rigurosa a la estimación de la 
incertidumbre a nivel local. Este procedimiento se basa en el establecimiento previo de la 
función de probabilidad condicional F(u; z|(n)) que proporciona una medida de la 
incertidumbre local que se relaciona con una localización específica u. El concepto de 
simulación condicional permitirá establecer dichas funciones a partir de diferentes 
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realizaciones (modelos simulados) de la distribución en el espacio de las alturas del 
terreno. Mediante la metodología de simulación condicional geoestadística es possible 
obtener un número ilimitado de posibles versiones de la realidad. Todas las versiones 
tienen la misma probabilidad de ser ciertas y todas deben cumplir varias condiciones para 
conservar las características estadísticas de los datos experimentales (datos medidos). Así 
se impone la coincidencia entre el modelo y la realidad en los puntos medidos (puntos en 
los que la incertidumbre local del modelo debe ser nula), así como la conservación del 
histograma y variograma de los datos experimentales y los modelos simulados. 

Por tanto, se plantea un cambio radial del esquema de trabajo, totalmente opuesto 
al procedimiento clásico, en el que primero se estima el valor más probable (valor 
estimado) que se utilizará como valor medio de la función de densidad y a continuación 
se obtiene la varianza de la función como varianza de estimación (varianza de krigeaje). 
En la metodología propuesta, en primer lugar se estima las funciones de densidad 
(funciones de probabilidad) y a continuación sera possible establecer el valor estimado 
óptimo y los parámetros de incertidumbre (por ejemplo, varianza). 

 
1.1.1 Medidas de incertidumbre a nivel local 

El conocimiento de la función de distribución condicional en una posición 
determinada permite establecer el nivel de incertidumbre de la incógnita z(u) antes y de 
una forma independiente al propio valor del estimado de dicho valor. Las medidas más 
frecuentemente empleadas para la incertidumbre se pueden indicar (Goovaerts, 1997): 

a) Entropía local: Es una medida de incertidumbre no específica para ningún 
intervalo (Shannon, 1948; Journel y Deutsch, 1993). La entropía local de la 
función de densidad de probabilidades a nivel local viene definida por la 
expresión: 

[ ] dznzufnzufuH    ))(|,())(|;(ln)( ⋅−= ∫
+∞

∞−
  

En la práctica, el rango de variación de los valores de la variable z se 
discretiza en un determinado número de clases K y la entropía local se obtiene 
de acuerdo con los K intervalos de probabilidad (p’k(u)) correspondientes que 
son calculados como: 
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b) Varianza condicional: La varianza condicional σ2(u) mide la amplitude de la 

distribución condicional alrededor de su media zE* (u). La varianza condicional 
se obtiene a través de la expresión: 
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Al igual que sucedía en la media de la entropía, esta integral se aproxima, 

en la práctica, mediante la siguiente suma discreta: 
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A diferencia de la entropía, la varianza se define alrededor de un 

determinado valor central específico, la media de la distribución condicional, y 
dependerá de las medias definidas en el interior de cada una de las K clases. 

c) Rango intercuartílico: Se obtiene como la diferencia de los cuartiles superior e 
inferior de la distribución condicional. 

 
2. METODOLOGÍA 
2.1 Simulación Geoestadística 

Los métodos de simulación geoestadística estocástica intentan reproducer versions 
de la realidad conservando sus estadísticos básicos y su variabilidad especial conocida a 
partir de la información disponible (puntos medidos). Esta aproximación no es cumplida 
por los métodos de estimación en los que su objetivo es la inferencia espacial de las 
características medidas de la variable. El valor estimado es el valor más probable de la 
propiedad a estudiar y se produce coincidencia entre el modelo y la realidad en los 
puntos medidos, pero no coincidencia de sus estadísticos (histograma) ni de su 
variabilidad espacial (variograma) como consecuencia del efecto de suavizado que se 
introduce en el propio proceso de estimación (figura 1). 

 

 
Figura 1. Estimation y Simulation. Izq.: MDE obtenido mediante estimación (krigeaje 

ordinario); Centro y der.: MDE obtenidos mediante simulación.  
Obsérvese el efecto de suavizado que introduce la estimación  

 
Las condiciones impuestas a los modelos simulados pueden resumirse en: 

- Los valores simulados coinciden con los valores reales en los puntos 
medidos. 

- El histograma de los valores simulados reproduce de una forma fiel el 
histograma de los valores desagrupados (declustered). 

- El modelo de variograma es reproducido. 
 

Existen diversos métodos de simulación geoestadística (Goovaerts, 1997). La 
elección del método de simulación debe realizarse según Deutsch (1994) de acuerdo a: 

- el tiempo de cálculo 
- la información disponible para el proceso de condicionamiento 
- la precision y exactitude requerida a la predicción probabilística que se 

desea plantear. 
 
El método que se ha empleado en este trabajo ha sido el método de simulación 

secuencia directa (direct sequential simulation –DSS-) propuesto por Soares (2001). Este 
método ha sido elegido por la ventaja fundamental de que no requiere ningún tipo de 
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transformación de los datos previa al propio proceso de simulación. Esta característica 
permite su aplicación en variables con un elevado sesgo o en el caso de variables no 
estacionarias (como suele ser la variable altura del terreno, ligada a los modelos digitales 
de elevaciones) mediante el empleo de correcciones de los valores medios locales.  
 
2.2 Simulación Secuencial Directa 

Consideremos una variable continua Z(x) con una función de densidad de 
probabilidades global Fz(z)=prob{Z(x)<z} y un variograma estacionario γ(h). El objetivo 
es intentar reproducir tanto la función de densidad de probabilidades Fz(z) como el 
variograma γ(h) en los modelos finales simulados. El algoritmo de simulación secuencia 
de una variable continua sigue la secuencia metodológica clásica de simulación: 

a) se escoge de una forma aleatoria la locación especial del un nodo xu en una 
malla regular de nodos a simular. 

b) se estima la función de distribución acumulada local en la posición xu 
condicionada a los datos originales z(xα) y a los valores previamente 
simulados zs(xi). 

c) se obtiene un valor zs(xi) a partir de la función de densidad local estimada, 
que se convertirá en un dato condicionante para todos los valores siguientes. 

d) se repite el proceso a partir de a) hasta que todos los nodos han sido 
simulados en el recorrido aleatorio. 

 
El principio de la simulación secuencial directa puede resumirse en lo siguiente: si 

las funciones de densidad de probabilidades locales están centradas en el valor estimado 
medinte krigeaje simple: 

( ) ( )[ ]∑ −+=

α

ααλ mxzxmxz uu )*(   

Siendo xα los datos condicionales (datos originales y valores previamente 
simulados), con una varianza condicional identificada con la varianza de krigeaje simple 
σ2

sk(xu). Así, no existe ningún problema en que distribución de probabilidad 
empleamos, el modelo de covarianza especial y los variogramas son reproducidos en los 
mapas simulados finales. 

El problema es, que salvo para algunas distribuciones paramétricas (por ejemplo, 
gausiana), esta simulación no reproduce los histogramas de los valores originales. El 
problema principal para este problema es que la función de densidad de probabilidades 
a nivel local no pueden ser completamente caracterizada considerando tan solo su media 
local y varianza. 

La idea de la simulación secuencia directa es utilizar la media y varianzas locales 
estimadas, no para definir la función de densidades de probabilidad local sino para 
muestrear sobre la función global. Es un procedimiento similar al empleado en la 
simulación secuencia de indicatriz: en este algoritmo el histograma global permanece 
con el mismo número de clases en cada paso secuencial: localmente, los datos 
condicionantes determinan qué clases deberán ser muestreadas para generar un nuevo 
valor simulado. En el algoritmo DSS la función de distribución acumulada Fz(z) es la 
misma en todo el procedimiento secuencial. En primer lugar, se eligen los intervalos de 
z a partir de Fz(z), definiendo una nueva función F’z(z) y a continuación los valores 



APLICACIÓN DEL MÉTODO DE SIMULACIÓN SECUENCIAL DIRECTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE A 
NIVEL LOCAL EN MODELOS DIGITALES DE ELEVACIONES 

125 

simulados zs(xu) son muestreados a partir de la función de distribución elegida F’z(z). 
Los intervalos se “centran” en el estimado de krigeaje simple y la amplitud del intervalo 
dependerá de la varianza de estimación de krigeaje simple. 

Una forma de definir estos intervalos es seleccionar un conjunto de n valores 
contiguos z(xi) del histograma experimental de forma que la media y la varianza de los 
n valores seleccionados sea igual al valor estimado y a la varianza de krigeaje simple, 
respectivamente. Entonces, se obtiene un valor simulado zs(xu) a partir de la función de 
distribución F’z(z) de los n valores seleccionados. 

Sin embargo, este método de remuestreo de la función de densidades de 
probabilidad global experimental require un conjunto de valores experimentales 
relativamente grande para asegurar también un conjunto de valores remuestreados F’z(z), 
sobre todo cuando la varianza de estimation σ2

sk(xu) es pequeña. Cuando F’z(z) es 
determinada por un número reducido de datos, los valores simulados a partir de la función 
de densidad de probabilidades pueden producir valores erráticos a muy pequeña escala. 

Existen varias aproximaciones a este procedimiento de remuestreo. Una de ellas 
que es muy simple de implementar, consiste en la definición del rango de los intervalos 
de muestreo de la función de densidad de probabilidades global, de acuerdo con el valor 
σ2

sk(xu), utilizando una distribución gausiana. Suponiendo que ϕ es la transformación 
mediante anamorfosis gausiana de los valores originales z(x): y(x) = ϕ(z(x)) con 
G(y(x))=Fz(z(x)). 

El valor estimado mediante krigeaje simple z(xu)* tiene un valor equivalente 
gausiano y(xu)*=ϕ(z(xu)*) que, junto con la varianza de estimación de krigeaje simple, 
puede ser utilizada para definir una función de densidad de probabilidades gausiana –
G(y(xu)*, σ

2
sk(xu)). Esta función gausiana se puede emplear para definir el intervalo de 

la función de densidad de probabilidades de z(x) que debe ser muestreado, mediante el 
procedimiento siguiente:  

a) generar un valor a partir de una distribución uniforme U(0,1). 
b) generar un valor ys utilizando ys=G(y(xu)*, σ

2
sk(xu),p). 

c) por ultimo, obtener el valor simulado zs(xu) a partir de la función de 
transformación ϕ: zs(xu)=ϕ-1(ys). Esto significa que zs(xu) es muestreado a 
partir de intervalos de Fz(z) definidos por los estimados y varianzas locales. 

Es importante indicar que la función de transformación gausiana se utiliza 
únicamente para el muestreo de los intervalos locales de la distribución. No tiene 
ningún papel en la estimación de la función local, puesto que no se asume ninguna 
hipótesis gausiana. 
 

3. EJEMPLO DE APLICACIÓN 
La metodología propuesta ha sido aplicada a un área de estudio a objeto de 

mostrar su verdadera potencialidad. La zona seleccionada está situada en la ciudad de 
Granada y cubre una zona con una compleja topografía que incluye la zona del cauce 
del río Genil, así como zonas de arbolado, edificadas y obras civiles (carretera del nuevo 
acceso a La Alambra y Carretera de la Sierra). 

Los límites de la zona considerada expresadas en coordenadas UTM30N/ED50 son 
las siguientes: norte=4113687; sur=4113187; oeste: 449069; este: 449722 (figura 2). 
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Figura 2. Izq.: Mapa de sombras;  Der.: Representación tridimensional de la zona de trabajo 

 
En esta area se dispone de un total de 1592487 puntos de los que se dispone de 

información XYZ y de la intensidad del eco que han sido capturados empleando un 
sensor LIDAR Toposys, proporcionando una densidad media de información de 4.87 
points/m2. A partir de este conjunto de datos, se ha seleccionado un total de 50000 
puntos de acuerdo con un esquema de muestreo aleatorio, que proporciona un densidad 
media de información de 0.15 points/m2. La distribución de los puntos seleccionados y 
sus estadísticos básicos para los datos brutos se incluyen en la figura 3. 

 
Figura 3. Distribución de puntos experimentales y estadísticos básicos 
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3.1 Análisis Estructural 
El tratamiento geoestadístico comienza con la determinación y análisis de las 

funciones de variabilidad especial (análisis structural o variográfico). El variograma 
medio omnidireccional ha sido calculado utilizando una distancia de paso de 2m, con 
una tolerancia de paso de 1m. El variograma experimental presenta un marcado carácter 
no estacionario con una tendencia de largo rango. 

Es necesario tener en cuenta que el método de simulación geoestadística 
seleccionado para este trabajo, el método de simulación secuencial directa permite la 
corrección mediante medias locales por lo que no se ha considerado necesario el 
eliminar la tendencia. Teniendo en cuenta esto se ha utilizado para el ajuste del 
variograma experimental un modelo de tipo gausiano centrando el ajuste en las 
distancias cortas (que serán las que se utilicen en el proceso de condicionamiento). El 
modelo se plantea como un modelo de meseta igual a la varianza de los datos y el 
alcance viene dado por el ajuste del tramo inicial del variograma. Asimismo, se ha 
incorporado una pequeña estructura de efecto pepita para evitar los problemas de 
singularidad en los sistemas de ecuaciones de krigeaje. Así, la estructura final se 
compone por dos estructuras: a) una estructura de tipo pepita con un valor de 10.6m2; b) 
una estructura gausiana con una meseta de 702.6m2 y un alcance igual a 325.75m. Tanto 
los variogramas experimentales como el ajuste teórico ha sido realizado empleando el 
software GeoMS (CMRP, 2006) (Figure 4). 

 
Figura 4. Variograma experimental y modelo teórico ajustado 

 
3.2 Simulación 

Se han generado un total de 100 modelos simulados utilizando simulación 
secuencia directa empleando un espaciado de 1m empleando el software GeoDSS 
(CMRP, 2006). La calidad de los modelos simulados ha sido comprobada utilizando un 
total de 500 valores adicionales que no han sido introducidos en el proceso de 
simulación. El error medio cuadrático ha sido calculado entre los puntos medidos y un 
modelo simulado elegido al azar considerando una distancia máxima entre la posición 
planimétrica de ambos puntos de 0.25m y se han descartado los puntos situados en los 
tejados de los aleros de los edificios. El valor del error medio cuadrático ha sido de 
0.10m, una cifra muy buena considerando que el error de las medidas originales del 
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sensor LIDAR ha sido establecido a través de la medida de puntos de control en 0.07m 
y las propias características de la zona. 

Una vez que se ha comprobado el correcto comportamiento del proceso de 
simulación, se han obtenido un número total de 100 modelos de simulación. Es 
importante tener en cuenta que todas las versiones tienen la misma probabilidad de ser 
ciertas y conservan las características estadísticas de los datos originales desagrupados.  

En la figura 5 se muestra un ejemplo de la conservación de los estadísticos básicos 
de los datos experimentales (incluyendo el histograma). 

 
Figura 5. Histograma de la simulación número 37 

 
Mediante la comparación de las figuras 3 y 5, es posible observar cómo las medias 

y los cuartiles coinciden mientras que la varianza tiene un error de tan sólo un 3%. 

Una vez que el proceso de simulación ha sido comprobado tanto en el 
cumplimiento de la coincidencia entre realidad y modelo en los puntos experimentales 
como en los estadísticos básicos y variograma, el siguiente paso es el agrupamiento de 
las diferentes realizaciones en cada uno de los nodos de la malla simulada para obtener 
la función de densidad de probabilidades a nivel local y determinar mediante su 
posterior análisis la incertidumbre a nivel local en el modelo digital de elevaciones. Así 
en cada nodo sera possible calcular un histograma de valores posibles (obtenidos a 
partir de los valores simulados) que nos proporcionará un valor estimado (valor medio 
de los valores simulados) mientras que la amplitud del histograma pondrá de manifiesto 
la incertidumbre local del modelo en un determinado punto. 

En la figura 6, se muestra una comparación entre el modelo obtenido por 
estimación (krigeaje ordinario) y uno de los modelos obtenidos por simulación. Es 
importante observar el efecto que tiene el suavizado de la estimación en el modelo. 
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Figura 6. Izquierda: MDE generado por estimación (krigeaje ordinario);  

Derecha: Modelo nº37 generado por simulación secuencial directa 
 

En la figura 7, se presentan dos ejemplos de incertidumbre a nivel local del MDE. 
En la figura izquierda, se muestra el caso de un punto con una incertidumbre a nivel 
local muy reducida; así los valores máximo y mínimo de los valores simulados en este 
punto dentro de las 100 realizaciones son iguales a 681.58 y 682.20m, respectivamente, 
con un valor medio (estimado-E igual a 681.81m) y una varianza igual a 0.029m2. El 
ejemplo del histograma mostrado en la figura derecha es radicalmente opuesto, se trata 
de un punto con una marcada incertidumbre con un rango (diferencia entre los valores 
máximos y mínimos simulados) igual a 12.38m. En este segundo punto, el valor 
estimado es igual a 703.49m con una varianza igual a 5.645m2.  

Es muy importante observar como el comportamiento del histograma no es 
gausiano, tal y como se ha indicado como uno de los problemas iniciales para aplicar la 
metodología clásica basada en la estimación de los intervalos de incertidumbre basados 
en una función de densidad de probabilidades de tipo gausiano, con media igual al valor 
estimado y desviación típica igual a la desviación típica de krigeaje. 
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Figura 7. Histograma de elevaciones a nivel local de las elevaciones en dos puntos de la 

malla. 
 
Utilizando la varianza de las series simuladas como representación de la 

dispersion de los valores simulados con respecto a la media de las funciones de 
densidad de probabilidad es posible obtener la caracterización de la incertidumbre a 
nivel local del MDE. En la figura 8, se muestra el mapa de la varianza de cada una de 
las funciones de densidad como representación de la incertidumbre a nivel local. 
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Figura 8. Mapa de varianza local de los valores simulados (mapa de incertidumbre a nivel 

local). Valores en metros. Explicación en el texto 
 
Es importante observar como los valores obtenidos de incertidumbre local son el 

resultado combinado de la disponibilidad de datos (puntos medidos en el entorno del 
punto considerado, como, por ejemplo, las bandas marcadas con la letra A en la figura 8 
en las que por efecto del solape entre las pasadas del sensor la densidad de información 
es menor) y las características del terreno (así en la zona marcada con la letra B en la 
figura 8 se marca la zona del cauce del río Genil en el que la no presencia de edificios y 
la mayor homogeneidad del terreno produce una baja incertidumbre). 

 
 

4. CONCLUSIONES 
En este trabajo se presenta una metodología geoestadística basado en el empleo 

de la simulación secuencia directa para la caracterización de la incertidumbre a nivel 
local en los modelos digitales de elevaciones. 

La metodología propuesta intenta introducir una solución a un problema que suele 
ser escasamente considerado en el análisis de la calidad de los modelos digitales de 
elevación, como es la incertidumbre a nivel local introducida en el modelo durante el 
proceso de modelización. El método propuesto supera la imposibilidad de conocer la 
incertidumbre a nivel local de los cálculos de errores a nivel global, habituales en el 
análisis de los modelos digitales de elevaciones, y representa una importante mejora con 
respecto a la aproximación de considerar las funciones de densidad de probabilidades a 
nivel local como una función gausiana de media igual al valor estimado del modelo en 
el punto considerado y como varianza de la función la propia varianza de estimación en 
el mismo. 



APLICACIÓN DEL MÉTODO DE SIMULACIÓN SECUENCIAL DIRECTA PARA LA EVALUACIÓN DE LA INCERTIDUMBRE A 
NIVEL LOCAL EN MODELOS DIGITALES DE ELEVACIONES 

131 

Así mediante el empleo de simulaciones geoestadísticas condicionadas es posible 
la generación de modelos posibles de la realidad que permiten el análisis probabilístico 
de los resultados y la caracterización de la incertidumbre local. 

La metodología de simulación empleada ha sido la simulación secuencial directa 
que presenta una ventaja muy importante al no requerir ningún tipo de transformación 
previa e los datos a diferencia de otros métodos de simulación como la simulación 
secuencial de indicatrices o la simulación secuencial gausiana. Gracias a esta ventaja es 
posible el realizar simulaciones en modelos que presentan histogramas marcadamente 
sesgados (de complicada transformación a equivalentes gausianos o cuya indicatriz es 
de compleja definición) o en el caso de variables no estacionarias (muy frecuente en el 
caso de la variable altura de terreno que se emplea en los modelos digitales de 
elevaciones, en el caso de presencia de zonas de laderas). 
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RESUMEN 
Recientemente la organización ecologista Greenpeace ha hecho público el informe 

Renovables 2050 sobre el potencial de las energías renovables en la España peninsular. Este 
informe es la respuesta de la organización ante el debate suscitado sobre las posibilidades de 
estas fuentes de energía y su papel en la demanda energética de nuestro país. El informe ha sido 
elaborado, en el marco del proyecto SIGER, por un equipo de trabajo multidisciplinar e 
independiente de la organización dirigido desde el Instituto de Investigación Tecnológica de la 
Universidad Pontificia de Comillas. 

El objetivo de esta comunicación no es entrar a debatir la necesidad de las energías 
renovables como parte de la solución global del problema, ya que se escaparía del ámbito 
científico de esta reunión. Este artículo está centrado en la aplicación de los SIG en el proyecto 
original: el marco del proyecto y los motivos por los que se han utilizado estas herramientas, los 
principales criterios utilizados en el análisis espacial de la determinación de los techos de 
potencia de las distintas tecnologías, los principales resultados de este análisis tanto a nivel 
numérico como cartográfico y, finalmente, las principales conclusiones que se pueden extraer a 
nivel metodológico y de resultados del proyecto. 

 
Palabras clave 

Energías renovables, generación de electricidad, análisis espacial, cartografía. 
 

ABSTRACT 
Recently, the ecologist organisation Greenpeace has announced the ‘Renewables 2050’ 

concerning the potential of renewable energies in the peninsular Spain. This Report represents 
the organization´s answer to the current debate related to the possibilities of these energy 
sources and their role in the energetic demand in our country . Greenpeace has commissioned 
the Technology Research Institute at the Pontificia Comillas University to carry out the report 
within the SIGER Project frame. 

The purpose of this communication is not to discuss the need of green power as a part of 
the global solution to the problem because it is out of the scientific scope of this meeting. This 
communication focuses on GIS application within the original project: the frame of the project 
and the reasons why this tool has been chosen; the main criteria used in the spatial analysis of 
the determination of the capacity ceilings for each technology; the most important outcomes 
both cartographical and numerical; and finally, the principal results that can be taken out from a 
methodological point of view and also the results of the project itself. 

 
Keywords 

Renewable energies, electricity generation, spatial analysis, mapping. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El mundo globalizado en el que vivimos se enfrenta a una grave crisis en relación 

con el modelo energético que lo sustenta y que se manifiesta tanto en los aspectos 
medioambientales como en los aspectos económicos, sociales y, por ende, territoriales. 
Frente a este modelo en crisis, son numerosos los posicionamientos y las propuestas de 
posibles soluciones. Una de ellas es el incremento de la generación de energía basada en 
fuentes renovables. La necesidad de introducir criterios de sostenibilidad en el sistema 
de generación eléctrica implica una creciente participación de las fuentes de energía 
renovable. Sin embargo, las tendencias actuales siguen estando muy alejadas del camino 
que lo permita. 

Aparte de la hidroeléctrica, sólo la eólica ha conseguido superar las barreras que 
impiden entrar en las curvas de aprendizaje comercial para proporcionar crecientes 
contribuciones al sistema de generación. Otras tecnologías como la solar termoeléctrica, 
la biomasa, la solar fotovoltaica, las chimeneas solares y la energía de las olas, con 
importantes contribuciones potenciales a nuestro sistema de generación, siguen estando 
muy alejadas del camino que les permita realizar su potencial de contribución.  

Una constante duda técnica que todavía hoy actúa como limitante a la hora de 
establecer las estrategias y políticas de apoyo a las renovables es el máximo porcentaje de 
contribución que podrían aportar al sistema de generación: ¿es viable un sistema con un 
100% de aporte renovable?, ¿es imprescindible mantener la capacidad de generación 
nuclear o parte de la térmica convencional para regular el sistema de generación y 
transporte de energía eléctrica? Es necesario ir proporcionando una respuesta técnica a estas 
cuestiones para corregir la situación actual (caracterizada por la parcialidad, el empirismo y 
la improvisación) y conseguir acelerar los procesos de introducción de renovables 
planificando racionalmente el proceso y proveyendo de los mecanismos necesarios.  

Así, en el caso de la eólica se empezó pensando que su máxima contribución 
técnicamente posible al sistema de generación eléctrica era entorno al 5 %, para 
posteriormente estar convencidos de que podía ser del 10 %, y en la actualidad 
plantearse si puede ser un 25 %. Mientras, en Dinamarca ya han experimentado con la 
posibilidad de operar puntualmente el sistema eléctrico con porcentajes del 50 % de 
penetración eólica. No cabe duda de que esta indeterminación impone serias barreras a 
la introducción de las tecnologías renovables que todavía no han conseguido una 
introducción comercial significativa.  

Las tecnologías de generación con energías renovables, dada la discontinuidad y 
aleatoriedad del recurso energético que aprovechan, introducen desafíos técnicos para el 
sistema de generación y el transporte de energía eléctrica (capacidad de transporte de la 
red y regulación primaria y secundaria del sistema). Sin embargo, dada la gran 
diversidad de tecnologías de generación renovables de aplicación en nuestro país, 
aprovechando las sinergias entre las distintas tecnologías y jugando con la distribución 
espacial de las mismas en el territorio nacional, es posible que se consigan disminuir las 
limitaciones técnicas hasta alcanzar elevados porcentajes de generación renovable. 
 
2. EL PROYECTO SIGER 
2.1 Definición y objetivos. 

El proyecto SIGER, “Análisis Técnico de la Introducción de un elevado 
porcentaje de energías renovables en el sistema de generación eléctrica español” (García 
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Casals, X, Domínguez Bravo, J, et al., 2005) surge como encargo de la organización 
ecologista Greenpeace al Instituto de Investigación Tecnológica (IIT) de la Universidad 
Pontificia de Comillas con el objetivo fundamental de obtener una primera valoración 
homogénea y fundamentada de los techos de potencia1 renovable a instalar en cada 
provincia que pudiese servir como documento técnico de trabajo a la hora de fijar la 
estrategia de defensa de las renovables por parte de la organización. Se busca pues, un 
trabajo científico-técnico, independiente y objetivo, que avale el propósito de lanzar las 
renovables como alternativa energética en España. 

La distribución a nivel provincial de los diferentes techos de potencia constituye 
uno de los objetivos fundamentales del proyecto sobre el que se calculará el mix 
tecnológico de máxima penetración provincial. Obviamente, este potencial depende no 
sólo de la definición de cada tecnología sino de las diferentes características geográficas 
de cada emplazamiento potencial. Es por ello que el coordinador del proyecto encarga al 
CIEMAT la aplicación de los SIG para realizar la evaluación geográfica de las 
tecnologías eólica terrestre2, solar termoeléctrica, chimeneas solares y biomasa. Otras 
tecnologías renovables, como la fotovoltaica solar distribuida (tejados solares) son 
consideradas como reducción de demanda en origen.  

Desde un punto de vista metodológico, el proyecto tiene en cuenta la 
disponibilidad de recursos renovables, restricciones medioambientales e impuestas por 
los usos del suelo, la dependencia entre la generación y la demanda, y, por último, la 
capacidad del sistema de transporte eléctrico. Así, parte de varias hipótesis (una 
población de 38.32 millones de habitantes y una demanda eléctrica de 109kWh/hab/día) 
sobre la que se definen centrales tipo para cada una de las tecnologías consideradas 
(parque eólico, central termosolar, chimenea solar, central de biomasa,...) para 
proporcionar las dimensiones espaciales de cada una de las unidades a considerar. A 
partir de las dimensiones espaciales de cada una de las unidades tecnológicas 
(proporcionales a las centrales tipo) y del resto de restricciones incorporadas en el SIG, 
se obtiene el área máxima (íntimamente relacionada con la potencia máxima) de cada 
tecnología en cada provincia. 

Como punto de partida en este proyecto se toma el sistema de transporte de energía 
eléctrica existente en España, caracterizado por su gran desarrollo en el área norte 
peninsular coincidiendo con las principales fuentes de generación actuales. Sin embargo, 
la localización de los centros de generación no coincide con las regiones de mayor 
potencial de generación renovable (el mayor potencial solar, por ejemplo, se encuentra 
en la mitad sur peninsular), por lo cual la distribución espacial y el mix energético 
adecuado de las centrales de generación basadas en este tipo de energías quedan 
determinados por las posibilidades de transporte de la red eléctrica existente. Grandes 
modificaciones de la red eléctrica permitirían aumentar considerablemente el porcentaje 
de penetración renovable. Sin embargo, en el marco de este proyecto no se consideran, 
identificando únicamente las limitaciones de la red y evaluando las mejoras obtenibles. 

En resumen, los principales objetivos del proyecto son:  

                                                 
1 Potencia que podría ser generada por cada tecnología si se desarrollara todo su potencial (EIA) 
2 En la eólica marina se utilizaron los datos del proyecto “Sea Wind Europe”(Snodin, H, 2004) en 

cuyo desarrollo ya se había utilizado un SIG. 
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− Evaluar el máximo porcentaje de penetración de energías renovables en el 
sistema de generación de energía eléctrica español.  

− Evaluar la distribución espacial de las distintas fuentes de energía renovable. 
− Detectar y cuantificar las limitaciones que impone la red de transporte 
eléctrico actual sobre el límite superior de penetración de energía renovable, 
proponiendo las principales modificaciones necesarias en la misma.  

− Proporcionar una evaluación económica de la implementación del sistema de 
generación con el máximo porcentaje de penetración renovable.  

 
2.2 Tecnologías consideradas en el estudio. 

Es necesario resaltar que la aproximación tecnológica empleada en el desarrollo 
del proyecto es conservadora. Así, se parte del desarrollo tecnológico actual 
desestimando una evolución en la curva de aprendizaje definiendo centrales tipo sin 
acudir a procesos de optimización; se limitan las posibilidades de ahorro de consumo 
energético y los programas de eficiencia energética; se prescinde del gran potencial de las 
interconexiones eléctricas con el norte de África y con el resto de Europa y, por último, 
no se parte de una red eléctrica diseñada ex profeso, sino que se toma como base la actual. 

Las tecnologías de generación basadas en energías renovables que se han 
considerado en este proyecto se describen a continuación. Cabe decir que no se han 
incluido otras tecnologías renovables por su bajo potencial energético en la península 
(mareotérmica –OTEC, Ocean Therman Energy Conversión, geotérmica convencional), 
por su elevado impacto ambiental (mareomotriz), o por su bajo grado de desarrollo 
actual. Se excluyen además los conceptos híbridos, tanto con combustibles fósiles (por 
su incoherencia con el objetivo principal del proyecto) como con biomasa (dejando la 
puerta abierta en los casos, como en las termosolares, en los que técnica y 
económicamente resulten beneficiosos). Se debe retomar así mismo un concepto citado 
con anterioridad: dentro de las múltiples posibilidades actuales y futuras, se ha optado 
por la elección de centrales tipo, por considerar que ello no limita en cuanto a la 
capacidad del análisis en la predicción de máximos porcentajes de penetración y por que 
es consecuente con la filosofía conservadora del proyecto en su conjunto.  

Dicho esto, las tecnologías de generación incluidas son: 

− Se han considerado únicamente las grandes centrales hidroeléctricas existentes, 
extendiendo las minihidraúlicas hasta su potencial técnico con bajo impacto 
ambiental. 

− Como tecnología termosolar se han escogido colectores cilindroparabólicas 
operando con aceite como fluido calotransportador, con seis horas de 
almacenamiento térmico alimentando a un ciclo Ranking refrigerado por torre 
húmeda operando en modo únicamente solar. Se han realizado además tres 
dimensionados (para emplazamientos con irradiación normal directa de 1500 
kWh/m2año, 1750 kWh/m2año y 2000 kWh/m2año). 

− Para la energía eólica se ha considerado la producción energética de parques 
eólicos basados en máquinas del orden de 2 MWe. 

− Para las centrales fotovoltaicas se ha considerado la tecnología actual basada 
en centrales de 1-10 MWp interconectadas. 

− Para la biomasa, se han considerado las tecnologías de combustión directa, de 
gasificación y de pirólisis rápida. La penetración de biomasa se definirá con el 
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aprovechamiento completo de biomasas residuales y un escenario de 
implementación de cultivos energéticos que se considere viable para el año 2050. 

− La tecnología de chimeneas solares se ha considerado de forma preliminar en el 
proyecto por su capacidad de generar energía eléctrica con elevado factor de 
capacidad (CF > 80 %). En la actualidad esta tecnología no está implementada a 
nivel comercial aunque existen centrales ya planificadas para su entrada en 
operación. 

− Las tecnologías basadas en energía de las olas también ofrecen la importante 
ventaja de proporcionar un elevado factor de capacidad, y además ya están en 
marcha algunos proyectos en las costas españolas (Barcelona, Cantabria).  

 
2.3 Metodología y participación de los SIG. 

La metodología básica de trabajo consiste en obtener series temporales de 
generación energética (de las distintas tecnologías de energías renovables estudiadas) 
mediante simulación dinámica de las mismas bajo los distintos años meteorológicos tipo 
(TMY) de emplazamientos relevantes en España para posteriormente ir secuenciando su 
introducción según las limitaciones impuestas por la red de transporte eléctrico. Por 
tanto, el proyecto se desarrolla en torno a las siguientes tareas principales:  

T1. Recopilación y preparación de datos y escenarios.  
T2. Preparación de modelos adicionales no disponibles.  
T3. Simulación energética dinámica de las distintas tecnologías en los diversos 

emplazamientos del territorio nacional.  
T4. Análisis mediante el modelo de red de transporte de la secuenciación de 

introducción de las distintas tecnologías renovables, así como su reparto 
geográfico y mix tecnológico para proporcionar el máximo porcentaje de 
penetración.  

T5. Análisis de costes del escenario de máxima penetración renovable en el año 
2050. 

En la T1, se han empleado los SIG en los aspectos relacionados con la 
distribución espacial de los datos de partida y de los diferentes potenciales. 

La T3 requiere el conocimiento del reparto espacio-temporal de la generación 
eléctrica (con cada una de las tecnologías y en cada uno de los emplazamientos), la 
ordenación de las distintas centrales consideradas según el coste de la electricidad que 
producen, los techos superiores de la curva anual de generación potencial total y de la 
curva anual de generación potencial renovable En esta fase, los SIG han facilitado tanto 
la distribución como el análisis espacio temporal. 

Finalmente, la T4 se basa en el conocimiento del parque de generación que 
permite la máxima penetración renovable (mix energético y reparto geográfico de las 
centrales), las estrategias y capacidad de regulación primaria del sistema, los costes de 
la electricidad producida y las limitaciones y mejoras en la red para permitir una 
máxima penetración renovable. La aportación de los SIG en esta fase se centra tanto en 
los aspectos de análisis como de distribución. 

El proyecto finaliza con la generación de sendos informes: uno completo con los 
resultados y un resumen de carácter divulgativo. El informe final incluye numerosos 
mapas que facilitan la comprensión de los resultados.  

 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 133-147 

138 

3. ANÁLISIS ESPACIAL PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS TECHOS DE 
POTENCIA DE LAS DISTINTAS TECNOLOGÍAS RENOVABLES 
CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO 

A continuación, vamos a desarrollar los aspectos fundamentales desde la 
perspectiva SIG que contempla este proyecto. En primer lugar, abordaremos las fuentes 
de información geográfica utilizadas así como los criterios esgrimidos atendiendo 
fundamentalmente a dos variables: disponibilidad del terreno en función de los usos del 
suelo y criterios ambientales. Finalmente, abordaremos la distribución espacial de la 
potencia máxima y de los techos de generación. 

 
3.1 Consideraciones geográficas y ambientales 

La evaluación de la superficie disponible se realiza a partir de de la base de datos 
Corine Land Cover 2000 (CNIG, Ministerio de Fomento). Se debe resaltar que esta 
clasificación de usos del suelo no está completamente adaptada a las condiciones 
específicas de España ni a los fines perseguidos por este proyecto, por lo que en 
ocasiones se asignan ciertos porcentajes de uso a categorías que en un principio 
quedaban desestimadas, con la finalidad de que aparezcan incluidas en el análisis.  

En este sentido, una de las premisas del proyecto es la compatibilidad de los usos 
del suelo con las tecnologías renovables. Por ello, se ha sido extremadamente 
escrupuloso a la hora de definir que usos del suelo eran compatibles, que usos y cultivos 
podían ser aprovechables desde la perspectiva de la biomasa, teniendo en cuenta no 
mermar su rentabilidad agraria, y cual podría ser la productividad potencial de los 
mismos tanto en función del uso actual como de la pluviometría de la zona3 (figura 1). 

 

 
Figura 1: Distribución de la precipitación media anual 

Fuente: INM. Elaboración: CIEMAT. 

                                                 
3 La pluviometría ha sido utilizada profusamente en este proyecto. Para ello se ha partido de un mapa 

elaborado por el CIEMAT para un proyecto de la Agencia Internacional de la Energía sobre evaluación de 
emplazamientos potenciales para centrales térmicas de biomasa.  Este mapa fue realizado a partir de los 
datos de precipitación anual media (serie de 30 años) de la red de estaciones principal y secundaria del INM. 
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Con el fin de garantizar la compatibilidad medioambiental de los techos de 
potencia y energía evaluados en este proyecto, se han excluido del cálculo de los techos 
de generación de todas las tecnologías, las áreas con algún grado de protección 
ambiental. En concreto, las áreas excluidas por motivos medioambientales han sido las 
siguientes (figura 2):  

o Red Natura 2000: Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y 
Lugares de Interés para la Conservación (LIC). La versión considerada es la 
última (enero 2005), que es la definitiva que se ha remitido a la UE.  

o Zonas asociadas a Espacios Naturales Protegidos, declarados y en proceso 
formal de declaración por el Estado y las Comunidades Autónomas. 

La restricción en el uso del territorio por motivos ambientales impuesta en este 
proyecto es muy fuerte, representando el 28 % del territorio peninsular, y llegando en 
algunas CCAA a suponer del orden del 40 % del territorio.  
 

 
Figura 2. Espacios excluidos del proyecto por cuestiones ambientales. 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente. Elaboración: CIEMAT a partir de los datos de la Red Natura 
2000 y de los Espacios Naturales Protegidos. 

 
3.2 Distribución espacial de la potencia máxima y techos de generación 

A continuación vamos a pasar a describir los aspectos que constituyen la principal 
aportación de los SIG al proyecto. Para ello, en este apartado describiremos algunos 
techos de generación relativos a las tecnologías en las que se ha aplicado SIG, en 
concreto los relativos a la energía eólica terrestre, la energía solar termoeléctrica y el 
aprovechamiento de la biomasa mediante cultivos energéticos (García Casals, X, 
Domínguez Bravo, J, et al., 2005). 
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3.2.1 Energía eólica terrestre: 
En el caso de la tecnología eólica, los techos de potencia instalable dependen de la 

disponibilidad de superficie para instalar parques eólicos y de la densidad de potencia 
instalada por la que se opte. Respecto a la disponibilidad de superficie, su valoración se 
realiza mediante un análisis SIG, que describimos más adelante, a nivel provincial 
imponiendo diversas restricciones sobre los usos del suelo susceptibles de albergar una 
instalación eólica. Para la elección de la densidad de potencia a instalar en cada 
emplazamiento se utilizan dos criterios de decisión: a) el coste de la electricidad 
generada, que se valora asumiendo distribuciones de costes de inversión y de operación 
y mantenimiento (O&M) característicos de cada uno de estos emplazamientos, y b) 
densidad de potencia útil asociada a una cierta densidad de potencia instalada, dada por 
el producto de de esta última y el rendimiento de array que tiene en cuenta las pérdidas 
por las estelas de unos aerogeneradores sobre otros (Milborrow, D J, 1980).  

En el proyecto se contemplan tres tipos de aplicaciones eólicas: eólica marina (off-
shore), eólica terrestre en terrenos llanos, y eólica terrestre en terrenos accidentados. 
Estos tres tipos de aplicaciones eólicas llevan aparejadas distintos tipos de 
aerogeneradores y de características del recurso eólico4 en los emplazamientos 
correspondientes. A modo de ejemplo pasaremos a describir el caso de la eólica 
terrestre. 

La eólica terrestre se divide en dos instalaciones tipo con las características que se 
definen a continuación: lo que denominamos terreno llano, que incorpora instalaciones 
en campo abierto, cultivos herbáceos o incluso dehesas, para las que se emplea como 
tecnología representativa una máquina de 2,05 MWe con 71m de diámetro y con el buje 
a 70m de altura; y lo que denominaremos terreno accidentado, que con una mayor 
rugosidad superficial incluye instalaciones en terreno montañoso o entre bosques, para 
la que se considera como tecnología representativa una máquina de 0,81 MW con 48 m 
de diámetro y el buje a 65 m de altura (máquina de menor tamaño por la mayor 
complejidad de acceder a dichos emplazamientos). 

Los criterios impuestos para determinar las restricciones geográficas que nos 
proporcionen la superficie potencial son los siguientes:  

1. Criterio para diferenciar entre emplazamientos llanos y accidentados:  

o Para considerar un emplazamiento llano tendrán que cumplirse:  
� Parque instalado en terreno de pendiente media inferior al 1 %.  
� Parque rodeado de 10 km2

 con pendiente menor que el 3 % (para 
asegurarnos que está situado en una región de fácil acceso y que 
se pueden instalar máquinas de gran tamaño)5.  

o En los emplazamientos accidentados no hay requerimiento de pendiente 
en el entorno del parque, pero si en el emplazamiento del propio parque:  

� Parque instalado en terreno de pendiente media inferior al 10 % 
(y superior al 1 %).  

                                                 
4 Respecto a las características del recurso eólico disponible en cada emplazamiento, hemos 

seleccionado valores característicos de rugosidad del terreno, parámetro de forma y parámetro de escala 
de la distribución de Weibull. 

5 Es en este tipo de requerimientos donde se manifiesta toda la potencia del SIG, con la aplicación, 
por ejemplo, de análisis de vecindad con múltiples condiciones. 
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2. Superficie mínima requerida por un parque. Esta superficie se ha determinado 
mediante la optimización de la potencia efectiva y el coste de la electricidad producida 
teniendo en cuenta los efectos de estelas. Determina la unidad geográfica mínima para 
proceder a la instalación de un parque eólico.  

o Terreno llano: 8 km2. 
o Terreno accidentado: 4 km2. 

3. Restricciones sobre el uso del terreno. 

o No se consideran aptas para la instalación de parques las áreas incluidas 
en el punto 3.1.  

o Los siguientes usos de suelo según nomenclatura CLC:  
1.1. Zonas urbanas. 
1.2. Zonas industriales, comerciales y de transporte. 
2.1.3. Arrozales. 
3.1. Bosques. 
3.3.1. Playas, dunas y arenales. 
3.3.2. Roquedo. 
3.3.3.2. Cárcavas y/o zonas en proceso de erosión. 
3.3.5. Glaciares y nieves permanentes. 
4.1. Zonas húmedas continentales. 
5.1.1. Cursos de agua. 
5.1.2.1. Lagos y lagunas. 
5.2.1. Lagunas costeras. 
5.2.2. Estuarios. 

En la figura 3 mostramos los emplazamientos que cumplen los criterios impuestos 
para determinar la disponibilidad de superficie para instalaciones tipo terreno 
accidentado.  

 

 
 

Figura 3. Localización de emplazamientos según criterios de terreno accidentado. 
Fuente: Restricciones: MMA, Red Natura 2000, CLC2000, Ministerio de Fomento. Elaboración: CIEMAT. 
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En estas condiciones, el techo de potencia en terreno llano resulta ser de 313 GW, 
mientras que el de terreno accidentado es de 602 GW, proporcionando un techo total de 
la eólica terrestre de 915 GW. Para determinar a partir de estos techos de potencia los 
techos de generación eléctrica es preciso evaluar los factores de capacidad, para lo cual 
se requiere conocer el potencial eólico del emplazamiento6. De este análisis se extrae un 
techo de generación próximo a los 2300TWh/año. Por Comunidades Autónomas, son 
las dos Castillas y Andalucía las que aportan el mayor porcentaje de estos valores. Estos 
resultados muestran que el potencial de la eólica terrestre es muy elevado (816 % de la 
demanda eléctrica peninsular proyectada para el 2050) aunque conllevaría una elevada 
ocupación del territorio peninsular (56.64%). No se debe olvidar que la baja densidad de 
potencia empleada y el tamaño de los aerogeneradores considerados permitirían la 
coexistencia de otros usos y que dada la elevada capacidad de generación disponible, un 
mix energético basado en renovables requeriría únicamente una pequeña fracción de 
este potencial eólico terrestre. 
 
 3.2.2 Energía solar termoeléctrica 

El aprovechamiento de la energía solar se puede realizar tanto por su efecto 
fotovoltaico como por su efecto térmico. En el caso fotovoltaico el estudio considera su 
aplicación en tejados y los huertos solares con seguimiento azimutal. En este segundo 
caso, las centrales termosolares con colectores cilindro parabólicos forman parte del 
desarrollo inmediato de las energías renovables en nuestro país, con una apuesta clara 
por este desarrollo tecnológico e industrial que se traduce en los numerosos proyectos 
en marcha actualmente. También en el apartado termoeléctrico se ha estudiado la 
tecnología de chimeneas solares. 

Tomando como ejemplo la solar termoeléctrica con colectores cilindroparabólicos, 
los criterios empleados para establecer el techo de potencia termoeléctrica mediante 
análisis SIG son los siguientes: 

1. Pendientes:  
o Terrenos con pendiente inferior al 2 % (rodeados por 4 km2

 
con 

pendiente menor que el 3 %): Válidas todas las orientaciones de la 
pendiente.  

o Terrenos con pendiente entre el 2 % y el 7 % (rodeados por 4 km2
 
con 

pendiente menor que el 8 %): Sólo válidas las pendientes con orientación 
de SE a SW.  

o Terrenos con pendiente superior al 7 %: No aptos (considerando que por 
lo general estos terrenos representarán zonas accidentadas donde sea difícil 
instalar una central de 50 MW, si bien con orientaciones favorables 
podrían permitir la instalación de centrales de menor potencia).  

2. Restricciones sobre el uso del terreno:  
o Se considera apto el porcentaje indicado entre paréntesis de los 

siguientes usos de suelo según nomenclatura CORINE LAND COVER 
2000:  
2.3. Praderas (30 %)  

                                                 
6 Se han asumido una distribución de Weibull para terreno llano (c=6,6 m/s; k=1,5) y accidentado 

(c=8 m/s; k=2) fijas para todo el territorio. 
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2.4.3. Terrenos principalmente agrícolas, pero con importantes 
espacios de vegetación natural (35 %)  
3.2.1. Pastizales naturales (50 %)  
3.2.2.1. Landas y matorrales templado oceánicos (85 %)  
3.2.3.1. Grandes formaciones de matorral denso o medianamente denso 
(30%)  
3.2.3.2. Matorrales subarbustivos o arbustivos muy poco densos 
(100%)  
3.2.4. Matorral boscoso de transición (30 %)  
3.3.3.1. Xeroestepa subdesértica (100 %)  
3.3.3.3. Espacios orófilos altitudinales con vegetación escasa (100 %)  
3.3.4. Zonas quemadas (100 %)  

o Adicionalmente, se considera apto el porcentaje indicado a continuación 
de las tierras de labor en secano de baja productividad (según nivel de 
precipitaciones): 
1.1.1. Tierras labor en secano con precipitación ≤ 400 mm/año (50 %)  
2.1.1. Tierras de labor en secano con precipitación entre 400, 600 
mm/año (25 %)  

o No se consideran aptas para la instalación de centrales termosolares los 
distintos usos de suelo:  

� Las áreas con algún tipo de protección ambiental (incluidas en el 
punto 3.1.). 

� Los usos de suelo (según nomenclatura CLC 2000) no indicados 
expresamente con anterioridad. 

En la figura 4 mostramos los emplazamientos que cumplen los criterios impuestos 
para la instalación de centrales solares termoeléctricas. 

 

 
Figura 4: Emplazamientos potenciales, según criterios, para centrales termosolares. 

Fuente: INM, CLC2000. Elaboración: CIEMAT. 
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Introduciendo las características y actuaciones de la tecnología considerada en la 
disponibilidad de superficie evaluada, obtenemos un techo de potencia peninsular de 
2739GW, con capacidad de generar 9897 TW.he/año, que representa el 3534 % de la 
demanda eléctrica proyectada para el año 2050. Estas cantidades tan elevadas, 
confirman el papel tan relevante que esta tecnología puede ejercer en el abastecimiento 
energético de nuestro país. El desarrollo de este potencial requeriría ocupar el 13,26 % 
del territorio peninsular con distribución bastante homogénea por todo el territorio y con 
una presencia muy fuerte en la comunidad andaluza, ambas castillas y Aragón. 
 
3.2.3 Biomasa 

Las principales ventajas de la biomasa en un sistema de elevada penetración 
renovable son su elevado factor de capacidad y su capacidad de regular el sistema de 
generación eléctrica sin necesidad de reducir el factor de capacidad anual gracias al 
almacenamiento intermedio en forma de energía química. En efecto, para la mayoría de 
las otras fuentes de energía renovable, en el marco de un escenario de elevada 
penetración renovable en el sistema de generación eléctrica, y en ausencia de un cambio 
radical en el vector energético empleado, la regulación de la generación lleva asociada 
una reducción del factor de capacidad anual, y por tanto un incremento de su LEC7.  

El aprovechamiento de la biomasa que plantea esta evaluación de techos de 
potencia es bastante más ambicioso de los que se han hecho hasta la fecha. Además de 
las biomasas residuales y los cultivos energéticos en tierras de labor habitualmente 
considerados en otros estudios, se amplían por un lado las opciones de cultivos 
energéticos a los secanos áridos, introduciendo de forma generalizada los cultivos 
forestales de rotación rápida y el aprovechamiento energético del monte bajo. A pesar 
de la imposición de fuertes limitaciones ambientales, los techos de potencia asociados a 
la biomasa que hemos obtenido en este análisis son superiores a los habitualmente 
barajados.  

Sin embargo, debemos tener en cuenta que la biomasa, respecto a otras 
tecnologías renovables, nos proporciona una densidad de potencia energética 
considerablemente inferior, que además se va reduciendo a medida que intentamos 
explotar recursos de biomasa de menor productividad como son los secanos áridos o el 
monte bajo. En este tipo de usos, la explotación de la biomasa compite con la aplicación 
de tecnologías solares. Dado que estas últimas cuentan con una mayor densidad 
energética, probablemente la balanza se incline hacia ellas. Para que estas tecnologías 
no compitieran en ciertos usos del suelo sería preciso desarrollar opciones de trabajar la 
biomasa en terrenos de mayor pendiente.  

Las aplicaciones energéticas de la biomasa consideradas en el proyecto SIGER 
han sido: residual, cogeneración, cultivos energéticos, cultivos forestales de rotación 
rápida y aprovechamiento del monte bajo. De ellas, sólo las tres últimas han tenido un 
tratamiento SIG exhaustivo y a continuación se describirá, a modo de ejemplo, el caso 
de los cultivos energéticos. 

                                                 
7 Coste de electrificación equivalente. Calcula el coste económico de la generación de 1kWh, 

considerando el gasto en las instalaciones, el O&M y el valor del recurso empleado. Se expresa en 
€/kWh, y se usa para comparar tecnologías. 
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Para la valoración de los cultivos energéticos se ha considerado, además de los 
incluidos en el PFER (IDAE, 1999), los cultivos energéticos en secano árido. El motivo 
es que en nuestro escenario de elevada penetración renovable, la biomasa que, por un 
lado proporciona una importante capacidad de regulación del sistema, por otro lado va a 
estar compitiendo con otras tecnologías renovables de mayor coste de generación, por lo 
que adquiere sentido el plantearse la explotación de terrenos con menor productividad 
de biomasa.  

En ausencia de información digital sobre el Índice de Comarcalización, y dado 
que la base de datos SIG no distingue entre los distintos tipos de secano, se diferencian 
los distintos tipos en base a la precipitación anual (figura 1).  

 
Tabla 1: Precipitación, productividad y factor de utilización para los distintos tipos de 

suelos dedicados a los cultivos energéticos.  

Suelo  Pluviometría  
mm/año  

Productividad  
(Tm/ha-año)  

Utilización  
(%)  

SA  300 - 450  7  50  
SSA  450 – 600  12  30  
SH  600 – 800  15  20  
SAP  > 800  18  10  
R  -  30  5  

SAF  -  7  10  
Fuente: IIT, INM, CIEMAT 

 
Los distintos tipos de suelos que hemos considerado para la producción de biomasa 

con fines energéticos, y las abreviaciones que vamos a usar para distinguirlos, son los 
siguientes: Secano árido (SA), Secano semi-árido (SSA), Secano húmedo (SH), Secano 
de alta productividad (SAP), Regadío (R) y Sistemas agroforestales (SAF). Los 
porcentajes de aprovechamiento de cada uno de estos tipos de suelos para aplicaciones 
energéticas se asigna teniendo en cuenta el coste de oportunidad de las otras aplicaciones 
con las que compita, de tal forma que hemos admitido mayores porcentajes de utilización 
en los terrenos con menores alternativas de producción. En la tabla 1 se muestran los 
niveles de precipitación, productividades y porcentajes de aprovechamiento que hemos 
asumido para los distintos suelos. 

Los criterios adicionales que hemos empleado para determinar el techo superior 
de los cultivos energéticos son los siguientes:  

1. Criterio de agrupación: Restricciones sobre la agrupación espacial de la biomasa 
para alimentar una central de potencia mínima. En el caso de los cultivos 
energéticos, limitamos su implementación a un cierto porcentaje de los usos de 
suelo, por lo que es posible que el criterio de agrupación no sea restrictivo. Sin 
embargo comprobamos que dicho criterio se puede satisfacer con la localización 
geográfica del porcentaje a explotar. Esta restricción la impondremos en forma de 
un área mínima de biomasa ( min,bA ) dentro de un área de recolección circular de 
radio R = 40 km ( nrecoleccioA ). Es decir, se descartarán aquellas áreas de recolección 
que en su interior no contengan un área de biomasa igual o superior a min,bA , 
elegido imponiendo una tamaño mínimo a la explotación energética de la 
biomasa. El valor de min,bA está correlacionado con la productividad y PCI de los 
cultivos considerados, y para las categorías que hemos adoptado, vendrá dada por:  
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o 2
min, 50kmASA b =

 
 

o 2
min, 29kmASSA b =   

o 2
min, 23kmASH b =   

o 2
min, 19kmASAP b =  

o 2
min, 12kmAR b =  

o 2
min, 50kmASAF b =   

2. Restricciones sobre el uso del terreno:  
o No se consideran aptas para el aprovechamiento de la biomasa las áreas 

con algún tipo de protección ambiental (definidas en el punto 3.1.) 

3. Usos del suelo según nomenclatura CLC en los que se admiten cultivos 
energéticos (con los porcentajes anteriormente especificados en la tabla 1):  

2.1.1. Tierras de labor en secano  
2.1.2. Terrenos regados permanentemente  
2.4.4. Sistemas agroforestales  

En la figura 5 mostramos los emplazamientos que cumplen los criterios impuestos 
para el aprovechamiento en cultivos energéticos, antes de aplicarle los porcentajes de 
utilización establecidos.  

Una vez aplicados dichos porcentajes de utilización, el total de la superficie 
empleada para el techo de cultivos energéticos es el 6,34 % de la superficie peninsular, 
permitiendo instalar una potencia de 4,73 GWe y generar 35,22 TWh/a de electricidad 
con la tecnología considerada, que serviría para cubrir el 12.6 % de la demanda 
proyectada para el 2050. En cuanto a la distribución de la implantación de los cultivos 
energéticos por CCAA, cabe destacar que en el caso de las dos Castillas el techo de 
generación obtenido serviría para cubrir un 58.9 % en el caso de Castilla y León y un 
60.7 % en el caso de Castilla la Mancha. 

 
Figura 5: Emplazamientos cumpliendo los criterios establecidos para los cultivos 

energéticos antes de aplicar los porcentajes de utilización de cada categoría de suelo. 
Fuente: IIT, CIEMAT, CLC2000, M. FOMENTO, M. MEDIOAMBIENTE  
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CONCLUSIONES 
Como hemos pretendido mostrar en este artículo, las aportaciones del proyecto 

SIGER en función de los objetivos planteados han sido plenamente satisfactorias y 
vienen a demostrar la total viabilidad de un escenario de alta penetración de energías 
renovables que nos permite augurar un futuro energéticamente sostenible. 

Desde la perspectiva de los sistemas de información geográfica, objeto de esta 
reunión, los SIG han demostrado una vez más ser una herramienta imprescindible para 
elaborar análisis territoriales complejos como los que aquí hemos presentado, 
enriqueciendo enormemente el trabajo multidisciplinar a lo hora de abordar problemas 
tan complicados como el del modelo energético. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Eia:Official Energy Statistics from the U.S. Government. [on line], 

http://www.eia.doe.gov/ 

Xavier García Casals, et al. (2005):"Renovables 2050. Un informe sobre el potencial de 
las energías renovables en la España Peninsular." pp.261.(consulta on-line 
http://energia.greenpeace.es/info.shtml) 

Xavier García Casals, et al. (2005): Proyecto SIGER: Análisis Técnico de la 
Introducción de un Elevado Porcentaje de Energías Renovables en el sistema de 
Generación Eléctrica Español.Madrid, UPCO, IIT 

Idae (1999): Plan de Fomento de las Energías Renovables en España.Madrid,  

D.J. Milborrow (1980):"The performance of arrays of wind turbines", Journal of 
Industrial Aerodynamics, 5, pp.403-430.(consulta on-line  

Helen Snodin (2004): Sea wind Europe.London, Greenpeace 

 





149 

DISEÑO DE UN MODELO DE DATOS ESPACIAL DE 
MOVIMIENTOS DE LADERA 

 
FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, T. 1; UREÑA CÁMARA, M. A. 1; 

ARIZA LÓPEZ, F. J. 1; IRIGARAY FERNÁNDEZ, C. 2; 
EL HAMDOUNI JENOUI, R. 2; CHACÓN MONTERO, J. 2 

 
1Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría. Universidad de Jaén. 

Campus de las Lagunillas S/N, Edificio A-3. 23071. Jaén.  
tfernan@ujaen.es; maurena@ujaen.es; fjariza@ujaen.es. 

2Departamento de Ingeniería Civil. Universidad de Granada. Campus de Fuentenueva, S/N. 
Edficio Politécnico. 18071. Granada. 

clemente@ugr.es; rachidej@ugr.es; jchacon@ugr.es 
 

RESUMEN 
En este trabajo se presenta el diseño de un modelo de datos espacial (“geodatabase”) de 

movimientos de ladera que proporcione una base sólida para el análisis de estos fenómenos 
mediante la utilización de Sistemas de Información Geográfica. En él se van a integrar varias 
capas de información entre las que destaca el inventario de movimientos de ladera con diversos 
atributos: identificación, tipología, actividad, desarrollo y geometría. Otras capas incluidas en el 
SIG son el Modelo Digital de Elevaciones y sus derivados (pendiente, orientación, curvatura), 
información temática (geología, vegetación, precipitación media), infraestructuras y poblaciones 
afectadas. A partir de toda esta información se ha diseñado un modelo conceptual que 
posteriormente se ha implementado en lenguaje UML (Unified Modelling Language), el cual 
permite formalizar dicho modelo sin ambigüedades, habiéndose definido las diferentes clases de 
elementos y las relaciones entre los mismos. Este modelo facilitará la realización de análisis de 
movimientos de ladera, y a partir de él se pueden desarrollar modelos más completos y 
aplicaciones SIG en este ámbito. Finalmente, la generación del modelo sobre ArcGIS abre la 
posibilidad de que pase a formar parte de los catálogos de modelos de datos de ESRI (ArcGIS 
data models), para su uso y desarrollo por los especialistas en este temática. 

 
Palabras clave 

Modelo de datos, UML, movimientos de ladera 
. 

ABSTRACT 
In this work we present a design for a landslide geodatabase from which different 

analysis of these phenomenon using Geographical Information Systems (GIS) can be made. To 
this objective we start from different data layers such as landslide inventory with several 
attribute fields: identity, typology, activity, development degree and geometric fields. Other 
related coverages included in the GIS are Digital Terrain Model (DTM) and its by-products 
(slope, aspect, curvature), thematic information (geology, vegetation, main rainfalls), affected 
infrastructures and urbanised zones. From all this information we firstly design a conceptual 
model and subsequently we implement a geodatabase in UML (Unified Modelling Language) 
which allows formalizing this model without ambiguities and defining the different feature 
classes and relationships between them. This model will allow landslide analysis, and from it, 
more complex models and GIS application can be developed. Finally, the geodatabase building 
in ArcGIS make possible to become a data model in Esri Catalogs (ArcGis data models), for its 
use and development by researchers in this topic. 

 
Keywords 

Geodatabase, UML, landslides 
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1. INTRODUCCIÓN 
La utilización de Sistemas de Información Geográfica para la cartografía y 

análisis de movimientos de ladera y riesgos derivados de estos procesos ha tenido una 
buena acogida desde la década de los años 90, cuando estos comenzaron a tener la 
suficiente potencia y manejabilidad; así queda recogido en las diferentes aplicaciones 
realizadas hasta la fecha en diversos ámbitos y con diversos objetivos (Chacón et al., 
1992; 1996; 2006; Chacón e Irigaray, 1999; Chacón y Corominas, 2003; Ayala y 
Corominas, 2003). 

Las aplicaciones desarrolladas van desde el apoyo que prestan estos sistemas para 
el almacenamiento de datos y la elaboración de inventarios y bases de datos de 
movimientos  hasta los análisis y modelados de susceptibilidad, peligrosidad y riesgo 
derivados (Irigaray et al, 1994; 1999; 2003; Fernández et al., 1996 a y b; 2000; 2003; El 
Hamdouni et al., 2003). 

Sin embargo, la evolución paralela de los modelos de datos, las aplicaciones y los 
propios programas informáticos que soportan estos sistemas, junto con el propio 
desarrollo de la sociedad de la comunicación hacen necesario buscar planteamientos 
más avanzados que permitan la realización de análisis más profundos y aproximados a 
la realidad en el terreno donde se apliquen estas tecnologías, como en el caso específico 
de los movimientos de ladera. Así, es muy notable en los últimos años el desarrollo de 
modelos de datos basados en programación orientada a objetos mucho más próximos a 
la realidad que los modelos más antiguos como las estructuras en capas. En esta línea se 
concibe el uso del lenguaje UML (Unified Modelling Language) que hacen ISO y OGC 
(Open GIS Consortium) para la formalización de modelos aplicados a la geomática 
(Quatrani, 1998). 

En este trabajo se presenta un modelo de datos elaborado con el objetivo de 
proporcionar una base sólida para la realización de distintos análisis relacionados con 
los movimientos de ladera en el entorno de Sistemas de Información Geográfica. A 
partir de una información de partida, relativa a los movimientos, los factores que los 
condicionan y los bienes afectados, se ha diseñado el modelo conceptual de datos que 
posteriormente ha sido implementado en lenguaje UML. Este lenguaje permite 
formalizar dicho modelo sin ambigüedades, habiéndose definido las diferentes clases de 
elementos y las relaciones entre ellas. Este modelo UML es interpretado por el software 
ArcGIS (Esri, 2003) a través de Case Tools para generar el esquema de clases, temas, 
atributos y relaciones con el que trabaja el software.  

El desarrollo del modelo sobre ArcGIS abre la posibilidad de que pase a formar 
parte de los catálogos de modelos de datos de ESRI (ArcGIS data models), 
posibilitando su utilización en análisis, su inclusión en modelos más complejos y el 
desarrollo de aplicaciones SIG en el ámbito de los movimientos de ladera. 

 
2. MODELOS DE DATOS PARA MOVIMIENTOS DE LADERA 

Hay varios niveles en el modelado cartográfico, que descienden desde el mundo real 
hasta las bases de datos tal y como quedan almacenadas en el ordenador, pasando por los 
modelos conceptuales y los modelos propios del software utilizado (Ariza et al., 2006). 

En la realidad, los movimientos de ladera son fenómenos espaciales que en un 
momento determinado contienen a un volumen de material de las capas más externas de 
la superficie terrestre, siendo su límite superior la superficie del terreno y sus límites 
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inferiores una superficie plana o curva llamada superficie de ruptura que aflora en 
superficie, dando lugar al escarpe del movimiento y la superficie de separación con el 
terreno (Figura 1). A este fenómeno general se asocian otra serie de fenómenos 
particulares como escarpes y grietas, y es relativamente habitual que dentro de un 
movimiento o inestabilidad general haya movimientos secundarios más someros. De 
cualquier manera son fenómenos claramente identificables y descriptibles como 
elementos del mundo real, perfectamente clasificables (Varnes, 1978; Corominas y 
García-Yagüe, 1997) y agrupables en clases, que mantienen relaciones (consideradas 
también como fenómenos) con otros elementos de la realidad. 

 
Figura 1. Movimientos de ladera (modificada de IAEG, 1990) 

 
A nivel del modelo conceptual (Ariza et al., 2006), ya en el plano cartográfico y 

en un entorno de un SIG en 2D que va a ser la herramienta utilizada en este caso para su 
modelado cartográfico, los movimientos de ladera corresponden a entidades zonales 
(aún cuando lleven asociada información 3D), delimitados por una línea de contorno. 
Han sufrido, pues, un proceso de abstracción desde la mayor complejidad del mundo 
real a la menor complejidad del modelo conceptual. Dentro de sus límites pueden 
aparecer distintas entidades, bien de carácter igualmente zonal (otros movimientos 
secundarios y escarpes) o bien de carácter lineal o puntual (movimientos secundarios y 
elementos asociados como grietas y algunos tipos de escarpes, etc.). Como el mundo 
real, los movimientos de ladera son entidades igualmente identificables y descriptibles 
como elementos del modelo, clasificables y agrupables en clases, aunque el número de 
matices sea ahora inferior. Además de las entidades, en el modelo debe de quedar 
definidas las relaciones entre las distintas entidades. 

A nivel del software, en nuestro caso ArcGIS 9 (Esri, 2003), se conciben distintos 
tipos de objetos: elementos, clases, temas, atributos y relaciones, entre otros. En nuestro 
caso, los movimientos individuales y los distintos fenómenos asociados a cada uno de 
ellos corresponden a elementos que se agrupan en clases (feature classes) y en superclases 
o temas (feature datasets), las cuales mantienen relaciones (relationships) entre sí, algunas 
de ellas de carácter topológico. Cada una de estas clases tiene unos atributos de distinta 
procedencia, entre los que se encuentran los identificadores (a través de los cuales tienen 
lugar las relaciones), los de carácter geométrico y los temáticos. Suponen un mayor nivel 
de abstracción con respecto a la realidad que el modelo conceptual. 
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A nivel de la base de datos tenemos tablas con registros o instancias que soportan 
a elementos (movimientos), clases (tipologías), y relaciones entre movimientos y 
elementos asociados). Es el nivel máximo de abstracción. 

En este trabajo, se  van a definir los niveles intermedios, es decir las entidades y 
su plasmación en objetos en el software empleado. No se van a discutir los fenómenos 
de la realidad, que se dan por conocidos, ni se va a entrar en los niveles más abstractos 
de la base de datos. A continuación se presenta el modelo conceptual de movimientos 
de ladera y en el siguiente apartado se explicita el modelo de objetos como queda en el 
software. 

 
3. MODELO CONCEPTUAL DE MOVIMIENTOS DE LADERA 

Los modelos conceptuales suponen el primer nivel en el complejo proceso de 
abstracción que tiene lugar en Cartografía (Ariza et al, 2006), y que lleva desde el 
mundo real de los fenómenos (elementos, agrupaciones o clases, y relaciones entre 
ellos), hasta una base de datos con el máximo nivel de abstracción. En el modelo 
conceptual diseñado con un objetivo cartográfico, o modelo geoespacial, se pasa del 
mundo real (aunque éste sea un mundo ya condicionado por el propio lenguaje natural 
que lo describe) a un mundo diferente con sus restricciones y peculiaridades, 
establecidas para posibilitar el tratamiento de la información con un determinado 
objetivo. Al igual que en la realidad hay fenómenos (elementos, clases y relaciones), en 
este nivel hay entidades (elementos, clases y relaciones)1.  

En este caso, el modelo conceptual del que van a derivar todos los demás tiene 
como objetivo servir de soporte a estudios sobre movimientos de ladera en un amplio 
rango de escalas de trabajo entre la 1:10.000 básica (obtenida a partir de vuelos a escala 
1:20.000) y la 1:100.000 (procedente de imágenes de satélite como las de Landsat TM 
con 30 m de resolución). La escala de la representación puede hacer, no obstante, que 
algunas entidades consideradas y almacenadas como polígonos o áreas queden 
representadas como puntos, en un proceso convencional de generalización. 

Para elaborar este modelo conceptual se parte de una serie de capas de información 
que se describen a continuación, de forma previa a la descripción del propio modelo. 

 
3.1 Capas de información de partida 

Las capas información utilizadas para construir el modelo conceptual y el resto de 
modelos se puede clasificar en tres grupos fundamentales, según su procedencia: el 
inventario de movimientos de ladera, el modelo digital del terreno y la información 
temática.  

El inventario de movimientos de ladera procede de la observación e interpretación 
del terreno realizada conjuntamente a partir de fotografía aérea o imágenes de satélite y 
trabajo de campo. La fotointerpretación es una de las principales fuentes de información 
en este tipo de estudios a escalas medias e incluso grandes, ya que permite una buena 

                                                 
1 En realidad tanto en los fenómenos del mundo real, como en las entidades del modelo conceptual, 

como en los objetos del modelo implementado en el software pueden distinguirse elementos (individuos), 
clases, (agrupaciones de elementos), relaciones (entre clases y elementos) y atributos (características de un 
elemento que permite entre otras cosas definir clases). En el caso de las entidades habría que hablar de 
entidad-elemento, entidad-clase, entidad-atributo y entidad-relación, pero por simplificar se empleará 
solamente entidad para referirse a entidad-elemento y entidad-clase, y relación para entidad-relación. 
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identificación de los movimientos de ladera en virtud de la visión estereoscópica. Hay 
distintas modalidades, que van desde la fotointerpretación analógica y traslado al mapa 
de los movimientos identificados a la restitución digital (stereoplotting), pasando por la 
interpretación sobre ortofotografías (monoplotting). De todas ellas la más recomendable 
es la restitución digital (Fernández et al., 2006). La utilización de imágenes de satélite 
está siendo introducida en los últimos años con buenos resultados a escalas pequeñas y 
medianas, siendo los sensores más utilizados Landsat TM, SPOT e Ikonos. El trabajo de 
campo es una labor insustituible que permite identificar movimientos y fenómenos 
relacionados, muchos de ellos no visibles mediante otros medios.  

Los Modelos Digitales del Terreno (MDT) en la actualidad se encuentran 
disponibles en  distintas instituciones cartográficas, con resoluciones suficientes (10 a 
25 m) para permitir el trabajo a escalas medias y grandes. Los MDT resultantes de 
fotogrametría digital, generados automáticamente en el proceso previo a una restitución 
digital, pueden ser también incluidos en el modelo de datos, presentando generalmente 
una resolución muy elevada. 

El resto de las capas corresponde a información temática: 

– Geología, procedente de la digitalización de mapas geológicos.  
– Hidrografía procedente de bases cartográficas numéricas (BCN) o mapas digitales, 

disponibles a distintas escalas. Además se hace necesaria la incorporación de 
datos de acuíferos y puntos acuíferos (inventarios y atlas hidrogeológicos). 

– Usos del suelo, procedentes de la digitalización de cartografías temáticas 
(Cultivos y Aprovechamientos, etc.), o de información digital (Corine 
LandCover). 

– Clima, datos meteorológicos históricos procedentes del Instituto Nacional de 
Meteorología, de las Cuencas Hidrográficas o de otras instituciones. 

– Geografía humana, procedente de bases cartográficas numéricas (BCN) o mapas 
digitales. Especialmente interesante puede resultar el uso de la información 
catastral (rústica y urbana), que, de momento, no se ha incorporado al modelo. 

– Referencia cartográfica, a partir de series cartográficas nacionales. 

En la Tabla 1 se presenta como ejemplo la procedencia de los datos de este trabajo. 

Tabla 1. Procedencia de las capas de información en este trabajo 

Capas Procedencia de la información 

Movimientos de ladera 

Fotointerpretación, digitalización sobre MTA10–ICA (1995). 
Trabajo de campo. 
Digitalización sobre Ortofotografía Digital (1m y color)-ICA 
(2002) 

MDT Modelo Digital del Terreno de Andalucía (10 m)- ICA (2005) 

Geología 
Mapa Geológico España (MAGNA) a 1:25.000 digitalizado-
IGME-J. Andalucía 

Hidrografía-Hidrología 
Mapa Digital de Andalucía a 1:100.000 (MDA100)-ICA (2005) 
Atlas hidrogeológico 1:200.000 (IGME-Diputación Granada)  

Usos del suelo Corine Land Cover (CLC) a 1:100.000 – IGN 

Clima SINAMBA-Junta de Andalucía 

Geografía humana Mapa Digital de Andalucía a 1:100.000 (MDA100)-ICA (2005) 

Referencia Mapa Digital de Andalucía a 1:100.000 (MDA100)-ICA (2005) 
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3.2 Descripción del modelo conceptual  
Estableciendo 1:10.000 como la escala básica de trabajo, parece lógico pensar que 

toda elemento que no pueda representarse como polígono a esta escala se codifique como 
una entidad puntual. Así, teniendo en cuenta las recomendaciones que por convención se 
establecen una Mínima Delineación Legible (MDL) para entidades zonales de 0,4 cm2, la 
Mínima Unidad Cartografiable (MUC) a una escala 1:10.000 es de 4000 m2. Sin 
embargo, en el caso que nos ocupa –donde no interesa tanto la representación con 
utilización de tramas ni inclusión de rotulación, sino más bien la codificación de las 
entidades- esta MDL parece excesiva, por lo que se adopta una MDL 10 veces menor (de 
4 mm2); según esto la MUC pasa a ser ahora de 400 m2 para la escala básica 1:10.000, es 
decir de un círculo de 23 m de diámetro o una elipse (forma más probable para un 
movimientos de ladera) con un eje mayor de unos 32 m y un eje menor de 16 m.  

Según esta definición, todo movimiento de unas dimensiones inferiores a éstas se 
considerará siempre como una entidad puntual. También se considerarán como 
entidades puntuales aquellos movimientos que hayan sido identificados con métodos de 
trabajo que proporcionen menor resolución (como, por ejemplo, las imágenes Landsat 
TM) en las que la escala básica de trabajo es de 1:100.000 y por lo tanto la MUC es de 
unos 320 * 160 m. 

Un caso particular de movimientos es el de las corrientes de derrubios, cuya 
morfología característica hace necesario un modelado diferente. En este caso, para la 
escala básica 1:10.000, considerando el límite de percepción visual de 0,2 mm necesario 
para que dos líneas aparezcan como separadas, las líneas de borde del canal tendría que 
estar separadas al menos 2 m, lo cual sucede en la mayor parte de las ocasiones. Según 
esto, su codificación puede hacerse como zonas; sin embargo, la aplicación de este 
límite de percepción visual parece demasiado restrictiva en este caso, y la digitalización 
de dos líneas (los dos bordes laterales del canal) puede ocasionar más errores que si se 
digitaliza una única línea, por lo que en la práctica estas entidades se considerarán como 
líneas en todos los casos. Por el contrario los escarpes y conos de deyección se 
consideran como zonas. 

Resumiendo, se tienen los siguientes tipos de entidades movimientos (Figura 2): 

– Entidades zonales para movimientos de ladera de dimensiones superiores a 400 m2. 
– Entidades lineales para los canales de corrientes de derrubios o de barro. 
– Entidades puntuales para movimientos inferiores a 400 m2. 

Cada una de estas entidades llevan asociados una serie de atributos de carácter 
geométrico, como el área, perímetro, longitud y anchura, y de carácter descriptivo como 
el número de inventario, tipo general y subtipo, actividad y grado de desarrollo.  

Además de los movimientos aparecen una serie de entidades correspondientes a 
fenómenos relacionados con los movimientos de ladera (Figura 2): 

– Entidades zonales para escarpes de movimientos que superen los 400 m2 y los 
límites superior e inferior del escarpe estén suficientemente separados (20 m).  

– Entidades lineales para escarpes, grietas de tracción y otros lineamientos, así como 
para determinadas obras de contención como muros, escolleras, zanjas, etc. 

– Entidades puntuales para detalles específicos, muestreos, sondeos, drenajes, etc. 

El modelo de datos, sin embargo, debe incluir otras informaciones temáticas que 
permitan la caracterización de los movimientos y sirvan de base a análisis más avanzados 



DISEÑO DE UN MODELO DE DATOS ESPACIAL DE MOVIMIENTOS DE LADERA 

155 

con el fin de identificar los factores que determinan la aparición de los movimientos y a 
partir de ahí, definir la susceptibilidad del terreno a los movimientos, la vulnerabilidad de 
los elementos en riesgo y la valoración del riesgo (Chacón et al., 1992; 1996; 2005). 
Dentro de estas informaciones, en primer lugar hay que considerar aquéllas que permiten 
referenciar los movimientos de ladera; en segundo lugar, hay que tener en cuenta 
aquellas las que actúan como factores condicionantes de la inestabilidad como las 
características morfológicas del terreno (desniveles, pendientes, etc.), la geología y la 
hidrología e hidrografía; finalmente hay que considerar la información relativa a los 
bienes afectados por los movimientos (comunicaciones, poblaciones y usos del suelo). 

Además de las entidades hay que establecer las relaciones entre ellas, en varios 
niveles: en primer lugar, las relaciones entre las distintas entidades movimientos (zonales, 
lineales y puntuales); en segundo lugar, las relaciones entre las entidades movimientos y 
los fenómenos relacionados; en tercer lugar las relaciones entre las entidades movimientos 
y los factores de referencia, determinantes o afectados; finalmente, para hacer más 
consistente el modelo pueden considerarse relaciones entre las entidades correspondientes 
a las distintas informaciones temáticas consideradas (Figura 2).  

 
Figura 2. Modelo conceptual simplificado 

 
4. MODELO DE DATOS IMPLEMENTADO EN EL SOFTWARE 

Una vez definido el modelo conceptual, es necesario definir las especificaciones 
concretas del modelo de datos que definitivamente va a implantarse en el software, que 
vendrá condicionado lógicamente por el modelo conceptual (qué se quiere hacer), pero 
también por las características del software empleado.  

En este caso se va a emplear el software ArcGIS 9.0 (Esri, 2003) que presenta una 
serie de herramientas como ArcMap, ArcCatalog y ArcToolbox que permiten utilizar 
toda la funcionalidad del software. De ellas, la más interesante para este trabajo, es 
ArcCatalog concebido para la gestión de distintos formatos de datos, desde los más 
sencillos como los “shape file” (shp), que solo permiten almacenamiento de datos, hasta 
los modelos de datos geoespaciales o “geodatabases” que permiten agrupar conjuntos o 
clases de datos relacionados e implementar relaciones y topologías avanzadas, pasando 
por las coberturas o capas, a medio camino entre las dos anteriores. En este trabajo se ha 
diseñado un modelo (geodatabase) en lenguaje UML mediante el software Visio 2003 
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de Microsoft, que posteriormente es  interpretado por ArcCatalog para implementarlo 
sobre los datos de partida. 

UML (Unified Modelling Language) es el lenguaje gráfico que utilizan ISO y el 
OGC para la formalización de modelos aplicados a la geomática (Quatrani, 1998). La 
notación básica de este lenguaje para el denominado diagrama de clases se presenta en la 
Figura 3. Además de las clases se han de definir las relaciones entre ellas, que presentan 
diversas propiedades (multiplicidad, orden, visibilidad, etc.) y que puede ser de varios tipos: 
asociaciones, herencias, agregación, composición, dependencia, etc. (Ariza et al., 2006). 

 
Figura 3. Diagrama para representar una clase en UML. Ejemplo de un polígono 
 
Dentro de un modelo de datos geoespacial o geodatabase se consideran, entre 

otros, los siguientes objetos:  

– Clases2 (feature classes): los objetos de elementos se agrupan en objetos de 
clase, por ejemplo los movimientos de ladera poligonales. 

– Temas (feature datasets): es una estructura superior a las clases (superclases o 
temas) que agrupan objetos de clase, como puede ser el tema movimientos de 
ladera (incluye movimientos y fenómenos relacionados). 

– Tablas (tables) y atributos (attributes): colecciones de registros conteniendo un 
número determinado de atributos o campos. 

– Dominios (domains): Permiten definir o delimitar los valores que puede tomar 
los atributos de un objeto de clase. 

– Relaciones (relationships) entre clases y objetos en general. Hay distintos tipos 
de relaciones en función de la cardinalidad (1 a 1, 1 a M, N a M).  

– Topologías (topologies) y redes geométricas (geometric networks): reglas que 
definen como las clases comparten la geometría o como forman redes. 

– Datos raster (raster dataset) y catálogos raster (raster catalogs). 
 

A continuación se describe el modelo desarrollado, considerando primero las 
clases y temas, así como los atributos que presentan cada una; en segundo lugar se 
explicitan las relaciones entre clases; en tercer lugar se definen los datos raster.  

 
4.1 Clases y temas 

El modelo de datos (geodatabase) de movimientos de ladera ha sido estructurado 
en 7 temas (feature dataset), uno de los cuales corresponde a los movimientos y 
fenómenos asociados, y el resto a las temáticas consideradas: geología, hidrología, usos 
del suelo, clima, geografía humana y referencia. En la figura 4 se presentan la totalidad 
de las clases definidas 

. 

                                                 
2 Como antes cabría hablar de varios tipos de objetos: objeto-elemento objeto-clase, objeto-tema, objeto-

atributo y objeto relación, pero para simplificar se habla sólo de elementos, clases, temas, atributos y relaciones. 



 

 

Figura 4. Clases definidas en el modelo de datos de movimientos de ladera 
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En dicha figura se observa como se ha definido una clase general o padre 
(feature), propia del software, que incluye como atributos un identificador de objeto 
(Object_ID) y un indicador del tipo de objeto (Shape). Desde esta clase derivan el resto 
que, mediante una relación de herencia, añaden estos atributos a las suyos propios; así, 
en primer lugar se derivan una serie de clases propias de cada tema, cuyo atributo es un 
número de inventario (*_ID) que heredarán a su vez cada una de las clases definidas 
dentro de cada uno de ellos. 

En el tema de movimientos de ladera se han considerado varias clases, 
correspondientes a las distintos objetos en que se han almacenado los datos de 
movimientos: movimientos profundos y movimientos someros (ambos de carácter 
zonal), canales de corrientes de derrubios (lineales) y movimientos de reducidas 
dimensiones o puntuales. La distinción entre objetos zonales, lineales y puntuales viene 
impuesta por el software que exige que las clases estén constituidas por elementos de 
una sola naturaleza. Además, se ha añadido la separación en clases de movimientos 
profundos y someros, con la finalidad de poder considerar movimientos de carácter 
secundario dentro de movimientos principales.  

Las tablas de atributos de cada una de las clases de movimientos de ladera 
almacenan la información definida en el apartado del modelo conceptual. Dentro de los 
atributos, en primer lugar se encuentran los geométricos, que son heredados a través del 
atributo Shape de la clase padre, añadiendo de forma automática perímetros y áreas en 
polígonos, longitud en líneas y coordenadas en puntos; además, para movimientos 
zonales se han añadido la longitud y anchura del movimiento, y calculado coeficientes 
de forma como la circuncidad (relación perímetro-área) y la relación longitud anchura, 
LA; en segundo lugar se encuentran los atributos temáticos (tipología, actividad y grado 
de desarrollo); y, finalmente, se  incluyen los identificadores que permiten conectar los 
movimientos más someros con los más profundos, mediante relaciones topológicas de 
inclusión. 

Junto a estas clases, dentro del tema movimientos de ladera se incluyen las clases 
correspondientes a fenómenos relacionados como los depósitos, escarpes, grietas, obras 
lineales, y fenómenos puntuales (sondeos, muestras, etc.). Estas clases llevan asociadas 
tablas de atributos geométricos (los heredados de Shape y otros añadidos) y temáticos 
(apertura de grietas, tipo de obra, autoría y fecha, si es conocida). Además han de 
incluirse los identificadores que permiten la relación de inclusión de estos fenómenos en 
los movimientos. 

Por su parte, en el resto de temas encontramos las siguientes clases: 

– Tema Geología: Desde la clase geología (con identificadores heredados del 
MAGNA digital) se derivan las unidades geológicas, contactos geológicos y 
fracturas. Los atributos son geométricos, temáticos (litología, edad, unidad, tipo 
de contacto o fractura) y topológico (unidad litológica adyacentes a contactos y 
fracturas). 

– Tema Hidrología: Desde la clase hidrología (atributos heredados desde el 
MTA100) se derivan las cuencas hidrográficas, embalses, red hidrográfica, 
canales y acequias, puntos acuíferos, y depósitos de agua. Los atributos son 
geométricos y temáticos (orden o jerarquía, nombre, caudal, profundidad, etc.), 
además de los identificadores que permiten establecer relaciones con otras clases. 
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– Tema Clima: Derivadas directamente desde la clase general, aparecen las clases 
estaciones meteorológicas (puntos), con atributos geométricos y temáticos 
(número y nombre de la estación, precipitaciones y temperaturas máximas, medias 
y mínimas de la serie temporal disponible), isoyetas medias y e isoyetas en 24 
horas (zonas). 

– Tema Usos del Suelo: Como está constituida por una sola clase cuelga directamente 
desde la clase general y está constituida por atributos de identificación, geométricos 
y temáticos (uso del suelo). 

– Tema Geografía Humana: Desde la clase general (atributos heredados del 
MTA100) se derivan los municipios, poblaciones, red de carreteras, caminos, 
viviendas aisladas y otras construcciones. Los atributos son de carácter 
geométrico, temático (nombre, tipo, código, matrícula, etc.) y de identificación 
para establecer relaciones topológicas. 

– Tema Referencia: Cuelga directamente desde la clase general y está constituida por 
atributos geométricos y de identificación (denominación hoja MTN50 y MTA10). 
 

Tabla 3. Relaciones entre clases establecidas en este trabajo para los movimientos profundos 

Relación Table Or. Table Des. Cardin. CPO CFO CPD CFD 
MProf-MSup Mov.Prof. Mov.Super 1 a 0..N Inv_ID InvP_ID Inv_ID  
MProf-MLin Mov.Prof. Mov.Lin. 1 a 0..N Inv_ID InvP_ID Inv_ID  
MProf-MPun Mov.Prof. Mov.Pun. 1 a 0..N Inv_ID InvP_ID Inv_ID  
MProf-EscP Mov.Prof. Esc.Polig. 1 a 0..1 Inv_ID InvP_ID Inv_ID  
MProf-EscL Mov.Prof. Esc.Lin. 1 a 0..1 Inv_ID InvP_ID Inv_ID  
MProf-Grieta Mov.Prof. Esc.Lin. 1 a 0..N Inv_ID InvP_ID Inv_ID  
MProf-Obra Mov.Prof. Obra Lin. 1 a 0..N Inv_ID InvP_ID Inv_ID  
MProf-EleP Mov.Prof. Elem.Pun. 1 a 0..N Inv_ID InvP_ID Inv_ID  
MProf-UGeo Mov.Prof. Un.Geol. 0..M a 0..N Inv_ID InvP_ID Geol_ID UGe_ID 
MProf-CGeo Mov.Prof. Con.Geol. 0..M a 0..N Inv_ID InvP_ID Geol_ID CGe_ID 
MProf-FGeo Mov.Prof. Frac.Geol. 0..M a 0..N Inv_ID InvP_ID Geol_ID FGe_ID 
MProf-RHid Mov.Prof. RedHidro 0..M a 0..N Inv_ID InvP_ID Hid_ID RHi_ID 
CHid-MProf Cuen.Hidro Mov.Prof. 1 a 0..N Hid_ID CHi_ID Inv_ID  
MProf-PAc. Mov.Prof. Pun.Acuif. 1 a 0..N Inv_ID InvP_ID Hid_ID  
MProf-Uso Mov.Prof. Uso Suelo 0..M a 0..N Inv_ID InvP_ID CoLC_ID CLC_ID 
MProf-EstM Mov.Prof. Est.Meteor. 1 a 0..N Inv_ID InvP_ID EsM_ID  
MProf-PMed Mov.Prof. Prec.Media 0..M a 0..N Inv_ID InvP_ID PMed_ID PMe_ID 
MProf-Mun Mov.Prof. Municipio 0..M a 0..N Inv_ID InvP_ID Geog_ID Mun_ID 
MProf-Pob Mov.Prof. Población 0..M a 0..N Inv_ID InvP_ID Geog_ID Pob_ID 
MProf-Com Mov.Prof. Vias comun. 0..M a 0..N Inv_ID InvP_ID Geog_ID Com_ID 
MProf-Cam Mov.Prof. Caminos 0..M a 0..N Inv_ID InvP_ID Geog_ID Cam_ID 
MProf-Viv. Mov.Prof. Viv.aisladas 1 a 0..N Inv_ID InvP_ID Geog_ID  
MProf-Cons Mov.Prof. Construc. 1 a 0..N Inv_ID InvP_ID Geog_ID  
MProf-HMTA Mov.Prof. Hoja MTA 0..M a 0..N Inv_ID InvP_ID MTA_ID MT_ID 
Table O: Tabla origen; Table D: Table Destino; Cardinalidad; CPO: campo Clave Primario de Origen; 
CFO: Clave Foránea de Origen; CPD: Clave Primaria de Destino; CFD: Clave Foránea de Destino  

 
4.2 Relaciones  

En este trabajo, centrado en los movimientos de ladera, se han establecido cuatro 
tipos de relaciones: entre clases de movimientos, entre clases de movimientos y 
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fenómenos relacionados, entre clases de movimientos e información temática y entre 
distintas clases de información temática.  

El conjunto de relaciones establecidas para la clase movimientos profundos y sus 
características se presenta en la tabla 3, siendo similares el resto de relaciones entre las 
demás clases de movimientos y los factores (aunque no todas serán posibles). En la 
figura 5 se presentan algunos ejemplos de relaciones de distinta cardinalidad formulados 
en UML. 

 
 

 
Figura 5. Ejemplos de relaciones 1 a M y N a M establecidas en este trabajo. 



DISEÑO DE UN MODELO DE DATOS ESPACIAL DE MOVIMIENTOS DE LADERA 

161 

La cardinalidad de las relaciones es una propiedad bastante importante que 
condiciona la forma en que se implementar dicha relación. Se distinguen relaciones 
entre clases del tipo uno a uno (1 a 1), uno a muchos (1 a M) y muchos a muchos (N a 
M), aunque en realidad toman formas más generales como 0..1 a 0..1, 0..1 a 0..M y 0..N 
a 0..M, ya que cada elemento de una clase puede estar relacionado con ningún elemento 
de la otra clase, con uno solo o con muchos. Las relaciones 1 a 1 o 1 a M se realizan 
simplemente con identificadores comunes incluidos en las tablas enlazadas (Clave 
Primaria de Origen y Clave Foránea de Origen en la tabla de destino), mientras que las 
relaciones N a M precisan la generación de una nueva tabla con dos atributos (Clave 
Foránea de Origen y Clave Foránea de Destino), que enlazan con las tablas originales de 
origen y destino. En este estudio los tipos de relaciones son: 

– Relaciones entre clases de movimientos: Son del tipo uno (clase de movimientos 
de orden superior) a muchas (clase de movimientos de orden inferior) o 0..1 a 
0..M. Se considera de orden superior los movimientos profundos respecto a los 
someros, o los zonales en general respecto a lineales y puntuales. De esta manera 
cada movimiento más profundo puede contener uno o varios más superficiales. 

– Relaciones entre clases de movimientos y clases de fenómenos relacionados: Son 
igualmente del tipo uno a muchos (0..1 a 0…N) de tal manera que cada 
movimiento zonal puede tener asociados uno o varios escarpes, grietas, obras, etc.  

– Relaciones entre clases de movimientos y clases de información temática: Son 
del tipo uno a muchos (0..1 a 0..M) o muchos a muchos (0..N a 0..M). Así, por 
ejemplo, dentro del primer supuesto cada movimiento puede afectar a varias 
viviendas o construcciones puntuales. Dentro del segundo, cada movimiento 
puede afectar a distintas unidades litológicas, pero dentro de cada una de ellas a 
su vez puede estar afectada por varios movimientos, o cada movimiento puede 
contener varios ríos a la vez que un río puede verse afectado por varios 
movimientos. 

– Relaciones entre clases de información temática: Adoptan cardinalidades 1 a M 
(ríos en cuencas, poblaciones en municipios, etc.). 

 
La mayor parte de estas relaciones son en realidad de carácter topológico, ya que 

las clases corresponden a objetos geométricos. Las de uno a muchos son generalmente 
de inclusión (movimientos que contienen otros movimientos u otros objetos), mientras 
que las de muchos a muchos suelen ser de intersección o inclusión parcial (movimiento 
que incluye parcialmente unidades geológicas y viceversa). 

Para este trabajo, sin embargo, no se han diseñado reglas o constricciones 
topológicas que lo hagan más consistente, ni se ha considerado la necesidad de construir 
redes geométricas, tanto para los movimientos (no ha lugar ya que la mayor parte de los 
movimientos son entidades aisladas), como para el resto de clases, donde sí hay redes 
complejas (hidrografía y redes de carreteras), pero no constituyen lo esencial del modelo.  
 
4.3 Colecciones de datos en formato raster 

Junto a los objetos de temas y clases de datos vectoriales que se han descrito hay 
mucha información que se encuentra en un modelo de datos raster, como el Modelo 
Digital del Terreno, la ortofotografía y los mosaicos raster del MTA10. Toda esta 
información se ha estructurado en catálogos raster (raster catalogs) que forman 
mosaicos (MTA10 y ortofotografías) o apilamientos de raster (MDE y derivados). 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 149-164 

162 

Esta información es importante a la hora de la explotación de la información, 
porque permiten enriquecer las bases de datos de movimientos con vistas a análisis de 
factores y modelados avanzados (como el MDT), o simplemente para ser utilizada en 
las representaciones cartográficas realizadas a partir del modelo (ortofotografías y 
MTA10). 

La forma de enriquecer las bases de datos puede realizarse de dos maneras. La 
primera de ellas es convertir los raster a clases de objetos poligonales y establecer 
relaciones de la misma manera que se ha considerado anteriormente. Así puede hacerse 
con el MDT y sus derivados, de forma razonable cuando se trabaje con información 
clasificada (por ejemplo intervalos de altitud) o filtrada (por ejemplo, intervalos de 
pendientes filtradas), pero puede tener problemas cuando se trabaje con la información 
original sin filtrar, ya que el número de polígonos puede resultar muy elevado y 
ocasionar problemas de gestión. La segunda alternativa es realizar tablas mediante 
distintas funciones del software, por ejemplo, la estadística zonal y relacionarlas 
mediante identificadores a las tablas de inventario. 

 
5. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

El modelo de datos propuesto supone no sólo una herramienta para el inventario 
de movimientos de ladera, sino también para la realización de análisis profundos de 
estos fenómenos mediante la compleja red de relaciones que se establecen entre los 
movimientos, los elementos asociados (escarpes, grietas, obras, etc.) y los factores que 
los determinan (pendientes, geología, hidrografía), los identifican (mapas, municipios) o 
a los que afectan (infraestructuras, poblaciones, etc.). En este sentido, una vez elaborado 
el modelo de datos, éste se puede emplear para diversas aplicaciones como las consultas 
para extraer información, la representación cartográfica y la generación de nueva 
información. 

Las consultas sobre el Modelo de Datos desarrollado son el objetivo más 
inmediato para el que se ha concebido este trabajo. Lo que se pretende es la obtención 
de información acerca de los movimientos de una forma rápida a la vez que exhaustiva. 
Hay varios niveles en las consultas: en un primer nivel se ofrece información sobre los 
atributos contenidos en la tabla de datos asociada directamente a las clases de 
movimientos como el número de inventario, tipología, actividad y dimensiones del 
movimiento; en un segundo nivel, se puede extraer información mediante las relaciones 
entre los movimientos de laderas y otras clases con las que existe una cardinalidad de 1 
a M como determinar los movimientos contenidos en otros, los fenómenos asociados a 
un movimiento o las viviendas afectadas por un movimiento; en un tercer nivel, la 
información procede de relaciones entre clases de cardinalidad N a M, con las que se 
puede extraer la litología, usos del suelo, cuenca, cauces o precipitación media anual a 
los que se asocia cada movimiento, así como las poblaciones, vías de comunicación, 
construcciones y edificaciones a los que afecta. 

A partir del Modelo de Datos es posible la obtención de cartografías más o menos 
complejas del inventario de movimientos de ladera y de los factores relacionados. 
Dentro de ellas, las más sencillas son las que muestran una clasificación de los 
movimientos según algunos de sus atributos como la tipología, la actividad, 
dimensiones y forma, o las correspondientes a los factores (geología, usos del suelo, red 
hidrográfica, precipitaciones, pendientes, orientaciones, curvatura, etc.) o elementos en 



DISEÑO DE UN MODELO DE DATOS ESPACIAL DE MOVIMIENTOS DE LADERA 

163 

riesgo (correspondientes a las clases poblaciones, vías de comunicación, otras 
infraestructuras, parcelas catastrales, etc.). Más complejas son los mapas de densidad de 
movimientos de ladera sobre toda la zona mediante isopletas o sobre las clases que se 
establecen en cada uno factores, como, por ejemplo, la densidad de movimientos en las 
distintas unidades litológicas. 

El objetivo último del modelo de datos propuesto es la generación de nueva 
información que en este caso consistirá en la determinación de susceptibilidad del 
terreno a los movimientos de ladera, la vulnerabilidad de elementos afectados y el 
riesgo o valoración económica de los daños. 

Para ello, será necesario el refinamiento y perfeccionamiento del modelo, 
incorporando aspectos hasta ahora no tenidos en cuenta como las reglas topológicas y 
redes geométricas (que aseguren una mayor integridad y consistencia del modelo), el 
tiempo (los movimientos de ladera son un proceso dinámico) o los metadatos (que 
informen sobre la validez, la incertidumbre o la calidad de los datos). 
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RESUMEN 
Las diferentes  formas de utilización del lenguaje cartográfico y sus variables visuales 

condicionan en gran medida la calidad de los resultados. La población y el poblamiento cuentan 
con unas peculiaridades en su distribución que las tradicionales formas de representación no 
siempre son capaces de recoger adecuadamente. El uso de coropletas y símbolos proporcionales 
está generalizado, pero ofrece algunos problemas que condicionan los resultados. El mapa de 
coropletas solamente permite descender en su capacidad de análisis hasta la escala municipal. 
Las representaciones de símbolos proporcionales con implantación puntual, que tienen 
capacidad de hacer representaciones a nivel de entidad, están afectadas por las diferencias en los 
valores que toma la variable. Como alternativa puede utilizarse la interpolación, que es un 
método sobradamente conocido y aplicado a variables físicas con continuidad espacial. La 
aplicación de esta técnica para la elaboración de resultados cartográficos puede ser una 
alternativa válida en la representación de población. En la comunicación se hace una propuesta 
metodológica de aplicación de esta técnica, utilizando como espacio de referencia la provincia 
de Albacete, que cuenta con una estructura territorial singular, en la población y el poblamiento 
están caracterizadas por las desigualdades en su distribución. 

 
Palabras clave:  

Cartografía, Interpolación, Población, Poblamiento, Albacete. 
 

ABSTRACT 
The different forms in the use of the cartographic language and their visual variables have 

great influence on the quality of the results in the representation of the demography. The 
population and their distribution show peculiarities in its distribution. The coropleths and 
proportional maps are frequently used but sometimes they have problems with the 
representation of results The choropleth map implies the necessity of a scale of minimum work. 
The county level, in the administrative division, does not display the population of the different 
villages under that level. The representations of proportional symbols with point locations are 
more used for these variables. They are conditioned by the own values of the variable. The 
alternative is the interpolation method. This is a method widely known and sometimes applied 
to variables with spatial continuity, generally physical. The application of this technique with 
cartographic results can be an alternative to the representation of population. In the paper there 
is a cartographic methodological proposal of application, using the province of Albacete as 
reference. This territory counts on a singular territorial structure, for the inequalities in its 
population and its distribution. 
 
Keywords:  

Cartography, Interpolation, Population and their distribution, Albacete. 
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La Geografía es una ciencia que se apoya en la imagen para trasmitir elementos y 
contenidos referidos a un espacio. La Cartografía es una herramienta de representación 
y análisis utilizada frecuentemente en cualquiera de las vertientes o corrientes 
geográficas (Guimet, J., 1992: 11). Uno de los principales éxitos de la cartografía radica 
en el empleo del lenguaje monosémico del mapa, en el que cada signo tiene un único 
significado en la leyenda. Además de esta estructura monosémica, los recursos con los 
que cuenta son cada vez más numerosos gracias a las nuevas tecnologías de la 
información. Uno de los ámbitos en los que se ha generalizado su empleo es en el 
análisis espacial de la población, ya que su presentación y comprensión resulta 
necesaria para entender muchos fenómenos territoriales (Moreira, 1998: 19). 

En estas páginas se hace una revisión de las tradicionales formas de 
representación territorial de la población y el poblamiento, partiendo de una doble 
perspectiva: la componente temática de la variable (la cantidad de población) y su 
componente espacial (la distribución del poblamiento) (Bosque, J., 1992:177), ya que la 
concentración o dispersión de los asentamientos condiciona la estructura territorial 
(Lara, J.J., 2004:457). 

La herramienta utilizada en el desarrollo del trabajo ha sido un SIG. Los Sistemas 
de Información Geográfica han posibilitado todo un nuevo desarrollo metodológico que 
ha abierto oportunidades de trabajo y de acercamiento a los problemas espaciales y 
territoriales (Chuvieco, E. et Al., 2005: 38). Se están convirtiendo además en un vínculo 
metodológico entre la Geografía y la Ordenación del Territorio en lo que se refiere a 
análisis, gestión y toma de decisiones territoriales (Santos Preciado, J.M., 2003). Hasta 
hace algunos años ciertas formas de representación cartográfica llevaban aparejadas 
complejos cálculos y dificultades que desestimaban en muchos casos su utilización. La 
generalización de los SIGs ofrece nuevas posibilidades de análisis y representación, que 
ayudan a salvar las problemáticas tradicionales, y los convierte en insustituibles. 

Una de las cuestiones recurrentes está asociada al hecho de que el planteamiento 
cartográfico lleva implícito una carga de reflexión geográfica, necesaria entre otras 
razones porque no se debe caer en el uso indiscriminado de las técnicas de análisis y de 
herramientas disponibles en los “softwares” comercializados. La interpolación de los 
datos a partir de un mapa de puntos y la obtención de una variable continua convertida 
en isolíneas no es novedosa. Su uso está extendido sobre todo en la representación de 
variables físicas, debido a la continuidad espacial de dichos fenómenos (Canto, C. de, 
1998: 354; Slocum, T.A. et Al., 2005: 281), en la generación de modelos digitales del 
terrero o en la distribución de contaminantes en la atmósfera, entre otros ejemplos 
representativos. 

En este caso se hace una reflexión sobre las posibilidades de uso que tiene el 
método de interpolación y su aplicación a la representación de la población en el 
territorio. El principal objetivo de la interpolación es obtener valores allí donde no se 
tienen o se desconocen. La utilización de la interpolación para cartografiar la 
distribución de la población es una alternativa a los tradicionales métodos, ya que 
permite realizar una gradación espacial de los valores, que no necesita de este método 
para su obtención, de ahí que tradicionalmente no se haya empleado. Su aplicación 
supone una alternativa a los resultados cartográficos que no modifican los datos de 
partida. Se ha realizado el ensayo a partir de algunas variables de tipo demográfico, 
comprobando su utilidad mediante validación subjetiva a partir de  la claridad y 
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legibilidad de los resultado cartográficos. El objeto de estudio al que se ha aplicado la 
propuesta metodológica es la provincia de Albacete. Este territorio cuenta con algunas 
peculiaridades demográficas que lo hacen especialmente idóneo para su aplicación, ya 
que la distribución de su población es desequilibrada. Además sus municipios son 
heterogéneos en extensión y población, y se caracterizan por una desigual cantidad y 
distribución de las entidades a escala municipal. La provincia de Albacete cuenta con 87 
municipios y más de 300 entidades. En este caso se han empleado 292 entidades1. Una 
parte considerable de la población provincial se concentra en cuatro ciudades (Albacete, 
Hellín, Almansa y Villarrobledo), que en conjunto agrupan al 62% de los efectivos 
demográficos provinciales, y que aparecen profundamente condicionadas por el peso 
demográfico de la capital, que reúne al 41 % de la población (156.466 hb en 2004). 

Desde el punto de vista de la organización territorial la ciudad de Albacete, la más 
populosa, se encuentra en el centro de un triángulo cuyos tres vértices lo forman los 
núcleos urbanos de Hellín, Almansa y Villarrobledo. Estos tres vértices se unen a la 
capital siguiendo el trazado, casi rectilíneo, del ferrocarril diseñado en la segunda mitad 
del siglo XIX que conecta Madrid con el arco levantino (Murcia, Alicante y Valencia), 
y que corre en paralelo a la red nacional de carreteras. El diseño de los ejes de 
comunicación marca una acusada diferenciación demográfica, dejando grandes vacíos 
en las zonas suroccidental  (Sierras de Alcaraz y del Segura) y nororiental (Manchuela). 
Estos sectores se han visto afectados a lo largo del siglo XX por acentuados procesos 
emigratorios, todavía no concluidos, y que han desprovisto de parte importante de 
activos demográficos a estos sectores, de tradición económica agropecuaria. Junto a la 
problemática de la despoblación está el de la dispersión demográfica en las comarcas 
serranas de Alcaraz y Segura (Panadero, M.  2003:119). En el cuadrante Suroccidental 
montañoso es característico el hábitat disperso con numerosas entidades de población.  

Esta singular estructura demográfica, con acusados desequilibrios territoriales, y 
las problemáticas y carencias de los tradicionales sistemas de representación 
cartográfica para expresar esta realidad, nos han empujado a indagar sobre las 
posibilidades de aplicación metodológica de la interpolación. Se ha utilizado como 
información de base la estadística oficial recogida por el INE.  
 
1.- Los sistemas tradicionales de cartografía de la población. 
1.1.- Los mapas de coropletas. 

Una de las técnicas más utilizadas tradicionalmente es el de las coropletas, 
basadas en la representación de los datos a partir de los límites administrativos, que son 
un producto social,  diferenciando sus valores mediante la gradación de colores (Figura 
1). Se trata de asignar un valor a toda la superficie de la división administrativa. 

 Esta técnica tiene como principal inconveniente el hecho de que algunas 
variables, en ocasiones, producen el efecto óptico de incrementar o reducir su presencia 
en función del tamaño de la unidad administrativa. Es un fenómeno conocido y aceptado 
en este tipo de mapas, pero no por ello desmerece lo significativo de muchas de sus 
representaciones (Reques, P. y Rodríguez, V., 1998: 17; Reques, P., 2000). Está aceptado 
también que la variación en los límites y la alteración de la unidad espacial analizable 
puede hacer cambiar el resultado (Bosque, J., 1992: 40; Moreno, A. y Prieto, M.E., 2003). 

                                                 
1 Se ha optado por eliminar el poblamiento disperso y aquellos núcleos que no superan las 

cincuenta viviendas en continuo. 
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Figura 1: Mapa de coropletas. Distribución de la población por municipios en la provincia 

de Albacete (2003).  
 

Otro de los problemas que plantea su uso está asociado a la heterogeneidad en el 
nivel de detalle de la información, tanto estadística como cartográfica. Esto es así 
porque frecuentemente los municipios con una gran cantidad de población cuentan con 
información cartográfica a pequeña escala (barrios, distritos, secciones censales,…). En 
una situación bien diferente se encuentran otras realidades administrativas menos 
afortunadas, ya que en zonas poco pobladas habitualmente es atípico encontrar mapas 
por debajo del municipio, excepción hecha de algunos trabajos puntuales. Las formas de 
representación del lenguaje cartográfico están condicionadas por tanto a la 
desagregación de la información. Tampoco las fuentes estadísticas de las que se nutren 
los análisis demográficos consiguen siempre los niveles de detalle deseables. La única 
fuente de datos demográficos en zonas rurales con un nivel de desagregación inferior a 
municipio es el Nomenclátor, que facilita datos sobre la entidad de población. Pero ésta 
carece de demarcación territorial, lo que dificulta la espacialización de los resultados 
(García, A. y Sánchez, D., 2001: 96).  
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En ocasiones el análisis del poblamiento requiere del estudio a nivel de los 
asentamientos, especialmente para zonas con hábitat disperso. Ante esta problemática, 
el uso las coropletas suele verse restringido a la escala de municipio como nivel 
máximo de desagregación, ya que pueden llegar a representar la población agrupada 
pero pierden toda posibilidad de emplear datos a nivel inferior al de municipio.  

 
1.2.- Los mapas de símbolos proporcionales. 

La forma de representación más utilizada para la distribución de la población en 
valores absolutos es el mapa de símbolos proporcionales (Figura 2). Se fundamenta en 
la variable visual tamaño, menos intuitiva que el color pero más representativa para 
variables cuantitativas y para la representación de valores absolutos. Esta modalidad 
permite una mayor correspondencia con la realidad dada su implantación puntual, y se 
ajusta al caso de las entidades de población, sin depender de los condicionantes que 
imponen los límites administrativos. 

 

 
Figura 2: Mapa de símbolos proporcionales. Distribución de la población por entidades en 

la provincia de Albacete (2003) 
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Para aquellos ámbitos en los que predomina el hábitat concentrado, la importancia 
de usar esta forma de representación como alternativa a las coropletas es mínima, ya 
que la relación entre municipio y entidad de población es unívoca (uno a uno). Pero el 
área de estudio seleccionada se caracteriza por recoger ambos tipos de situaciones 
(poblamiento disperso y concentrado), lo que condiciona el tipo de representación, ya 
que se debe evitar la pérdida de información por agregación de los datos en la cabecera 
municipal. 

Algunos ámbitos de la población de Albacete se caracterizan por la escasez de 
población y la presencia de un hábitat difuso. La parte nororiental, conocida como la 
Manchuela, y la zona suroccidental de la provincia, las sierras de Alcaraz y del Segura, 
tiene poca población y una gran cantidad de entidades de población (Tabla 1). 

Tabla 1 

Nombre de las 
comarcas

Número  de 
municipios

% de 
municipios

Número de 
Entidades

% de 
entidades

Población 
Padrón 
2004

%  de 
población

Densidad 
de 

población

Albacete 1 1,15 18 6,16 156.466 41,24 137,17

Campos de Hellín 5 5,75 23 7,88 42.304 11,15 32,01

Mancha Júcar-Centro 9 10,34 12 4,11 52.912 13,94 26,93

Monte Ibérico -
Corredor de Almansa

12 13,79 28 9,59 50.794 13,39 18,55

Manchuela 24 27,59 41 14,04 30.127 7,94 17,54
Sierra de Alcaraz y 
Campo de Montiel

26 29,89 85 29,11 28.890 7,61 7,65

Sierra del Segura 10 11,49 85 29,11 17.955 4,73 7,98
Total de la provincia 87 100 292 100 379.448 100 25,45

Fuente: INE,2005. Elaboración propia 
 

El mayor inconveniente que presenta la utilización de esta técnica cartográfica 
radica en las características de la variable a representar, ya que cuando la diferencia entre 
el valor máximo y mínimo es muy grande genera un fuerte desequilibrio visual. El uso de 
formas geométricas (círculos) mantiene la proporcionalidad entre el valor de la variable y 
el radio del círculo, lo que determina que las entidades con muy poca población sean casi 
imperceptibles frente a las ciudades más populosas, donde resultan círculos grandes, 
como en el caso de la ciudad de Albacete, que cubre buena parte de la provincia. 

Se puede solventar parcialmente el problema de la proporcionalidad convirtiendo la 
variable en discreta mediante la creación de intervalos. Pero la definición de intervalos y 
límites de representación en grupos de igual valor no está exento de inconvenientes, ya 
que al agrupar la variable continua en categórica se rompe la proporcionalidad, y pierde 
riqueza informativa, que se compensa con la ganancia en legibilidad del mapa.  

 
2.- El método de la interpolación. 

Como alternativa a los problemas generados por los métodos anteriores se ha 
recurrido a la interpolación. La definición de umbrales de representación, muy frecuente 
en las coropletas, sirve para la definición de isolíneas, o líneas imaginarias, en las que la 
variable toma un valor continuo, marcado de forma subjetiva por el autor del mapa, que 
suele definir los umbrales a partir de los puntos más significativos. Este hecho lejos de 
ser una pérdida de calidad cartográfica se ha convertido en un gran aliado a la hora de 
trasmitir la información.  
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Tras estudiar la distribución de la variable y su histograma, se han marcado para 
la provincia de Albacete los umbrales de 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.0000 y 50.000 
habitantes, que se han empleado en todos los mapas, excepto para el de símbolos 
proporcionales, en el que se ha mantenido la representación continua de la variable. 
Para validar la adecuación de este método se han realizado diversos ensayos con varios 
algoritmos de interpolación, con la finalidad de seleccionar el que más se ajusta a la 
realidad.  

Los métodos de interpolación presentan diversas características y peculiaridades2. 
En nuestro estudio se han ensayado tres algoritmos que el programa Arcgis, en su módulo 
Spatial Analyst, incluye: IDW3, Spline y Kriging. Estos algoritmos ya han sido ensayados 
para estudios de modelos digitales, climatología o relieve (Solis, Z. y Flores J.G.; Asato, 
C.G , et AL., 2003; Luna, M.Y et AL., 2003). El objetivo fundamental de su empleo no 
es, en nuestro caso, el de obtener valores donde no los hay, sino generar una 
representación lógica y aproximada de la distribución de la variable en el espacio, pero 
conservando el valor y la posición real de los elementos. 

 
2.1.- La interpolación a partir del método Spline. 

Es un método de interpolación inexacto, ya que altera ligeramente el valor y la 
posición de los datos, generando un resultado muy suavizado (el valor resultado de la 
interpolación en los puntos origen sobre los que se realiza la interpolación cambia tras 
aplicar el proceso). El valor que predice para los lugares donde existe el dato puede 
verse alterado, ya que no fuerza a la superficie resultado para que se ajuste de forma 
exacta a la muestra.  

En este caso los municipios cuentan con una población real, previa a la 
interpolación, y una población estimada tras la aplicación del algoritmo. En ambos 
casos los datos no son coincidentes. Este método es bueno cuando son pocos los puntos 
de partida, ya que posibilita obtener nuevos datos.  
 
2.2.- La interpolación a partir del método Krigging. 

Krigging  es un algoritmo basado en la geoestadística o “arte de modelizar datos 
espaciales” (Siabato, W. y Yudego, C., 2004: 13). Esta técnica tiene en cuenta el 
comportamiento espacial de la variable a partir de la distancia y el grado de variación 
entre los puntos (depende de la relación espacial y estadística que hay entre los puntos 
de la muestra (Moral, F.J., 2003: 113). Los valores obtenidos se consiguen por 
combinación lineal de los puntos origen con dato conocido. Como resultado quedan 
áreas mayores y más compactas alrededor a los valores máximos de la variable. 
Nuevamente el grado de ajuste con respecto a la distribución de la población es menor, 
situándose en un entorno más predictivo que real. El método del Krigging presupone 
una correlación espacial entre los datos de la variable, hecho que de antemano no es 
posible con la distribución de la población. 

Son varios los autores que comentan que ningún método de interpolación es mejor 
que otro (Ariza, F.J., 2002: 304; Bosque, J., 1992:389). El resultado de su aplicación 

                                                 
2 Ariza, F. J. (2002:305) presenta una tabla comparativa de diferentes modelos de 

interpolación. 
3 IDW: son las siglas de las palabras inglesas Inverse Distance Weight, que se puede 

traducir como distancia inversa ponderada. 
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genera un valor estimado que depende no tanto del algoritmo como del tipo de 
muestreo, calidad de los datos, número de casos, etc. Tanto Krigging como Spline 
suavizan de forma exagerada los campos y no ofrecen resultados adecuados, ya que 
pierden los valores extremos y los contrastes, que en el caso de la demografía resultan 
cruciales en el análisis.  

 
2.3.- La interpolación a partir del método de la distancia inversa (IDW). 

El método de la distancia inversa (IDW) se apoya en el concepto de continuidad 
espacial, con valores más parecidos para posiciones cercanas que se van diferenciando 
conforme se incrementa la distancia. El uso de este algoritmo ha sido empleado en la 
representación de variables con continuidad espacial, como las isocronas, los mapas de 
pendientes y orientaciones a partir de la altitud, o estimaciones de la población de 
colonias de pingüinos (Canto, C. del, 1998: 368; Siabato, W y Yudego, C., 2004:13). 

Es el menos complejo de los tres propuestos, pero es el que mejores resultados 
aporta a la vista de los resultados. Desde el punto de vista metodológico cada valor, que 
tiene una correspondencia con un punto determinado, influye sobre los demás de forma 
local y disminuye proporcionalmente su efecto con la distancia. Al ser un método 
exacto y ajustarse en su localización a los datos, en ocasiones genera en el mapa 
círculos concéntricos, denominados “bulleyes” (ojos de toro), que gradúan los cambios 
bruscos en los valores. Los resultados obtenidos son bastante elocuentes para la 
distribución de la población (Mapa 3 y 4). Este hecho se aprecia dentro de la provincia 
de Albacete en el entorno de las ciudades más populosas (Albacete, Hellín, Almansa o 
Villarrobledo), que en algunos casos cuentan con una población significativa en sus 
respectivas periferias urbanas, pero que presentan de forma gradual la transición hasta 
otras comarcas en las que destacan los vacíos demográficos. 

Una vez seleccionado el método se han realizado ensayos con las diferentes 
opciones que ofrece el programa con el fin de precisar el resultado. Se ha aplicado el 
método utilizando dos unidades administrativas diferentes (municipios y entidades 
menores), y se ha optado por mantener la opción del radio variable4, que se resuelve en 
función de la distribución de los puntos a interpolar.  

Se han usado ecuaciones de segundo grado para el algoritmo. Al aumentar el 
grado del polinomio se va forzando la superficie y las isolíneas se vuelven menos 
suavizadas. Este exponente es el que afecta a la distancia euclidiana entre el valor de la 
muestra y el punto a calcular (Bosque, J., 1992: 378). Un valor de exponente más bajo 
hace que el algoritmo tenga más influencia en puntos lejanos, lo que suaviza el 
resultado, frente a un exponente grande que pone énfasis en los puntos cercanos. El 
número de puntos considerados en la interpolación han sido doce La definición de este 
número implica el hecho de ser un método local  que toma en cuenta sólo los puntos 
más cercanos y no el conjunto de la muestra. Tras la realización de diversos ensayos, se 
ha descubierto que las diferencias resultantes han sido mínimas y al final se ha optado 
por mantener los parámetros que el programa implementa por defecto. 

Como resultado de las pruebas realizadas se ha elegido la interpolación ponderada 
a partir de la distancia. Se trata de un método de interpolación exacto, que no cambia el 
rango de los valores ni sus unidades en el punto de la muestra. Esto hace que su 

                                                 
4 El radio hace referencia a la distancia para la que el método toma valores para calcular el 

resultado. Se han realizado ensayos con radio fijo -valor 500 y 2000 m.- que han dejado resultados 
similares, especialmente en el primero de los casos. 
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representación y su posterior interpretación sean más precisas, fáciles y comparables 
que los tradicionales mapas de coropletas. 

 
3.- La distribución de la población en la provincia de Albacete a partir del método 
de la interpolación.  

Los resultados obtenidos de la aplicación de este método permiten identificar 
algunos caracteres de la distribución demográfica en la provincia de Albacete. Se 
aprecia, en primer lugar, como las líneas generadas por la interpolación aplicada sobre 
datos municipales no se corresponden con los límites administrativos, lo que confirma 
la idea de que no hay relación entre distribución de la población y delimitación 
administrativa. Se aprecian también contrastes entre territorios con caracteres y 
singularidades diferentes, unos con contingentes demográficos importantes que en 
ocasiones presentan una cierta continuidad territorial (Hellín-Tobarra; Almansa-
Caudete; Albacete-La Roda), y otros definidos por la debilidad demográfica (Balsa de 
Ves, Villa de Ves; Villaverde de Guadalimar, Cotillas; Robledo, Masegoso, Paterna del 
Madera, Casas de Lázaro, Peñascosa). 
 

 
Figura 3: Mapa de isopletas. Distribución de la población por municipios en la provincia 

de Albacete (2003). 
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En las sierras de Segura y Alcaraz, afectadas por recurrentes procesos 

emigratorios, se aprecian los escasos efectivos demográficos, y la dispersión 
característica del poblamiento. Como áreas críticas se pueden identificar buena parte de 
los ámbitos Noreste y Suroeste de la provincia. El método de interpolación genera, 
como se ha apuntado, el efecto “bulleyes”, que ayuda a discriminar casos singulares en 
la distribución espacial del fenómeno (un ejemplo aparece en el municipio de La 
Herrera, al este de la capital provincial). 

 
Figura 4: Mapa de isopletas.  Distribución de la población por entidades en la provincia de 

Albacete (2003). 
 
En la aplicación de la interpolación a partir de los datos de las entidades de 

población (mapa 4) el grado de desagregación es mucho mayor. Este hecho hace que la 
distribución demográfica se ajuste más al modelo de poblamiento, sobre todo en las 
sierras meridionales o el valle del Júcar, donde aumenta significativamente el número 
de entidades por municipio. Por el contrario en aquellas zonas donde el poblamiento es 
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concentrado, los municipios manchegos, se mantienen unos resultados parecidos a la 
aplicación a escala municipal. 

Una de las consecuencias negativas se deriva del hecho de que se produce un 
efecto óptico engañoso, generado por la presencia de una considerable nube de puntos 
en los sectores serranos con predominio de poblamiento disperso. Esta ilusión visual 
amortigua la importancia demográfica de la capital provincial o de Hellín, ya que el 
modelo de interpolación mantiene el valor en los puntos de la muestra. La solución a 
este problema pasa por cambiar los valores de la representación para caracterizar mejor 
la variable. Una solución posible es elegir otro corte por encima de las 100.000 personas 
con el fin de individualizar el peso de la capital provincial a través de otra gama de 
colores que supla la falta de superficie en la representación. Este fenómeno se reproduce 
de igual forma en las entidades menos pobladas, entre las que aparecen los núcleos de 
Yeste, Elche de la Sierra o Alcaraz, que se convierten en oasis demográficos. 

La zona crítica, desde el punto de los efectivos demogáficos, se situaba en el 
mapa de coropletas en los municipios de Casas de Lázaro, Masegoso, Peñascosa, 
Robledo y Viveros. En la primera interpolación la mancha se desplazaba hacia el sur, 
dejando de forma testimonial el municipio de Viveros e incorporando Paterna del 
Madera. En cambio en la interpolación realizada a nivel de entidad, el valor de la zona 
crítica aumenta. Esta mancha se prolonga en la comarca de la Sierra del Segura hasta los 
municipios de Molinicos, Bogarra y Ayna. El fenómeno de los “bulleyes” resalta 
nuevamente para los casos extremos, tanto en los valores elevados (Balazote), como en 
los más bajos (Sotuélamos-El Bonillo). Una de las ventajas de este método es que un 
mayor número de datos repartidos por el territorio permite un mayor nivel de detalle. 

 
4.-Conclusiones. 

El mapa de isolíneas debe entenderse como una variante de las coropletas que 
cartografía sobre una superficie el valor de varios puntos. Las técnicas de representación 
que utilizan superficies en lugar de puntos falsean la realidad, ya que asignan valores a 
puntos y áreas que no lo tienen. Esta situación se produce con el uso de la interpolación 
y de las coropletas, con la salvedad que en la primera se eliminan los límites 
administrativos. Ese “falseamiento” se hace con la finalidad de lograr una mejor 
comprensión espacial del fenómeno y una mayor abstracción cartográfica. 

La distribución de la población no es continua en el espacio, y no está sujeta a 
ninguna gradación, ecuación o parámetro que regule su disposición. La aplicación del 
método de interpolación permite generar resultados cartográficos y estadísticos nuevos, 
que son predictivos e irreales. Pero el proceso de abstracción que supone la generación 
de un mapa a partir de este tipo de datos puede ser válido desde el punto de vista 
cartográfico, aumentando la legibilidad y claridad de la variable representada. Los 
mapas de isolíneas son por tanto una alternativa de expresión cartográfica para la 
distribución de la población (la población se obtiene del valor que toma la variable 
representada, mientras que el poblamiento resulta del ajuste del método de interpolación 
con los puntos de la muestra).  

Las principales ventajas de esta forma de representación se pueden sintetiza en 
que permite comparar de forma cartográfica datos con distinto nivel de detalle; obvia 
los problemas generados por la división administrativa; evita el problema de la 
proporcionalidad con el tamaño de los municipios; la representación tiene claridad y 
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legibilidad cartográfica, y además tiene un elevado poder evocador; y el grado de 
abstracción no afecta a los datos originales, manteniendo la exactitud de los datos 
representados si se utiliza el método de interpolación IDW. 

Se puede apuntar por tanto que, pese a los inconvenientes que se han detectado, 
es un método válido en el análisis y representación de la población y el poblamiento en 
sectores caracterizados por la dispersión demográfica. El método ofrece también la 
posibilidad de realizar análisis multiescalares y multitemporales, ya que empleando 
fuentes de información diferentes (Padrón y Nomenclátor) se pueden realizar mapas que 
combinan isopletas o coropletas con símbolos proporcionales de implantación puntal. 
La utilización de una u otra variable visual o sistema de implantación cartográfica hace 
que la presentación y plasmación de unos mismos datos sea bien diferente. 
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RESUMEN 
La dificultad en la obtención de datos de caudal en cuencas sin estación de aforo obliga al 

uso de métodos de cálculo mediante procedimientos indirectos, basados en las características de 
la cuenca y de la red de drenaje. En el presente artículo se aplican los métodos de hidrograma 
unitario del SCS y de Témez ajustados a una función gamma, empleando como área de estudio 
una cuenca fluvio-torrencial de régimen mediterráneo semiárido afectada por proyectos de co-
rrección hidrológica: la cuenca de la rambla del Cárcavo (Murcia). A partir de las características 
ambientales de la cuenca y de los registros de precipitación de una estación del SAIH, ubicada 
en la cabecera de la cuenca, y estaciones próximas, se han generado hidrogramas de respuesta 
para tiempos de retorno (Tr) de 25, 50 y 100 años. Para ello se utilizan las precipitaciones 
máximas diarias de estaciones meteorológicas próximas y el método Log Pearson III, conside-
rado uno de los más apropiados para medios semiáridos. A continuación, se aplica un método 
“flow routing” (método convexo) para considerar la influencia de los diques, mediante la dismi-
nución de la pendiente, en el cálculo del caudal pico. La topografía de secciones transversales 
del cauce consecutivas, el análisis granulométrico del lecho y la estimación de la rugosidad del 
cauce permiten transformar, mediante el programa HEC-RAS, los valores de caudal punta en 
alturas máximas de lámina de agua. Una vez obtenidos los valores de radio hidráulico prome-
diados para cada sección y tiempo de retorno, aguas abajo de varios diques transversales, se 
calculan las correspondientes tasas de carga tractiva potencial mediante las ecuaciones teóricas 
de Duboys, Meyer-Peter y Einstein-Brown. Los resultados permitirán mostrar el grado de in-
fluencia actual de los diques en la capacidad de transporte de fondo durante episodios torrencia-
les de magnitud comparable a avenidas de Tr ≤ 100 años. 

 

Palabras clave 
Hidrograma unitario, “flow routing”, Rambla del Cárcavo, Log Pearson III, HEC-RAS, 

carga de fondo. 
 
 

ABSTRACT 
The difficulty in the obtaining of flow information in catchments without gaging station 

forces to the use of indirect calculation methods, based on the catchment characteristics and 
stream network. The methods of SCS and Temez unit hidrograph adjusted to a function gamma 
are applied to a fluvio-torrential catchment of Mediterranean semiarid regime affected by hydro-
logical-forestal restoration projects: catchment of the Cárcavo “rambla” (Murcia). From envi-
ronmental catchment conditions and rainfall records of a headwater SAIH station and close 
stations, unit hydrographs have been generated for statistical return period of 25, 50 and 100 
years. Maximum daily rainfalls of near meteorological stations and the Log Pearson III method 
are used in this semiarid catchment. After, a flow routing model (convex method) is applied to 
evaluate the check dam influence on the peak discharge, according to the slope decrease. The 
topography of consecutive channel cross-sections, the bed granulometric analysis and roughness 
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estimation allow to transform, using the HEC-RAS program, the values of peak discharge into 
maximum hydraulic depth. Once obtained the values corresponding to the average hydraulic 
radius for each cross-section and return period, downstream from several check dams, respec-
tive potential bedload transport rates are calculated by means of theoretical equations (Duboys, 
Meyer-Peter and Einstein-Brown). Results will allow to explain the present check dam effects 
on the bedload capacity during critical torrential events comparable to floods with return period 
t ≤ 100 years. 
 

Key words 
Unit hydrograph, flow routing, Cárcavo “rambla”, Log Pearson III, Hec-RAS, bedload. 
 
La restauración forestal y la corrección hidrológica son las medidas más común-

mente adoptadas para luchar contra la erosión y la pérdida de suelo en los medios áridos 
y semiáridos de la vertiente mediterránea. A pesar de la polémica todavía vigente sobre 
la conveniencia de acometer uno u otro tipo de actuación, la combinación de ambos 
debidamente planteada se ofrece como la mejor solución posible en unión con medidas 
no estructurales de prevención y control de los procesos erosivos. Un buen ejemplo de 
los efectos inherentes a dichas actuaciones en las cuencas del Sureste peninsular lo 
constituye la variación del transporte de fondo en sus cauces torrenciales. En el presente 
estudio se toma como área piloto la cuenca de la rambla del Cárcavo. Mediante el pro-
yecto de restauración hidrológico-forestal de esta cuenca (figura 1) llevado a cabo por la 
D.G. de Montes, Caza y Pesca del Ministerio de Agricultura en los años setenta se re-
poblaron 1.342 ha, que sumadas a las 648 ha ya existentes, significaron una repoblación 
total próxima a 2.000 ha. Entre las obras de corrección figura un sistema de 40 diques 
de retención de sedimentos, construidos en la misma época, salvo cuatro que tienen una 
edad más reciente (1996) y aún no han sido colmatados. 

La disminución del caudal de avenida y el control de la erosión, debidas al cambio 
en los usos del suelo y a la reducción de la pendiente del cauce por efecto de la correc-
ción hidrológica, provocan un importante ajuste geomorfológico del lecho, y con ello 
una sensible disminución en su capacidad de transporte de fondo. Ésta depende del gra-
do de suavización de la pendiente longitudinal del talweg y de los cambios texturales 
del lecho aguas arriba y abajo de los diques. El objetivo último de este trabajo es la es-
timación de la carga máxima de fondo en los tramos rectificados que ofrecen mayor 
garantía como tramos de referencia. La imposibilidad de contar con aforos de caudal y 
medidores de sedimentos hace que todo el proceso de estimación de la carga sólida y 
líquida se base en la modelización hidrológica e hidráulica de las avenidas (métodos de 
conversión lluvia-escorrentía, geometría hidráulica, ecuaciones empíricas de transpor-
te...) utilizando como datos de partida las variaciones ambientales de la cuenca y sus 
cauces, y los valores de precipitación máxima diaria y horaria. 

 
 

1. LA CUENCA DEL CÁRCAVO: SITUACIÓN Y CONDICIONES AMBIENTALES 
La cuenca del Cárcavo (34,88 km2) se sitúa en el cuadrante noroccidental de la 

provincia de Murcia (625000-634000 W-E; 4233000-4222000 N-S), dentro del término 
municipal de Cieza. Toda su extensión participa de unas condiciones climáticas áridas, 
que se acusan especialmente en el fondo de la rambla y las vertientes de solana. La pre-
cipitación media anual es de 279 mm, mientras que la evapotranspiración potencial su-
pera los 840 mm (datos registrados en la vecina estación del embalse Alfonso XIII). El 
régimen de la precipitación es extraordinariamente irregular a lo largo del año, de modo 
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que prolongados períodos de sequía como el de 2005 (más de 9 meses secos) contrastan 
con lluvias torrenciales de más de 100 mm en unas pocas horas o incluso en varias de-
cenas de minuto, concentradas en otoño y finales de verano. Estos aguaceros producen 
valores de erosividad pluvial de 2.050 a 2.350 J·m2 (Conesa García y Álvarez Rogel, 
2002) y fuertes avenidas “relámpago” que originan importantes tasas de erosión del suelo. 

La cuenca del Cárcavo es básicamente una depresión de margas rodeada por cres-
tones calizos al norte, este y oeste, y afloramientos yesíferos locales en el sur. La rambla 
del Cárcavo drena al embalse de su mismo nombre, desde donde conecta directamente 
con el río Segura, el principal sistema fluvial del Sureste peninsular. La gran diferencia 
de nivel de base entre el río Segura y la cuenca del Cárcavo representa un papel impor-
tante en el desarrollo de los procesos erosivos de dicha cuenca. 

El área se localiza en un ámbito geológico complejo, dentro del dominio externo 
de las Cordilleras Béticas. La parte central de la cuenca está formada por margas mio-
cenas, especialmente ricas en arenas y yesos. Alrededor se extienden superficies de gla-
cis y depósitos coluviales de piedemonte, pliocuaternarios y cuaternarios, que enlazan 
con frentes montañosos calizos y dolomíticos de edad Jurásica. En la base de las sierras, 
sobre todo en suroccidentales, afloran materiales yesíferos del Trías.  

 
Figura 1. Panorámica general de la cuenca de la rambla del Cárcavo. Al fondo los cresto-

nes calizos del flanco norte y en el centro la depresión margosa abarrancada. 
Foto: Carmelo Conesa 

 
Las características geológicas y climáticas configuran un relieve profundamente 

disectado por la erosión lineal. Sobre la depresión interior margosa y las superficies de 
glacis (de erosión y acumulación) se ha instalado una densa red de drenaje de cauces 
efímeros (ramblas y barrancos) cuyo encajamiento es particularmente activo en la actua-
lidad. Esta depresión está flanqueada por relieves montañosos de escasa o media altitud, 
orientados en su mayoría en dirección suroeste-noroeste. 

 

Murcia 

Cárcavo 
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2. METODOLOGÍA 
2.1 Selección de estaciones meteorológicas 

Para el análisis climático se han empleado los registros termo-pluviométricos de 
11 estaciones del INM próximas a la cuenca del Cárcavo (figura 2), usando como perío-
do de análisis la serie comprendida entre 1975 y 2005. 

 
1: Embalse del Argos; 2: Calasparra; 3: Embalse de Alfonso XIII; 4: Los Almadenes; 5: Cieza; 6: Sierra 
del Oro; 7: Abarán; 8: Blanca; 9: Ricote; 10: Embalse de la Cierva; 11: Hoya del Campo; 12: Estación de 
Ulea; 13: La Carrichosa; 14: Finca Rotas; 15: El Chaparral; 16: Venta Ulea; 17: La Torrecica; 18: Cañada 

del Judío; 19: Aljunzarejo; 20: Yéchar; 21: Mula; 22: Las Caras. 
 

Figura 2. Distribución espacial de las estaciones meteorológicas empleadas en el análisis 
pluviométrico de la cuenca de la Rambla del Cárcavo. 

Elaboración propia 
 
En relación con las precipitaciones máximas diarias, utilizadas en el cálculo de los 

períodos de retorno, existen ciertas lagunas de información debido a la diferente puesta 
en servicio de las estaciones meteorológicas y eso ha hecho necesario completar las 
series mediante correlaciones entre las estaciones más próximas. Así, se han obtenido 
series de 65 años (desde 1940) para 5 estaciones, cuyo análisis probabilístico produce 
unos resultados más realistas que los deducidos a partir de los datos del Ministerio de 
Fomento (1999). 

En las zonas con menor densidad de estaciones se han obtenido valores por el mé-
todo de interpolación de las medias ponderadas. Este método se basa en la estimación 
de la variable Z (precipitación en este caso) en el punto j, a partir de los valores medidos 
de Z en un conjunto C de puntos de muestreo (estaciones) que cumplen una serie de 
condiciones: 
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donde 
∑
∈Ci significa la suma para todos los puntos i que pertenecen al conjunto C; 

dij es la distancia entre el punto i y el punto j; n es un exponente que suele asumir valo-
res enteros (2 en el estudio climático realizado). 

Para el análisis estadístico de las series de precipitación máxima diaria se ha utili-
zado, junto con los métodos de Gumbel I y Log Pearson III, una ley de distribución de 
dos parámetros, SQRT-ETmax [SQRT-Exponential Type Distribution of Maximum (fi-
gura 3)]. Los parámetros se han estimado usando el método de máxima verosimilitud 
(ML). Para periodos de retorno altos este método proporciona resultados más realistas y 
conservadores que otras leyes de distribución de dos parámetros como Gumbel (Ferrer, 
2000). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

   

 

 

 

 
 
Figura 3. Probabilidad de excedencia y tiempo de retorno de las precipitaciones máximas 

diarias estimados por los métodos de Gumbel I, Log Pearson III y SQRT ET max.  
Estación de Cieza. 
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2 0,5 0,5 40,9 41,8 40,4 
5 0,2 0,8 59,7 59,7 57,2 
10 0,1 0,9 72,7 71,6 69,6 
25 0,04 0,96 89,7 86,6 87,0 
50 0,02 0,98 102,7 97,7 100,9 
100 0,01 0,99 116,1 108,7 115,7 
200 0,005 0,995 129,8 119,7 131,4 
500 0,002 0,998 148,6 134,2 153,5 
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De acuerdo con los resultados obtenidos por dichos métodos para el conjunto de 
la cuenca la precipitación máxima diaria predecible para un período de retorno de 25 
años, los mismos que como promedio tardan los diques del Cárcavo en quedar colmata-
dos, varía entre 85 y 100 mm. Para tiempos de retorno de 100 años la cuenca se halla 
afectada por las isoprecipitaciones máximas diarias de 105 a 135 mm y para Tr de 500 
años (probabilidad de excedencia = 0,002) queda englobada por las isolíneas de 135 a 
175 mm. 
 
2.2 Generación de hidrogramas 

Para la estimación de los caudales de avenida se ha utilizado el modelo paramétri-
co lluvia–escorrentía del hidrograma unitario y el método de convolución para la gene-
ración de los caudales de avenida a partir de dicho hidrograma. El hidrograma unitario 
(HU) está basado en las características geomorfológicas de la cuenca tales como el área 
de aportación, longitud del cauce y pendiente media del mismo. Su utilización ha sido 
muy extensa en hidrología, sobre todo en cuencas carentes de instrumentos de aforo. En 
España, el CEDEX ha incluido métodos hidrológicos de este tipo en el módulo SIPROP 
(Simulación, Previsión y Operación) desarrollado como una de las aplicaciones perifé-
ricas del módulo central EDIMACHI-CENP, con el fin de realizar simulaciones y previ-
siones hidrológicas (Aldana Valverde, 1998, 2004).  

El tipo de hidrograma adoptado es el HU Triangular de Témez, y se aplica en el 
caso de precipitaciones máximas diarias con diferente tiempo de retorno. El hidrograma 
de tormenta en las cuencas de estudio se obtiene a partir del HU definido para cada una 
de ellas, previa aplicación de un método de convolución discreta. Siendo P el hietogra-
ma neto de la tormenta (descontadas las abstracciones), expresado en forma de M valo-
res de precipitación en intervalos regulares de tiempo de duración t, y U las L ordenadas 
del HU en tiempos sucesivos iguales a t, se ha estimado el número N de valores de cau-
dal Q del hidrograma para intervalos iguales de tiempo t según la sencilla fórmula 
N=M+L-1. A continuación, se determinan los términos del caudal de salida del hidro-
grama mediante la expresión: 

 1
1

+−

≤

−

∑= mn

Mn

m
mn UPQ  (1) 

 
El método de convolución discreta que se utiliza en el cálculo del hidrograma a 

partir del HU de estas cuencas requiere que la duración de la lluvia unitaria en el HU 
(td) y la duración de cada uno de los periodos del hietograma (th) sean similares, y a su 
vez resulten iguales al intervalo de cálculo de los caudales del hidrograma. Esta condi-
ción suele resolverse igualando el valor de tp con th, éste último introducido como dato. 
Pero en cuencas o subcuencas pequeñas, como las vertientes a cada dique de retención, 
el valor máximo recomendado de tp puede ser inferior a th. El programa diseñado por 
Solís (2005) resuelve este problema de modo automático, definiendo nuevos períodos 
del hietograma de tormenta para que se igualen el valor de tp de cada subcuenca y su 
tiempo de concentración, obteniendo de este modo hidrogramas más acordes con las 
características geomorfológicas de las áreas vertientes a los diques. 

Los resultados así obtenidos pueden estar algo sobredimensionados, ya que al ser 
unitario este tipo de hidrograma presupone una precipitación efectiva de x mm de espe-
sor (por lo general 1 mm) distribuida uniformemente sobre toda la cuenca y con dura-
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ción determinada (Chow et al., 1994; Ferrer, 2000; Ponce, 1989; Viessman y Lewis, 
1996). Sin embargo, adoptando un modelo “flow routing” a los hidrogramas resultantes, 
que incluya las variaciones de pendiente del cauce provocadas por los diques, puede 
estimarse también el efecto de éstos en la amortiguación de la onda de avenida y por 
tanto su incidencia hidrológica relativa.  

El programa permite introducir el valor del tiempo de concentración para estas 
subcuencas o deducirlo empíricamente a partir de algunas de sus características morfo-
métricas. En concreto, para el HU de Témez es: 

 
76,0

4/1
3,0 








=

P

L
tc  (2) 

donde tc es el tiempo de concentración (horas); L, la longitud del cauce principal (km); 
y P, la pendiente media del cauce principal (m/m). El HU Triangular de Témez es un 
hidrograma empírico en el que el tiempo de retardo (tl) y el tiempo de concentración 
están relacionados mediante la expresión: 

 
 tl = 0,35 · tc tctl ⋅= 35,0 (3) 

 
con tl y tc expresados en horas. El caudal máximo del HU para 1 mm de escorrentía 
directa se obtiene mediante la fórmula: 

 

 tb
Aqp

⋅
= 8,1  (4) 

 
siendo qp el caudal punta (m3/s), tb el tiempo base (horas) y A el área de la cuenca 
(km2), mientras que el tiempo pico (tp) ha sido estimado por: 

 
 ( ) tltrtp += 2  (5) 

 
donde tr es la duración de la lluvia unitaria y tl el tiempo de retardo, ambos expresados 
en horas. Una vez calculados qp y tp, los caudales en otros puntos del HU pueden obte-
nerse mediante una función tabulada sin representación analítica, de modo que la coor-
denada X viene dada por la relación entre el tiempo del HU y su tiempo pico, y la coor-
denada Y por la relación entre el caudal del HU y su caudal pico. 

 
2.3 Aplicación de un modelo de propagación de corriente 

Como propagación de una avenida se entiende la forma en que evoluciona su 
hidrograma a medida que discurre a lo largo de un cauce. La mayoría de modelos de 
propagación de la corriente (flow routing) son procedimientos matemáticos diseñados 
para predecir posibles cambios en la magnitud, velocidad y forma de las ondas de ave-
nida como una función del tiempo en varios puntos del cauce conforme dicha onda se 
desplaza. En el caso que nos ocupa, la instalación de diques a lo largo de ramblas y ba-
rrancos ha supuesto un importante cambio en la pendiente del lecho, y, dado que dicho 
ajuste influye de forma significativa en el caudal pico de avenida, resulta aquí totalmen-
te necesaria la aplicación de modelos de “flow routing”. Estos modelos incluyen dos 
modalidades: propagación hidrológica y propagación hidráulica. El modelo de propaga-
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ción hidrológica emplea la ecuación de continuidad con una relación analítica o asumida 
entre almacenamiento y descarga dentro de un sistema fluvial, mientras que el de pro-
pagación hidráulica utiliza a la vez las ecuaciones de continuidad y de momentos. 

 
2.4 Análisis hidráulico 

Para la obtención de alturas de agua a partir del caudal pico (rebajado tras el em-
pleo de un modelo “flow routing”) se ha empleado el programa HEC-RAS (Hydrologic 
Engineering Center – River Analysis System), ideado por el Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército de los EE.UU. (figura 4). 

Es un paquete hidráulico integrado que emplea un interfaz gráfico para la organi-
zación de ficheros, entrada y edición de datos, ejecución de programas y presentación 
de resultados. El programa contiene mejoras sobre el HEC-2, incluyendo análisis de 
corrientes subcríticas y supercríticas mixtas, rutinas para hidráulica de puentes, análisis 
de redes de drenaje y confluencias, interpolación de secciones transversales y gráficos 
de gran calidad. 

Figura 4. Ejemplo de sección transversal aguas arriba del dique C7. Rambla del Cárcavo. 
Elaboración propia 

 
A partir de un modelo digital de elevaciones obtenido por triangulación (TIN) se ge-

nera, a través de un SIG (ArcView) y la extensión HECGeoRAS31.avx, una capa vectorial 
de cauces, secciones transversales, trayectoria de la corriente y motas (si existen). La venta-
ja principal de ArcView, en este caso, estriba en su facilidad para generar las capas de in-
formación requeridas por HEC-RAS, con ayuda de imágenes georreferenciadas y del MDE. 

Tras importar estas capas de información e introducir las cotas de las secciones trans-
versales medidas en el campo –que complementan las generadas automáticamente con el 
MDE–, así como los datos de rugosidad (coeficiente “n” de Manning) y de pendiente del 
cauce, el programa permite obtener la altura representativa de las secciones elegidas.  

En todos los tramos la distancia entre cada par de secciones consecutivas es igual 
o inferior a 5 m, y, a pesar de ello, ha sido necesario a veces interpolar nuevas secciones 
entre las topografiadas en el campo. 
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2.5 Transporte de fondo 
La medición del transporte en cauces torrenciales resulta difícil debido a la pre-

sencia de corrientes túrbidas y turbulentas, de régimen extraordinariamente variado y 
ocurrencia imprevisible. La aplicación de procedimientos de muestreo representativos 
(trampas, trazadores, muestreadores) en este tipo de cauces, además alterados por causa 
de los diques de retención, es particularmente problemática, siendo aconsejable el em-
pleo de métodos de estimación teórica y empírica basados en el análisis de la resistencia 
de los materiales de fondo y de la tensión media de corte. Aquí se adoptan tres métodos 
de uso muy generalizado (Julien, 1995), con el fin de evaluar la bondad de sus resulta-
dos de acuerdo con su ajuste a los parámetros hidráulicos y geométricos de los cursos 
analizados: las ecuaciones determinísticas de Duboys y de Meyer-Peter y Müller, y el 
método probabilístico de Einstein-Brown.  

La clásica ecuación de Duboys (1879) predice las tasas de transporte de fondo 
como una función del exceso la tensión de corte que rebasa la tensión crítica de comien-
zo del movimiento: 

 

 (6) 

 
donde qbv es el volumen del material de lecho en movimiento por unidad de anchura y 
de tiempo, τo es la tensión de corte límite y ds el tamaño representativo de las partículas. 

La fórmula de “fuerza tractiva” de Meyer-Peter y Müller (1948) se basa princi-
palmente en el tamaño de la mediana de las partículas sedimentarias (d50), pudiendo 
quedar reducida a la forma simple propuesta por Chien (1956): 

 

 (7) 

cuya correspondiente expresión dimensional, en términos de L2/T, es: 

 

 (8) 

siendo G la gravedad específica, g la aceleración gravitacional, ρ la densidad de la masa 
del agua, γ el peso específico del agua, τ∗ el parámetro de Shields y τ∗c valores críticos 
del parámetro de Shields. Normalmente, se elige como ds el valor de la mediana (d50). 
Sin embargo, la corriente en avenida es muy inestable, transporta una importante carga 
de fondo y tiene una superficie libre también cambiante. El material expuesto en el le-
cho en fase de erosión transitoria es mayor que el superficial al comienzo de la avenida, 
debido al arrastre selectivo de las partículas más pequeñas (acorazamiento), y esto acon-
seja utilizar como diámetro característico del fondo el tamaño d84 del sedimento original 
(Martín Vide, 1993a). Esta versión de la ecuación ha sido ya aplicada en cauces efíme-
ros catalanes de lechos de gravas (Martín Vide, 1993b), con resultados muy ajustados a 
los volúmenes reales medidos en trampas de sedimentos (p.e. en la riera de las Arenas). 
La fórmula admite una amplia variación de los parámetros hidráulicos y granulométri-
cos (pendiente hasta un 3 %, tamaño mediano de las partículas de 0,4 a 30 mm, y calado 
hasta 1,2 m), que le hacen ser una de las fórmulas más apropiadas para evaluar el caudal 
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sólido de este tipo de cursos torrenciales, especialmente si la pendiente ha sido corregi-
da por debajo del citado umbral. 

El modelo estocástico de Einstein-Brown presupone que el transporte de sedimen-
tos es proporcional al tamaño de éstos. A través de la velocidad de caída del agua clara, 
ωo, calculada a partir de la ecuación de Rubey (1933), se obtiene una expresión volumé-
trica adimensional de la carga unitaria de sedimentos: 

 

 (9) 
 

La carga de fondo se ha medido por volumen qbv con dimensión L2/T. Las tasas de 
transporte se han calculado para 12 secciones en la rambla del Cárcavo. La mitad de 
estas secciones pertenecen a tramos situados aguas arriba de los diques (Up) y la otra 
mitad a tramos de aguas abajo (Dw). En todas las secciones se aplican un único supues-
to de nivel de agua, el correspondiente a cada situación según el periodo de retorno del 
cauce en cada tramo (RhTr). 

Como método de muestreo granulométrico se adopta el volumétrico, que consiste 
en la extracción de un cierto volumen de material subsuperficial, cuya partícula más 
grande (dmax) representa el 1 por ciento en peso de toda la muestra. 

El criterio de elección adoptado ha sido la homogeneidad del trazado fluvial y la 
ubicación del dique en tramos poco sinuosos, sin afluencias laterales y relativamente 
alejadas de sectores de laderas inestables. 

Para condiciones de corriente uniforme, con superficie de la corriente paralela al 
lecho y escasas o nulas fluctuaciones de velocidad y calado, se utiliza frecuentemente la 
ecuación  

 SRh ⋅⋅= γτ 0  (10) 

donde Rh es el radio hidráulico (cociente entre el área mojada, A, y el perímetro mojado 
del cauce), S la pendiente de la superficie del agua y γ el peso específico del fluido (γ = 
ρg), siendo ρ la densidad de la masa del agua y g la aceleración debida a la gravedad. 
Para el cálculo de la velocidad de la corriente de avenida se ha empleado la ecuación de 
Manning, considerada la ecuación de resistencia de la corriente más recurrida para cur-
sos de agua no aforados:  

 ( ) 2
1

3
21

rfRhnv ⋅=  (11) 

donde v es la velocidad media y n el coeficiente de rugosidad de Manning.  

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Tras la obtención de caudales en los puntos seleccionados (figura 5) se ha aplica-

do un modelo “flow routing” para estimar la atenuación del caudal pico debida a la re-
ducción de la pendiente impuesta por los diques en los tramos de referencia (figura 6). 
La tabla 1 resume los datos de entrada y salida para tres de los diques del área de estu-
dio. El caudal del dique C12 se ha utilizado como entrada del modelo convexo en los 
diques situados aguas abajo (C10, C8 y C7). Este valor inicial se ha obtenido mediante 
el método HU de Témez, y el dique en cuestión se encuentra ubicado al comienzo del 
tramo medio de la rambla. Conforme aumenta la distancia desde el dique inicial (figura 
6), disminuye el caudal pico en torno a los diques situados aguas abajo, alargándose el 
tiempo base y retrasándose el tiempo al pico. Ello está directamente relacionado con el 

( )
( ) ( )

1

3

2

3

2

0 1

36

1

36

3

2
1*

−



























−+==
−−

−
ss

s
s dgdg

dg
d GG

Gbv
bv

bv q
q

q
νν

ω



MODELIZACIÓN HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA APLICADA A LA ESTIMACIÓN DE LA CARGA DE FONDO EN CAUCES 
TORRENCIALES CORREGIDOS (RÁMBLA DEL CÁRCAVO, MURCIA) 

189 

aumento de la capacidad de laminación del cauce corregido tras la reducción progresiva 
de la pendiente conforme se acumula el efecto de relleno de los diques aguas abajo. 

Con los caudales propagados a lo largo de los tramos de referencia se ha generado 
mediante HEC-RAS una avenida para distintos periodos de retorno (25, 50 y 100 años) 
sobre el esquema fluvial diseñado en ArcView (extensión HecGeoras). El modelo per-
mite estimar una serie de alturas de agua, a partir de las que se obtiene el radio hidráuli-
co medio necesario para aplicar las ecuaciones de transporte de fondo. Se han evitado, 
en la medida de lo posible, los tramos excesivamente curvos y las afluencias de barran-
cos laterales con el fin de emplear valores de radio hidráulico representativos de las sec-
ciones de influencia de cada dique, tanto aguas arriba como abajo. 

Figura 5. Localización de los perfiles utilizados y de los diques existentes en los tramos de 
estudio. Cuenca del Cárcavo. 

Elaboración propia 
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Tabla 1. Datos de entrada en el modelo convexo aplicado a las áreas vertientes de los di-
ques del cauce principal del Cárcavo y caudales de salida (Qo). 

 C10 (desde C12) C8 (desde C12) C7 (desde C12) 

Longitud tramo (Km) 0,874 2,984 3,948 
Anchura cauce (m) 8,1 6,8 7,8 
Manning (n) 0,053 0,053 0,055 
Pendiente antigua (%) 1,25 2,36 2,07 
Pendiente (%) 0,64 1,98 1,67 
Q25 (m

3/s) 11,92 11,92 11,92 
Qo25 (m

3/s) 11,62 10,77 10,12 
Q50 (m

3/s) 15,47 15,47 15,47 
Qo50 (m

3/s) 15,14 14,14 13,37 
Q100 (m

3/s) 21,34 21,34 21,34 
Qo100 (m

3/s) 21,22 19,80 18,81 

Elaboración propia 
 

Figura 6. Hidrogramas de salida comparados con su hidrograma de entrada (C12i) en el 
tramo medio del Cárcavo. Atenuación de onda de avenida calculada mediante el método 

convexo para un tiempo de retorno de 25 años. 
Elaboración propia 

 
Tras importar los datos geométricos desde ArcView se asigna a cada tramo un co-

eficiente de Manning según las condiciones del lecho y el tamaño de las partículas. A 
continuación, se interpolan varias secciones transversales entre las existentes, hasta con-
seguir una equidistancia ≤ 5 m. Como régimen de flujo se escoge el subcrítico según los 
valores de Froude (< 1) obtenidos a partir de la velocidad de la corriente y el radio 
hidráulico. 

La tabla 2 muestra que el radio hidráulico es mayor en las secciones aguas abajo 
de los diques, llegando a significar casi 1 m en el dique C7 para un periodo de retorno 
de 100 años. El salto de agua producido desde la coronación del dique colmatado au-
menta localmente la energía del agua, pero a pocos metros aguas abajo del dique la pen-
diente es tan escasa que, unida al efecto de amortiguación del flujo, la velocidad dismi-
nuye hasta situarse por debajo de la existente aguas arriba; considerando, por tanto, el 
mismo caudal en el área de influencia del dique, el radio hidráulico suele ser mayor en 
las secciones inmediatas aguas abajo, donde las pozas o “scour holes” presentan un me-
nor perímetro mojado.  
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Tabla 2. Radio hidráulico aguas arriba (Up) y abajo (Dw) de diques del cauce principal 
del Cárcavo para caudales con tiempos de retorno de 25, 50 y 100 años. 

C10 C8 C7 
Rh Tr 

Up Dw Up Dw Up Dw 
Rh 25 0,49 0,66 0,51 0,60 0,47 0,68 

Rh 50 0,57 0,76 0,58 0,68 0,53 0,78 

Rh  100 0,67 0,90 0,69 0,80 0,63 0,92 

Elaboración propia 
 
Se ha hecho distinción entre los tramos aguas arriba y los de aguas abajo de los 

diques, ya que las diferencias granulométricas y morfométricas así lo aconsejaban. En el 
primer caso existe una cuña sedimentaria compuesta de material predominantemente 
fino retenido por el dique, sobre la que tiende a establecerse –debido a la reducción de 
la pendiente y a la retención de agua– una densa vegetación arbustiva; en cambio, aguas 
abajo, la excavación del lecho y la falta de aportes de aguas arriba genera una erosión 
que sólo se detiene al alcanzar el sustrato rocoso más duro y menos permeable. Resulta-
do de ello es el afloramiento de aguas subálveas, el ensanchamiento lateral del cauce y 
la exhumación de materiales gruesos del lecho tras el lavado de los finos. Las diferen-
cias de pendiente del lecho y tamaño de las partículas aguas arriba y abajo de los diques 
provocan también diferencias apreciables en los parámetros hidráulicos (velocidad de la 
corriente, velocidad crítica, tensión de corte, etc.), que a su vez afectan a la carga de 
fondo (tablas 3 y 4). 

 
Tabla 3. Parámetros hidráulicos de los tramos de cauce afectados por diques de retención 

de sedimentos. Rambla del Cárcavo. 

Tramo  
dique 

Tr Sección 
S 

(m/m) 
v 

(m/s) 
v* 

τ0 
(N/m2) 

τ* Re* 

Up 0,021 1,61 0,32 100,7 2,07 953 
T25 

Dw 0,026 2,11 0,41 168,0 0,06 74263 

Up 0,021 1,78 0,34 117,2 2,41 1028 
T50 

Dw 0,026 2,32 0,44 193,5 0,07 79691 

Up 0,021 1,98 0,37 137,8 2,83 1115 

C10 

T100 
Dw 0,026 2,59 0,48 229,1 0,08 86720 

Up 0,016 1,47 0,28 79,8 2,46 566 
T25 

Dw 0,023 1,89 0,37 135,1 0,24 12878 

Up 0,016 1,60 0,30 90,9 2,80 604 
T50 

Dw 0,023 2,06 0,39 153,1 0,27 13710 

Up 0,016 1,80 0,33 108,1 3,33 658 

C8 

T100 
Dw 0,023 2,29 0,42 180,1 0,32 14870 

Up 0,011 1,04 0,23 50,6 3,12 225 
T25 

Dw 0,020 1,85 0,37 133,2 0,04 69034 

Up 0,011 1,13 0,24 57,1 3,52 239 
T50 

Dw 0,020 2,03 0,39 152,7 0,05 73937 

Up 0,011 1,26 0,26 67,9 4,19 261 

C7 

T100 
Dw 0,020 2,27 0,42 180,1 0,06 80298 

Tr = tiempo de retorno; s = pendiente del tramo; v = velocidad de la corriente; v* = velocidad crítica; 
 τ0 = tensión de corte; τ* = tensión crítica; Re* = número de Reynolds granular. 

Elaboración propia 
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Tabla 4. Tamaños característicos de las partículas y valores de tensión crítica en los tra-
mos de cauce afectados por diques de retención. Rambla del Cárcavo. 

Tramo dique Sección 
d50 

(mm) 
d84 

(mm) 
d* 

τc 
(N/m2) 

τ*c 

Up 0,9 3 75,9 2,7 0,039 
C10 

Dw 29,0 181 4578,6 164,3 0,054 

Up 0,4 2 50,6 1,8 0,039 
C8 

Dw 14,0 35 885,4 31,8 0,050 

Up 0,2 1 25,3 0,9 0,030 
C7 

Dw 1,0 189 4780,9 171,5 0,054 
 

d50 y d84 = tamaño de la mediana y 84 centilo del material de lecho; d* = diámetro adimensional; 
 τc = tensión crítica; τ*c = tensión crítica adimensional 

Elaboración propia 
 
Se aprecia en la tabla 3 que tanto la velocidad como la tensión de corte (τ0) son 

mayores aguas abajo debido a sus valores de radio hidráulico y pendiente, por lo general 
superiores a los registrados aguas arriba. Pese a ello, y tal como se aprecia en la tabla 5, 
el distinto tamaño de las partículas sedimentarias a uno y otro lado de los diques (em-
pleando como tamaño representativo la partícula d84) demuestra que la remoción en los 
tramos inferiores no es tan alta como sugieren los parámetros hidráulicos, ya que una 
vez evacuados los sedimentos más finos, afloran o se mantienen los gruesos ofreciendo 
una resistencia mayor plasmada en la tensión crítica (τc). En los tramos de cauce cuya 
tensión de corte es superior a la crítica se produce transporte de fondo, fenómeno que 
ocurre en todos los tramos de referencia excepto aguas abajo del dique C7 cuando so-
brevienen caudales con períodos de retorno de 25 y 50 años.  

 
Tabla 5. Tasas de capacidad de transporte de fondo unitario correspondientes a las sec-
ciones aguas arriba (Up) y abajo (Dw) de los diques de estudio. Rambla del Cárcavo. 

T25 T50 T100 

Up Dw Up Dw Up Dw Dique 

qbv (m2/s) qbv (m2/s) 
qbv 
(m2/s) 

qbv 
(m2/s) 

qbv 
(m2/s) 

qbv 
(m2/s) 

0,0302 0,0001 0,0410 0,0008 0,0570 0,0021 

0,0153 0,0005 0,0193 0,0032 0,0247 0,0093 C10 
0,0239 0,0006 0,0300 0,0014 0,0382 0,0036 

0,0258 0,0068 0,0335 0,0090 0,0476 0,0130 

0,0109 0,0172 0,0132 0,0217 0,0172 0,0291 C8 
0,0167 0,0116 0,0203 0,0169 0,0263 0,0276 

0,0174 -------- 0,0222 -------- 0,0316 0,0002 

0,0055 -------- 0,0066 -------- 0,0086 0,0009 C7 
0,0081 0,0001 0,0097 0,0002 0,0126 0,0008 

 
Duboys 

 
Meyer-Peter & Müller 

 
Einstein-Brown 

Elaboración propia 
 

En lo que se refiere a las tasas de transporte se comprueban, una vez más, las dife-
rencias entre los tramos aguas arriba y abajo de los diques (tabla 5). Los datos anteriores 
están expresados de forma unitaria, por lo que no intervienen en los resultados ni la an-
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chura del cauce ni la duración del episodio. De todas formas, se puede deducir que tanto 
en los diques C8 y C10 los datos son similares aguas arriba debido a sus escasas dife-
rencias granulométricas. En cambio, aguas abajo de los diques C7 y C10 se registran 
tasas insignificantes bajo condiciones de caudal de tiempos de retorno inferiores a 25 
años. Las estimaciones de transporte de Duboys y Meyer-Peter son prácticamente nulas 
al pie del dique C7, circunstancia que cambia sólo durante episodios extraordinarios con 
tiempos de retorno ≥ 100 años. La causa estriba en el importante grado de acorazamien-
to y estabilidad del lecho producido en los tramos inmediatos aguas abajo de la estructu-
ra, como consecuencia del intenso barrido selectivo que realizan las aguas claras de 
avenida en la primera fase de relleno sedimentario de los diques. 

El método de Meyer-Peter y Müller, que basa la eficiencia del transporte de fondo 
en el gasto efectivo de energía de la corriente, es el que mejor refleja la relación entre 
pendiente (s) y carga de lecho unitaria (qbv). El de Einstein-Brown, por el contrario, 
proporciona una distribución más irregular, probablemente debida al mayor peso especí-
fico de los parámetros de resistencia hidráulica definidos por ds y τ∗. El tipo de variables 
que intervienen en la ecuación de Duboys (τ0 y ds) sobrestima los resultados en los tra-
mos aguas arriba y los subestima aguas abajo. 

 

CONCLUSIONES 
La modelización hidrológica llevada a cabo proporciona resultados aceptables, te-

niendo en cuenta que se han estimado los caudales a partir de tormentas homogéneas; la 
aplicación de los MHU y del modelo de flow routing a las pequeñas cuencas vertientes 
de los diques no tiene las limitaciones inherentes a áreas más extensas, sobre todo en 
medios áridos y semiáridos donde las tormentas son muy locales. El empleo de HEC-
RAS resulta también esencialmente útil como complemento del trabajo de campo. 
Además permite considerar con bastante grado de detalle la variabilidad del radio 
hidráulico inducida por los diques de retención, en función de nuevas adaptaciones del 
régimen de avenida ligadas a los ajustes morfológicos del cauce, y estimar, por tanto, 
las variaciones de la capacidad de transporte en las áreas de influencia de aquéllos.  

A falta de una verdadera ecuación dinámica que contemple las variaciones de ré-
gimen de agua y sedimentos, y considere el desequilibrio en el transporte durante una 
avenida, las fórmulas de transporte de fondo aquí empleadas (ecuaciones de Duboys, 
Meyer-Peter y Müller y Einstein-Brown) constituyen una aproximación empírica válida 
para un amplio rango de valores en los tramos de influencia de los diques. No obstante, 
tienen las limitaciones propias de cualquier ecuación de carga de fondo de una corriente, 
ya que son fórmulas de capacidad de transporte y la mayoría de las veces no reflejan el 
transporte real. En algunos casos, especialmente aguas abajo de los diques que se hallan 
en proceso de relleno, la disponibilidad de sedimento es escasa o nula, de manera que 
las tasas de transporte predecidas por dichos modelos son muy diferentes de las reales. 
En tales casos, los resultados de las ecuaciones sobredimensionan la carga real de fon-
do, aunque el intenso transporte selectivo llevado a cabo durante toda esta fase suponga 
una remoción importante. 

En un futuro se hace necesaria en el área de estudio una validación de las ecuacio-
nes empíricas con datos de muestreadores de sedimentos, y una validación de los cauda-
les y alturas de agua mediante el uso de aforadores y sondas capacitivas. 
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RESUMEN 

La Vega de Granada es una zona de gran interés medioambiental en la que se desarrolla 
una intensa actividad socioeconómica, agrícola, industrial y urbanística. Su suelo constituye un 
recurso de especial valor que debe ser protegido y tenido en cuenta en el contexto de la 
planificación territorial del área. En este trabajo se presenta una metodología geoestadística para 
la caracterización espacial de los suelos de la Vega de Granada, desarrollada a partir de 
muestras de suelo. Las variables edáficas analizadas corresponden tanto a parámetros físicos 
como químicos, tales como textura, humedad, conductividad, carbono orgánico, elementos 
químicos mayoritarios y metales pesados. 

La aproximación metodológica utilizada se fundamenta en el Krigeaje de los factores de 
un Análisis de Componentes Principales, que consta de dos etapas. En primer lugar, se ha 
llevado a cabo un Análisis de Componentes Principales / Análisis Factorial de los datos 
experimentales, para obtener nuevas variables sintéticas o Factores; en segundo lugar, se han 
estimado dichos factores mediante Krigeaje Ordinario para generar mapas continuos de 
distribución espacial. 

Los mapas obtenidos han sido interpretados teniendo en cuenta las variables edáficas que 
intervienen en cada factor. La información resultante ha supuesto una mejora en el 
conocimiento de la variabilidad espacial de las características de los suelos estudiados, y ha sido 
integrada en un SIG para la caracterización geoambiental de la Vega de Granada.  

 
Palabras clave 

Vega de Granada, Geoestadística, Krigeaje de factores, suelos 
 

ABSTRACT 
The “Vega de Granada” is a zone of great environmental interest, where an intense 

socioeconomic activity, agricultural, industrial and city-planning, is developed. Its soil 
constitutes a resource of special value that must be protected and be considered in the context of 
the territorial planning of the area. In this work a geoestatistical methodology for the spatial 
characterization of soils from “Vega de Granada”, developed from soil’s samples appears. The 
analyzed variables correspond to physical parameters, majority chemical elements and heavy 
metals. 

The methodologic approach is based on the Factorial Kriging consisting of two stages. In 
the first place, a Principal Component Analysis / Factorial Analysis of the experimental data has 
been carried out, to obtain new synthetic variable or Factors; secondly, these Factors by means 
of Ordinary Kriging have been considered to generate maps. 
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The obtained maps have been interpreted considering the soil variables that take part in 
each component. The resulting information has supposed an improvement in the knowledge of 
the spatial variability of the studied soils, and has been integrated in a SIG for the environmental 
characterization of the “Vega de Granada”. 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
La Vega de Granada constituye una de las áreas más productivas y fértiles de la 

provincia de Granada, y a la vez es sustento de una intensa actividad industrial, 
socioeconómica y urbanística. Encontrar el equilibrio entre el desarrollo industrial y 
socioeconómico y el sector agrícola-ganadero, es una de las principales dificultades de 
cualquier gestor, dificultad que se ve especialmente incrementada por la fuerte presión 
urbanística a la que se ve sometido el suelo de la Vega de Granada. En este contexto, la 
metodología propuesta para la elaboración de cartografía temática edafológica es una 
herramienta de ayuda a la toma de decisiones. 

La implementación de un sistema orientado a la gestión del suelo requiere 
información experimental referida esencialmente a las características físicas y químicas 
de los suelos, aunque también es de interés disponer de información complementaria de 
carácter medioambiental o socioeconómica. El muestreo de suelos, a partir del análisis 
de muestras tomadas en puntos discretos, proporciona los datos experimentales 
necesarios para la interpretación de las características de calidad y variabilidad de los 
suelos en el área de estudio. Para una correcta interpretación de los datos experimentales 
es usual la aplicación de métodos numéricos que faciliten la labor del técnico, entre 
dichos métodos destacan por su amplia aceptación los métodos estadísticos 
multivariantes y los métodos geoestadísticos. En este contexto, este trabajo representa 
una contribución al análisis espacial de datos edafológicos. El paso de la información 
discreta (datos experimentales) a continua (mapa), en función de su variabilidad 
espacial, constituye el objetivo principal del trabajo. Para ello se ha aplicado la técnica 
estadística multivariante de análisis factorial para reducir la dimensionalidad del 
problema y crea un modelo de relación de las variables a través de la interpretación de 
los factores. Se han obtenido cinco factores que representan la composición de cationes 
y aniones mayoritarios del suelo, la variabilidad física (textura), la influencia de la 
materia orgánica en los metales cromo y cobre, el abonado y los metales manganeso y 
cinc. 

La espacialización de estos factores para su interpretación en el área de estudio se 
ha realizado mediante estimación geoestadística por krigeaje ordinario. 

 
 

2. ÁREA DE ESTUDIO Y DATOS EXPERIMENTALES 
La zona de estudio corresponde a la Vega de Granada, localizada en las 

depresiones intrabéticas del SE de España. El área corresponde a la cuenca del río 
Genil, que constituye el eje de drenaje de esta región y que aporta la mayor parte del 
material aluvial constituyente de la Vega, junto con los aportes de los ríos Aguas 
Blancas, Darro, Beiro, Cubillas, Monachil, Dílar y Salado, lo que conforma una región 
cuyos suelos son de excelente calidad para la actividad agrícola (Campos, 1997). 
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Figura 1. Área de estudio 

 
Los datos utilizados corresponden a una campaña de muestreo realizada en el año 2003, 

en el marco del proyecto HIDROGIS en 76 puntos distribuidos homogéneamente en el área 
de estudio (figura 1). Las muestras se han tomado a una profundidad de 80-100 cm para el 
análisis de parámetros físicos y químicos, incluyendo metales pesados. Las variables físicas 
son textura, humedad, carbono orgánico (expresados en %) y el pH (referido a 25ºC); 
Las variables químicas son calcio, sodio, potasio, nitratos, nitritos y sulfatos (ppm): Los 
metales pesados son cromo, manganeso, cobre y cinc (ppb).  

También se analizó plomo, cadmio, fosfatos, flúor y cloritos, pero los valores de 
estos elementos se encuentran todos por debajo del límite de detección en laboratorio 
(inferior a 1.1 ppb en el caso del plomo, e inferior a 0.2 ppb en el caso del cadmio), y no 
se han incluido en los tratamientos numéricos, puesto que su concentración es 
irrelevante en las muestras tomadas. 

 
3. METODOLOGÍA 

La metodología de este trabajo para la caracterización edáfica de los suelos de la 
Vega de Granada se divide en dos etapas. La primera corresponde a la aplicación de la 
técnica multivariante de Análisis Factorial / Análisis de Componentes Principales 
(AF/ACP). La segunda consiste en la aplicación de la geoestadística para el estudio 
variográfico de los factores obtenidos y su posterior estimación por krigeaje 
(espacialización) (Chica-Olmo, 2003).  

 
3.1 Análisis de Componentes Principales/Análisis Factorial 

La técnica multivariante de ACP parte del cálculo de la matriz de covarianzas o de 
correlaciones (elegida en este estudio para estandarizar los datos) que expresa la 
variabilidad conjunta de las variables (parámetros medidos), y de la extracción posterior 
de los valores (Tabla 1) y vectores propios. 
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Tabla 1. Varianza total y porcentaje que explica cada componente 
Compo-
nente 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la rotación 

 Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

Total 
% de la 
varianza 

% 
acumulado 

1 7.199 35.995 35.995 7.199 35.995 35.995 6.711 33.554 33.554 

2 3.689 18.444 54.439 3.689 18.444 54.439 3.985 19.923 53.477 

3 1.884 9.422 63.862 1.884 9.422 63.862 1.811 9.054 62.531 

4 1.431 7.155 71.017 1.431 7.155 71.017 1.560 7.799 70.330 

5 1.140 5.698 76.715 1.140 5.698 76.715 1.277 6.385 76.715 

6 .970 4.850 81.565             

7 .841 4.204 85.769             

8 .587 2.935 88.704             

9 .541 2.704 91.408             

10 .440 2.202 93.610             

11 .373 1.867 95.477             

12 .299 1.497 96.974             

13 .206 1.030 98.003             

14 .148 .742 98.745             

15 .123 .613 99.359             

16 .081 .406 99.765             

17 .031 .156 99.921             

18 .012 .058 99.979             

19 .004 .021 100.000             

20 -7.929E-17 -3.965E-16 100.000             

Fte- Elaboración propia.  
 
Un valor propio (autovalor) representa un conjunto de coeficientes (cargas o 

pesos) que  multiplica a las variables originales correlacionadas para obtener una nueva 
variable  no correlacionada (ortogonal), llamada Componente Principal (CP), las cuales 
son combinaciones lineales ponderadas de las variables originales.  

Los Componentes Principales (CP) son variables sintéticas que se obtienen de 
proyectar los datos en unos nuevos ejes, es decir, es el producto del dato original por el 
vector propio. En esta transformación de coordenadas, se escoge como primera 
componente la que tiene mayor varianza, la segunda varianza mayor es la segunda 
componente, y así sucesivamente (Adams, 1998, Otto, 1998, Vega, 1998). 

En el Análisis de Componentes Principales (ACP) existen tantas componentes 
como variables originales, sin embargo los CP suministran información de los 
parámetros más representativos que describen el total de nuestros datos, ofreciendo así 
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una reducción de datos con la mínima pérdida de información. Para este estudio se han 
elegido las 5 primeras componentes que representan un 76.7% de la varianza total 
explicada y que corresponden a las componentes con autovalores superiores a 1 (Tabla 1). 

En la práctica el AF, sigue al ACP. El principal objetivo del AF es reducir el aporte 
de variables menos significativas con el fin de simplificar aún más la estructura proveniente 
del ACP. Este propósito se logra rotando los ejes definidos por el ACP, de acuerdo con las 
reglas establecidas y construyendo nuevos grupos de variables, también llamados 
varifactores (VF). Se debe decir que un CP es una combinación lineal de las variables 
experimentales del suelo, mientras que un varifactor puede incluir variables no observables, 
hipotéticas y latentes (Chapman, 1992, Otto, 1998, Vega, 1998, Helena, 2000).  

 
Tabla 2. Matriz de componentes rotados  

(En negrita los vectores propios mayores para cada componente) 

Variable Componente 

 1 2 3 4 5 

Arenas (%) .012 -.957 .131 -.073 -.005 

Limos (%) -.405 .616 -.027 .466 .101 

Arcillas (%) .422 .635 -.149 -.404 -.102 

pH -.358 -.650 -.082 -.210 .249 

Humedad (%) .058 .757 -.020 -.212 -.152 

C. Orgánico_suelo (%) .280 .501 .580 .294 -.041 

H. Saturac_suelo (%) .057 .900 -.088 .087 .146 

Conductividad (µS/cm 
a 25º) 

.966 .106 -.011 .161 .007 

Magnesio (ppm) .864 .017 -.062 .430 -.069 

Calcio (ppm) .933 .151 -.024 .060 -.092 

Sodio (ppm) .767 .023 .080 -.157 .188 

Potasio (ppm) .532 .042 -.028 .692 -.086 

Cloro (ppm) .883 -.005 -.015 .013 .186 

Nitritos (ppm) .771 .025 .190 -.036 -.119 

Nitratos (ppm) .775 .259 .027 -.246 -.170 

Sulfatos (ppm) .866 .039 -.079 .381 .054 

Cobre (ppb) -.076 -.302 .810 .072 -.009 

Manganeso (ppb) -.012 -.149 -.032 -.120 .695 

Cinc (ppb) .052 .091 .249 .128 .686 

Cromo (ppb) -.036 .035 -.804 .173 -.241 

Fte- Elaboración propia.  
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Para el cálculo del AF/ACP en este trabajo, se ha realizado una rotación varimax 
de los CP (Tabla 2) que vienen de las variables estandarizadas, con el objetivo de 
reducir la contribución de las variables con menor significado, simplificando así la 
estructura de los datos. 

Según la tabla 2, se observa que el primer factor corresponde esencialmente a las 
variables químicas del suelo, el segundo representa la variabilidad textural, el tercero la 
influencia de la materia orgánica y formación de quelatos, en el cuarto se agrupan los 
abonos (excepto los nitratos y nitritos, que se agrupan en la primera componente), y en 
el último, la relación de los metales pesados con el pH. 

 
3.2 Estimación espacial 

Una vez obtenidos los factores, se ha elaborado una cubierta de información de 
cada una de ellos, así como de las variables analizadas, a partir de la estimación espacial 
mediante krigeaje. Para ello, se ha interpretado la variabilidad espacial de los factores y 
variables analizadas por medio del variograma (Matheron, 1971): 
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Cuyo estimador espacial es: 
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donde z(xi) y z(xi+h) son los valores de la variable o factor observados o 
calculados en los puntos xi y xi + h; NP(h) es el número de parejas de datos distantes h.  

El análisis variográfico consta de tres pasos fundamentales para los cuales es 
necesario disponer de un buen conocimiento experimental de la variable para su 
correcta modelización (Chica-Olmo, 2002). El primer paso implica el cálculo e 
interpretación del variograma experimental, el segundo paso el ajuste del modelo 
teórico y el tercero se refiere a la validación del modelo. La finalidad de este análisis es 
obtener un modelo de variabilidad que, mediante krigeaje, conduzca a la estimación 
espacial óptima de la variable en puntos (o bloques) no experimentales.  

El estimador óptimo de krigeaje (ZKO) es una combinación lineal de los valores 
experimentales Z(xi) multiplicados por pesos λi, desconocidos, tal que ∑λi = 1.  

( ) ( )∑
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i
ii
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λ
 

El estimador cumple las condiciones de no sesgo, E{Zv} = E{Z
KO} y de 

minimización del error de estimación, σ2
KO=E{Zv – Zv

KO}2 � 0. 

Los variogramas experimentales de los factores estudiados y de las variables más 
representativas pertenecientes a dichos factores y su modelización se han representado 
en la figura 2, cuyos parámetros de ajuste se pueden ver en las tablas 3 y 4. 

A efectos de la estimación de los factores y variables experimentales, se ha 
elaborado un modelo geométrico del área de estudio formado por bloques de 250 m x 
250 m (modelo ráster con 3560 píxeles). El resultado de la estimación de los factores se 
puede observar en la figura 3, junto con las variables experimentales más 
representativas correspondientes a ese factor. 
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F
Figura 2. Variogramas de los factores y de las dos variables más representativas 

Elaboración propia 
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Tabla 3. Ajustes de los variogramas de los factores 

Variable Modelo Pepita Alcance Meseta % Aleatoriedad 

3500 0.28 
Factor 1 Esférico 0.07 

11000 0.4 
9.33 

Factor 2 Esférico 0.45 4000 0.651 40.87 

3000 0.2 
Factor 3 Esférico 0.1 

9000 0.7 
10.00 

2000 0.125 
Factor 4 Esférico 0.05 

8000 0.95 
4.44 

Factor 5 Esférico 0.5 3500 0.6 45.45 
Fte- Elaboración propia. 

 
Tabla 4. Ajustes de los variogramas de las variables analizadas 

Variable Modelo Pepita Alcance Meseta 
% 

Aleatoriedad 

Arcillas (%) Esférico 90 9500 100 47.4 

Arenas (%) Esférico 200 5500 145 58.0 

Limos (%) Esférico 140 7500 90 60.9 

pH Esférico 0.009 6400 0.029 23.7 

Humedad del suelo 
(%) 

Esférico 0.5 5500 0.51 49.5 

C. Orgánico_suelo 
(%) 

Esférico 0.003 5500 0.026 10.3 

H. Saturación del 
suelo (%) 

Esférico 13500 11000 15000 47.4 

Conductividad 
(µS/cm a 25º) 

Esférico 200 4600 730 21.5 

Magnesio (ppm) Esférico 0 3000 2100 0.0 

Calcio (ppm) Esférico 1000 3000 4100 19.6 

Sodio (ppm) Esférico 1500 4500 7000 17.6 

Potasio (ppm) Esférico 10 5500 80 11.1 

Cloro (ppm) Esférico 500 4000 6700 6.9 

Nitritos (ppm) Esférico 0 4000 560 0.0 

Nitratos (ppm) Esférico 0 4500 46600 0.0 

Sulfatos (ppm) Esférico 0 3500 189500 0.0 

Cobre (ppb) Esférico 500 4000 6700 6.9 

Manganeso (ppb) Esférico 200 4600 730 21.5 

Cinc (ppb) Esférico 2 3200 32 5.9 

Cromo (ppb) Esférico 0 5500 2.97 0.0 
Fte- Elaboración propia. 
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
El resultado de este estudio se sintetiza en los mapas representados en la figura 3, 

que muestran la distribución espacial en el área de estudio tanto de los factores como de 
algunas variables del suelo más significativas que intervienen en los mismos. 

El factor 1, explica un 33.6% de la varianza total y recoge principalmente a las 
variables conductividad, magnesio, sodio, potasio, cloro, nitratos, nitritos y sulfatos 
(tabla 2, valores en negrita), participando todas con signo positivo en el factor. Estas 
variables representan la composición de elementos químicos mayoritarios en el suelo. 

Los modelos de variograma correspondientes a las variables que participan en este 
factor (tabla 3 y figura2), tienen alcances comprendidos entre 3.0 y 5.5 km.  En algunos 
casos, aparece una ligera deriva en las variables que se refleja en el modelo variográfico 
del factor 1, cuyo modelo consta de dos modelos esféricos con alcances de 3.5 km 
(comportamiento local) y de 11 km (comportamiento regional) (tabla 4 y figura 2). 

En la distribución espacial (estimación) del factor se observa la zona de máximos 
situada al norte y oeste del área de estudio, y la zona de mínimos a la entrada de los ríos 
en la Vega (sector SE). Esta distribución es coherente con la distribución de las 
variables para este factor y puede ser debida a la alimentación de material de relleno 
procedente de material triásico de Sierra Elvira, junto con una mayor capacidad de 
intercambio iónico debido a las arcillas (variable alta en este factor y que se 
correlaciona espacialmente). 

Las variables más representativas  del factor 2 (tabla 2) corresponden a las 
variables físicas del suelo y lo componen las  arenas, arcillas, limos, pH, humedad, 
humedad de saturación y carbono orgánico, en la cual arenas y pH tienen signo negativo 
y el resto positivo. Esto indica un comportamiento análogo de estas variables e inverso 
al resto de variables de esta componente. Este comportamiento se puede explicar ya que 
la acidez o la basicidad de un suelo vienen determinados por los cationes absorbidos por 
los minerales de la arcilla y la materia orgánica (Porta 2003), por lo tanto en suelos más 
arenosos el pH predominante está controlado por el material detrítico de relleno de la 
cuenca, y al tratarse de un relleno detrítico carbonatado el pH es más básico a mayores 
cantidades de arenas y más ácido en las zonas más arcillosas. 

Los modelos correspondientes a las variables del factor 2 (tabla 3 y figura 2), 
muestran que hay tres tipos de variables, las de corto alcance que corresponden a 
Carbono Orgánico, arenas y humedad del suelo, con un alcance de 5.5 km, el pH, que se 
sitúa con un alcance intermedio de 6.4 km y los limos, arcillas y humedad de saturación 
que tienen un alcance superior a los 7.5 km. Por otra parte, el variograma del factor 2 
tiene un corto alcance 4 km y un alto porcentaje de aleatoriedad correspondiente a la 
mayoría de las variables (tabla 4 y figura 2). 

En la estimación del factor 2 (figura 3) se puede observar que los máximos se 
sitúan al oeste y noreste de la zona de estudio y los mínimos a la entrada de los ríos 
Dílar, Genil, Monachil y Beiro y al Sur de Sierra Elvira. Los máximos de este factor 
corresponden a máximos en el porcentaje de arcillas, donde la energía del agua del río 
es menor y deposita las arcillas que lleva en suspensión. Los mínimos de la distribución 
corresponden a los depósitos con mayores proporciones de arenas en la zona de entrada 
de los ríos, donde el flujo del río es más enérgico dejando en suspensión los materiales 
más finos y depositando las arenas. 
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El factor 3 corresponde al grupo cobre, cromo y materia orgánica (tabla 2) donde 
el cromo tiene signo negativo. La asociación de estas tres variables es debida a la 
relación del cobre con los quelatos, que son capaces de inmovilizar cationes metálicos 
como el cobre, y la correlación negativa a la mayor movilidad del cromo en presencia 
de materia orgánica, que lava este metal. 

En las tablas de modelos (tabla 3 y figura 2) se observa que el alcance de estas tres 
variables es similar (cercano a los 5 km) y con muy bajo porcentaje de aleatoriedad. Sin 
embargo, el variograma del factor 3 presenta dos estructuras, la primera con un alcance 
de 3 km y la otra con alcance de 9 km (tabla 4 y figura 2). 

En la estimación del factor, se observa una distribución de máximos (máximos de 
cobre y carbono orgánico y mínimos de cromo) a la entrada del acuífero y los mínimos 
al suroeste (máximos de cromo). Los máximos de cobre pueden estar influidos por su 
uso como fertilizantes o fungicidas en jardines y los máximos de cromo por materiales 
del borde sur como la cromita, que puede aparecer junto con la celestina y que son 
transportados por el río Salado. 

El factor 4 está representado por magnesio, potasio, sulfatos, limos y arcillas (con 
signo negativo) como se observa en la tabla 2. Este factor representa la carga de abono 
de los suelos, y su correlación con los limos es coherente, ya que los suelos limosos son 
suelos con pocos nutrientes (Porta 2003), al contrario que los suelos arcillosos.  

Los variogramas ajustados a las variables (tabla 3, figura 2) muestran que 
mientras que el potasio, el magnesio y los sulfatos tienen un alcance corto (algo mayor 
en el potasio, pero con un efecto de pepita también mayor), los limos  y las arcillas 
tienen un alcance largo. Esta estructura se observa también en el factor (tabla 4, figura 
2), donde hay una estructura de menor alcance (2 km) que representa la variabilidad de 
estos elementos usados como abonos y una estructura de largo alcance (8 km) en 
relación con la textura. 

En los mapas de estimación del factor, los máximos se sitúan fundamentalmente 
al sur del área de estudio y los mínimos al noroeste y noreste, coincidiendo con las 
zonas más limosas (y menos fértiles).  

El factor 5 (tabla 2) representa el comportamiento de los metales frente al pH, y 
corresponde a las variables manganeso y cinc. El cinc, aumenta su solubilidad con la 
acidez, al igual que le ocurre al manganeso, de ahí la representación de este factor.  

En el análisis de los variogramas y los ajustes (tabla 3, figura 2), encontramos que 
las dos variables tienen un alcance similar (3-4 km), teniendo el factor un alcance 
intermedio de 3.5 km (tabla 4). En la estimación observamos que los máximos están en 
la zona central del oeste del acuífero y los mínimos en los bordes este y oeste.  

Según los resultados obtenidos, podemos distinguir cinco factores que representan 
la variabilidad espacial de los suelos de la Vega. Estos son la capacidad de intercambio 
catiónico, la textura, la materia orgánica, el abonado y el pH. 

El estudio realizado en los suelos de la Vega de Granada, permite concluir que la 
calidad de los suelos a la profundidad estudiada es aceptable, dado que no se observa 
contaminación y los valores se encuentran dentro de los umbrales propuestos para 
elementos traza utilizados como referencia por la Junta de Andalucía. Sin embargo, no 
se descarta la existencia de contaminación en niveles más superficiales. 
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Figura 3. Estimaciones factores y componentes analizadas más significativas 

Elaboración propia  
 
En cuanto a la metodología propuesta, es importante resaltar que la combinación de 

técnicas multivariantes y geoestadísticas constituye una herramienta de especial interés 
para el estudio y la caracterización de los suelos de la Vega de Granada, facilitando la 
compresión de las complejas relaciones edafológicas y su distribución espacial. 

Por último, cabe destacar que la metodología propuesta proporciona al gestor una 
herramienta potente para la interpretación de la distribución de la variabilidad edáfica, 
de fácil implementación dentro de un Sistema Soporte de Decisión (SSD) orientado a la 
gestión del suelo. 
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RESUMEN 
La erosión es un problema ambiental que supone un gran esfuerzo para la gestión 

territorial.  Localizar y valorar la gravedad del problema de la erosión es necesario para mejorar 
la efectividad de estos esfuerzos. La metodología presentada permite seleccionar, localizar y 
priorizar, mediante el uso de Tecnologías de Información Geográfica, las áreas insostenibles.   

Se utilizó el modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool) para cuantificar la erosión, 
considerando la dinámica de cambio de uso en el periodo 1984-1999, en una zona de la ZEPA 
“Encinares de los ríos Alberche y Cofio”, en Madrid. Se anuló la dependencia entre la erosión y 
las variaciones meteorológicas interanuales para mejorar las comparaciones espacio-temporales. 
Para mantener la independencia y unas condiciones reales, se seleccionaron datos 
meteorológicos de fechas reales dentro del periodo temporal considerado y se mantuvieron 
constantes, generando dos escenarios: “seco” y “húmedo”. Esto permite además observar el 
comportamiento del territorio frente a la erosión en años secos y en años húmedos.   

Actualmente, los umbrales de pérdida de suelo se han desarrollado sólo para su aplicación 
en cultivos agrícolas. Sin embargo, a través de esta metodología se ha realizado un gran 
esfuerzo para considerar todas y cada una de las coberturas presentes en el área de estudio. El 
sistema de umbrales utilizado considera los tipos y profundidades de suelos, capacidad de usos 
y coberturas actuales. A través de un modelo de decisión los umbrales determinan el estado de 
sostenibilidad del territorio.  

Finalmente, se obtuvieron nueve mapas de sostenibilidad frente a la erosión y tres mapas 
correspondientes con los años 1984, 1991 y 1999, indicando prioridades de actuación. Se 
establecieron comparaciones espacio temporales, observándose una ligera tendencia a la mejora 
de la zona frente a la erosión debido al cambio de usos del suelo.  

 
Palabras clave 

Erosión; SWAT; sostenibilidad erosiva; priorización; cambio de uso. 
 

ABSTRACT 
Soil erosion is an environmental problem which implies a great effort in territorial 

management and planning. Location and assessment of soil erosion is needed for improving 
efficiency of these efforts. Methodology explains below allows to select, to locate and to 
prioritise unsustainable areas using Geographic Information Technologies.    

Model SWAT (Soil and Water Assessment Tool) was selected for assessing soil erosion, 
considering land cover changes in the period from 1984 to 1999. The model was applied in an 
area in the SPA 56 “Encinares de los ríos Alberche y Cofio” sited in Madrid region. Reliance 
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between erosion and climatic inter-annual changes was removed for improving spatial and 
temporal comparisons. For maintaining both independency and realism in the new scenarios 
weather data from two real years in the considered period were selected. A dry year and a wet 
year were selected to create a dry scenario and a wet scenario respectively.  This approach 
allows us to contrast changes in results in dry and wet years.  

Currently, soil tolerance thresholds have been developed only for their application in 
crops. However, in this methodology we have made a great effort for considering every land 
cover in the study area, including non-agricultural covers. The thresholds system used consider 
types and deeps of soils, capability for use and currents land covers. Thresholds determine by 
means a decision model the sustainability of the area.  

Finally, we obtain nine sustainability erosion maps and tree maps (one for each Landsat 
image year of capture) indicating priorities. Temporal and spatial comparisons were performed 
where it was observed a slight trend to increase the amount of surface sustainable caused by 
land use change.   

 
Keywords 

Soil erosion; SWAT; erosion sustainability; targeting; land-use change.  
  
1. INTRODUCCION 

Los cambios de ocupación del suelo y los procesos erosivos asociados a los 
mismos tienen repercusión en todos los procesos biológicos, humanos y, en general, 
ambientales. La erosión y la sedimentación son uno de los principales agentes 
modificadores del paisaje (Schoorl et al. 2002). La pérdida de productividad, deterioro 
de infraestructuras, cambios en el régimen de avenidas, son, entre otros, problemas 
directamente relacionados con los procesos erosivos. Todos estos problemas generan 
directa o indirectamente importantes daños económicos e incluso sociales.  

El objetivo es el diseño de una metodología que permita seleccionar, localizar y 
priorizar, mediante el uso de Tecnologías de Información Geográfica, las áreas 
insostenibles frente a la erosión.  

 
 

2. PROCESOS,  TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD  
La sostenibilidad puede definirse como un equilibrio que garantice el 

mantenimiento prolongado de una situación deseada. Su cuantificación es crucial en la 
toma de decisiones territoriales y en la ordenación del territorio. Sin embargo, ésta no es 
incorporada plenamente debido a múltiples dificultades: carencia de datos que permitan 
su cuantificación o inexistencia de umbrales objetivos de sostenibilidad. En este 
contexto, la cartografía de la sostenibilidad queda relegada a un segundo lugar y lejos de 
ser representada a una cartografía de precisión.  

La consideración de la escala espacial y temporal es un aspecto crucial para la 
incorporación efectiva de los procesos ambientales en la ordenación del territorio. Los 
procesos como la erosión se desarrollan en el territorio, por lo que requieren un análisis 
espacial. Además puesto que causas y efectos varían en el tiempo, es necesario realizar 
un análisis de tendencias y predicciones que permita tomar decisiones sostenibles a 
largo plazo. En este tipo de trabajos el empleo de los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG) y de tecnologías de detección remota resulta imprescindible para 
capturar y manejar toda la información espacio temporal necesaria.  
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2.1 Modelos para la cuantificación de procesos erosivos 
La erosión, acrecentada por causas antrópicas, es uno de los principales problemas 

ambientales en todo el mundo y particularmente en el área mediterránea, donde 
contribuye a la desertificación. Afecta al lugar donde se produce y a otros a través de la 
sedimentación y la contaminación química ocasionada por el arrastre.  

En general, los modelos utilizados para cuantificar la erosión hídrica consideran 
los siguientes factores: precipitaciones (duración e intensidad), el suelo (agregación, 
textura, capacidad de infiltración), la intercepción por la vegetación (cobertura) u otros 
elementos (p.e. rocas) de las precipitaciones y de la escorrentía superficial y la 
topografía (pendiente y longitud). Estos factores pueden sufrir importantes variaciones 
en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo es importante tener en cuenta que la 
protección que ofrecen determinados cultivos o prácticas no pueden extrapolarse entre 
regiones ya que el tipo de suelo y las variaciones climáticas estacionales son muy 
determinantes. Por ejemplo, los cultivos tales como los cereales de invierno podrían 
suponer normalmente una buena protección frente a la erosión en Bélgica. Sin embargo, 
este cambio incrementa el riesgo de erosión en las Islas Británicas (Boardman et al. 
2003). Como consecuencia es necesario realizar un análisis regional específico para 
unas determinadas condiciones biofísicas. De ahí que se haya aplicado a una zona tan 
concreta este estudio.   

En cuanto a la variabilidad temporal, los intercambios entre usos del suelo, 
particularmente de pastos a tierras arables, tienen fuertes impactos en la escorrentía y la 
erosión (Boardman et al. 2003). Esto nos indica la importancia de establecer una 
conexión entre las tendencias de cambio de ocupación del suelo y las variaciones en la 
erosión para establecer posibles predicciones.  

En el presente estudio, la escala espacial es escala regional y la finalidad del 
mismo es la planificación territorial. Esto permite descartar aquellos modelos que 
trabajan a escala de parcela como GUEST (Yu et al. 1997), CREAMS (Knisel 1985), 
GLEAMS (Leonard et al. 1987), EPIC (Williams 1985). La escala temporal, en este 
caso, se encuentra íntimamente ligada a la espacial. No tendría sentido el uso de valores 
diarios de predicción a los efectos del trabajo, siendo suficiente la escala anual que 
aportan modelos como USLE (Wischmeier y Smith 1978) o incluso en series 
temporales más amplias (correspondiéndose con la escala de los procesos de ordenación 
y planificación territorial).  Por esto se descartaron los modelos discontinuos que 
trabajaban exclusivamente a nivel de eventos meteorológicos puntuales como LISEM 
(DeRoo et al. 1996) y EUROSEM (Morgan et al. 1998). La cuestión de la agregación o 
desagregación de los distintos parámetros y procesos a considerar depende 
fundamentalmente de la unidad espacial que se considere tanto en los datos de entrada 
como el los resultados obtenidos.  

El método USLE es el más frecuentemente usado, tanto en su variante inicial 
como en las diferentes modificaciones (RUSLE, USLE-M). Aunque en su concepción 
fue diseñado para aplicarse en pequeñas laderas, el uso en estos otros modelos 
demuestra su validez a escala de cuenca hidrográfica. Es empleado habitualmente en los 
cálculos de erosión, tanto de forma aislada (Angima et al. 2003; Bemporad et al. 1997; 
Clérici y García Préchac 2001; Cox y Madramootoo 1998; da Silva 2004); como 
integrada en otros modelos más complejos como los AGNPS (Chaubey et al. 1999; 
Grunwald y Frede 1999; Kinnell 2000; Kinnell 2001; Lal 2001; Lenzi y Di Luzio 1997) 
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o SWAT (Chen y Mackay 2004; FitzHugh y Mackay 2000; Fohrer et al. 2001; 
Krysanova et al. 1998; Romanowicz et al.; Tripathi et al. 2003). La tendencia actual se 
dirige hacia el desarrollo de modelos que se basen más en procesos físicos, como 
CREAMS, ANSWERS y FEPP (Morgan et al. 1998). 

Otro inconveniente del uso de uno u otro modelo, es su aplicación geográfica. Los 
modelos USLE, MUSLE y RUSLE, fueron desarrollados, como su propio nombre 
indica, con ánimo de ser aplicables de forma universal. Sin embargo, la provisión de los 
datos necesarios para su aplicación se encuentra muy limitada fuera de los EEUU. Esto 
se extiende por ejemplo a modelos que usan alguna de estas ecuaciones como SWAT, 
EPIC, WEPP, lo que obliga a un esfuerzo importante de adaptación de los modelos a los 
datos disponibles y a las distintas situaciones territoriales. Además se buscó que las 
aplicaciones realizadas y verificadas se hubiesen desarrollado al menos, si no en 
España, en territorio Europeo, como es el caso de SWAT (Fohrer et al. 2001).  

La cantidad de infiltración y escorrentía es muy sensible a la intensidad de la 
lluvia y a sus antecedentes temporales (Kirkby 2001). Por esto, los programas (como 
SWAT) que pese a que simulan series temporales muy largas incluyen tramos 
temporales de simulación cortos permiten realizar un mejor análisis de la infiltración, 
reservas del suelo y en definitiva de los efectos de los contrastes en los climas como el 
mediterráneo en que los periodos secos pueden ser drásticos.  

Finalmente la opción seleccionada fue SWAT, fundamentalmente por sus 
funcionalidades, bases teóricas y por sus exitosas aplicaciones europeas. 

 
2.2 Aproximaciones a la definición de umbrales de sostenibilidad 

Pese a que la cuantificación de la erosión es un paso fundamental en la 
investigación también es necesario evaluar esa cantidad obtenida de un modo aplicable 
a la planificación territorial. Este camino de evaluación se adoptó basado en el criterio 
de la sostenibilidad.  

La sostenibilidad se ha convertido en los últimos tiempos en un tema clave para 
investigadores, productores y políticos. Según el Informe Brundtland la sostenibilidad 
consiste en: satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.  

Desde el punto de vista de la economía ecológica, la sostenibilidad implica el 
mantenimiento de las funciones ambientales claves. Las funciones ambientales no 
siguen criterios lineales, que harían proporcionales los cambios en las funciones 
ambientales a causa de una degradación determinada. Por el contrario, las funciones 
ambientales pueden ser alteradas de forma crítica con un pequeño cambio en las 
condiciones del ecosistema. Este punto umbral es el que debe conocerse para lograr el 
desarrollo sostenible. 

La tolerancia de pérdida de suelo es un valor indicativo del nivel máximo de 
erosión al que la productividad puede ser sostenida económicamente e indefinidamente 
(Wischmeier y Smith 1978). En base a este criterio se establecieron umbrales indicando 
la dependencia de las propiedades del suelo, profundidad, topografía y erosión previa 
(de la Rosa et al. 2000; Renard et al. 1997; Wischmeier y Smith 1978). Junto a esta 
componente productiva es generalmente aceptado que también debe evitarse traspasar el 
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umbral de irreversibilidad1. Estas cuestiones que hacen dependientes los umbrales de las 
características de los suelos son relevantes de cara a la sostenibilidad ambiental por la 
pérdida de productividad y, de forma más crítica, de la capacidad para sostener 
vegetación. 

Buscando la sostenibilidad ambiental, ya no la productiva, Pacini et al. (2004) 
adopta sin embargo un umbral uniforme para todos los suelos de 1 t/ha, de cara a la 
sostenibilidad ambiental (no a la productividad agrícola), pero aplicándolo sólo a la 
erosión en cultivos. O bien, se establecen varios rangos de riesgo de erosión, pero 
siempre uniformes respecto al territorio (Renschler et al. 1999).   

Aún cuando es apreciable la variabilidad existente entre los diferentes umbrales 
encontrados en la literatura, los estudios científicos desarrollados se centran en la 
erosión causada como consecuencia del cultivo agrícola, dejando de lado una valoración 
integral de todo el territorio. Tratando de paliar esta carencia de cara a la planificación 
territorial, en este estudio se adaptarán los umbrales, tomando como referencia los 
límites establecidos  pero transformando su aplicación uniforme y selectiva (sólo a 
cultivos) por una aplicación diferencial en base al tipo de suelo y a los usos 
desarrollados sobre él.  

 
2.3 Las acciones defensivas frente a la erosión 

Para paliar los efectos de la erosión es posible realizar medidas como programas 
de reforestación (o mantenimiento de bosques protectores) de cuencas para la 
protección de los embalses frente a la colmatación. En estos casos son importantes los 
criterios de localización con respecto a la geomorfología del territorio, es decir, ¿qué 
localización es más efectiva para los bosques protectores de cuencas?, ¿en las partes 
elevadas o alineados junto a las corrientes? (van Noordwijk et al. 2004). Por ello es 
importante que estas medidas tiendan hacia una mayor base científica, considerando 
cuestiones espaciales (localización) y temporales.  Por ejemplo, ¿la capacidad de retener 
agua asociada a los bosques maduros se debe a los árboles individualmente o al bosque 
con una determinada rugosidad de superficie, ausencia de canales? En este último caso 
no bastaría con plantar árboles para lograr esta agua (van Noordwijk et al. 2004), 
cuestión de relevancia suficiente para la planificación territorial. Así, estudios como el 
que nos ocupan permiten mejorar la eficiencia de programas de subvenciones tales 
como el programa de forestación de tierras agrarias. Al seleccionar y delimitar las zonas 
prioritarias para la forestación, los efectivos disponibles pueden ser gestionados con 
mayor facilidad y eficiencia.   

 
 
3. ÁREA DE ESTUDIO, MATERIALES Y DATOS EMPLEADOS. 

El área de estudio forma parte de la Zona de Especial Protección para las Aves 
num. 56 “Encinares de los ríos Alberche y Cofio” (SW de Madrid), abarcando una 
superficie de unas 40.000 hectáreas. Para su descripción y estudio, se divide la zona en 31 
subcuencas contiguas, que a su vez se subdividen en unidades de respuesta hidrológica 
según la composición de suelos y las diferentes coberturas del territorio (ver fig. 1).  

                                                 
1 El concepto de irreversibilidad puede ser tan relativo como el de sostenibilidad. Depende de la escala 
temporal considerada y del mínimo considerado aceptable. En nuestro caso este mínimo se adopta en 
escala humana y mantenimiento de vegetación espontánea.  
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En cuanto a la topografía, es una zona de relieves y vegas, oscilando en altitud de 
448 a 1259 m. Presenta un clima mediterráneo, con unas precipitaciones anuales medias 
del orden de 400 mm y una temperatura media anual cercana a los 15,4 ºC.  

Existen abundantes bosques naturales y plantaciones (fundamentalmente Pinus 
sp.), siendo las especies dominantes Quercus ilex, Pinus pinea and Pinus pinaster.  

La dinámica territorial consiste en un progresivo abandono de las zonas cultivadas 
y los pastizales y su consiguiente transformación en matorral. Esta dinámica es común 
en los áreas rurales marginales mediterráneas, ocasionada por el abandono de las 
actividades tradicionales (Romero-Calcerrada y Perry 2004). En la mayor parte de los 
municipios (exceptuando los más cercanos a la capital), una significativa de los 
agricultores es mayor de 65 años.  

La ZEPA presentaba una población de 23.800 habitantes en 1985 y de 35.500 en 
1999, con una densidad de población (43 hab/km2 en 1999) alejada de la media regional 
(641 hab/km2 en 1999). Sin embargo, la población está sufriendo un incremento de un 
30 % en los últimos 15 años debido a su proximidad a Madrid, el bajo coste de la 
vivienda y sus altos valores paisajísticos. Por ello, se está incrementando las superficie 
urbana y residencial con la proliferación de segunda residencia (por ejemplo San Martín 
de Valdeiglesias o Pelayos de la Presa), y residencia principal en las zonas más cercanas 
a Madrid  (como Sevilla La Nueva).  

Figura 1. Ubicación de la zona de estudio y términos municipales afectados 
Elaboración propia 

 
3.1 Ocupación del Suelo 

La información acerca de ocupación y cambio de uso del suelo se obtuvo a partir 
de tres imágenes Landsat 5 TM, en concreto las correspondientes al 17 de julio de 1984, 
6 de agosto de 1991 y 11 de julio de 1999. La clasificación de estas imágenes, 
georreferenciadas y proyectadas al sistema UTM (Universal Tansverse Mercator) fue 
proporcionada por el Dr. Raúl Romero Calcerrada y las metodologías para su 
clasificación pueden consultarse en el artículo “The role of land abandonment in 
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landscape dynamics in the SPA ‘Encinares del río Alberche y Cofio, Central Spain, 
1984–1999” (Romero-Calcerrada y Perry 2004).   

 
3.3 Variables meteorológicas 

Las variables meteorológicas requeridas consistieron en valores diarios de  
precipitación, temperatura máxima y mínima para cada uno de los seis años 
considerados. Se consideraron los años de origen de las imágenes Landsat y uno de los 
dos años inmediatos a éste con los serie de datos completa para todos los meses. De esta 
forma se disponía de estos valores para 1984, 1985, 1991, 1992, 1998 y 1999.  

Para la selección de las estaciones se utilizaron criterios de proximidad a la zona 
de estudio y que las series fuesen completas. En total se disponía de datos para 6 
estaciones en el entorno del área de estudio. De este modo en el caso de las 
temperaturas no hubo que realizar ninguna modificación de los datos salvo una 
adaptación al formato utilizado por el SWAT. En el caso de las precipitaciones algunos 
valores diarios presentaban información incompleta, aunque de un modo muy puntual 
(promedio de valores erróneos 0,13 %). Dada la baja representatividad de estos errores 
se optó por adoptar un criterio sistemático considerándolos como precipitación cero2.   

 
4. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

En el desarrollo de la metodología pueden distinguirse tres fases: la cuantificación 
de la erosión, la definición de umbrales de sostenibilidad, y la priorización. La 
cuantificación de la erosión se obtuvo partir del modelo SWAT, abordando todo el 
proceso cartográfico en un entorno SIG. 

 
4.1. Modelo de erosión 

El modelo SWAT (Soil & Water Assessment Tool), (Arnold y Allen 1996; 
Arnold et al. 1999) fue inicialmente desarrollado en los Estados Unidos. Ha sido 
ampliamente aplicado en Europa (Eckhardt et al. 2002; Fohrer et al. 2001; Francos et 
al. 2001; Grizzetti et al. 2003; Huisman et al. 2004) pese a que los datos de entrada 
necesarios para su uso son especialmente numerosos y requieren información detallada 
difícil de obtener fuera de EEUU (Breuer et al. 2003). Sin embargo, las diferentes 
aplicaciones fuera de EEUU confirman la posibilidad de adaptación del modelo con 
buenos resultados.  

Es un modelo continuo, lo que permite considerar la evolución de las 
precipitaciones sobre el tiempo, cuestión a la que la infiltración y la escorrentía 
superficial son altamente sensibles (Kirkby 2001). Sin embargo, mientras que permite 
incluir en la simulación de forma continua  las variables climáticas o actualizar los 
valores de estado del suelo, no resulta posible incluir el cambio de ocupación o uso del 
suelo en las coberturas. Si bien no existe ningún modelo probado sustitutivo que 
considere esta cuestión.  

Este problema se solucionó realizando una simulación para cada distribución de 
las diferentes coberturas (una para cada año). Sin embargo, esto supuso la no 
consideración del cambio en las condiciones del suelo que, como se mencionó, sí 
modeliza SWAT. Para los objetivos del estudio era más relevante mostrar las tendencias 

                                                 
2 El método más adecuado para solventar estos errores sería la generación estadística a partir de un mayor 
número de casos (datos diarios durante 30 años) lo que se estimó excesivo para la representatividad del error. 
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y dinamismos en la ocupación del suelo que los datos exactos de pérdida de suelo.  Por 
este motivo también se discretizaron las variables meteorológicas, tal y como se muestra 
a continuación.   

SWAT puede utilizarse bajo el SIG ArcView 3.2, así como bajo el SIG GRASS. 
Dispone de un interface para la introducción de los datos, manejo, dirección del proceso 
de cálculo y visualización de los resultados. Por esto es especialmente adecuado para la 
obtención de datos en formato cartográfico, ya que permite la superposición de los 
resultados con otras capas, la operación entre ellas… En definitiva, añade al modelo las 
ventajas del uso de los SIG.   

 
4.1.1 Año seco-año húmedo 

Las distintas ecuaciones usadas para el cálculo de la producción de sedimentos 
incluyen de manera proporcional factores variables en el tiempo como las 
precipitaciones y el tipo de cubierta del suelo. Por tanto, para establecer la importancia 
del efecto que las transformaciones territoriales ejercen en los procesos erosivos, en 
especial los cambios de la ocupación del suelo, se procedió a definir dos escenarios 
(seco y húmedo) en los que las variables meteorológicas fuesen constantes a lo largo de 
los tres años considerados.  

Esto permite hacer comparables los cambios temporales que se produzcan en la 
erosión en el periodo considerado y, por tanto, establecer tendencias relacionadas con el 
cambio de ocupación y uso del suelo. Al considerar los años reales, correspondientes a 
las fechas de las imágenes Landsat, podemos obtener una idea de lo que ha ocurrido, 
pero si se observa una tendencia es más complejo determinar si se debe a los cambios de 
ocupación en el terreno o la normal variación meteorológica.  

Por otro lado, el modelo utilizado SWAT, hace hincapié en la relevancia que 
presenta para la erosión la alternancia de periodos secos y húmedos, al considerar las 
variables diarias. No presenta el mismo impacto la lluvia sobre el suelo seco que 
húmedo. Por esto, se decidió tomar dos escenarios, uno que representase un tipo con 
predominancia de periodos secos o carentes de precipitaciones y otro en el que las 
precipitaciones fuesen más generalizadas y abundantes.  

Para definir estos escenarios se tomaron dos años reales de la serie de datos, de 
cara a que la situación mantuviese las correctas relaciones atribuibles a la precipitación, 
en vez de generar datos aleatorios. Los años se eligieron en base a la elaboración de 
unos climodiagramas de Walter-Lieth modificados para contener un solo año en vez de 
una serie. En base a estos climodiagramas y la relación de Gaussen que define los meses 
secos3, se consideró que el año más seco era aquel que aunaba la menor precipitación 
anual y el mayor número de meses secos y viceversa en el caso del año húmedo.  

En total se generaron nueve simulaciones, tres correspondientes a los datos reales 
de precipitación y temperatura, tres para el año seco y otras tres para el año húmedo.  

 
4.2 Umbrales de sostenibilidad 

Una vez cuantificada la erosión, para valorar la situación de sostenibilidad en 
cuanto a la erosión en la zona se tuvieron en cuenta principalmente dos argumentos: 

                                                 
3 Meses en los que el doble de la temperatura media mensual (ºC) supera a la precipitación en mm.  
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a) la susceptibilidad frente a la pérdida de suelo varía espacialmente en función 
de la profundidad útil del suelo y de su uso (de la Rosa et al. 2000) 

b) el umbral de sostenibilidad no debería ser nunca más restrictivo que la 
erosión mínima que con una cobertura natural puede alcanzarse en un lugar.  

Esta segunda consideración se fundamenta en un razonamiento lógico de que los 
ecosistemas naturales (o al menos sin una intervención negativa antropológica) son 
siempre sostenibles per se. La erosión es un proceso natural y no siempre negativo ya 
que contribuye a la formación de suelos en zonas de deposición.  

Tomando estas dos consideraciones se adaptaron los umbrales obtenidos de la 
literatura y mencionados anteriormente en los antecedentes. La primera adaptación a 
realizar es que los terrenos sometidos a estos umbrales son exclusivamente agrícolas. 
Sin embargo, por la finalidad del estudio y las características del territorio es necesario 
incluir otros usos como pastizales o arbustos. Para paliar este conflicto se elaboró una 
metodología de umbrales asociados a la ocupación o uso del suelo. Por ejemplo, si una 
zona de arbustos, con capacidad forestal, presenta una erosión mayor que el umbral 
definido para zonas no agrícolas (en este caso 1 t/ha) pero no supera la erosión que se 
alcanzaría en esa zona con una cubierta forestal perennifolia, la zona quedará definida 
como sostenible.   

El ratio indicado en t/ha.año se corresponde al rango tolerable para cada tipo 
definido del territorio (ver tabla 1). De este modo, las zonas cultivadas (agrícolas) sobre 
suelos del grupo B estarán bajo una situación de sostenibilidad hasta que alcancen valores 
de erosión de 5 t/ha anuales. Si bien cuando el umbral correspondiente es más restrictivo 
que la erosión mínima alcanzable con la cobertura de bosque perennifolio, se adopta esta 
erosión mínima como umbral (ver figura 2). Es decir, el umbral de sostenibilidad es 
variable en función del uso actual y del tipo de suelo presente en el territorio, a la vez que 
somete al criterio de la erosión mínima alcanzable con la mejor cobertura. 

Tabla 1. Umbrales definidos para las diferentes zonas en función de su cobertura 
 y tipo de suelo.   

Umbral 
(t/ha·año) 

Coberturas Suelos 

<1  
Zonas forestales (bosques caducifolios, pinares, encinares, 

pastizales, arbustos y zonas quemadas) 
Cualquiera 

<1 Zonas cultivadas (agrícolas) Grupo C 
< 5 Zonas cultivadas (agrícolas) Grupo B 
< 10 Zonas cultivadas (agrícolas) Grupo A 

Elaboración propia. 
 
Para la elaboración de esta tabla se realiza una división por zonas en base a la 

cobertura y al tipo de suelo. Los suelos quedan agrupados en tres clases en base a sus 
materiales y profundidad, del siguiente modo (de la Rosa et al. 2000): 

• Grupo A: suelos con características favorables con más de un metro de 
profundidad. Corresponde a los suelos profundos aluviales (Fluvisoles). 

• Grupo B: suelos de entre 75 y 120 cm, ejemplificados por los Luvisoles.  
• Grupo C: suelos con rocas o gravas y con profundidad menor de 75 cm. 

Pertenecen a este grupo el resto de clases presentes: Regosoles, Cambisoles, 
Leptosoles.  
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Una vez establecidos los umbrales y el criterio de erosión mínima alcanzable se 
evalúan los datos. Al contrario que los umbrales fijos descritos en la tabla 1, la erosión 
mínima alcanzable en base a la reforestación varía en función de la meteorología. Por 
esto se ha elaborado un mapa de erosión mínima alcanzable para cada mapa de 
coberturas disponible para el año de su obtención, el año húmedo y el seco. El modelo 
de decisión utilizado se muestra en la figura 2, siendo el modelo general a aplicar a cada 
fecha y datos requeridos. 

Una vez obtenido un mapa de zonas sostenibles e insostenibles para cada fecha, se 
analizan de forma combinada los tres casos para cada mapa de coberturas: fecha de 
obtención de la imagen Landsat, año seco y año húmedo. Se considera que una mayor 
frecuencia de aparición de un píxel como insostenible implica una mayor prioridad para 
realizar actuaciones de reforestación en ese punto.  Esto permite establecer tres 
escenarios de actuación de modo que se proteja el máximo, el medio o un mínimo. En el 
escenario denominado “mínimo” se reforestarían aquellas zonas que en los tres casos se 
han clasificado como insostenibles. En el “medio” en dos y en el máximo en sólo uno. 
Este análisis en escenarios permite establecer una tendencia temporal y en incremento 
de número de hectáreas que requieren inversión. 

Figura 2. Modelo de decisión para la definición de la sostenibilidad.  
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Elaboración propia. 

 
4.2 Resultados 

Por medio de la simulación con SWAT se obtuvieron datos de producción de 
sedimentos para cada una de los mapas de ocupación del suelo. Para cada mapa se realizó 
una simulación con el año de su captura, el año más seco (1985) y el año más húmedo 
(1998) de la serie. Los valores de erosión neta se obtuvieron en t/ha anuales y se 
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transformaron en mapas de sostenibilidad, tanto para las fechas del mapa de ocupación 
como para los escenarios seco y húmedo. Los mapas obtenidos pueden verse en la fig 3.  

La variación de fenómenos meteorológicos constantes (es decir la erosión ligada 
al cambio de ocupación del suelo) es menor que la que se produce por las variaciones 
meteorológicas en sí. Mientras que la superficie considera insostenible aumenta 
considerablemente desde el año 1985 al año 1999, cuando se tienen en cuenta los datos 
meteorológicos correspondientes a cada fecha, esta tendencia no se cumple cuando se 
analizan los escenarios seco o húmedo. Esto demuestra la dependencia meteorológica de 
los resultados, paliada por la utilización de los citados escenarios que permiten un 
análisis donde esta vinculación es reducida.  

En la figura 4 puede observarse que si bien no existe una tendencia temporal (izq.) 
que permita establecer una relación clara con el cambio de uso del suelo el balance final 
(dcha.) muestra una disminución de la superficie insostenible. Esto indica que la 
transformación territorial que está ocurriendo en esta ZEPA  (Romero-Calcerrada y 
Perry 2004), está reduciendo el riesgo de erosión. 

 
Figura 3. Sostenibilidad frente a la erosión en las distintas fechas de uso y según los 

diferentes escenarios “seco” y “húmedo”. 

 
1984 

 
1984 escenario seco 

 
1984 escenario húmedo 

 
1991 

 
1991 escenario seco 

 
1991 escenario húmedo 

 
1999 

 
1999 escenario húmedo 

 
1999 escenario húmedo 

Elaboración propia. Se muestran en color oscuro las zonas insostenibles. 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 207-222 

218 

Figura 4. Cambios en la superficie considerada insostenible en los distintos escenarios 
(izq.) y por periodos temporales (dcha.) 
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Elaboración propia. 

 

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
Los análisis realizados de superficie considerada insostenible muestran una 

tendencia al alza. Sin embargo, los análisis de contraste realizados con los escenarios 
climáticos constantes, sólo variando la ocupación del suelo, desmienten esta tendencia. 
Es decir, cuando se reduce la influencia de la variabilidad meteorológica anual, la 
situación frente a la erosión tiende a mejorar. Esto muestra la importancia de considerar 
las variables meteorológicas reales frente al uso de  esta nueva metodología con 
escenarios meteorológicos constantes para la realización de análisis temporales. El 
análisis temporal de la erosión a través de los escenarios seco y húmedo muestra una 
tendencia a la reducción de las zonas insostenibles, más acusada en el periodo 1984-
1991 (en el periodo 1991-1999 parece producirse un ligero aumento). Estos datos, 
contrastados con los recogidos en el trabajo de Romero-Calcerrada y Perry (2004), 
permiten asociar esta tendencia con la dinámica territorial observada de abandono de 
cultivos y pastos y su consiguiente transformación en matorral.  

En cuanto a las aportaciones o aspectos claves del trabajo podríamos destacar el 
establecimiento de unos umbrales que permiten su aplicación a zonas heterogéneas en 
cuanto a usos y ocupación del suelo. Esto facilita la planificación sistemática en todo el 
territorio.  Se ha logrado establecer una metodología que permite avanzar hacia una 
mayor efectividad en las medidas contra la erosión. La reforestación parece ser una 
solución adecuada para la zona ya que existen amplias zonas donde el cultivo puede ser, 
cuanto menos, poco productivo, lo que sumado a la tendencia socioeconómica y a la 
dinámica territorial de abandono de cultivos, refuerzan la idea del interés de un cambio 
de ocupación del suelo como medida para paliar la erosión. 

Este estudio abre vías a posteriores investigaciones en el marco del grupo de 
investigación “Planificación Ambiental para el Desarrollo” de la URJC. Se tratarán de 
analizar las relaciones existentes entre los resultados obtenidos y la forestación real 
realizada bajo la Orden 8326/2004, así como las posibles relaciones existentes con las 
tendencias asociadas al cambio de uso por abandono de tierras.   
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RESUMEN 

La Fotogrametría Digital plantea una nueva perspectiva en la producción cartográfica 
tanto por las posibilidades de automatización proporcionadas por el análisis digital de las 
imágenes como en el sentido de la reducción de las necesidades en cuanto al instrumental 
necesario para la extracción de la información de las imágenes.  

Actualmente es suficiente de disponer de un ordenador de características medias (dotado 
con el hardware necesario para la visión estereoscópica y control tridimensional del 
movimiento) para disponer de una estación fotogramétrica digital, evidentemente siempre que 
se disponga del software necesario. Existen en el mercado una amplia gama de sistemas que 
permiten a cualquier usuario generar sus propios productos (MDE, ortoimágenes, 
fotointerpretaciones…). No obstante, los sistemas que se ofertan presentan ciertos problemas 
que es necesario tener en cuenta. Son sistemas que están sujetos a licencia por lo que tienen un 
coste asociado (que dependerá del sistema elegido), por otro lado, se trata de sistemas completos 
que requieren disponer de operadores con unos conocimientos de Fotogrametría que les permita 
reproducir todo el proceso de forma integra. 

En este trabajo se presenta una alternativa a estos sistemas comerciales, el sistema 
Stereovisor. Es un sistema que introduce una nueva concepción en el ámbito de la 
Fotogrametría. El objetivo es proporcionar al usuario una herramienta que emplea los métodos 
fotogramétricos de una forma transparente al usuario a partir de las imágenes ya orientadas y le 
permita el extraer la información de interés contando con diversas opciones y visión 
estereoscópica por anaglifos que reduce las necesidades de hardware y software. El sistema 
incorpora la concepción de licencia por proyecto, en el que la única limitación viene dada por 
las imágenes cargadas en el programa y queda libre el número de instalaciones que se realicen 
lo que permite el trabajo simultáneo de un elevado número de usuarios. 

 
Palabras clave 

Fotointerpretación, Restitución, Sistemas Fotogramétricos Digitales, Fotogrametría. 
 

ABSTRACT 
Digital Photogrammetry has caused a revolution in the cartographic world thanks to a 

simplification of the photogrammetric systems. This fact, along with the ever greater need for 
fast and precise cartography, has increased the number of potential digital photogrammetric 
users. Despite the simplification of these systems, it still important to take into account the high 
necessary investment of digital photogrammetric systems, particularly for sporadic users. 
Accordingly, it is fundamental that low-cost systems are developed which incorporate at least 
some of the tasks of need to initial users. These tasks could, basically, be limited to the 
extraction of information from images previously oriented (monoscopic and stereoscopically) 
and the generation of orthoimages, like such as basic documents on which to support another 
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type of works. The Stereovisor system has been developed specifically with this idea in mind. 
Stereovisor is a digital photogrammetric workstation designed to provide maximum benefits for 
a low cost. The hardware incorporates a stereoscopic vision system by means of anaglyphs and 
the floating mark movement is controlled using a conventional mouse. The system incorporates 
several functions: a) project management; b) stereoscopic vision; c) vector information 
extraction, from previously oriented images as maps; d) orthoimage generation. Potential users 
are basically university and educational centers, governmental agencies and companies that 
actually are photogrammetric products customers. Such users could receive the oriented images 
and the program so that they can extract such information as may be of interest whenever they 
want. 

 
Keywords 

Photointerpretation, Stereo-Mono Plotting, Low cost, Digital Photogrammetric Systems, 
Photogrammetry.  
 
  
1. INTRODUCCIÓN 

Sin lugar a dudas en los últimos años se han registrado importantes cambios en el 
mundo de la Cartografía en general y en la Fotogrametría en particular. Así en los 
últimos años (en torno a una o dos décadas) las empresas y laboratorios de 
fotogrametría han pasado de estar ocupados por sofisticados y voluminosos restituidores 
analógicos (o analíticos) a sistemas digitales en los que la analogía óptico-mecánica 
necesaria para la resolución del problema fotogramétrico ha sido sustituida por un 
ordenador personal encargado de la realización de todo el proceso. Así los sistemas 
fotogramétricos digitales, al trabajar con los imágenes en formato digital cuentan con la 
ventaja adicional de poder procesar las imágenes realizando medidas de forma 
automática y eliminando los requisitos ópticos-mecánicos que incorporaban los antiguos 
sistemas fotogramétricos de elevado coste de adquisición y mantenimiento. 

Así en la actualidad existe una importante gama de sistemas fotogramétricos (que 
se pueden considerar como aplicaciones software más o menos complejas y con mayor 
o menor funcionalidad y prestaciones) que permiten el desarrollo de diversas tareas del 
flujo de trabajo fotogramétrico digital, que van desde los simples sistemas de 
fotointerpretación sobre imágenes digitales que pretenden ser la “versión digital” de los 
antiguos estereóscopos de espejos que incorporan herramientas básicas para la 
orientación a nivel de modelo y de trazado de elementos vectoriales hasta los sistemas 
de alto nivel que incorporan un elevado número de módulos que cubren la totalidad de 
necesidades de cualquier usuario (o generador) de productos fotogramétricos con un 
elevado nivel de automatización en procesos antaño laboriosos (como, por ejemplo, 
aerotriangulación, generación de modelos digitales, generación de ortoimágenes y 
mosaicos) y que permiten el trabajo simultáneo con grandes bloques de fotogramas. 

En resumen se puede considerar que los productos fundamentales de cualquier 
proyecto fotogramétrico digital pueden ser los siguientes: 

- Ortoimágenes digitales 
- Restitución (vectorización 3D ó 2D) digital 
- Modelo Digital del Terreno 

Otra característica actual de los proyectos es que en la actualidad cada vez más se 
demandan escalas de mayor detalle (cada vez son más frecuentes escalas 1/5000 y 
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1/10000) que además se actualizan con una mayor frecuencia, en torno a 2 ó 5 años 
frente a los 10 a 20 años que hasta hace poco eran habituales, gracias a la mayor 
productividad y rendimiento tanto de los sistemas fotogramétricos actuales como de 
otras técnicas auxiliares que aumentan el ritmo de trabajo (por ejemplo, la utilización de 
sistemas de apoyo cinemática o de sistemas de posicionamiento global para la medida 
de las coordenadas de los puntos de apoyo). 

Esto lleva a que en estos momentos los proyectos cartográficos deben ser 
considerados atendiendo a las siguientes características: 

- Rapidez: Se debe ejecutar en un plazo inferior a 2 años, y debe tener previsto 
un sistema de actualización eficaz. 

- Integral: Debe cubrir el territorio considerado (municipios, provincias, regiones 
y/o naciones) en una sola fase para evitar la multitemporalidad de los productos 
generados. 

- Homogeneidad: El proyecto debe tener en cuenta tanto la homogeneidad de 
tipo técnico, al utilizar la misma tecnología para todo el territorio como de tipo 
temporal, al abordar toda el área de forma simultánea.  

- Toda la información tiene un valor. Y, por ello, es importante que no sólo los 
productos finales, sino también los productos iniciales (fotogramas) e 
intermedios (resultados de las orientaciones, modelos digitales para la 
generación de ortoimágenes…) tienen un valor y no deben ser olvidados, sino 
que deben ser puestos a disposición de los usuarios con las herramientas 
adecuadas para la explotación de dicha información (sistemas de difusión a 
través de Internet, visualizadores estereoscópicos, …). 

- Dentro de la línea anterior es fundamental que toda la información debe estar 
perfectamente catalogada y contar con la metainformación necesaria para su 
búsqueda, localización, visualización y explotación de una forma sencilla y 
eficaz. 

- Debe contar con una adecuada política de precios para poder competir en el 
mercado actual fotogramétrico y además para que pueda ser soportada por los 
usuarios (o Administraciones) finales. 

Evidentemente, los sistemas fotogramétricos actuales cubren muchas de esas 
necesidades en particular en lo relativo a la rapidez, a la capacidad de abarcar grandes 
superficies de forma integral y homogénea y a la posibilidad de generar la 
metainformación necesaria para su catalogación y posterior uso. Desgraciadamente, las 
características actuales de los sistemas fotogramétricos actuales (fundamentalmente en 
cuanto a su complejidad y su precio) dificultan el acceso a los sistemas fotogramétricos 
de técnicos que inicialmente podrían estar interesados en su utilización. 
Fundamentalmente, dichos técnicos están interesados en disponer de herramientas en la 
que la metodología fotogramétrica quede en un segundo plano (no en su aplicación sino 
en la transparencia al usuario) y que le permita fundamentalmente la visualización de 
imágenes fotogramétricas (pares estereoscópicos y ortoimágenes) y la extracción de la 
información vectorial contenida en las mismas. 

Dentro de este esquema de disponer de un sistema de bajo coste que permita al 
usuario final la extracción de la información que sea de su interés y que no le implique 
la necesidad de disponer de elevados conocimientos fotogramétricos se encuadra el 
sistema Stereovisor que se presenta en este trabajo, dando un valor adicional a 
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productos intermedios que hasta ahora quedaban en el olvido. Una novedad importante 
en este sistema es que se trabaja a nivel de proyecto, es decir, el sistema se configura (y 
se personaliza) para un determinado proyecto y usuario. El coste de dicho sistema 
implicaría un ilimitado número de instalaciones que podrían trabajar de forma 
simultánea en dicho proyecto con las herramientas que el usuario desee utilizar y 
empleando un sistema de bajo coste, basado en el uso de un ordenador personal 
convencional dotado de un sistema de visión estereoscópica que puede ser un 
estereóscopo de espejos situado frente al monitor, un sistema de anaglifos o un sistema 
de gafas activas y movimiento a través de manivelas y pedal o con un sistema ratón 
convencional (ratón del sistema). 
 
 
2. EL SISTEMA STEREOVISOR 

El sistema Stereovisor tiene una estructura modular que permite al usuario la 
gestión y la explotación de forma interactiva de toda la información contenida en los 
distintos productos fotogramétricos disponibles mediante un conjunto de programas 
informáticos de gran sencillez de manejo desarrollados sobre entorno Windows con la 
estructura que se presenta en la fig.1. 

 
 

Figura 1.- Esquema general del sistema STEREOVISOR 
 

2.1. Módulo de Gestión de Vuelos 
El Módulo de Gestión de Vuelos tiene como objetivo la búsqueda, consulta y 

visualización de la información fotogramétrica disponible en una determinada zona 
geográfica. Sirve además como sistema de selección de los datos que se utilizarán en las 
herramientas de captura. 

Toda la información disponible está estructurada en una base de datos que contiene 
la información sobre las fotografías aéreas de los distintos vuelos fotogramétricos, 
parámetros de orientación de las imágenes, los modelos estereoscópicos formados por las 
diferentes imágenes, los modelos digitales del terreno y las ortoimágenes disponibles. 
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Este módulo permite la visualización de la información gráfica y alfanumérica 
contenida en la base de datos y la consulta de los mismos, por otro lado, también 
permite la consulta y visualización de información cartográfica complementaria de 
interés como, por ejemplo, gráficos de vuelo que facilitan el trabajo con los diferentes 
fotogramas. En las figuras 2 a 4 se muestran ejemplos de la presentación en pantalla de 
la información de fotogramas, modelos digitales de elevaciones y ortoimágenes. Estos 
datos se completan con la metainformación necesaria para que se pueda realizar una 
correcta valoración y análisis de los elementos incluidos en la base de datos, así es 
posible almacenar, junto a los propios parámetros de georreferenciación de las 
imágenes, cualquier otro dato que se considere de interés. 

 
Figura 2.- Gestión de fotogramas 

 
Figura 3.- Gestión de modelos digitales de elevaciones 
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Figura 4.- Gestión de ortoimágenes 

 
Una función importante que incorpora el módulo de gestión es que permite la 

selección de los datos sobre los que se podrá realizar una posterior captura de 
información vectorial. Así, en función de los datos disponibles y características de los 
mismos se podrá acceder a la herramienta de captura sobre modelos estereoscópicos 
(StereoCaptor), sobre ortofotos (OrtoCaptor) o sobre fotogramas orientados 
(FotoCaptor). 

Dicho acceso puede realizarse directamente desde el propio Gestor de Vuelos o 
bien mediante la generación de un proyecto independiente que podrá ser utilizado por 
los programas de captura sin necesidad de acceder al Gestor de Vuelos. 

 
2.2. Módulos de captura de información. 

El sistema STEREOVISOR incorpora tres módulos de captura de información 
vectorial (gráfica y temática) a partir de las imágenes fotogramétricas en función de si 
dicha captura se realiza a partir de un fotograma orientado (FotoCaptor), un modelo 
estereoscópico (StereoCaptor) o, bien sobre una ortoimagen u otro tipo de documento 
cartográfico georreferenciado (OrtoCaptor).  

La filosofía de trabajo es muy simple con el objetivo de evitar al usuario final el 
desarrollo de complejas y laboriosas tareas fotogramétricas y se parte de las imágenes 
previamente orientadas (transformadas a geometría epipolar en el caso de los modelos 
estereoscópicos). Dichos parámetros de orientación podrá haber sido obtenida mediante 
procedimientos de orientación directa en vuelo (utilizando sistemas DGPS-INS) o 
mediante el procedimiento de orientación indirecto clásico con puntos de apoyo en el 
terreno. 

Todos los módulos de captura incorpora todas las herramientas clásicas de los 
sistemas de restitución fotogramétrica y han sido especialmente diseñados para la 
captura, tanto de información temática como, por ejemplo, mapas de vegetación, 
forestales, uso del suelo, etc. como para la realización de cartografía urbana  o rural a 
gran escala (1/500 ó 1/2000) y media-alta (1/5.000). 
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Los tres módulos presentan tres ventajas fundamentales relativas a su utilización y 
sencillez de manejo: 

- las herramientas son comunes para los diferentes módulos de captura, por lo 
que el operador (o técnico) se puede familiarizar de forma rápida a las mismas 
favoreciendo el rápido aprendizaje y su utilización de acuerdo a su propia 
metodología de trabajo. 

- todas las herramientas son configurables por el propio usuario. 

- todas las herramientas pueden ser activadas o desactivadas de acuerdo con las 
necesidades propias planteadas por el usuario final del sistema, facilitando su 
aprendizaje y evitando la introducción de errores al manipular herramientas 
que no domina. 

El programa StereoCaptor permite la captura de datos vectoriales en 3D sobre 
modelos estereoscópicos, de forma similar a los equipos de restitución convencionales. 
Evidentemente, para ello es necesario el contar con los sistemas de visualización 
estereoscópica y desplazamiento tridimensional para la captura de la información 
tridimensional. El sistema StereoCaptor permite la utilización de diferentes sistemas de 
visión estereoscópica como, por ejemplo, gafas de anaglifos (de reducido coste y con 
grandes posibilidades cuando se desea presentar información tridimensional mediante 
algún sistema de proyección y que ha sido especialmente diseñado para la correcta 
visión en el caso de vuelos infrarrojos), estereóscopos de espejos situado frente a la 
pantalla en la que se muestran ambas imágenes de acuerdo a un sistema de pantalla 
partida y gafas activas similares a los de los sistemas de alta gama que evidentemente 
requieren un mayor desembolso por parte del usuario. Por otro lado, el sistema de 
desplazamiento tridimensional puede ser realizado mediante un sistema de manivelas y 
pedales (tradicional en los sistemas fotogramétricos analógicos y analíticos) o mediante 
el propio ratón del ordenador en el que está instalado el sistema. 

Una ventaja muy importante es la posibilidad de superposición de la información 
extraída (u de otra información disponible previamente) sobre la imagen en 3D (figuras 
5 y 6), lo cual facilita las operaciones de restitución y, en especial, las de actualización 
cartográfica. 

 
Figura 5.- Pantalla de captura estereoscópica de información vectorial (StereoCaptor) 
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Figura 6.- Pantalla de captura estereoscópica de información vectorial (StereoCaptor).  

Ampliación de una zona contenida en la figura 5 
 

El movimiento del índice (cursor) en Z se puede realizar mediante el 
desplazamiento manual del índice sobre el terreno o bien mediante el posicionamiento 
automático, mediante correlación y posado automático (snap to ground) o bien 
utilizando la información contenida en un modelo digital del terreno de la zona (terrain 
tracking). 

Entre otras características el StereoCaptor permite: 
- el movimiento de la zona de visualización sobre el modelo. Este desplazamiento 

puede ser efectuado con operaciones de pinchar y arrastrar (click and drag), 
movimiento con cursor fijo e imagen móvil (roaming). El movimiento roaming 
puede ser ajustado al propio terreno por correlación en tiempo real o utilizando 
la información contenida en el modelo digital del terreno. 

- el desplazamiento a un determinado punto de coordenadas X,Y,Z conocidas que 
se encuentren incluidas en cualquier modelo de los incluidos en el proyecto. 

- la visualización de coordenadas terreno correspondientes a la posición del 
cursor de forma continua. 

- la configuración del enfoque y ajuste de la profundidad de visualización 
asociado al ratón o teclado. 

- realizar las tareas de ampliación o reducción de la zona visualizada (zoom 
ventana, zoom alejar, zoom acercar, zoom a toda la extensión del modelo, 
zoom a la resolución base de las imágenes). 

- la medición de distancias lineales acumuladas y la medición de perímetros y 
áreas. 

- el acceso a los comandos desde menú, barra de herramientas o teclado es 
configurable y el uso de cursores puede personalizarse. 
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- la visualización en cualquiera de las resoluciones de pantalla permitidas por la 
tarjeta gráfica utilizada. 

- el cambio semiautomático entre modelos dentro de un proyecto y el cambio a 
un proyecto distinto. 

- la posibilidad de guardar la configuración utilizada para posteriores 
ejecuciones del programa. 

- la impresión de una vista en 3D determinada. 

- cargar en memoria una zona del modelo para agilizar el trabajo con equipos 
con bajas prestaciones. 

- la visualización de los datos vectoriales del fichero activo y de otros ficheros 
de referencia. 

- la captura y edición de datos vectoriales y atributos asociados, etc. 

En el caso de que no se disponga de modelos estereoscópicos de la zona es 
posible efectuar la captura de datos vectoriales a partir de ortoimágenes de la misma 
mediante el módulo OrtoCaptor (figura 7). En este caso se puede elegir entre la captura 
de información 2D ó 3D, siendo para este último caso necesario el contar con un 
modelo digital de elevaciones. Evidentemente, en este caso la precisión con la que se 
determina la coordenada Z sobre las ortoimágenes vendrá determinada por la precisión 
del propio modelo digital de elevaciones que se seleccione para este fin. 

 
Figura 7.- Módulo de captura de información a partir de ortoimágenes 

 
2.3 Módulo OrtoMotor 

El módulo OrtoMotor tiene como objetivo la realización de los cálculos 
necesarios para el cambio de coordenadas desde el sistema de coordenadas fotográficas 
al sistema de coordenadas terreno y viceversa. Mediante este módulo es posible utilizar 
el módulo de captura de información vectorial OrtoCaptor sin que exista anteriormente 
una ortoimagen de la zona. Este módulo permite la generación de una ortoimagen a 
partir de un fotograma orientado y un modelo digital de elevaciones de la misma zona. 
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El módulo OrtoMotor permite el cambio de sistema de coordenadas entre la fotografía 
aérea individual orientada y la ortoimagen o mapa, en ambas direcciones. Por tanto, es 
posible el intercambio de la información vectorial capturada sobre fotograma orientado, 
ortoimagen o sobre el modelo fotogramétrico. El esquema general de este módulo se 
presenta en la figura 8. 

 
Figura 8.- Esquema del módulo OrtoMotor 

 
Este mismo módulo OrtoMotor nos permite la utilización de los fotogramas 

digitalizados y orientados junto con un modelo digital del terreno para poder capturar 
datos directamente sobre la foto. El programa capaz de utilizar esta información se 
denomina FotoCaptor (figura 9). Las características del módulo y posibilidades de trabajo 
son similares a las anteriormente comentadas de los módulos StereoCaptor y OrtoCaptor. 

 
Figura 9.- Módulo FotoCaptor para la captura de información a partir de imágenes 

previamente orientadas 
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2.4. Consistencia topológica. 
Todas las herramientas disponibles en los módulos de captura de información 

vectorial a partir de las imágenes fotogramétricas son comunes y han sido diseñados 
para proporcionar consistencia topológica a la información extraída. En la figura 10 se 
muestra la barra de herramientas de extracción de información, en la que se incluyen 
todas las herramientas disponibles para la extracción de elementos puntuales, lineales, 
polígonos y de texto.  

 

 

Figura 10.- Barra de herramientas de los módulos de extracción de información vectorial 
 
Cada elemento vectorial que se extraiga de las imágenes tendrá asociado un 

código que permitirá la posterior agrupación de elementos capturados y que le asignará 
de una forma automática los atributos gráficos (color, grosor) con el que se presentarán 
en pantalla, atributos que pueden ser personalizados. Asimismo, cada elemento 
capturado puede tener asociada una determinada información de tipo alfanumérica 
(atributo) que será compatible con su posterior utilización en los sistemas de 
información geográfica mediante la exportación a otros formatos. 

Los módulos incorporan diferentes ayudas al dibujo que facilitan el trabajo de 
restitución, así, es posible el trazado de arcos, ortogonales, trazar perpendiculares a una 
línea determinada, círculos que pasen por 3 puntos, etc.  

La captura de elementos lineales se puede realizar en modo discreto (punto a 
punto) o en modo continuo y para conseguir un enlace perfecto entre los distintos 
elementos del dibujo existe la posibilidad de realizar enganches automáticos o 
semiautomáticos a vértices o puntos de elementos existentes. Todas las herramientas de 
medición, captura y edición llevan incorporado el movimiento automático de la 
posición de visualización sobre las imágenes, de forma que la imagen se centrará de 
forma automática al llegar a los bordes de la imagen, siendo posible la configuración de 
la velocidad del desplazamiento. 

Los módulos incorporan diferentes herramientas para la edición de los elementos 
capturados, entre las que se pueden indicar: 

- Borrar (total o parcial), mover, copiar o partir elementos 
- Recuperar elementos borrados 
- Editar vértices de elementos lineales o poligonales, textos y atributos 
- Búsqueda de textos 
- Consulta de la información ligada a un elemento 
- Cambio de código de un elemento 

Un aspecto importante es que los módulos disponen de las herramientas de 
verificación de los datos capturados para controlar su corrección topológica, como por 
ejemplo, la verificación de códigos, atributos, arcos colgantes, etc. Asimismo, también 
es posible la selección de los códigos a visualizar en la pantalla. 

 
3. EL MODELO DE NEGOCIO 

Quizá la novedad más importante del sistema STEREOVISOR radica en su 
filosofía de uso, distribución y venta. Así, el sistema no se basa en un sistema de 
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licencias tradicional que están ligadas a un determinado número de ordenadores y son 
autónomas en cuanto a su trabajo en los proyectos. El sistema STEREOVISOR va 
asociado a un determinado proyecto que será entregado al usuario final en un CD/DVD 
o podrá ser ejecutado a través de una red local o Internet. El sistema contiene el 
programa así como el conjunto de datos (imágenes, información sobre la orientación, 
metainformación) necesarios para manejar ese proyecto específico. El usuario podrá 
instalar dicho sistema en cuántos equipos desee para el trabajo sobre ese proyecto, 
puesto que el concepto de licencia radica en el proyecto en sí y no en la cantidad de 
equipos que trabajen sobre el mismo, pudiendo aumentar de forma importante la 
rentabilidad y productividad sobre el mismo. 

Por otro lado, el propio concepto de licencia a nivel de proyecto permite también 
una personalización del programa atendiendo a las características del proyecto y 
necesidades planteadas por el usuario final, por lo que es posible la 
activación/desactivación de las herramientas a manejar y la definición de la tabla de 
códigos que se empleará en el proceso de restitución/edición. 
 
4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SISTEMA STEREOVISOR 

El sistema STEREOVISOR ha sido desarrollado íntegramente en lenguaje C de 
ANSI para Windows. El programa se ejecuta bajo cualquier entorno compatible con 
Microsoft Windows 2000/Me/XP o NT. La filosofía de diseño se ha centrado en la 
utilización de elementos de hardware convencionales sin ningún requisito específico 
que aumentará el coste del sistema y basado en el empleo de la tecnología DirectX de 
los sistemas operativos Windows, que son las plataformas que utilizan la gran mayoría 
de los usuarios a los que va destinado este sistema. El diseño se ha planteado desde la 
perspectiva de que el sistema será manejado por usuarios no especializados en 
Fotogrametría por lo que se proporciona un interfaz de usuario de acuerdo con las 
normas de estilo establecidas para los programas bajo entorno Windows. Esto supone la 
utilización de ventanas con menús despegables, barras de botones, teclas aceleradoras y 
los demás elementos habituales en este tipo de programas. El sistema está concebido 
para que pueda ser ejecutado en cualquier ordenador con un mínimo de requisitos de 
hardware, pudiendo seleccionar desde el propio programa la resolución de la pantalla 
con la que se desea trabajar, de entre las disponibles en la tarjeta gráfica instalada en el 
equipo. 

Otro problema habitual de los sistemas fotogramétrico digital es el espacio 
requerido para el almacenamiento de las imágenes, para evitar la necesidad de contar 
con dispositivos de almacenamiento de alta capacidad se ha recurrido a trabajar con 
imágenes en formato comprimido (normalmente formato ECW) para disminuir las 
necesidades de espacio de almacenamiento.   

Tal y como se ha comentado en el apartado correspondiente al módulo de captura 
estereoscópica, el sistema StereoVisor puede trabajar con diversos sistemas de visión 
estereoscópica (fundamentalmente, anaglifos y gafas activas) si bien teniendo en cuenta 
la filosofía de desarrollo y concepción del mismo el método más recomendable es el de 
anaglifos, teniendo en cuenta, por otro lado, que no se trata de sistemas a integrar en 
esquemas de producción cartográfica intensiva. El sistema de visualización utiliza 
filtros de color diferente (rojo y azul) para cada una de las dos imágenes del modelo. 
Este sistema permite mostrar las imágenes estereoscópicas con una buena calidad y no 
precisa de ninguna inversión en hardware específico. Por otro lado, presenta la 
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importante ventaja de ser en la práctica el único sistema de visualización estereoscópica 
que se puede proyectar para presentaciones con un número elevado de asistentes, 
imprimir para difundir los resultados sin requerir grandes medios y que se puede utilizar 
en las pantallas de ordenadores portátiles o pantallas TFT con escasa velocidad de 
refresco. 

Los requisitos mínimos del sistema son: 

- Ordenador con procesador Intel Pentium o compatible (sistema operativo 
Windows 2000 o XP) 

- 128 Mb memoria RAM recomendada 
- Tarjeta gráfica con color de 24 bits y memoria mínima de 8Mb para 

resolución de 1024x768 píxeles 
 
5. CONCLUSIONES 

En la actualidad existen varios sistemas que permiten ver el relieve del terreno en 
3D. Estos sistemas suelen estar diseñados para la producción de cartografía (restitución y 
ortoimágenes) así como para la generación de modelos digitales del terreno en entornos 
de producción de gran rendimiento. Normalmente estos sistemas requieren disponer de 
costosos sistemas de hardware así como de personal especializado para su manejo.  

El sistema que se presenta en este trabajo, el sistema STEREOVISOR, se plantea 
como un sistema de software que permite la visualización tridimensional de las 
imágenes fotogramétricas así como la extracción vectorial de la información contenida 
en las mismas. El sistema se plantea como un sistema de bajo coste con escasos 
requisitos de software, de fácil manejo y adaptado a las necesidades del usuario de 
forma que sea él mismo el que realice la explotación de la información contenida en las 
imágenes, sin necesidad de entrar en profundidad del proceso fotogramétrico (el sistema 
parte de imágenes previamente orientadas). El sistema incluye todas las herramientas 
necesarias para la captura y edición de la información vectorial contenida en las 
imágenes (entidades de tipo puntual, lineal o de superficie) así como para la 
introducción de atributos de tipo alfanumérico. 

Otra característica destacable del sistema es la concepción del mismo como 
licencia a nivel de proyecto en lugar de licencia por sistema. De acuerdo con esta 
filosofía se proporciona una copia del sistema (programa) que podrá ser utilizada 
exclusivamente con las imágenes ligadas a un determinado proyecto, sin tener ningún 
tipo de limitación en el número de instalaciones que funcionan de forma simultánea. 
Esto presenta la ventaja de no tener que llevar a cabo grandes inversiones (ni en 
hardware ni en software) para usuarios esporádicos de las técnicas fotogramétricas. 

Las principales ventajas que se pueden indicar del sistema son las siguientes: 

- El sistema está basado en un hardware sencillo (visión por anaglifos y 
ratón convencional). 

- El concepto licencia por sistema para a ser un esquema de licencia por 
proyecto, pudiendo contar con un número de estaciones ilimitadas para 
trabajar en un determinado proyecto. 

- El esquema de licencia por proyecto por lo que puede ser adaptado a un 
determinado tipo de usuario (ingenieros, fotointérpretes, fotogrametristas, 
educación...). 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 223-236 

236 

- Se agiliza de una forma considerable el proceso de generación de 
cartografía mediante las técnicas fotogramétricas. Así, la información 
está disponible para el análisis por parte del usuario de una forma muy 
rápida (sólo son necesarios los archivos digitales de las imágenes y los 
parámetros de orientación de los fotogramas), en especial, si se utilizan 
sistemas de orientación directa.  

- El sistema de visualización por anaglifos facilita su empleo en tareas de 
educación o aprendizaje al poder ser proyectado utilizando un 
videoproyector conectado a un ordenador, posibilitando la visión 
estereoscópica a un elevado número de usuarios. 

- Una ventaja fundamental es que con esta concepción de sistema 
fotogramétrico, los productos intermedios de un proyecto fotogramétrico 
(por ejemplo, de producción de ortofotografías) son utilizados por el 
usuario final pudiendo extraer información que sea de su interés. 

- El sistema permite la visualización desde CD/DVD o a través de la red 
informática de los productos para la extracción de la información 
contenida en los mismos. 

- El sistema puede ser empleado como una herramienta adicional para el 
control de calidad de los proyectos fotogramétricos al poder comprobar 
in-situ (contando con visión estereoscópica) la calidad de los productos 
generados (modelos digitales, restituciones, ortoimágenes…). 
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RESUMEN 

En los últimos cincuenta años los paisajes de la montaña mediterránea han sufrido una 
drástica transformación en aras de un abandono progresivo de los aprovechamientos 
tradicionales. En algunos casos, en cambio, ha sido la expansión de ciertos cultivos ancestrales 
la causa fundamental de las mutaciones paisajísticas de la montaña, tal y como ha ocurrido en 
Pujerra, un municipio malagueño situado en plena Serranía de Ronda donde la importante 
expansión del cultivo del castaño, acompañado en menor medida por la introducción de especies 
forestales alóctonas, ha tenido como consecuencia una rápida y singular reestructuración del 
paisaje.  

Con ayuda de un Sistema de Información Geográfica, se ha elaborado una serie 
cronológica de siete mapas de usos del suelo a escala 1:25.000 que abarcan desde el siglo XIX 
hasta el siglo XXI. Dicha información ha permitido obtener una visión retrospectiva inédita del 
territorio en cuestión que ha facilitado la comprensión de los ritmos temporales y dinámicas del 
paisaje. Herramientas como Spatial Analyst han facilitado una eficaz interrelación de los 
distintos elementos físicos y humanos que condicionan la evolución y distribución del cultivo 
del castaño frente a otros usos. Cabe resaltar la utilización de diversas fuentes cartográficas de 
origen histórico que posibilitan nuevos cortes temporales en la obtención de una serie evolutiva 
de los usos del suelo. 

 
Palabras clave 

Paisaje, usos del suelo, castañar de Pujerra, dinámica, ritmos temporales, SIG. 
 

ABSTRACT 
In the last fifty years the landscapes of the Mediterranean mountain have undergone a 

drastic transformation for the sake of a progressive abandonment of the traditional advantages. 
However, in some cases, the principal cause of the mountain’s landscape changes has been the 
expansion of certain ancestral cultures, so and as it has happened in Pujerra, a municipality of 
Málaga located in Ronda’s Mountains in the heat of where the important expansion of the 
culture of the chestnut tree has had like the consequence of a fast and singular reconstruction of 
the landscape. 

With a GIS, a chronological series of seven maps of land uses on scale 1:25.000 has been 
elaborated that include from century XIX to century XXI. This information has allowed 
obtaining an unpublished retrospective vision of the territory at issue that has facilitated the 
understanding of dynamic the temporary rates of the landscape. Tools like Spatial Analyst have 
allowed an effective interrelation of the different physical and human elements that as opposed 
to condition the evolution and distribution of the culture of the chestnut tree other uses. Use of 
diverse cartographic sources of historical origin make possible a new temporary cuts in the 
obtaining of an evolutionary series of land uses. 

 
Keywords 
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1. INTRODUCCIÓN 
El castaño es una especie forestal capaz de contribuir a la revalorización del 

territorio que ocupa dada la multitud de funciones que puede llegar a desempeñar tanto 
en el plano paisajístico-ambiental como en el económico. Dentro del territorio andaluz 
el castaño presenta una dinámica y funcionalidad que difieren notablemente de unas 
comarcas a otras. Si bien resulta rentable en la Serranía de Ronda o la Sierra de 
Aracena, donde se les ha dado un nuevo impulso, en otras zonas el castaño se pierde por 
abandono y falta de iniciativa, caso de Sierra Nevada y otros puntos más aislados de la 
geografía andaluza (Costa Pérez, 2003; Jiménez Olivencia y otros, 2006). 

 En este trabajo consideramos de interés concretar la situación actual del castañar 
en expansión a la luz de su evolución en el tiempo y de su estado presente. Ello puede 
constituir un referente para otros casos donde el castañar está en retroceso.  

Con este objetivo hemos seleccionado un municipio de la Serranía de Ronda, 
Pujerra, que ejemplifica una situación progresiva y cuyo análisis nos permite avanzar en 
la comprensión de la dinámica temporo-espacial en torno a estos cultivos forestales que 
hoy forman parte de ecosistemas apreciados y de paisajes bien valorados. Los castaños 
de la serranía rondeña se concentran fundamentalmente en el valle del Genal, donde 
forma las manchas más grandes, con cerca de 4000 has plantadas, siendo el municipio 
de Pujerra el que mayor extensión superficial dedica a este cultivo con más de 800 has. 

Para analizar esta dinámica del castañar hemos elaborado una cartografía 
evolutiva con siete mapas que arranca de 1881 y acaba en 2004. El análisis cartográfico 
nos ha permitido básicamente referenciar el comportamiento espacial del castañar a 
través del tiempo. A partir de aquí hemos podido observar las tendencias evolutivas del 
modelo territorial, no sólo por su comportamiento a lo largo del tiempo, sino también 
por responder a un contexto agronómico y territorial determinado.  

  
2. ÁREA DE ESTUDIO 

El municipio de Pujerra se encuentra en la Serranía de Ronda, al oeste de la 
provincia de Málaga, sobre una estribación montañosa paralela a la costa denominada 
Sierra Bermeja. La medianería de esta montaña alcanza los 1.000 m en el área de 
estudio y separa las cuencas hidrográficas de los ríos Guadalmansa al sur (Costa del Sol 
Occidental) y Genal al norte (Valle del Genal) (fig. 1). Esta montaña presenta una 
abrupta orografía debido al predominio de rocas ultramáficas (peridotitas) en su 
litología que, además, genera suelos pedregosos y tóxicos (ricos en metales pesados) 
poco favorables a la implantación de cultivos. No obstante, la mitad septentrional del 
municipio de Pujerra participa del orleado silíceo de cerros y lomas gneisicas y 
esquistosas que bordea al afloramiento peridotítico y que propicia tierras frescas aptas 
para el cultivo (Gómez Zotano, 2006).  
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Figura 1. Localización de la zona de estudio 

Elaboración propia a partir de varias fuentes 
 

El clima, en líneas generales, sigue el patrón típico mediterráneo aunque con la 
particularidad de encontrarse dentro de la zona de máxima pluviosidad de la provincia 
de Málaga, donde el valor de la precipitación media anual es próximo o superior a los 
1.000 mm.  

Como respuesta al clima y al sustrato, la vegetación natural dominante se 
corresponde con los bosques de pino resinero sobre peridotitas y bosques que 
alcornoques, quejigos y robles melojos sobre materiales esquistosos. En la actualidad 
parte del dominio potencial de los bosques de frondosas está ocupado por castaños. La 
“pilonga”, variedad autóctona, es un cultivo ancestral que conforma en Pujerra la mejor 
mancha pura de castaños de toda la provincia de Málaga y, quizás, de Andalucía. 
Además, dada su ubicación, constituye el bosque de castaños situado más al sur de 
España y el bosque caducifolio más meridional de Europa. Estos castañares se han 
cultivado tradicionalmente en la falda septentrional de Sierra Bermeja, en pleno valle 
alto del Genal, pero en los últimos años han experimentado un importante crecimiento, 
plantándose incluso en la fachada marítima de esta montaña.  

 Desde un punto de vista socioeconómico, Pujerra es un pueblo relativamente 
próspero gracias a su excelente y abundante producción de castañas, y casi todos sus 
vecinos tienen pequeñas parcelas de estos árboles, por lo que se sustentan con relativa 
autonomía. No obstante, el envejecimiento de la población compromete el relevo 
generacional, a lo que se suma el hecho de que en los últimos años la población 
campesina se haya visto sometida a la fuerte atracción de la turística Costa del Sol que 
proporciona empleos mucho más rentables. En estas condiciones, sólo un pequeño 
porcentaje de agricultores lo son a título principal. Por ello, en la mayoría de los casos, 
el campo es un recurso secundario frente a la hostelería y la construcción. 

El concierto de una importante implantación histórica de los castaños, con 
abundantes ejemplares centenarios, la expansión actual de la masa y las buenas 
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perspectivas de futuro en cuanto a comercialización del producto, se nos presenta como 
una circunstancia idónea para la elección de Pujerra como zona de estudio.  

 
3. FUENTES Y METODOLOGÍA 

 Para la realización de este trabajo se han utilizado siete tipos de fuentes 
cartográficas: 

- Trabajos topográficos del Avance Catastral realizados por el Instituto 
Geográfico y Estadístico en 1881 a escala 1:25.000. 

- Trabajos Agronómicos del Avance Catastral realizados en 1897 a escala 1:25.000. 

- Mapa forestal de la provincia de Málaga realizado en 1933 por Luis Ceballos y 
Carlos Vicioso a escala 1: 100.000. 

- Fotografías aéreas del vuelo americano de 1956 a escala 1:33.000. 

- Fotografías aéreas del vuelo de 1977 del Ministerio de Agricultura a escala 18.000. 

- Fotografías aéreas del vuelo de 1994 de la Junta de Andalucía a escala 1:40.000. 

- Ortofotografía digital a color de Andalucía realizada por el Instituto de 
Cartografía de Andalucía para el año 2004. 

La información disponible se ha integrado en un sistema de información 
geográfica (SIG) para su tratamiento, gestión, análisis y obtención de resultados. Los 
datos iniciales (bibliografía y fuentes históricas), obtenidos durante la adquisición de 
información han sido sometidos a un proceso de selección, normalización, 
generalización y georreferenciación que han dado lugar a la base de datos inicial. La 
información, una vez integrada, ha sido manipulada y gestionada, dando lugar a los 
resultados que, una vez analizados, han dado lugar a las conclusiones. 

Así, el presente estudio representa el primer análisis sistemático del cambio del 
paisaje para el municipio de Pujerra durante el periodo 1881-2004. Para determinar, de 
forma más explícita, la cuantificación de las tasas de cambio en la superficie ocupado 
por el castaño, se ha pasado de una serie cartográfica con un elevado nivel de 
discriminación (cultivos de regadío, cultivos de secano, vegetación natural, núcleos de 
población, etc.) (Gómez Zotano, 2004), a una serie simplificada que refleja los cambios 
globales en el elemento predominante del paisaje, el castaño, ya sea sólo o acompañado. 
Con esta selección de uso se pretende seguir la evolución lógica de un sistema 
agroforestal que sufre un extraordinario proceso de expansión.  

La utilización de la herramienta Spatial Analyst ha permitido la discriminación de 
varias clases finales con las que se han realizado el análisis global de cambio. Estas 
clases son: 1) Castaños, categoría compuesta por este monocultivo; 2) Castaños con 
cereal, formada por una combinatoria de dos categorías de usos que indican un 
aprovechamiento del suelo muy intensivo; 3) Erial a pastos con castaños y olivos, los 
cultivos herbáceos en esta otra categoría aparecen abandonados; 4) Castaños y matorral, 
categoría que demuestra un abandono mayor de los cultivos, tanto herbáceos como 
arbóreos; 5) Castaños con olivos, formada por la conjunción de dos categorías arbóreas 
consideradas en el trabajo. 

Como se ha comentado anteriormente, el análisis de cambio espacio-temporal se 
ha desarrollado en el SIG Arc GIS a través de la extensión Spatial Analyst. Este módulo 
proporciona una sencilla técnica comparativa entre imágenes, en este caso cartografías 
temáticas, cuando éstas contienen datos cualitativos (usos del territorio). El aspecto más 
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importante del Spatial Analyst es la posibilidad de calcular la totalidad de posibles 
combinaciones entre los elementos de dos imágenes separadas por un intervalo de 
tiempo. De este modo, es posible conocer qué zonas siguen perteneciendo al mismo 
elemento, qué otras superficies han cambiado, cuáles han sido los elementos de 
sustitución y, finalmente, qué antigüedad presentan los cultivos. 

Otro aspecto importante, derivado de la utilización de este sistema de 
comparación, es la obtención de una matriz cruzada entre los datos de las imágenes 
objeto de comparación. El análisis de esta matriz de clasificación cruzada se basa en una 
comparación entre los datos pertenecientes a la diagonal principal y los que están fuera 
de ésta. La diagonal comprende las celdas que no han sufrido cambio a lo largo del 
periodo tratado, mientras que los datos fuera de la diagonal representan las celdas que 
han incorporado cambio. 

 
4. ANÁLISIS ESPACIAL POR SUPERPOSICIÓN DE CAPAS 

El análisis espacial por superposición de capas nos permite establecer 
comparativas entre los datos de varios años. Por un lado obtenemos información 
referente a las variaciones superficiales de la masa de castaños, mientras que por el otro 
nos posibilita la delimitación por edades del cultivo. 

En cuanto a la dinámica superficial, se ha procedido a un análisis de la evolución 
de las superficies sin tener en cuenta la localización del fenómeno evolutivo. Como se 
puede observar tanto en la tabla 1 como en la figura 2, el cultivo del castaño ha ido 
evolucionando de manera continua desde 1881 hasta 2004, si bien el mayor crecimiento 
lo ha experimentado en la segunda mitad del siglo XX. No se puede considerar el leve 
receso que aparece entre 1881 y 1897 ya que no es una regresión de la masa de castaños 
pura, que aumenta, sino de los cultivos de trigo y cebada que lo acompañan en 1881. 

 
Tabla 1. Superficies  y categorías del castañar de Pujerra entre 1881 y 2004 

Año Categorías Superficie (has) Total (has) 

Castaños 143,68 
1881 
  Castaños con trigo y cebada 18,21 

 
161,88 

  

Castaños 149,19 
1897 
  Erial a pastos castaños y olivos 1,09 

 
150,27 

  

1933 Castaños 172,68 172,68 

Castaños 172,75 

Castaños y matorral 9,95 
 

1956 
 

Castaños y olivos 25,85 

  
208,55 

  

1977 Castaños 346,50 346,50 

1994 Castaños 634,88 634,88 

2004 Castaños 808,47 808,47 

Elaboración propia a partir de varias fuentes 
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Figura 2. Evolución del castañar en el municipio de Pujerra 

Elaboración propia a partir de varias fuentes 
 
En segundo lugar (fig. 3), a modo de visión general, se utiliza la cartografía 

superpuesta para observar de qué manera se ha producido el cambio espacial y, además, 
analizar otro de los aspectos importantes del castañar, que es la longevidad de los 
individuos que lo componen. En este sentido, observamos como la expansión del castañar 
se ha producido progresivamente desde la mancha original, situada al norte del municipio, 
hacia el sur. De igual modo, el análisis espacial por superposición de capas nos permite 
establecer un gradiente de antigüedad de la masa que oscila entre los ejemplares más 
jóvenes (con menos de 12 años de antigüedad) y los más vetustos (con más de 125 años). 
El rodal de árboles más viejos, concentrado en torno al pueblo de Pujerra, supone el 20% 
del total de la masa. Algunos de estos ejemplares pueden llegar a tener hasta 500 años, 
por lo que contribuyen decisivamente a la riqueza y atractivo paisajístico dada la gran 
envergadura de los mismos y el porte retorcido y trasmochado que presentan la mayoría. 
No obstante, en el castañar predominan los ejemplares relativamente jóvenes con edades 
comprendidas entre los 12 y los 29 años, que suponen el 35,6% del total.  

 
Figura 3. Dinámica del castañar y distribución según grupo de edades 

Elaboración propia a partir de varias fuentes 
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5. EVOLUCIÓN RECIENTE DEL CASTAÑAR 
La cartografía individualizada y su análisis evolutivo permiten localizar el cambio 

sobre el territorio, al tiempo que favorece el análisis mediante la relación con factores y 
elementos del medio físico y humano. 

El análisis evolutivo del castañar no se puede cuantificar ni georreferenciar hasta 
finales del siglo XIX. Es en 1881 cuando obtenemos el primer corte cartográfico 
resultado de la planimetría a escala 1:25.000 de los Trabajos Topográficos elaborados 
para el Avance Catastral (fig. 4). En este año los castaños constituyen una mancha 
continua relativamente pequeña (algo más de 160 has) concentrada en torno al pueblo 
de Pujerra, entre la loma de la Hiedra al oeste y el arroyo Bentomiz al este, a una altura 
comprendida entre los 650 y los 900 m. Esta masa de castaños era pura y vieja, y 
solamente 18,21 has se dedicaban simultáneamente al cultivo del cereal (trigo y cebada) 
bajo los árboles. 

 
Figura 4. Evolución del cultivo del castaño en el término municipal de Pujerra 

Elaboración propia a partir de varias fuentes 
 
El segundo corte cartográfico nos lo proporciona la planimetría resultante de los 

Trabajos Agronómicos del Avance Catastral realizados para Pujerra en el año 1897. En 
ella apenas se manifiestan cambios apreciables en la masa de castaños cartografiada 16 
años antes. Continuaba siendo monoespecífica a excepción solamente de una hectárea 
que se dedicaba a erial a pastos con mezcla de castaños y olivos. Las “Notas aclaratorias 
de la cuenta” del monte castañar que contiene la fuente histórica objeto de análisis nos 
revela que 1 hectárea de terreno contenía por término medio 80 árboles. Teniendo en 
cuenta que el castañar sumaba un total de 150,27 has, estimamos que podría haber una 
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cabida cubierta media de 12.021 castaños. La fuente nos da otras informaciones 
destacables en cuanto al aprovechamiento y mantenimiento de la masa: “Como 
producto de la poda y limpia se obtiene leña y algunos rollizos de las ramas gruesas, 
que se emplean en la construcción. No se consigna cantidad alguna por repoblación 
por las razones expuestas al tratar del encinar (el monte se repuebla por sí sólo)”. 
Además subrayan el buen estado de los castaños de Pujerra “Debemos hacer notar que 
el castaño de este término supera bastante a todos los demás existentes en la región”.  

Esta misma impresión del castañar de Pujerra tuvieron Luis Ceballos y Carlos 
Vicioso, quienes destacaron en su Estudio sobre la vegetación y flora forestal de la 
provincia de Málaga realizado en 1933 como este cultivo constituía una de las mejores 
masas puras de castaño de la provincia de Málaga. Para esta fecha (tercer corte 
cartográfico) el castañar de apenas había modificado su extensión respecto a 1897, 
apreciándose un leve aumento de la superficie total que ascendía a 172,68 has. 
Contamos además con otra información complementaria acerca de este cultivo. A estos 
ilustres botánicos les sorprendió la escasísima vegetación del sotobosque, que 
únicamente presentaba algunos matojos distanciados de Ulex boivini, Cytisus triflorus, 
Cytisus candicans, Crataegus monogyna y un tapiz herbáceo diverso. Esta fisionomía 
del castañar era resultado de las atenciones y cuidados que los habitantes de esta 
localidad, al igual que el resto de los habitantes de la Serranía, dispensaban a esta clase 
de montes, impidiendo así la marcha acelerada de su evolución regresiva. “En cuanto a 
la orientación de las laderas sobre las que se asientan las manchas de castaño, no 
parece tener esta especie determinadas exigencias, pues encontramos castañares en las 
más diversas exposiciones; sin embargo, en estas localidades meridionales se le ve 
vegetar con más lozanía en las situaciones que miran al N y NE (Castañares de Pujerra 
e Igualeja)”. 

A mediados del siglo XX, en 1956, la interpretación de los fotogramas aéreos del 
vuelo americano, utilizada para elaborar el cuarto corte topográfico, nos revela que la 
mancha de castaños había experimentado un ligero aumento (36 has) respecto a 1933. 
Estas nuevas hectáreas correspondían tanto a masas puras como a mezclas de castaños y 
olivos (25,85 has) y de castaños con matorral (9,95 has). Las nuevas plantaciones se 
hicieron hacia el sur, en torno al arroyo del Puerto de la Laguna, en lugares como La 
Majadilla, así como por la umbría del Cerro del Monte, en la cabecera del arroyo de 
Bentomiz, lugar donde la masa alcanzó su máxima altura (1000 m). Hacia el norte hay 
que indicar que el castañar estaba rodeado por un denso bosque de quercíneas que 
permanece en la actualidad. 

A partir de entonces y, pese a lo que cabría esperar de acuerdo al abandono 
generalizado de los usos tradicionales del monte iniciado a mediados del siglo XX y 
sufrido en toda Andalucía, los castañares de Pujerra han registrado la mayor expansión 
de su historia. En 1977, la interpretación de los fotogramas aéreos del Ministerio de 
Agricultura nos proporciona el quinto corte cartográfico y muestra una importante 
aumento del castañar en torno a la mancha original con un incremento de 137,95 has. 
Las zonas de expansión fueron la Loma de Bentomiz, al este del municipio, y el Cerro 
del Monte y la Cañada de los Quejigos al sur. Cabe destacar que en estas fechas se 
efectúan también nuevas plantaciones de pinos Insignes o de Monterrey (Pinus radiata), 
un nuevo elemento vegetal procedente de California introducido para la obtención de 
madera que a partir de entonces compartirá espacio en el cordel de Sierra Bermeja. De 
acuerdo con Gómez Moreno (1989) y Gómez Zotano (2003, 2004), las nuevas 
plantaciones forestales se realizan aprovechando terrenos baldíos procedentes de la tala 
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de alcornoques, quejigos y robles melojos realizada para el abastecimiento de la Real 
Fábrica de Hoja de Lata de San Miguel.  

Este aumento superficial experimentó una mayor intensidad a partir de 1994, tal y 
como muestra la interpretación de los fotogramas aéreos del vuelo de la Junta de 
Andalucía, que constituye el sexto corte cartográfico. La superficie dedicada al castaño 
llega a sumar 634,88 has. El incremento es muy importante, ya que triplica la extensión 
de 1956 y prácticamente duplica la cartografiada en 1977, tan sólo 17 años atrás. 
Además, el castañar ya no aparece mezclado con otros cultivos o cubiertas vegetales y 
se configura como una gran mancha monoespecífica que, por primera vez, rebasa los 
límites del valle del Genal y se expande por el valle del Guadalmansa, en la fachada 
marítima de Sierra Bermeja (loma de la Corcha), donde llega a descender hasta una 
altitud de 580 m sobre el nivel del mar. En la fachada septentrional de dicha sierra, el 
castañar ocupa la mayor parte de las zonas altas unificando las distintas manchas que se 
habían iniciado en 1977.  

La explicación de este substancial aumento de la superficie del castaño hay que 
buscarla en las importantes subvenciones que tanto la Junta de Andalucía como la 
Unión Europea establecieron para la plantación de esta especie. De acuerdo con 
Torremocha (2001) estas ayudas ascendieron a 1.123,29 euros cada 543 castaños 
plantados. Para su mantenimiento esta ayuda disminuye un 10% cada año, hasta llegar 
al 60% de la suma inicial, cifra en la que se estabiliza.  

Con el paso de los años, ya en el siglo XXI, el castañar de Pujerra ha seguido 
creciendo. Para constatar dicha afirmación hemos utilizado la ortofotografía digital a 
color del Instituto de Cartografía de Andalucía correspondiente al año 2004 como 
último corte de la serie cartográfica. En el mapa correspondiente observamos que la 
masa de castaños ha seguido expandiéndose hacia el sur del núcleo original, ocupando 
así un total de 808, 47 ha. El incremento registrado en diez años, de 1994 a 2004, ha 
sido espectacular, de algo más de 173 has, por lo que los castaños en Pujerra ocupan 
actualmente más del 30% de la superficie del término municipal (2.400 has). Este 
aumento se ha producido tanto en la ladera de umbría como en la de solana. En la 
primera se ha llevado a cabo concretamente por el arroyo de Los Quejigos, Peñón Pardo 
y el Cerro del Monte, donde ha suplantado el matorral preexistente con algunos pies de 
alcornocal. En la ladera de solana, por su parte, el aumento ha sido mayor y en 
numerosas parcelas ha desplazado incluso a los pinos de Monterrey. Así ha ocurrido en 
El Helechar, en el barranco Los Perales o en torno al arroyo de La Parrilla, donde el 
castaño se ha plantado sobre los aterrazamientos efectuados para el pinar citado. En 
cuanto a la altitud que alcanzan las nuevas plantaciones se mantiene sin cambios 
relevantes respecto a 1994 (entre los 1000 y los 580 m). 

 
6. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones obtenidas son: 
- En relación a la metodología y fuentes utilizadas subrayar las múltiples 

posibilidades que ofrece el uso combinado de los SIG y las fuentes cartográficas de 
corte histórico. El análisis de la historia reciente y de los patrones de uso del territorio 
ofrece, en la actualidad, las bases para valorar los patrones esperables del paisaje futuro 
y las consecuencias ambientales que pueden derivarse de los mismos, tal y como queda 
patente en otros trabajos (Martínez y otros, 2000; Badia y Rodríguez,  2004). 

- Sobre la evolución del castañar destaca el aumento superficial progresivo, 
especialmente significativo en los últimos 15 años, coincidiendo con una evolución de 
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los mercados nacionales e internacionales en la línea de una revalorización de las 
castañas. Ello ha permitido que los castañares de Pujerra, al igual que los del resto del 
Valle del Genal, hayan reactivado su producción y comercialización, al tiempo que se 
ha ampliado sustantivamente su extensión superficial al amparo de las subvenciones 
ofrecidas por la Junta de Andalucía y la Unión Europea. 

- En cuanto a los fenómenos dominantes han sido la intensificación (expansión del 
monocultivo del castaño) y la conversión de los usos (disminución de la vegetación 
natural y otros cultivos). 

- En relación a la localización actual y futura de los castaños queda estrechamente 
ligada a las condiciones ambientales, especialmente a los suelos. Las peridotitas siguen 
siendo una limitación a la expansión de este cultivo (fig. 5). Se prevé por tanto una futura 
ampliación del castañar sobre aquellos terrenos metamórficos de la medianería de Sierra 
Bermeja que mantienen otros usos tales como el matorral y el pinar de Monterrey). 

 
Figura 5. Relación existente entre los suelos y el cultivo del castaño en Pujerra 

Fuente: elaboración propia a partir de varias fuentes 
 
- Sobre las amenazas para la continuidad de las plantaciones de castaño en este 

municipio cabe resaltar la erosión del suelo. El cultivo en áreas agrícolas marginales de 
fuertes pendientes y efectuadas a costa del matorral mediterráneo supone un riesgo de 
erosión elevado. Por eso es importante que el cultivo siga manteniendo su carácter 
extensivo y continúe el laboreo tradicional, además de preservar las especies autóctonas. 

- Desde la perspectiva del desarrollo intersectorial y sostenible hay que considerar 
las oportunidades de salvaguarda del paisaje como patrimonio eco-cultural y, por 
supuesto, como recurso turístico de primer orden. No sólo los valores ambientales sino 
también los culturales configuran al castañar como un patrimonio sujeto a 
aprovechamiento en tanto que éste forma parte sustantiva de la historia de los pueblos 
de estas comarcas de montaña.  

- El municipio de Pujerra, fiel exponente de la revalorización y expansión del 
cultivo del castaño en Andalucía, puede considerarse como área piloto de la dinámica 
progresiva de los paisajes tradicionales, de vocación agroforestal, de la media montaña 
mediterránea húmeda.  
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RESUMEN 

El abandono agrícola en la Alpujarra Alta desde mediados del siglo XX está induciendo 
una serie de dinámicas espaciales aún por cuantificar. El presente artículo analiza la evolución 
espacio-temporal de un agrosistema único: el castañar del barranco del río Lanjarón, dadas sus 
peculiaridades y la intensa incidencia de los procesos degradativos que en él se están dando.  

Dicho análisis se realiza mediante el empleo de SIG, generando cartografías evolutivas a 
partir de diversas fuentes históricas, con un espectro temporal que parte de finales del siglo XIX 
hasta la actualidad. La utilización de los Sistemas de Información Geográfica en este proceso ha 
dotado al estudio de dinamismo, optimizando el manejo de los datos y su análisis. Se generan 
así toda una serie de cartografías temáticas-secuenciales que mejoran la percepción de los 
cambios llevados a cabo en el paisaje y sientan las bases  para trazar las perspectivas de futuro 
del cultivo del castaño en Lanjarón. 

 
Palabras clave 

Sierra Nevada, agrosistema de montaña, dinámica espacio-temporal, Sistemas de 
Información Geográfica, cartografía secuencial. 

 
ABSTRACT 

The agricultural abandonment in the Alpujarra High from the middle of the 20th century 
is inducing a series of spatial dynamics still by quantifying. The present article analyzes the 
space-temporary evolution of an unique farming ecosystem: the chestnut grove of the ravine of 
the river Lanjarón, given their pecularities and the intense incident of the degenerative processes 
that in it they are being given.  Said analysis is carried out by means of the employment of SIG, 
generating evolutionary cartography from diverse historic sources, with a temporary spectrum 
that splits from ends of the 19th century to the present time.  The utilization of the Systems of 
Geographical Information in this process there is gifted al study of dynamism, optimizing the 
management of the data and its analysis.  They are generated thus all a series of thematic 
cartography- sequential that improve the perception of the changes carried out in the landscape 
and they sit down the bases to draw the perspectives of future of the cultivation of the brown 
one in Lanjarón.  

 
Keywords 

Sierra Nevada, agricultural ecosystem of mountain, space-temporary dynamics, 
Geographical Information Systems, sequential cartography.  
  
 

                                                 
1 Enmarcado dentro del proyecto de investigación “Evolución del paisaje del Parque Nacional de 

Sierra Nevada y su entorno”, subvencionado por el Ministerio de Medio Ambiente, 2005-2008. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El castañar del barranco del Lanjaron constituía hasta hace pocas décadas un 

modelo agroforestal de un indudable valor territorial. Paradigma del manejo agrícola 
tradicional, hoy sucumbe al ritmo impuesto por el sistema socioeconómico actual. Su larga 
evolución se ha analizado parcialmente (1896-2005) en esta comunicación a través de 
cartografía temática, histórica y reciente, así como fotogramas aéreos y fuentes estadísticas.  

Para ello se ha hecho imprescindible el uso de los Sistemas de Información 
Geográfica, herramientas que han agilizado la integración y tratamiento de la 
información base optimizando todo el proceso de análisis espacial, proporcionando una 
visión precisa de las variables que han influido en el ritmo evolutivo del castañar, ha 
permitido modelizar de este modo, la dinámica de este agrosistema. 
 
2. OBJETIVOS 

Este estudio persigue los siguientes objetivos: 

- Validar el uso de los Sistemas de Información Geográfica para un estudio 
evolutivo.  

- Crear una secuencia histórica, cartografiando la superficie de castaños en tres 
fechas determinadas. 

- Realizar un análisis cartográfico de las variables que expliquen su evolución. 
- Conocer los cambios producidos en este espacio a lo largo del periodo 

cronológico estudiado. 
- Lograr un soporte para la creación de un modelo predictivo, a través del 

estudio de diversos parámetros. 

El área que se pretende estudiar está comprendida dentro del municipio de 
Lanjarón, que pertenece al sector occidental de la vertiente Sur de la Sierra Nevada 
granadina. Recorrido por el río del mismo nombre, el barranco al que éste da origen  y, 
en concreto, la zona ocupada por masas más o menos densas de castaños serán objeto de 
estudio en la presente comunicación. Véase Figura 1. 

 

Figura 1. Localización de la zona de estudio 
Fuente: Elaboración propia 

 
Una vez que se delimitó el espacio a analizar, se realizó una exploración previa de 

las posibles fuentes disponibles, tanto en formato analógico como digital y decidimos 
estudiar las fechas que conformarían la siguiente serie cronológica: 1896, 1956 y 2001, 
actualizada a 2006.  
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2. EL BARRANCO DEL LANJARON: Agricultura en una montaña Mediterránea 
El relieve abrupto es el rasgo dominante en la identidad de este ámbito montano, 

donde el desnivel acumulado supera más de tres mil metros desde su cabecera hasta su 
nivel basal. Dicha orografía determina muchos de los rasgos ambientales de la zona: 
modificaciones sobre el clima regional mediterráneo, elevada complejidad litológica y 
estructural, fuertes pendientes, inestabilidad de vertientes, alta escorrentía, elevada 
erosión, escasez de suelos maduros, etc. 

La agricultura tradicional se adecuó a estas condiciones limitantes, ordenando 
los aprovechamientos de un modo global en el que los usos y la intensidad de los 
mismos se ajustaban en función de la diversidad de la potencialidad productiva del 
territorio y de sus limitaciones ecológicas. Dada la elevada heterogeneidad espacial, se 
impuso una adaptación ecológica a microescala, adoptando diversas estrategias que 
permitieran la integración de las diferentes partes de la montaña: 

- Escalonamiento altitudinal  de los usos del suelo. 
- Compleja organización hidráulica del territorio (red de acequias). 
- Modificación de los perfiles de las vertientes (abancalamiento). 

Esta serie de actuaciones sobre el espacio se tradujo en una rica agricultura de 
vertiente dominada por un policultivo de subsistencia tanto en régimen de secano como 
de regadío.  

A partir de los años ´60, la rápida incorporación de las regiones de montaña  al 
sistema socioeconómico actual ha venido generando una profunda desarticulación de 
este ordenamiento territorial, que es fiel reflejo del alto grado de inadaptación que 
presenta el sistema de explotación tradicional frente a las nuevas funciones productivas 
demandadas por el mercado. 

 
3. EL CASTAÑAR DEL LANJARON. Singularidades de un agrosistema de 
montaña 

El sistema agroforestal del castañar del Lanjarón se enmarca en un agrosistema 
de montaña singular dominado por un policultivo de subsistencia de un alto valor 
ecológico, donde se asocian diversas producciones tanto herbáceas como arbóreas que 
coexisten con el castaño. Su estabilidad se basaba en las fuertes interrelaciones que se 
establecían entre sus componentes y en la escasa necesidad de insumos externos, debido 
a su semejanza en estructura y función a los ecosistemas naturales. Su propio 
emplazamiento responde a unos requerimientos ecológicos similares a los del roble 
melojo (quercus pyrenaica). 

El regadío es el principal patrón de manejo del castañar y, en general de todo el  
agrosistema. La compleja organización hidráulica del territorio basada en una intrincada 
red de acequias, permite corregir la extrema irregularidad hídrica del ámbito, tanto 
espacial como temporalmente. De esta manera, la distribución del castaño responde a 
condiciones microambientales de alta humedad edáfica, de modo que muchos de los 
árboles se localizan bajo áreas de infiltración procedente de acequias colectoras o en 
zonas de ribera.  

Más allá de su valor productivo, los valores paisajísticos, teniendo en cuenta su 
rareza en el contexto andaluz, son muy elevados, siendo percibidos como espacios con 
un fuerte valor ambiental, simbólico y cultural, a medio camino entre los cultivos y los 
escasos reductos boscosos de la cuenca mediterránea. 
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Este sistema tradicional a pesar de ser maduro y  equilibrado desde el punto de 
vista ambiental, presenta en el contexto actual una baja productividad debido no sólo a 
los factores físicos limitantes, sino a condicionantes humanos tales como la fuerte 
atomización de la propiedad, la baja accesibilidad, la escasa mecanización y un 
potencial humano en claro descenso por efecto de la insuficiencia de rentas competitivas 
asociadas a este sistema de explotación. 
 
4. FUENTES DE INFORMACIÓN 
Cartografía histórica 

- Mapa de masas de cultivos y calidades de las Cartillas Evaluatorias del 
municipio de Lanjarón, a escala 1:25.000, realizada en 1896 por el llamado 
Instituto Geográfico y Estadístico. Documentación ubicada en el Archivo 
Histórico Provincial de Granada. 

- Trabajos catastrales y Cuadernos de propiedades y cultivos, del año 1947 del 
Instituto Geográfico y Catastral, escala aproximada 1:8.000. Depósito de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. 

Cartografía analógica 

- Mapa de Cultivos y Aprovechamientos, Hoja 1042 de Lanjarón, del 
Ministerio de Agricultura, año 1975. 

- Mapa topográfico Nacional 1:25.000, hoja 1042-I Lanjarón. Instituto 
Geográfico Nacional, año 1986. 

- Mapa forestal de España 1:200.000, hoja 5-11 Granada – Málaga. Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación, año 1991. 

- Mapa de Suelos 1:100.000, Lanjarón 1042. Proyecto Lucdeme. Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, año 1993.  

Cartografía digital 

- Cartografía digital temática elaborada por la Junta de Andalucía y el Instituto 
de Cartografía de Andalucía. (Diversas escalas) 

Fotografía Aérea 

- Fotografía aérea del vuelo americano 1956, escala 1:33.000 b/n 
- Ortofotografías de 1998, color, resolución 1 m. 
- Ortofotos del año 2001, resolución 0,5 m., b/n. 

Fuentes estadísticas  

- Confederación Hidrográfica del Sur, Ministerio de Medio ambiente. 
Software 

- ArcGis 9.0, Licencia ArcInfo. 
- Photoshop 7.3. 

Salidas  de campo 

 
5. METODOLOGÍA 

Tanto la gran cantidad de información de partida como sus diferentes formatos, han 
dificultado las tareas de homogeneización de las mismas para su explotación posterior.  

La necesidad de trabajar con los Sistemas de Información Geográfica ha venido dada 
por este volumen de datos, y también por las posibilidades de análisis que ofrece esta 
herramienta, lo que ha conferido versatilidad y dinamismo al análisis de la información.  

Se han combinado los dos formatos de almacenamiento posibles, vectorial y 
raster, para aprovechar las ventajas que poseen cada uno de ellos y salvaguardarse de las 
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limitaciones que tanto uno como otro encierran a la hora del análisis espacio-temporal. 
De esta manera, las cartografías descriptivas han venido dadas en formato vectorial, 
mientras que las analíticas han sido raster.  

La metodología empleada se sintetiza en las siguientes fases: 
  

5.1. Recopilación de la información de base 
Para llevar a cabo la reconstrucción evolutiva de este agrosistema, se necesitaba 

toda una serie cartográfica cronológica que detallara la cobertura del suelo y, a partir de 
ahí extraer la extensión de las masas de castaños. 

Para el primer periodo cronológico, finales del siglo XIX, se buscaron los trabajos 
catastrales denominados “Cartillas Evaluatorias” que el Instituto Geográfico y 
Estadístico realizó en ese periodo, cartografiando a una escala 1:25.000 los grupos de 
cultivos y sus calidades a nivel municipal. En concreto, para Lanjarón, este tipo de 
información se halló, en formato papel, en el Archivo Histórico Provincial de Granada.  

Para averiguar la extensión del cultivo del castaño para mediados del siglo XX, se 
encontraron dos tipos de fuentes: 

- Fotografía vertical correspondiente al vuelo americano de 1956, a escala 1:33.000. 
- Los estudios catastrales realizados entre los años ´40 y ´60 por el Instituto 

Geográfico y Catastral, que consistían en una serie de planos del parcelario, así 
como un inventario detallado para cada una de ellas, el propietario, los cultivos 
y su extensión. 

Para el último periodo de estudio se trabajó con el vuelo aéreo del año 2001, en 
blanco y negro y resolución 0,5 m., además de con el de 1998, con una resolución más 
baja pero a color (1 m.), y que sirvió para una consulta auxiliar en el trabajo de 
interpretación de las imágenes.  

Además, para completar la información territorial del municipio de Lanjarón, se 
empleó cartografía temática, a distintas escalas, conformando un amplio abanico de 
capas en formato digital necesarias para este estudio. Así, la base de partida se completó 
con mapas de diversa índole: Mapa forestal 1:200.000, Mapa Topográfico 1:25.000 y 
Mapa de Cultivos y Aprovechamientos 1:50.000. 

 
5.2. Implementación de la información en un SIG 

El siguiente paso consistió en la creación de una base de datos, donde la 
información recogida hasta ahora se pudiera volcar a un sistema de información 
geográfica, para poder optimizar la gestión y manipulación de la información. 

 
5.3. Creación de cartografía temática derivada 

De la cartografía base (en formato digital) se extrajo sólo la concerniente al 
municipio de Lanjarón. De esta manera, se obtuvieron capas en formato shapefile de 
información espacial tales como hidrografía, núcleos de población, vías de comunicación, 
etc., que han ayudado de forma significativa en las tareas de digitalización. Determinados 
elementos topográficos considerados imprescindibles para el estudio, tales como la red de 
acequias y caminos, se encontraron incompletos en las capas de formato shapefiles 
originales, por lo que se tuvo que digitalizar manualmente, con documentación auxiliar 
(ortofotos actuales y Mapa Topográfico 1:10.000 y 1:25.000). 
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5.4. Trabajos de digitalización y fotointerpretación 
Una vez escaneado y retocado digitalmente, el plano de 1896 estaba preparado 

para su georreferenciación y digitalización. Para ello, y a pesar de estar a escala 
1:25.000, se apreciaba un pequeño grado de deformación en la representación de los 
elementos espaciales de Lanjarón, por lo que fue necesaria para su georreferenciación la 
introducción manual de puntos de referencia en función de la ubicación real de 
determinados hitos topográficos comunes.  

El hecho de que no se ajustara con exactitud este mapa y los elementos 
topográficos que en él se representaban con la cartografía actual, redundó de forma 
significativa en su digitalización en pantalla, ya que se debían de digitalizar los límites 
de los polígonos de usos distribuidos conforme a determinadas referencias espaciales 
tales como ríos, acequias, núcleos de población diseminados, etc. que no casaban con 
los mismos elementos en su trazado actual. 

De ahí que como apoyo a esta labor y a su vez para corregir las distorsiones antes 
planteadas, se utilizara como base la cartografía actual en formato digital, con elementos 
geográficos de interés tales como la red de acequias, cortijos , la hidrografía, los 
caminos rurales, etc., a escala 1:10.000 y 1:25.000. 

Además, se transformaron determinadas fuentes a un formato digital para su 
posterior manipulación, caso del mapa de suelos, imprescindible para conocer las 
características edáficas de la zona de estudio. 

La fotointerpretación se ha utilizado para las dos etapas restantes (1956 y 2001) 
donde se partía de sendas ortofotos aéreas en blanco y negro. Este proceso se ha basado 
en la identificación e interpretación de visual de las masas de castaños sobre estas 
imágenes, analizando varios parámetros distintivos de este cultivo: tono, textura, forma, 
tamaño, localización (absoluta – relativa) y distribución espacial de los elementos. De 
esta manera, una vez identificada la masa de castaños, se delimitaba y se digitalizaba, 
conformando poco a poco la capa de polígonos equivalente a la superficie de castaños 
para cada una de estas dos etapas temporales. 

Para el primer año, el vuelo americano realizado en 1956 fue la base para extraer 
la cubierta vegetal, pero la calidad de la imagen en algunas zonas complicaba las tareas 
de identificación y digitalización. De ahí que para mejorar su interpretación se utilizó 
como fuente de apoyo una documentación datada en 1947 extraída del Instituto 
Geográfico y Catastral, donde se estudian las parcelas y sus cultivos. Para Lanjarón se 
obtuvieron una serie de planos parcelarios y un inventario con el aprovechamiento de 
cada propiedad y extensión. Esta fuente contribuyó a conocer la distribución del castaño 
de riego para este año a nivel parcelario y junto a la fotointerpretación, sirvió para 
completar y mejorar esta tarea. 

Para la fotointerpretación de la ortofoto del año 2001 se siguieron las mismas 
pautas que en el caso anterior: la identificación de las masas de castaños se llevó a cabo 
diferenciando la forma, el color, el tamaño, la distribución, etc. En esta ocasión, la 
comprobación sobre el terreno fue la forma de validar la interpretación. En cualquier 
caso, la resolución de las imágenes era muy superior a las anteriores, por lo que la 
identificación de las masas de castaños resultó mucho más fácil. 

 

5.5. Análisis espacial 
Una vez incorporada esta información de partida a la base de datos geográfica, se 

continuó con el siguiente paso: el análisis espacial de la zona de estudio para conocer la 
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distribución superficial de determinados parámetros que han influido en la evolución de 
los castaños sobre el territorio. Variables como la climatología, las pendientes, la 
orientación, el tipo de suelos,  el valor agronómico y su interrelación formarán parte del 
modelo predictivo. 

La extensión de ArcGis 9.0., Spatial Analyst, proporciona todas las herramientas 
necesarias para llevar a cabo la generación de nueva información a partir de determinadas 
capas de partida que formarán la base para la construcción de un modelo evolutivo. 

Para la generación del Modelo Digital del Terreno se usaron las curvas de nivel 
(10 m.) y los vértices topográficos, que matizados por las líneas de la hidrografía, 
conformaron las capas de entrada del MDT. 

El MDT es la base para la generación de determinadas capas derivadas 
necesarias para el análisis posterior. Varios operadores de Spatial Analyst permiten de 
manera directa crear modelos de pendientes y orientaciones, a través de la herramienta 
Surface Analyst. 

La accesibilidad se calculó en base a la densidad de caminos y vías de 
comunicación,  creando una superficie continua de información. 

A través de valores puntuales de datos climáticos de varias estaciones 
meteorológicas cercanas a la zona de estudio, y utilizando uno de los métodos de 
interpolación de datos puntuales, Kriging, se generó una capa  que representaba de 
forma continua estos datos iniciales. 

Una vez terminado este proceso, se pasó a la reclasificación de estas cuatro 
capas raster, agrupando los distintos valores para facilitar su análisis conjunto posterior. 

Con las capas de pendientes, climatología y suelos se elaboró una clasificación 
agronómica, para utilizarla  en el análisis porterior.  

Todo ello ha pretendido sentar las bases de un posible modelo explicativo de la 
evolución del castaño en esta zona, donde se refleje la influencia de los parámetros 
físicos en el devenir temporal de este cultivo. Véase el siguiente diagrama de flujo 
(Figura 2), que refleja de forma gráfica este proceso llevado a cabo. 

 
Figura 2. Diagrama de flujo 

Fuente: Elaboración propia 
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Tras la generación de estas capas de información, se continuó con las operaciones 
de geoprocesamiento, aquellas empleadas para la manipulación de la información tales 
como superposición de mapas, extracción de información en función a una determinada 
condición, etc. ArcToolBox almacena todas estas herramientas necesarias para el análisis 
de la evolución, utilizando operadores de Extract y Overlay. Así, por ejemplo se 
obtuvieron en varias capas los castaños que se perdieron desde 1896 y, por el contrario, las 
zonas donde se extendieron, además de caracterizar pormenorizadamente la superficie de 
castaños con la información derivada anterior (accesibilidad, pendientes, orientación, etc.). 
 
 5.6. Análisis comparativo y evolutivo   

Tras la generación de los mapas de las variables físicas que influyen en la 
evolución del castaño y el de la masa de castañar existente en cada uno de los años 
estudiados, da comienzo una de las partes más importantes: el análisis de cada una de 
las series cronológicas y la observación de las tendencias llevadas a cabo en los 
periodos estudiados.  

La superposición de la superficie total de castaños para los tres cortes cronológicos 
permite tener una visión de conjunto y arrojar conclusiones sobre los rasgos generales del 
mapa actual y los cambios producidos en el periodo de tiempo estudiado.  

Sin embargo, dada la complejidad y heterogeneidad de la zona de estudio, se vio 
la necesidad de compartimentar la zona afectada en cuatro partes, en función de 
comportamientos comunes a lo largo del tiempo. De esta manera se llegó a cuatro zonas 
con rasgos territoriales diferentes, donde el castaño se ha comportado de forma distinta 
en función de una mayor o menor influencia de los parámetros estudiados: 
accesibilidad, pendientes, tipo de suelos, clima, orientación. 

 
6. EVOLUCIÓN GLOBAL DEL AGROSISTEMA DEL CASTAÑAR DEL 
LANJARON 

La profunda crisis territorial instaurada tras la reconquista cristiana en esta 
montaña, marcó el inicio de un lento proceso de remodelación territorial que alcanzó su 
punto álgido  a mediados del XIX. Máxima productividad territorial, traducida en una 
superficie cultivada y un capital humano hasta entonces desconocidos en este espacio. 
Desde mediados del siglo XX, la inadaptación de este espacio frente a las nuevas 
funciones productivas demandadas por el sistema socioeconómico actual, ha generado 
dinámicas espaciales degradativas. De entre éstas, analizamos el abandono o 
semiabandono de un cultivo tradicional: el castañar. 

El análisis evolutivo como ya se ha explicado, establece tres umbrales de corte 
temporal representativos de unas determinadas dinámicas territoriales. La intensidad de 
éstas, es asimismo variable, tanto espacial como temporalmente, respondiendo a 
múltiples factores interactuantes que van, desde los estrictamente ecológicos a los 
puramente fortuitos como puedan ser los incendios forestales.  

El primer corte temporal data de finales del XIX (1896). El cultivo del castaño, 
ocupa la práctica totalidad de las dos vertientes del barranco entre los 900 y 1500 metros de 
altitud. La superficie ocupada por el castañar asciende a unas 600 Ha aproximadamente, 
formando parte de un policultivo de subsistencia perfectamente  imbricado con la red de 
acequias. Este momento temporal refleja implícitamente el complejo manejo tradicional de 
este ámbito. La búsqueda de la máxima rentabilidad se apoyaba en una gestión integral del 
espacio, viable gracias al considerable potencial poblacional. 
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El segundo corte temporal nos sitúa a mediados del siglo XX, en 1956. En este 
medio siglo transcurrido,  el castañar ha seguido manteniendo una importante 
relevancia superficial (495Ha), pero comienzan a entreverse los indicios más precoces 
de ciertas dinámicas territoriales que con un desarrollo más tardío, modificaran el 
patrón territorial del barranco. El abandono o subutilización del parcelario más 
inaccesible así como la reconversión a cultivos más rentables económicamente 
(olivar) en las cercanías del pueblo, causan una reducción de la superficie del castañar 
en unas 175 Ha. Contraria a esta tendencia es la puesta en cultivo de 70 nuevas 
hectáreas en nuevos emplazamientos. 

El año 2001 constituye el tercer y último instante temporal analizado. Durante 
este periodo se ha consumado la quiebra del sistema agrario tradicional. La sangría 
poblacional y la ineficacia económica del sistema son los principales factores en esta 
crisis. Así, el castaño pasa a ser un cultivo marginal dada su baja productividad, 
agravada por factores limitantes tanto físicos (elevadas pendientes, escasez suelo 
maduro,…) como antrópicos (debilitamiento demográfico y poblacional, minifundismo 
dominante, escasa mecanización, baja accesibilidad…). El agrosistema sufre un 
abandono generalizado en un corto espacio de tiempo (dándose en el mejor de los casos, 
una subutilización del mismo), que ha hecho descender la superficie hasta las 220 Ha. 
La mayor parte de este cultivo que subsiste de manera naturalizada, ha quedado 
reducido a formaciones de escasa densidad arbórea, envejecidas, dispuestas a modo de 
manchas irregulares, aisladas, acantonadas en zonas con alta humedad edáfica, 
dependiendo en gran medida de las infiltraciones provenientes de las acequias de riego 
o de los cursos fluviales. La situación de los árboles es precaria, dado el estrés hídrico a 
que se ven sometidos, la falta de cuidados como podas, laboreo y la creciente y 
preocupante incidencia de enfermedades como la Tinta.  

Con posterioridad a los cortes temporales seleccionados para el análisis, más 
concretamente en Septiembre de 2005, otro factor de carácter fortuito característico del 
ámbito mediterráneo, los incendios forestales, inciden de forma clara en la dinámica regresiva 
de este agrosistema. La superficie incendiada afecta a unas 90 Ha de castañar lo que 
representa el 40% de la superficie de este cultivo existente en la actualidad en el barranco. 

Una aproximación al balance global del castañar vendría dada por los valores 
superficiales totales en cada una de las etapas cronológicas, donde se percibirían los 
cambios generales producidos en este periodo de estudio. Estableciendo la superficie de 
castaños de 1896 como el estado de referencia, se parte de 597,16 Ha. que representa 
casi un 10% del área total del municipio. Sin embargo, a partir de 1896 comienza un 
descenso continuado que llegará hasta la actualidad. Si bien en algunas zonas se 
incrementa ligeramente la masa arbolada de castaños, ésta no alcanza las 100 Ha. La 
evolución general de las masas de castaños sufre a partir del año de partida un descenso 
generalizado de los árboles, caracterizado por ser una tendencia regular en los primeros 
sesenta años, con un promedio de pérdida anual de 1,71 Ha. Sin embargo, a partir de 
1956, este descenso se acelera acusadamente, aumentando vertiginosamente el retroceso 
de esta superficie que, por término medio asciende a 5,70 Ha/año. Así se llega a 2001 
con un total de 237,68 Ha. de castaños, que porcentualmente ocupan el 3,91% del 
municipio de Lanjarón. Esta tendencia evolutiva regresiva se ha traducido en el paisaje 
en detrimento de las masas compactas primigenias y a favor de las manchas dispersas 
mezcladas con otras especies. Véase la tabla 1 donde se representa la superficie total de 
castaños en los tres años estudiados. 
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Tabla 1. Superficie de castaños 
Castaños año 1896 Año 1956 Actualidad 

   
 

Fuente: Elaboración propia 
 

7. ANÁLISIS EVOLUTIVO PORMENORIZADO: Zonificación del castañar 
La elevada heterogeneidad espacial dificultó un aprovechamiento agrícola 

uniforme en todo el territorio. Los condicionantes físicos unidos a los estrictamente 
socioeconómicos, definen una gradación en el potencial agrícola del territorio. Sin 
embargo, la mera caracterización agrícola no explica plenamente los patrones espaciales 
evolutivos de este agrosistema, donde el actual abandono del cultivo y su retorno a un 
estado naturalizado ha otorgado un papel determinante a los procesos naturales que 
determinan la continuidad de la especie dentro del ámbito.  

El análisis de factores propios de este paisaje agrario junto con la caracterización 
agronómica del mismo, nos define cuatro unidades homogéneas territorial y 
evolutivamente en lo que al cultivo del castaño se refiere. Estas unidades se diferencian 
por las diferencias influencias de diversos parámetros en la dinámica evolutiva de los 
castaños, recogidos en la Tabla 2: 

Tabla 2. Parámetros que definen las Zonas Homogéneas 

Fte.: Elaboración propia 

Zonas 
homogéneas 

Parámetros Definitorios 

Z. H. 1 

Fuertes pendientes 
Suelos esqueléticos 
Baja accesibilidad 

Z. H. 2 

Alta accesibilidad 
Alto grado de exposición solar 
Aprovechamiento agrícola 

actual 

Z. H. 3 
Pendiente Media-Alta 

Alto grado de exposición solar 
Accesibilidad Media 

Z. H. 4 
Pendiente Media 

Suelos desarrollados 
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A continuación se presenta una tabla sintética para cada una de las zonas 
delimitadas, que incluyen sus principales características y el comportamiento de las 
masas de castaños. Desde la Tabla 3 a la Tabla 6: 
 

Tabla  3. Zona Homogénea 1 

     Situada entre la Acequia Alta, que bordea la Loma de Lanjarón, y el río del mismo nombre, 
alcanza una altitud que varía entre 680 y 1870 m., con una extensión que supera las 252 ha. Se 
caracteriza por ser una zona con bastante humedad aportada tanto por los afluentes 
intermitentes del río Lanjarón como por las tres acequias que engloba: Secarta, Montalbán y la 
Acequia Alta. 

Caracterización agronómica Baja 

Pendiente Elevada 

Exposición solar Media-Alta 

Accesibilidad Muy Baja 

Densidad de acequias Muy Alta 

Total 1896 (Ha) 233,48 Ha 

Balance 1896-1956 (1896=100) -15,64 % 

Total actual (Ha) 103,49 Ha 

Balance 1956-2001 (1956=100) -47,46 % 

Sustitución de uso Erial Pastizal 

Patrón evolutivo: Regresión moderada. Tanto la gran inclinación de la pendiente como la 
pobreza de los suelos y la intensa exposición solar plantean unas condiciones naturales de 
partida poco favorables para el mantenimiento del cultivo del castaño. En este caso la falta de 
accesibilidad a la zona ha resultado un revulsivo para el resto de los aprovechamientos 
agrarios y ello ha redundado positivamente en el mantenimiento de las masas de castaños. 
Otro factor decisivo en la supervivencia de los árboles ha sido la importante humedad edáfica 
procedente de las infiltraciones de las acequias. Ambos factores han generado una dinámica 
que, aún siendo de signo negativo, resulta  sensiblemente menos acelerada que la que afecta al 
conjunto del ámbito de estudio. 

Fte: Elaboración propia 
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Tabla  4. Zona Homogénea 2 

     Enmarcada entre los ríos Salado y Lanjarón, esta zona ocupa  una superficie que supera las 
165 ha., entre los 640 m. y 1180 m. Se caracteriza por su fragmentado parcelario con intenso 
aprovechamiento agrícola, donde se distribuye un gran número de poblamiento diseminado. Se 
encuentra irrigada por dos acequias, Secarta y Montalbán y por pequeños arroyos intermitentes. 

Caracterización agronómica Media-Alta 

Pendiente Media-Alta 

Exposición solar Alta 

Accesibilidad Alta 

Densidad de acequias Baja 

Total 1896 (Ha) 89,76 Ha 

Balance 1896-1956 (1896=100) -35,7 % 

Total actual (Ha) 14,92 Ha 

Balance 1956-2001 (1956=100) -74,14 % 

 Sustitución de uso Olivar 

Patrón evolutivo: Fuerte regresión. La calidad de los suelos y unas pendientes moderadas para la 
agricultura y su cercanía al núcleo de Lanjarón, han contribuido a la reconversión del cultivo del 
castaño hacia otros aprovechamientos económicamente más rentables como el olivar. El escaso 
porcentaje de castaños actuales, que no supera el 7% del total, conforma manchas dispersas 
situadas en las zonas más húmedas (al pie de las acequias y en las cercanías de los arroyos). 

Fte: Elaboración propia 
 

Tabla  5. Zona Homogénea 3 

     Con una altitud que oscila entre 1360 y 700 m., se caracteriza por estar bastante irrigada 
por los múltiples arroyos afluentes del río Lanjarón tales como el Brazal del Pecho, el 
barranco del Almendrillo o el del Mimbrón. Se trata de un espacio profusamente abancalado, 
objeto de un cultivo intensivo en otros momentos, hoy en estado de semiabandono. Es 
recorrido de Oeste a Este por la Acequia Mezquerina. 

Caracterización agronómica Media-Baja 

Pendiente Media-Alta 

Exposición solar Muy Desfavorable 

Accesibilidad Media 

Densidad de acequias Baja 

Total 1896 (Ha) 147,79 Ha 

Balance 1896-1956 (1896=100) -36,49 % 

Total actual (Ha) 9,32 Ha 

Balance 1956-2001 (1956=100) -90,06 % 

 Sustitución de uso Matorral serial 
Patrón evolutivo: Regresión muy fuerte. Con el ritmo más acelerado de decrecimiento, es una 
de las zonas con menos presencia del castaño en la actualidad, que apenas llega al 4,3% del 
total. Parámetros como la fuerte insolación y la escasa densidad de acequias han hecho más 
sensible al castañar frente a sequías, incendios, etc., reduciéndolo a pequeñas manchas 
aisladas que sobreviven en las zonas con mayor humedad. 

Fte.: Elaboración propia 
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Tabla  6. Zona Homogénea 4 

     Se encuentra delimitada por la margen izquierda del río Lanjarón y la Loma de Cáñar. 
Extendiéndose desde los 1570 hasta los 870 m. de altitud, se caracteriza por su escasa 
accesibilidad y pendiente media, convirtiéndose en una de las zonas donde las masas de 
castaños más se han naturalizado. Las Acequias Encinillas y Mezquerina recorren esta zona 
de Norte a Sur. 

Caracterización agronómica Media-Baja 

Pendiente Media 

Exposición solar Media 

Accesibilidad Muy Baja 

Densidad de acequias Alta 

Total 1896 (Ha) 126,09 Ha 

Balance 1896-1956 (1896=100) 15,69 % 

Total actual (Ha) 89,78 Ha 

Balance 1956-2001 (1956=100) -38,45% 

 
Sustitución de uso Erial Pastizal 

Patrón evolutivo: Regresión moderada-fuerte. A pesar de su orientación oeste predominante, 
la combinación de suelos desarrollados, una pendiente no muy pronunciada y una importante 
humedad aportada tanto por las acequias como por su enclave en el barranco, ha contribuido a 
la conservación de una de las masas de castaños más extensa (41,27% del total). Única zona 
homogénea con un balance positivo en el primer periodo, el abandono de la actividad agraria 
ha influido en su conservación, ya que la escasa red de caminos han hecho inaccesible y poco 
rentable el mantenimiento de otros cultivos. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
8. CONCLUSIONES Y PERPECTIVAS DE FUTURO 

El castañar del Lanjarón constituye uno de los últimos vestigios de una cultura 
territorial en declive. El origen de esta crisis hay que buscarlo, en último término en un 
marco más amplio, el de la quiebra del sistema tradicional. El progresivo abandono de 
las explotaciones y la continua merma superficial del cultivo han sido las dinámicas 
evolutivas dominantes en este agrosistema. Los castaños que aún subsisten lo hacen 
como formaciones semisilvestres más que como auténticos cultivos, habiéndose 
producido un alto grado de naturalización de estas formaciones que perviven a modo 
auténticos paleopaisajes. 

El análisis tanto global como pormenorizado de este espacio arroja las mismas 
conclusiones: el retroceso cada vez más acelerado de las masas de castaños. La 
utilización de los Sistemas de Información Geográfica ha ayudado en el procesado de 
información y en la precisión en el tratamiento de los datos, al mismo tiempo que se han 
aplicado algunas de las muchas herramientas que los SIG poseen, y que han optimizado 
el proceso de análisis y de diseño de los principales ejes de la evolución de los castaños. 
Esta herramienta además nos ha ayudado a esbozar las tendencias futuras y, con ello ha 
contribuido a la posible gestión futura de los castaños. 
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Así pues, el análisis global como por áreas nos ha permitido concluir en primer 
lugar, que a partir del momento de máxima expansión del castaño la dinámica se torna 
claramente regresiva. Dicha regresión tiene que ver tanto con la reducción de la 
superficie ocupada como con la degradación de las masas que aún persisten, en tanto 
que éstas acusan un abandono continuado de las prácticas agronómicas que venían 
recibiendo tradicionalmente. Ésta es la causa de la naturalización del castañar así como 
del deterioro del estado vegetativo de los árboles, sometidos a un importante estrés 
hídrico y, por tanto más susceptibles frente factores adversos. 

En segundo lugar, este proceso de contracción de las masas de castaños sufre 
una aceleración importante en la segunda mitad del siglo XX que se alimenta de la 
profundización del abandono agrario y de los efectos de sequías, plagas e incendios. 

Por otra parte la reducción de la superficie ocupada por los castaños se produce 
en este segundo periodo, no sólo por contracción del perímetro de la mancha, sino 
también por aclareo de la masa existente. De esta manera esta formación arbórea, 
próxima en otros momentos a un verdadero bosque, va quedando reducida a retazos 
dispersos que se acantonan en aquellos puntos en donde existen condiciones más 
favorables. 

Con respecto al peso de cada uno de los factores considerados en el análisis en 
las diferencias evolutivas de cada sector de la masa arbórea, podríamos concluir que, de 
todos ellos el factor humedad edáfica y accesibilidad respecto al pueblo de Lanjarón 
resulta los más destacados. La proximidad a acequias y arroyos contribuye a paliar el 
déficit hídrico que supone la falta de riego. Por otra parte los terrenos más elevados, 
abruptos e inaccesibles al pueblo son los que, por ser menos atractivos para otras 
prácticas agrarias más intensivas y en el contexto de la profunda crisis demográfica 
actual, han permanecido ocupadas por un castañar en semiabandono. Por su parte, si 
bien la moderación de las pendientes, de la calidad de los suelos podrían haber 
funcionado como factores favorables para el mantenimiento de este cultivo agroforestal, 
la competencia ejercida por otros cultivos más rentables en la ocupación de las mejores  
tierras, ha condicionado que los castaños subsistan hoy preferentemente en los terrenos 
más abruptos y de peor calidad agronómica. En cuando a la insolación, los castaños 
prefieren las exposiciones umbrías más proclives a crear ambientes húmedos. 

Finalmente hemos podido identificar tres tipos de comportamientos diferentes: 

- Las unidades 1 y 4, las más elevadas y abruptas, se han visto sometidas a un 
fuerte abandono de las prácticas culturales. A pesar de ello, su ubicación en 
la parte alta y cerrada del Barranco ha significado una mejora en parámetros 
ambientales tan decisivos como la humedad ambiental y edáfica y, 
consecuentemente, una mayor supervivencia de los castaños. 

- La unidad 3, que ha sufrido un abandono más notable, posee condicionantes 
naturales más desfavorables para esta especie ya que el nivel de insolación 
de esta zona es muy superior, mientras que la densidad de cauces naturales y 
artificiales no aporta los niveles de humedad requeridos. 

- La unidad 2, con unos parámetros ambientales similares a los de la anterior, 
no se ha visto tan afectada por el abandono de la actividad agraria dada su 
proximidad al pueblo. No obstante, sí se ha conocido una especialización de 
cultivos a favor del olivar que ha significado la práctica desaparición de los 
castaños.  
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En definitiva, atendiendo al comportamiento de la dinámica pasada y presente, 
las mayores posibilidades de supervivencia del castañar se darían en aquellos entornos 
más alejados e inaccesibles al pueblo, en condiciones de terrenos con escasa capacidad 
agronómica y, siempre, en las proximidades de los cursos de agua naturales y de las 
acequias. Esto significa que la dinámica regresiva seguirían marcando las tendencias de 
futuro, a menos que la Administración potenciase la conservación de estos espacios 
arbolados económicamente marginales, en función de su interés paisajístico-ambiental. 
Así, las masas de castaños de Lanjarón y, en general de Sierra Nevada, podrían 
contribuir decisivamente  a la revalorización ambiental de este espacio protegido. 
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RESUMEN 

La digitalización manual de la red de drenaje es una tarea muy costosa por lo que, la 
extracción de la red de drenaje y propiedades de las subcuencas procedentes de datos de 
elevación representan una gran ventaja. 

El principal inconveniente de las  técnicas de extracción automática de redes de drenaje, 
es la dificultad de fijar un umbral mínimo de área de acumulación, de forma objetiva y nítida. 
Hallar la red de drenaje usando distintos umbrales, da la oportunidad de determinar la densidad 
de drenaje óptima para el cálculo de cuencas.  Si a esto se le suma la idea de heterogeneidad 
espacial de las cuencas, puede pensarse que el umbral mínimo que se fije va a depender, en gran 
medida, de la litología de la cuenca. 

De forma más concreta el trabajo consiste en una reconstrucción de la red de drenaje de 
tres cuencas de la Región Murciana, de distinta litología, mediante métodos manuales y 
automáticos.  

Automáticamente se extrajeron  modelos de red de drenaje con distintos valores de área 
umbral para cada cuenca (desde valores de 100 m2 hasta 0,99 Km2). Para facilitar el trabajo 
computacional, debido al gran volumen de redes de drenaje, se crearon una serie de “scripts” 
para lograr el cálculo automático de las mismas. El software utilizado fue GRASS 6.0, con el 
que se obtuvieron parámetros hidrogeomorfológicos.  

Manualmente se digitalizaron las cuencas de estudio a partir de mapas topográficos 
digitales y se obtuvieron los mismos parámetros que los obtenidos por métodos automáticos. 

Ambos métodos se compararon para conocer el grado de precisión y calidad que tienen 
los métodos automáticos para calcular los parámetros hidrológicos. 

Mediante la metodología del Hidrograma Unitario Geomorfológico (HUG) de Rodríguez 
Iturbe (1993), se estimaron los caudales picos para cada cuenca. De esta manera se evaluó la 
sensibilidad que este modelo hidrológico, ampliamente aceptado, tiene respecto al umbral de 
área considerado al extraer la red de drenaje. 

 
Palabras clave 

Área umbral, cuenca, hidrograma, GRASS, parámetros hidrogeomorfológicos, red de 
drenaje. 

 
ABSTRACT 

Manual segmentation of drainage networks is a very hard work. So that extracting 
channel networks and attributes of subwatersheds from elevation data is a great advantage. 

The main drawback of automatic drainage network extracting methods is the difficulty 
about fixing a minimum accumulation area threshold by an objective and clear way. Finding the 
drainage network using different thresholds gives the chance to determine the optimum drainage 
density for the computation of basins. Also adding the notion of spatial variety of basins, it can 
be considered that the minimum threshold could, to a great extent, depend on basin litology. 
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Exactly, this research consists of a reconstruction of the drainage network of three 
cathments in Region of Murcia, with different litologies, using manual and automatic methods. 

Drainage network models were extracted automatically with different accumulation area 
threshold values for each basin (from 100 m2 to 0,99 Km2). In order to simplify the computation 
work, due to the huge volume of drainage networks, a ‘scripts’ set was created for the automatic 
computation of them. GRASS 6.0 software was used to obtain hydrogeomorphological 
parameters. 

Considered basins were manually digitalized from digital topographic maps, and the same 
parameters than with automatic methods were obtained. 

Both methods were compared in order to know the accuracy degree and the quality of 
automatic methods to compute hydrologic parameters. 

By means of Rodriguez Iturbe´s geomorphological unit hydrograph (HUG), peak flows 
were estimated for each basin. This way, the sensibility –in relation to the accumulation area 
thresholds considered to extract the drainage network- of this amply accepted hydrological 
model was evaluated. 

 
Keywords 

Area threshold, drainage networks, geomorphologic parameters, GRASS, hydrograph, 
wathershed. 

   
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
La idea de este trabajo surge del Proyecto Inventario de Cauces y Cuencas 

Naturales de la Región de Murcia elaborado para la Consejería de Ordenación del 
Territorio y Costas, en el que participó uno de los autores. En dicho proyecto se realizó 
un inventario, clasificación y delimitación de cuencas y tramos de río de la Comunidad 
Murciana identificando como cauces aquellas celdillas de un modelo digital de 
elevaciones que superaban un umbral de área drenada de 0.5 Km2. El principal 
inconveniente de las  técnicas de extracción automática de redes de drenaje, es la 
dificultad de fijar un umbral mínimo de área vertiente de forma objetiva.; tras la 
realización del proyecto surgen las siguientes cuestiones:  

1. ¿Tiene sentido utilizar un único umbral para extraer redes de drenaje en 
áreas hetereogeneas?  

2. ¿Puede determinarse un valor óptimo mediante métodos cuantitativos? 
3. ¿Depende de factores, como litología o pendiente, fácilmente 

incorporables en un modelo basado en SIG? 
4. ¿Qué sensibilidad tienen los modelos hidrológicos a este umbral?  

Para responder a estas pregunta se podría comparar la extracción automática con 
la manual a partir de curvas de nivel, ya que esta última es la más parecida, sino a la red 
de drenaje real, si a la mejor red extraíble a partir de un MDE generado a partir de las 
curvas.  

 
2. ANTECEDENTES 
2.1.- Los Modelos Digitales de Elevaciones 

En la última década ha habido un crecimiento interesante en el uso de datos 
digitales de elevación en geomorfología e hidrología, concretamente con el análisis de 
las redes de drenajes.  La topografía de la cuenca tiene gran importancia en los procesos 
hidrológicos, geomorfológicos y biológicos que ocurren en el terreno.  
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La distribución espacial de los atributos topográficos a menudo puede usarse 
como una medida indirecta de la variabilidad espacial de estos procesos y permitir 
trazarlos usando simples técnicas. Algunos SIG están siendo desarrollados para 
recopilar información topográfica, usándose estos datos  como “datos base o primarios” 
para el análisis de problemas biológicos e hidrológicos. 

Un Modelo Digital de Elevaciones (MDE) (Moore 1991) es una matriz ordenada 
de números que representan la distribución espacial de elevaciones del terreno  por 
encima de un dato arbitrario. Felicísimo (1995) lo define como  un modelo simbólico, 
estructura numérica y digital que pretende representar la distribución 3D de una variable 
cuantitativa y continua como es la elevación del terreno. 

En la última década, los MDE se han convertido en una herramienta y producto 
muy demandado para su uso en los ámbitos de la ingeniería civil, así como de otras 
actividades relacionadas con el medio ambiente. 

La obtención automática de datos hidrogeomorfológicos de una cuenca, partiendo 
de datos topográficos de los MDE, es una forma más rápida, menos subjetiva y provista 
de cálculos más reproducibles, que las técnicas de digitalización manual aplicadas a 
mapas topográficos (Tribe, 1992). 

Un aspecto importante de estos MDE es la dependencia del tamaño del grid en 
ciertos parámetros topográficos computados (Fairfield y Lymarie, 1991). Los MDE son 
utilizados en diversos proyectos relacionados con recursos hídricos para identificar 
formas como elevaciones, red de drenajes, cuantificar subcuencas y propiedades del 
cauce, como tamaño, longitud o pendiente. La precisión de ésta información topográfica 
está en función de la calidad y de la resolución del MDE y de los algoritmos que extraen 
esta información de los MDE. 

Tanto calidad como resolución deben ser consideradas en la selección de un MDE 
para modelos hidrológicos. La calidad y resolución deben considerarse en función con 
el modelo de los procesos físicos considerados y con los objetivos del estudio. 

Una de las desventajas del uso de los MDE en hidrología, es la costosa 
identificación de superficies de drenaje cuando los terrenos son llanos. En estas 
ocasiones la resolución del MDE es muy importante. Para solucionar estos problemas 
algunos autores afirman que lo mejor es “acostumbrar” al MDE con una resolución 
predefinida, otros sugieren la utilización de la más alta resolución del MDE mediante 
avanzados métodos. 

Garbrecht and Martz (1996) sugirieron que la resolución del MDE utilizado para 
aplicaciones depende no sólo de la escala de los procesos que están siendo modelados 
sino también de los parámetros del terreno de los que partimos. Zhang and Montgomery 
(1994), concluyeron que el tamaño de celda de 10 m. es suficiente para algunos MDE 
utilizados para aplicaciones geomorfológicas e hidrológicas. 

 
2.2.- Los SIG como herramientas en la modelización hidrológica 

En los últimos cinco años ha anumentado el interés por las aplicaciones de los 
SIG en hidrología y recursos hídricos. Este aumento, es en gran medida, respuesta del 
crecimiento de sensibilidad del público a la calidad y manejo de estas técnicas. La 
tecnología SIG tiene la capacidad de capturar, analizar, almacenar, manipular y 
visualizar datos georreferenciados.  
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La integración de hidrología y SIG es bastante natural. Los SIG pueden ayudar al 
diseño, calibración, modificación y comparación de los modelos hidrológicos. Se espera 
que esta integración se expanda mundialmente y se acelere en un futuro próximo. 

Goodchild (1993) enumeró las siguientes características que los SIG deberían 
proporcionar a la modelización hidrológica: (1) herramientas eficientes de datos de 
entrada, (2) utilización de modelos de datos alternativos (raster o vectorial), (3) 
capacidad de calcular relaciones entre objetos basadas en su geometría y atributos, (4) 
capacidad para realizar operaciones geométricas estándar, (5) capacidad de generar 
nuevos objetos, (6) capacidad para asignar nuevos atributos a objetos basados en 
atributos existentes y en reglas aritméticas y lógicas complejas, y (7) soporte para la 
transferencia de datos a y desde paquetes estadísticos y de modelización. Lógicamente 
sería muy difícil diseñar un sólo sistema SIG que integre todas estas características y 
quizá ni siquiera sería deseable. De cualquier manera, debe proporcionar enlaces 
apropiados entre diferentes componentes de software para que actúen conjuntamente. 

Quizá la mayor aplicación de SIG en Hidrología ha sido el campo de la 
modelización de cuencas.  Esto es comprensible ya que los modelos informáticos de 
hidrología de cuencas están compuestos de muchos datos y los SIG son la tecnología 
idónea para procesar grandes volúmenes de datos. 

Una red de drenaje es el sistema jerarquizado de cauces, desde los pequeños 
surcos hasta los ríos, que confluyen unos en otro configurando un colector principal de 
toda una cuenca. Su función es el transporte de materia y energía en el interior de la 
cuenca.  

Desde el punto de vista del análisis de grafos, una red de drenaje es un árbol 
trivalente que nace en las zonas altas del terreno y en el que la raíz de la misma es el 
punto de desagüe o punto más bajo de la misma.  

La digitalización manual de la red de drenaje es una tarea muy costosa y subjetiva,  
sobre todo para cuencas de gran tamaño (con áreas mayores de 10 Km2) (Jenson y 
Domingue, 1988; Mark, 1984; Moore et al, 1991; Martz y Garbrecht, 1992). La 
automatización de la segmentación de la cuenca y la extracción de la red de drenaje y 
propiedades de las subcuencas, procedentes de los datos de elevación, representa una 
gran ventaja ya que es una forma rápida de parametrizar la cuenca. 

La extracción automática tradicional de formas de drenaje desde los MDE se 
basaba en la identificación y delimitación del drenaje, y segmentación de la cuenca 
(Band, 1986; Jenson y Domingue, 1988; Martz and Garbrecht, 1992; Wolock and Mc 
Cabe, 1995; Tarboton et al., 1991). La red de drenaje puede extraerse de un MDE 
usando  una arbitraria densidad de drenaje o resolución (Tarboton et al., 1991). La 
identificación de las propiedades de las subcuencas desde los MDE es un área de 
exploración relativamente reciente. Estas propiedades requieren un método o modelo 
que reduzca la información a un valor representativo para la subucuenca entera. 

El procedimiento para identificar cuencas es según O´Callaghan and Mark (1984) 
y Mark (1988) el siguiente: 

1. Relleno de huecos del MDE y cálculo de la matriz de dirección de drenaje 
2. Cálculo de la matriz de acumulación 
3. Definición de la red de drenaje entendida como pixels que exceden un área 

umbral acumulada predefinida.  
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Todos los algoritmos empleados en la actualidad para la extracción automática de 
redes de drenaje a partir de modelos digitales de elevación (MDE) coinciden en la 
necesidad de fijar un umbral mínimo de área acumulada. El principal inconveniente es 
la dificultad de determinar este valor de forma objetiva y nítida. Múltiples factores 
hacen que este valor varíe, destacando entre ellos los de carácter geológico y climático, 
así como la escala de los mapas utilizados como base (Scheidegger, 1966). 

Algunos autores aplican un umbral constante de área de drenaje, con 
independencia de la litología de la cuenca, sin embargo otros autores afirman que la 
variabilidad espacial se ha de tener en cuenta en estos algoritmos, y en caso de que las 
cuencas a determinar se concentren en áreas heterogéneas con muy distinta litología, se 
debería aplicar un umbral de área de drenaje concreto a cada subcuenca homogénea 
(Garbrecht & Martz, 2003). 

Diversos autores afirman que la topología de la red de drenaje es un factor clave 
para la modelización hidrológica. Existen diferentes métodos de jerarquización de la red 
de drenaje, entre los que se encuenran los de Horton (1945), Strahler (1964), Shreve 
(1966) y Scheidegger (1965). El método más difundido y sencillo de aplicar es el de 
Horton-Strahler, por ello se ha utilizado en este Proyecto, como se verá posteriormente 
en la metodología. 

Según el método de Horton-Strahler, la red está integrada por un cauce principal y 
una serie de tributarios cuyas ramificaciones se extienden desde las partes más altas 
hacia las parte más bajas donde convergen. Cuando un tributario se localiza en las 
partes superiores de la cuenca y no recibe aporte de otro canal, por pequeño que sea, se 
considera de primer orden; cuando un canal recibe aporte de dos tributarios de orden 
uno en cualquier parte del canal, se clasifica como de segundo orden, y así 
sucesivamente. 

Sobre la base de las características morfométricas de las cuencas, se han obtenido 
fórmulas para obtener caudales máximos atendiendo a que esas propiedades afectan a la 
respuesta de caudal según la superficie de la cuenca (Jones, 1997). Sin embargo, en este 
proyecto se ha considerado óptimo la utilización de la metodología del hidrograma 
unitario geomorfológico (HUG) debido a que su aplicación es idónea en medios 
semiáridos en dónde la red de drenaje es la que condiciona la respuesta hidrológica. 

El Hidrograma Unitario Geomorfológico se trata de un modelo desarrollado por 
Rodriguez Iturbe (1993) que utiliza el método del Hidrograma Unitario pero utilizando 
un conjunto de índices geomorfológicos para calibrarlo. De esta manera no es necesario 
disponer de datos de aforos para su aplicación.  

La respuesta de las cuencas ante una lluvia, se basa en una serie de teorías 
hidrológicas claves que describen el movimiento del agua sobre el suelo, por canales o 
en acuíferos. Para estudiar el fenómeno hidrológico será necesario basarse en estas 
teorías de carácter general. Habrá que enlazar con ellas la geomorfología de la cuenca, 
según el HUG (Rodríguez Iturbe, 1993). Las pendientes junto con el agua que corre son 
causa y efecto de que la red de drenaje crezca y se forme. 

 
2.3. Geocomputación 

La mayor parte de las técnicas de análisis y modelización hidrológica utilizadas 
con los SIG proceden de la ingeniería y su objetivo es, muchas veces, la obtención de 
un conjunto de resultados en el mínimo tiempo posible. 
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Sin embargo, la utilización  de ordenadores permite abordar problemas con otras 
perspectivas, como la de probar múltiples soluciones, múltiples conjuntos de parámetros 
para buscar el óptimo o simplemente para determinar posibles umbrales de variación. 

Esta aproximación se relaciona con la de la Geocomputación, término que aparece 
por primera vez en la Conferencia de Geografía Computacional en Leeds (1996). La 
intención original era desarrollar un nuevo paradigma computacional para geografía 
humana pero subsecuentemente esta focalización fue remplazada, siendo la 
geocomputación igual de aplicable para la geografía física o para las ciencias 
ambientales en general. 

La geocomputación (GC) puede ser entendida como la aplicación de un 
paradigma computacional que estudia un amplio rango de problemas en el contexto de 
sistemas geográficos (Rees y Turton, 1998; Openshaw, 2000). 

Este enfoque se beneficia del significativo cambio en el tamaño, velocidad, y 
coste de los ordenadores observado desde principios de la década de los noventa uno de 
cuyos resultados es la introducción del uso de la computación en numerosas ciencias, 
pues permite  al investigador cambiar la teoría por la simulación, crear nuevas teorías 
derivadas de la experimentación, explorar lo inexplorable, y modelar lo inmodelable 
(Openshaw, 2000). 

Según Openshaw y Abrahart (2000), son tres los aspectos que hacen a la GC 
especial:  

(1) La GC está relacionada con información geográfica o espacial de todo tipo.  
(2)  La computación es un distintivo especial dentro de la GC. Debido a la mejora 

en la rapidez de procesamiento de los ordenadores, el concepto de solución 
cambia. La GC está encontrando nuevas o mejores soluciones a problemas 
existentes por la vía computacional.  

(3) La computación implica un particular paradigma basado en aproximaciones 
numéricas más que precisión analítica. 

Muchas de las herramientas disponibles en los SIG se han obtenido a partir de 
resultados obtenidos en trabajos de computación, matemáticas y estadística, entre otras 
áreas.  

Longley (1998a) afirma que la GC proporciona una base con la cual el desarrollo 
y aplicación de las tecnologías de la información geográfica pueden dar respuesta a 
importantes preguntas irresoluble por GIS. Hoy por hoy, los datos desarrollados por 
GIS tienen limitadas posibilidades para crear representaciones digitales mundiales, y las 
técnicas de geocomputación ofrecen mejores formas de estructurar, analizar, e 
interpretar estos datos. (Longley,1998b, p.83) 

Las oportunidades que ofrece la GC integrada con los SIG son (Openshaw, S. et 
al, 2000): 

- Aumentar la rapidez de las actividades computacionales. 
- Mejorar la calidad de los resultados por el uso de métodos intensivos 

computacionales que reducen la subjetividad y la simplificación debido a  las 
limitaciones computacionales. 

- Permitir aumentar las bases de datos para ser analizadas y/o obtener mejores 
resultados por ser capaz de procesar mejor  datos de resolución. 
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- Desarrollar nuevos aprovechamientos y nuevos métodos basados en tecnologías 
computacionales por otras disciplinas, particularmente de inteligencia artificial. 
Hacer nuevas proyectos relevantes en el ámbito geográfico, que con anterioridad 
eran limitadas por la velocidad y la memoria del procesador. 

 
3. OBJETIVOS 

1. Comparar un procedimiento de extracción automática y análisis de redes de 
drenaje con procedimientos manuales (digitalización manual). 

2. Obtención del umbral de área óptimo mediante trabajo geocomputacional. 
3. Estudiar la influencia del umbral de área utilizado para extraer la red de drenaje 

sobre ésta y sus parámetros derivados. 
4. Determinar la influencia de la litología y pendiente de las cuencas de estudio en 

la extracción automática. 
5. Determinar la sensibilidad de los parámetros de avenida estimados mediante un 

modelo hidrológico a los distintos umbrales de acumulación utilizados para la 
extracción de redes de drenaje. 

 
4. AREA DE ESTUDIO 

Tomando como referencia el estudio de Vidal-Abarca Gutiérrez (2001), en el que 
se hizo una clasificación de las ramblas según su litología, se han seleccionado 3 
ramblas para realizar el estudio ya que tienen las tres litologías predominantes de las 
ramblas de la Región: caliza, margosa y metamórfica (figura 1). 

 
 
5. METODOLOGÍA 

 
5.1 Herramientas utilizadas 

Figura 1: Situación del área de estudio. Subcuencas del arroyo de Chopillo, Rambla Salada y 
Rambla de Pastrana. 

(Fuente: www.cartomur.com y elaboración propia) 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 281-294 

288 

Las herramientas que se utilizaron para el proceso de modelización del terreno y 
extracción de la red de drenaje, fueron:  

� SIG ArcView 3.2, con las extensiones: 3D Analyst y Spatial Analyst, 
HEC-GeoHM y Basin 1. 

� SIG Grass 6.0, con los módulos: r.surf.contour, r.watershed, r.mapcalc, 
r.line, v.llabel, y otros módulos desarrollados para el proyecto INUAMA 
(v.ordena_red,v.str2hor, r.calcula_cuencas). 

El desarrollo de las operaciones para la obtención de los Hidrogramas se ha 
realizado mediante la aplicación de R, se trata de un programa para el análisis 
estadístico de datos (http://www.r-project.org/). 

Debido al gran volumen de redes de drenaje generadas y analizadas, se 
desarrollaron una serie de “scripts” para lograr el cálculo automático de las mismas. 

 
5.2 Proceso de extracción de la red de drenaje 

Partiendo de la cartografía del Mapa Topográfico de la Región de Murcia a escala 
1:5.000, se generaron para cada cuenca de estudio un Modelo Digital de Elevaciones 
(MDE), formato TIN como capa vectorial de resolución 10x10 m., y sobre este se 
interpoló finalmente un MDE formato raster. 

Una vez obtenidos los MDE de la zona de estudio se pasó al preprocesamiento de 
los mismos, empleando distintos algoritmos de SIG para obtener la red de drenaje. El 
punto fundamental consistió en la delineación del cauce utilizando un umbral de 
acumulación. Este paso clasifica las celdas que tengan una acumulación de flujo más 
grande que un umbral predefinido como celdas pertenecientes a la red de drenaje. Se 
fijaron umbrales de áreas de drenaje que iban desde valores de 100 m2 hasta 0,99 Km2.  

Ya calculadas las redes de drenaje, se pasó al escaneo, georreferenciación y 
digitalización de los mapas geológicos de las zonas de estudio. Para ello se usaron los 
comandos i.rectify  y v.digit, de  GRASS, respectivamente.  

Asimismo,  se crearon mapas de pendientes para las tres cuencas. Se realizó una 
reclasificación en cinco categorías de pendientes (cada una de ellas representaban 
aproximadamente el 20% de la superficie  total). 

Con r.statistics se calcula el valor medio de una variable cualitativa para cada 
variable cuantitativa. Así se pudo calcular el valor medio de la densidad de drenaje para 
las variables de litología/pendiente. 

Para estimar que umbral de área de la extracción automática genera una red de 
drenaje con densidades lo más parecidas a las densidades de la red de drenaje 
digitalizada manualmente, se calculó el error medio, como: 

2)'_'$(_ idensidaddensidadmedioerror −=  
Siendo: 
densidad = densidad de la red de drenaje digitalizada manualmente 

'_'$idensidad =densidad de las redes de drenaje extraídas automáticamente 
i =valores de las celdillas que van desde 1 hasta 9990 
Los valores de densidad se calculan asignando a cada celdilla el total de celdillas 

ocupadas por cauce en una vecindad de 25x25 celdillas utilizando el módulo r.neighbors. 
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5.3 Obtención del Hidrograma Unitario Geomorfológico (HUG) (Rodríguez-
Iturbe, 1993). 
Paralelamente, y como aproximación a la sensibilidad de los modelos 

hidrológicos al umbral de área drenada, se pasó a jerarquizar los cauces utilizando la 
ordenación de Horton (1945), tras lo cual se obtuvieron: el número de cauces de cada 
orden, la densidad de drenaje y parámetros hidrogeomorfológicos como son: la Razón 
de bifurcación (Rb), Razón de longitud (Rl) y Razón de área (Ra). 

Una vez extraídas las redes de drenaje de cada cuenca de estudio, se realizó un 
minuciosos trabajo de campo en cada cuenca para hallar dos de los parámetros de 
entrada necesarios para la obtención de los Hidrogramas Unitarios Geomorfológicos 
(HUG), estos son: (1) la rugosidad del cauce, o número de Manning (n) y (2) la anchura 
del cauce principal. 

Se eligieron distintos puntos del cauce principal de cada subcuenca (incluyendo el 
punto elegido como desagüe en la extracción automática) para rellenar una serie de 
fichas (figura 2) que incluían los distintos parámetros que influyen en el valor del 
número de Manning. 

 
Figura 2: Ficha “tipo” qué se rellenó en cada punto singular del cauce principal de cada 

Rambla. 
 
Tras realizar el trabajo de campo se obtuvieron los HUG (Rodríguez-Iturbe, 

1993), por periodo de retorno, para cada cuenca y para cada umbral de área vertiente 
utilizado (figura3).  

 
Figura 3: Esquema que muestra los datos de entrada y salida de los Hidrogramas 

Unitarios Geomorfológicos (HUG) 
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Los pasos que han de darse una vez que se han obtenido los datos de entrada, 
son los siguientes:  

1. Obtención del parámetro de onda cinemática Ωα , dependiente de la pendiente 
del cauce principal, el número de Manning y la anchura del cauce, mediante la 

siguiente fórmula: 
3

2

bn

S

⋅

=Ωα , dónde S es la pendiente del cauce principal, n el 

número de Manning y b la anchura del cauce. 

2. Cálculo del parámetro π  mediante los datos de entrada, pues como 
anteriormente se ha citado en los antecedentes su fórmula es la siguiente:  

5.1

5.2

ΩΩ

Ω

⋅⋅⋅
=

α
π

LRAir

L
 

 dónde ΩL es la longitud del cauce principal, ir  es la intensidad media de 

precipitación, ΩA  es el área de la cuenca yRl es la razón de longitud. 

3. Obtención del tiempo al pico y caudales al pico, mediante la siguiente 

relación: 4.0512.0 π⋅=pt   y 
4.0

774.0

π
=pQ  

4. Cálculo de  las velocidades medias, mediante la siguiente relación   
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a

b
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=  

5. Generación de los HUG, mediante la siguiente ecuación: 
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6. Generación de los hidrogramas reales o de convolución, multiplicando los HUG por 
la superficie de la cuenca (en m2) y se divide entre 6000 para pasar de l/min a m3/s. 

 
5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
5.1 Hidrograma unitario geomorfológico 

Los valores mayores de tiempo pico corresponden a la Subcuenca de R. Salada. 
El tiempo pico mayor es del modelo de red de drenaje extraída con un valor de área 
umbral de 0,01 Km2 y a un periodo de retorno de 50 años. 

En las tres cuencas el tiempo pico disminuye conforme aumenta el valor de 
umbral de área elegido para realizar la extracción automática, destacando la subcuenca 
de R. Pastrana, con los valores de tiempo pico menores. 

Los valores mayores de velocidad media corresponden a las Subcuenca del 
Arroyo de Chopillo. La velocidad mayor es del modelo de red de drenaje extraída con 
un valor de área umbral de 0,01 Km2 y a un periodo de retorno de 500 años. 
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En las tres cuencas la velocidad media disminuye en gran medida cuando el 
valor de área umbral utilizada en la extracción automática es de 0,5 Km2. 

 
5.2 Hidrogramas de convolución 

Los valores mayores de caudal pico (figura 4) corresponden a la subcuenca de R. 
Salada. El caudal pico mayor es del modelo de red de drenaje extraída con un valor de 
área umbral de 0,01 Km2 y a un periodo de retorno de 500 años. 

En las tres cuencas, no existe gran diferencia en los valores de caudal pico de los 
distintos modelos de simulación, si bien los valores menores son los correspondientes al 
umbral de área de 0,5 Km2. 

 
Figura 4: Gráfico de barras en el que se expresa el caudal pico para cada modelo y 

periodo de retorno de estudio (S=Salada,P=Pastrana, CH=Chopillo). 
 
5.3 Red de drenaje extraída 

En las tres cuencas de estudios se observa que conforme aumenta la pendiente en 
todas las categorías de litología aumenta la densidad de drenaje. 

La mayor densidad de drenaje en la subcuenca de la Rbla. de Pastrana se da con 
la litología de “Indiferenciado del Cuaternario”, con valores de pendiente que van desde 
el 32 al 176%. Sin embargo, la menor densidad de drenaje se da en la litología de 
“Diabasas y Metabasitas”, con valores de pendiente que van del 55 al 176%. 

La mayor densidad de drenaje en la subcuenca de Rbla. Salada se da con la 
litología de “Aluvial de origen fluvial” con una pendiente del 24-83%. Sin embargo, la 
menor densidad de drenaje se da en la litología de “ Glacis” con una pendiente del 0-4% 

La mayor densidad de drenaje en la subcuenca del Arroyo de Chopillo aparece 
en la litología de “Calizas arenosas del Terciario” con valores de pendiente del 18-32%. 
Sin embargo, la menor densidad de drenaje se da en la litología de “Calizas y Dolomías 
del Prebélico Externo” en todas las categorías de las pendientes. 

La representación gráfica (figura 6, 7 y 8) de los valores medios de los errores 
medios calculados para las tres cuencas, revelan que los valores de umbral de 
acumulación de área que producen el error medio más bajo son los siguientes: 

- Subcuenca de la Rbla. de Pastrana: 2000 m2 
- Subcuenca del Arroyo de Chopillo: 6000 m2 
- Subcuenca de Rbla. Salada: 15800 m2 
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15800 m2

 

6000 

 
Figura 6: Representación log-log de la 
variación del error medio con el umbral de 
área de acumulación para la subcuenca de 
Pastrana . 

Figura 6: Representación log-log de la 
variación del error medio con el umbral de 
área de acumulación para la subcuenca del 
Arroyo de Chopillo1. 

 

15800 m2

 
Figura 6: Representación log-log de la variación del error medio con el umbral de área de 

acumulación para la subcuenca de R. Salada1 
 

 
6. CONCLUSIONES 

La utilización de los SIG en hidrología permite un manejo rápido y sencillo de las 
redes de drenaje ya que se consiguen resultados adecuados a mayor velocidad por la 
superposición de diferentes capas de información, tanto de tipo raster como vectorial. 

                                                 
1 Las cruces en las gráficas representan los umbrales fijados de 0.5, 0.1, 0.05 y 0.01 Km2. Los valores 
marcados en amarillo representan los umbrales de área con menor error medio (umbrales óptimos) 
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Tras comparar un procedimiento de extracción automática y análisis de redes de 
drenaje con procedimientos manuales, las redes de drenaje más parecidas a las 
digitalizadas manualmente son aquellas que se extraen con valores de área umbral de 
acumulación de aproximadamente 2000 m2 si la cuenca a realizar la extracción es de 
litología predominantemente metamórfica; de aproximadamente 6000 m2, si la cuenca a 
realizar la extracción es de litología predominantemente caliza; y de aproximadamente 
16000 m2 si la cuenca a realizar la extracción es de litología predominantemente 
margosa.  

Esta premisa permite concluir que la litología de la cuenca influye en la extracción 
automática de redes de drenaje. 

A medida que aumenta el valor de umbral de área elegido para realizar la 
extracción automática, el tiempo al pico disminuye. Esto es lógico ya que al tener áreas 
de acumulación mayores, y por tanto menor número de cauces, el tiempo de desagüe 
será mayor. 

No se aprecia una relación del caudal pico y los distintos umbrales de área 
elegidos para realizar la extracción automática. Si bien los valores menores son los 
correspondientes al umbral de área de 0.5 Km2, lo que puede explicarse por los tiempos 
al pico mayores. 
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RESUMEN 

Se presentan algunas de las posibilidades que el programa Philcarto (disponible por 
Internet de forma libre y elaborado por un geógrafo-estadístico francés) tiene para generar 
cartografía a partir de diversos tipos de análisis espaciales de los datos: provenientes de análisis 
exploratorios (mediante histogramas, gráficos bivariados, recta de regresión, diagramas 
triangulares de variables), de análisis multivariantes (de componentes principales, análisis 
factoriales, de análisis clúster a partir de cualquier ascendiente jerárquico, o combinaciones de 
éstos), de análisis de superficies de tendencias, de áreas de influencia (a partir de modelos de 
gravitación, polígonos Thiessen). 

Para ilustrar estas posibilidades, se tomará como ejemplo un mapa base con los términos 
municipales de la provincia de Jaén y diferentes variables poblacionales. 

 
Palabras clave 

Cartografía, análisis espacial, programas, Philcarto 
 

ABSTRACT 
Some possibilities of Philcarto software (of pay free access on Internet, elaborated by 

French statistic-geographer) for maps generation are presented. The maps could be elaborated 
basing on various types spatial analysis of data’s obtained from exploratory analysis (through 
histograms, bi-varied graphics, regression line, triangular diagrams of variables), from 
multivariate analysis (of principal components, factorial analysis, cluster analysis based on a 
hierarchical ascendant or its combination), from analysis of surface of tendencies, of influential 
areas (based on gravitation models, Thiessen polygons). 

A map-base of Jaén province with its municipalities and different population variables are 
taken as an example to demonstrate these possibilities. 

 
Keywords 

Cartography, spatial analysis, software, Philcarto 
 
 
 

1. EL SOFTWARE PHILCARTO: PREPARACIÓN DEL FONDO DE MAPA Y 
DE LA HOJA DE CÁLCULO PARA REALIZAR LOS TIPOS DE MAPAS MÁS 
USUALES 

Philcarto versión 4.5 es un software no comercial (hasta el momento) de 
“cartomática”, como lo define su autor, Philippe Waniez, geógrafo francés y autodidacta 
en estadística e informática, que ha puesto en internet (http://perso.club-internet.fr/philgeo) 
a disposición de cualquier persona interesada, este programa; simplemente se rellena 
una ficha de inscripción o registro y puede ser descargado (la licencia tiene una 
duración para tres meses, salvo la versión limitada a las funciones “básicas” que 
funciona durante un año, pudiendo ser renovada la licencia y descargarse de nuevo). 
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También se incluye la posibilidad de descargar “manuales de usuario” y otros 
programas anexos que pueden resultar útiles: XPhil para la conversión de formatos de 
mapas, Phildigit para la digitalización de fondos de mapas, scripts para Illustrator, y 
fondos de mapas de diferentes zonas del mundo. 

Los tipos de mapas que pueden generarse con este programa son muy variados: de 
coropletas, círculos proporcionales, círculos proporcionales sobre superficies 
coloreadas, semicírculos enfrentados, puntos, isopletas (tridimensionales), de flujos… y 
otros menos usuales pero interesantes porque además de representar datos, también 
analizan éstos, consiguiéndose representaciones cartográficas a partir de análisis 
estadísticos de datos. En esta segunda posibilidad, el punto fuerte de este programa, nos 
vamos a centrar en esta comunicación. 

Philcarto exige dos tipos de informaciones que deben ser comunicadas de entrada: un 
fondo de mapa que represente las unidades espaciales (unidades censales o unidades 
estadísticas) y una tabla de datos estadísticos que se refieran a esas unidades espaciales que 
serán representados en el mapa. Así, cuando se abre el programa Philcarto, se pregunta por 
el idioma (francés, inglés, español o portugués), a continuación se pregunta por el nombre 
de usuario (obligatorio), y por el título del proyecto u otra información, y después, 
directamente se pregunta por el fondo de mapa (con formato *.ai de Adobe Illustrator) y por 
la tabla estadística (con formatos *.txt o *.xls).(Figura 1) 

Por tanto, lo primero será disponer del fondo de mapa (o mapa base). Para ello lo 
mejor es utilizar el conversor de formatos de ficheros xPhil (Figura 1 y 2). En nuestro 
caso teníamos el mapa base con los términos municipales de la provincia de Jaén en 
formato *.shp y queríamos transformarlo al formato *.ai requerido por Philcarto; en este 
proceso se nos pregunta por la variable que va a ser utilizada como identificador de 
polígono (Primary, los códigos de los municipios según el INE)), y posteriormente, 
sobre el archivo de Illustración resultante también se puede dar la orden de búsqueda de 
centroides (necesario para los mapas de círculos, entre otros).  

 
Figura 1: Softwares Philcarto (para cartomática) y xPhil (conversión formatos ficheros) 
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Figura 2: Obtención del “fondo de mapa” (*.ai) utilizando xPhil 

 
Ya en Philcarto, se introducen los ficheros de “fondo de mapa” y la tabla 

estadística (que debe contener una primera columna con los códigos de los polígonos, y 
otras con las variables a cartografiar, en formato *.txt o *.xls), y se elige entre los 
diferentes tipos de mapas, debiéndose configurar sus respectivas especificaciones. 
Como ejemplo, en la figura 3 se expone un mapa de coropletas que representa el 
porcentaje de personas mayores de 65 años sobre la población total de cada municipio 
de la provincia de Jaén; en él se puede observar algunas deficiencias formales que, en 
general, presentan los mapas obtenidos mediante este programa, principalmente 
referidas a las leyendas: el formato de leyenda en intervalos no es el más usual en 
cartografía, además de aparecer una información (número de elementos por cada 
intervalo, valores mínimo y máximo para cada intervalo, media del intervalo y 
desviación típica) que no es relevante para el usuario final al que pueda ir dirigido el 
mapa (quizás si puede ser interesante esta información para el profesional que 
confecciona el mapa, pero nunca debe ir en una leyenda); además no se puede mover de 
lugar ni ajustar su tamaño. Por otra parte, al utilizar Philcarto se está obligado a 
mencionar que el mapa resultante se ha realizado con dicho software (aparece por 
defecto en todos los mapas generados, junto a la página web del autor del programa). 

 
Figura 3. Mapa de coropletas: Población mayor de 65 años  

(% sobre la población total del municipio) 
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2. MAPAS DERIVADOS DE TRATAMIENTOS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS 
Cuando se selecciona el tipo de mapa de coropletas, existe la opción “cálculo de 

índices”, que permite elegir entre varios tratamientos estadísticos de los datos, como: el 
índice de concentración de Gini y diferentes índices de especialización (Isard, 
Euclidiano, Khi2) y de diversificación (Entrópica) (Pumain D., Saint-Julien T., 2001), 
siendo posible la representación cartográfica de estos resultados (por tanto aquí tenemos 
el primer ejemplo de mapas producto de tratamientos estadísticos). Por otra parte, 
posteriormente a la elección del tipo de mapa de coropletas, se abre, simultáneamente al 
mapa, una ventana de opciones donde también es posible elegir entre diferentes 
métodos de confección de intervalos, diferentes gamas de colores, apareciendo así 
mismo un histograma de frecuencias que puede ayudarnos a la elección de intervalos.  

No obstante, los tratamientos estadísticos más interesantes nos lo encontramos en 
el modulo “Pro” (profesional): 

a) El cuadro “Datos alisados”: permite definir parámetros necesarios para el 
cálculo de los coeficientes de autocorrelación espacial1 de Moran y Geary, así como los 
de alisamiento de  datos por vencindad2. Los mapas con datos alisados suelen presentar 
“playas de colores”, reflejando de una forma mucho más visual las grandes tendencias 
espaciales de la variable representada (Figura 4). 

 
Figura 4. Mapa de coropletas con datos alisados (% de personas de más de 65 años) 

mediante coeficientes de autocorrelación espacial (Moran & Geary) de hasta 3 vecinos 

                                                 
1 La autocorrelación espacial es un fenómeno que se traduce por la no independencia de un valor 

observado en un lugar frente a los valores observados en lugares vecinos; se mide con ayuda de 
coeficientes cuyo principio reside en el examen de las diferencias de valores entre lugares contiguos, lo 
que puede ser resumido por la cuestión: “¿los lugares vecinos son más parecidos entre ellos que los 
lugares no vecinos?” (Waniez, 2003, 122). Según el orden de vecindad que se seleccione, los coeficientes 
resultantes, si son positivos, indicarán que las unidades espaciales contiguas presentan valores que se 
parecen más entre ellos que el conjunto de valores de las unidades espaciales presentes en el mapa. 

2 El alisamiento de datos tiene como finalidad reducir el efecto de las variaciones locales, de 
detalle, relacionándolas con hechos generales. Alisar los datos estadísticos significa calcular la media 
ponderada de los valores observados sobre cada unidad espacial con los valores de unidades vecinas (de 
orden 1 a n). (Waniez, 2003, 124). 
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b) El cuadro “análisis”: engloba 4 conjuntos de módulos cuya puesta en práctica 

requiere de la parte del usuario que esté especialmente formado en estadística, sino se 
correrá el riesgo de llegar a conclusiones erróneas. Estos módulos son: 

- Explo: da acceso a un conjunto de técnicas de análisis exploratorio de datos, 
como: diagramas de barras interativos, diagramas de cajas y bigotes, gráficos bivariados 
interactivos, diagrama triangular interactivo, búsqueda de vecindades, y selecciones 
sobre mapas cruzados. 

- Multiv: abre un conjunto de técnicas de análisis multivariado: análisis de 
componentes principales, análisis factorial de correspondencias, clasificación 
ascendente jerárquica con diversas opciones como la elección del tipo de tabla de datos 
(medidas, correspondencias y factores), o la superposición de elementos suplementarios 
en ciertas unidades espaciales. 

- AST: módulo de análisis de superficies de tendencias mediante la ayuda de 
ajustes de polinomios de orden 1 a 4. 

- Huff: permite realizar estudios de áreas de influencia de lugares centrales, para 
diferentes niveles de jerarquía urbana, según el modelo de gravitación probabilística de 
Huff.  

A continuación se profundizará en las posibilidades de estos métodos y técnicas 
estadísticas asociadas mediante algunos ejemplos. 

 
2.1. Módulo EXPLO: 

La ventaja de la “Cartografía Exploratoria de Datos” es que permite aprehender de 
manera sutil las configuraciones espaciales. Así, se establece entre el investigador y los 
datos una gran proximidad debido a la interactividad entre ambos, a partir de mapas y 
gráficos que se transforman según las cuestiones de les son formuladas. 

La ventana de diálogo de este módulo está compuesta por 4 cuadros (Figura 5): el 
cuadro “Gráficos” comprende 4 tipos de gráficos (barras, cajas y bigotes, gráfico 
bivariado y diagrama triangular); el cuadro “Herramientas” comprende varias acciones, 
como la selección de mapas cruzados, la selección de vecinos, estadísticas de 
selecciones, perfiles promedios de las selecciones, bloquear y/o salvar selecciones, 
deseleccionar todo, ir directamente al módulo Multiv, etc.; el cuadro “Colores” sirve 
para elegir-modificar los colores de las unidades espaciales seleccionadas, bien sea 
sobre el mapa o sobre los gráficos; por último, el cuadro “Selectores” asegura una 
función esencial en análisis exploratorio, la de ocultar una parte de las unidades 
espaciales. 

  

 
Figura 5: Ventana de diálogo del Módulo EXPLO 
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La exploración interactiva de los datos a partir del símbolo “Diagramas de 
barras” se efectúa del siguiente modo (Figura 6, ejemplo: Población en grandes grupos 
de edades (%) de los municipios de la provincia de Jaén): 

- aparecen dos o más histogramas con los valores de las variables (se han 
seleccionado: % menores de 16 años y % mayores de 65 años), pudiéndose obtener 
hasta 25 clases; 

- tras observar los gráficos, elegimos un color (naranja) y seleccionamos, en el 
gráfico correspondiente a los jóvenes menores de 16 años, un tramo donde los valores 
sean altos (e inmediatamente se colorearán en el otro gráfico de personas mayores de 65 
años, los correspondientes casos que acabamos de señalar); 

- a la inversa, en el gráfico de personas mayores de 65 años se selecciona con 
color azul un tramo de valores altos (y automáticamente aparecerán en el gráfico de los 
jóvenes de 16 años sus correspondencias); 

- estos gráficos se fijarán automáticamente, a modo de leyenda, en el área exterior 
al mapa, reflejándose en éste los casos (municipios) seleccionados. 

 

 
Figura 6: Cartografía resultante de la exploración de datos  

mediante la opción “Diagrama de barras” 
 
Los “Diagramas de cajas y bigotes” no permiten interactividad, si bien pueden 

ser combinados con los “diagramas de barras” anteriores para explorar los datos. El 
significado de estos diagramas es el siguiente (Figura 7): 

- la caja rectangular está limitada a la izquierda por el primer cuartil y a la derecha 
por el tercer cuartel (por tanto, dentro de la caja están el 50 % de las unidades 
espaciales); el trazo vertical que divide la caja en dos partes corresponde a la mediana;  

- el bigote situado a la izquierda de la caja está situado sobre el primer valor 
estadístico por debajo de la mediana -1,5 intervalo intercuartil; el situado a la derecha 
corresponde al primer valor estadístico por encima de la mediana +1,5 intervalo 
intercuartil; 
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- los puntos que figuran más allá de los bigotes son valores excepcionales situados 
respectivamente por debajo de la mediana -3 intervalos intercuartiles o por encima de la 
mediana +3 intervalos intercuartiles. 

- los diagramas en blanco representan en el ejemplo los valores para las variables 
“población menor de 16 años” y “población de 65 años o más”; en color rojo y azul las 
selecciones que se han hecho en el caso anterior (“Diagramas de barras”). 

 
Figura 7: Diagramas de cajas y bigotes 

 
En la opción “Gráficos bivariados” se abre una ventana destinada a un gráfico 

con dos variables (en la Figura 8, siguiendo con el ejemplo anterior, en el eje X se ha 
introducido la variable “jóvenes menores de 16 años” y en el eje Y “mayores de 65 
años”. A continuación aparecerá una nube de puntos que representan los valores para 
cada unidad espacial (municipios), y que pueden ser agrandados a gusto del usuario. Al 
lado de las variables figura otro menú con una serie de funciones de transformación que 
permiten aproximarse mejor a la relación deseada, útil para mejorar los ajustes lineales. 

En el lado izquierdo de la ventana hay un recuadro que permite varias 
posibilidades: 

- en la parte superior, hay un icono que realiza la “recta de regresión lineal”, y el 
icono justo de debajo realiza lo mismo y también traza los colores de los residuales (en 
gris los residuales comprendidos entre -0.5 y +0.5 desviaciones típicas; en rosa de +0.5 
a 1 desviaciones típica; en rojo de más de 1 desviación típica; en cian de -0.5 a -1 
desviación típica; y azul oscuro de menos de -1 desviación típica); igualmente, existe un 
cursos donde se pueden ajustar los polinomios (con valores entre 1 y 4). El mapa de 
residuos de la regresión es trazado inmediatamente, observándose también (en la parte 
inferior del cuadro de ajustes) la tasa de varianza explicada (R2%=63);  

- los dos iconos inferiores realizan los ajustamientos Lowes (LOcally WEight 
regreSSión), o regresión ponderada localmente, dando resultado a una curva de 
regresión (que igualmente puede ser ajustada). 

Finalmente, igual como anteriormente hemos seleccionado tramos en los 
histogramas, los gráficos bivariados también pueden ser objeto de selecciones directas 
de grupos de puntos sobre el gráfico: se selecciona un color y se desplaza el puntero del 
ratón sobre el gráfico (a modo de bolígrafo) y, como si de un lazo se tratara, se engloban 
un grupo de puntos; de esta forma se actualizan automáticamente el mapa y los 
histogramas. 
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Figura 8: Cartografía resultante de exploración de datos mediante “gráficos bivariados” 

(recta de regresión y residuales) 
 

La opción gráfica del Diagrama triangular permite representar y clasificar los 
valores de 3 variables que están relacionadas (en el ejemplo: % de población ocupada 
según sectores económicos: primario, secundario, terciario). Así, en la ventana de 
diálogo aparece un triángulo equilátero, debiéndose activar las tres variables en los ejes 
X, Y, Z. Inmediatamente los valores de las variables son representados en el diagrama 
por medio de puntos; varias opciones permiten una mejor visualización de éstos: según 
la densidad de puntos, éstos pueden ser agrandados; también, se puede hacer un zoom 
en el triángulo, seleccionando justo los bordes de éste en donde se hallen puntos. 
Igualmente existe la posibilidad de hacer clasificaciones según una partición geométrica 
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(automática) del triángulo, coloreándose los puntos en el diagrama, y siendo 
representados éstos en el mapa (Figura 9). No obstante, hay que indicar que tanto la 
leyenda, como el histograma y el mismo mapa no son muy aclaratorios. Quizá sería más 
indicativo, el establecer un punto en el mapa que representase el valor de las variables 
para el conjunto del área espacial representada (ej. Provincia de Jaén), y a partir de aquí 
hacer solo tres clasificaciones (municipios predominantemente agrarios, industriales y 
de servicios). Así, al igual que en los gráficos anteriores, se pueden seleccionar ese 
conjunto de puntos y ser representados en el mapa (Figura 10). 

 

 
 
 

 
Figura 9: Cartografía resultante de una clasificación de datos a partir de la partición 
geométrica de un diagrama triangular (% de población según sectores económicos: 

primario, secundario y terciario) 
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Figura 10: Cartografía resultante de una clasificación de datos a partir de un diagrama 

triangular y mediante la creación de tres grupos a partir de los valores de un punto (media 
provincial): Municipios cuya población ocupada trabaja básicamente en los sectores 

primario, secundario y terciario 
 

2.2. El módulo MULTIV 
Las técnicas de análisis de datos que incluye el módulo MULTIV son básicamente 

descriptivas, y particularmente son eficaces para tablas de datos de grandes 
dimensiones, en donde no se impone ninguna hipótesis previa sobre las distribuciones 
estadísticas de las variables analizadas, ni ningún modelo probabilístico restrictivo. En 
este módulo se incluyen dos grupos de técnicas: 

- La Clasificación Ascendente Jerárquica (también llamado “análisis clúster”), que 
permite construir tipologías según diferentes niveles en el valor de la variable. 

- Métodos Factoriales: Análisis de Componentes Principales y Análisis Factorial 
de Correspondencias, que intentan representar y explicar a que otras variables se debe la 
variación en los datos de una determinada variable. 

Cuando se activa este módulo, aparece una ventana de diálogo que pregunta por 
las variables a considerar, el método (Clasificación Ascendente Jerárquica, Modelo 
Factorial), y el tipo de tabla de datos (medidas –Rangos-, correspondencias, factores). 
En el ejemplo expuesto en la Figura 11 se trata de analizar las relaciones existentes 
entre tres variables: % de población mayor de 65 años, tasa de crecimiento vegetativo y 
% de población ocupada en el sector primario.   

Al seleccionar el icono de Análisis Factorial (con tipo de datos en medidas) se 
efectúan automáticamente los cálculos del Análisis de Componentes Principales y se 
representan mediante un círculo de correlaciones. En el cuadro gráfico, se encuentran 
los elementos necesarios para la interpretación de los factores: 

- el círculo de correlaciones en el que las variables son localizadas en función de 
sus correlaciones con los dos primeros factores (F1 en abscisa y F2 en ordenadas); 
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- la descomposición de la inercia total en factores ordenados según el porcentaje 
de la inercia que absorben; 

- un cuadro “gráficos” que ordena el trazo de círculos de correlaciones, en el que 
cada botón representa una combinación de factores de rango, aquí de 1 a 3; 

- un cuadro “mapas” que contiene botones, uno por cada factor extraído. Cuando 
se selecciona uno de estos botones, se obtiene un mapa con las coordenadas de las 
unidades espaciales sobre el factor concernido según una discretización S5. 

El conjunto compuesto del círculo de correlaciones y de los mapas de cada uno de 
los factores permite un análisis rápido de los resultados del análisis factorial que puede 
ser profundizado por la lectura de los datos detallados obtenidos (ver botón “Lista de 
resultados). Finalmente, es posible desde la misma ventana ir al modulo EXPLO para 
realizar gráficos bivariados y volver a analizar los resultados. 

 

 
Figura 11: Procedimiento para el Análisis Factorial de datos (a partir de la relación entre 
3 variables: % de población con más de 65 años, tasa de crecimiento vegetativo y % de 

población ocupada en el sector primario) 
 
Si se selecciona el otro icono de la ventana “métodos” en este mismo módulo, 

podremos realizar una Clasificación Ascendente Jerárquica (análisis clúster). El 
resultado que aparecerá será el típico árbol (de 12 clases como máximo) que mediante el 
ratón podemos cortar en cualquier punto, representándose las diferentes clases en el 
mapa (Figura 12). En esta misma ventana aparecen varios iconos que pueden ser 
interesantes, como el icono “film de las divisiones” para ver la película según los 
sucesivos niveles jerárquicos (cambiando paralelamente las clases en el mapa 
resultante), y el icono “perfiles promedios de las clases” para apreciar qué variables 
aproximan o alejan las distintas clases. Otro aspecto interesante que se puede observar, 
tanto en el gráfico clúster como en los mapas resultantes, son tres indicadores 
estadísticos muy útiles: It = indica la inercia total de la tabla de datos, Ic = indica la 
inercia absorbida por la clasificación, y Tc = es el porcentaje de inercia absorbida por la 
clasificación en relación a la inercia total. Finalmente, en el icono “Lista de resultados” 
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se puede observar todos los datos detallados de las operaciones efectuadas, a la vez que 
yendo de nuevo al módulo EXPLO se puede seguir explorando los resultados obtenidos. 

 

 
Figura 12: Mapa resultante de una “clasificación ascendente jerárquica” (cluster), a partir 
de la relación entre 3 variables: % de población con más de 65 años, tasa de crecimiento 

vegetativo y % de población ocupada en el sector primario 
 

2.3. El módulo AST 
Este módulo para “Análisis en Superficies de Tendencias” realiza ajustes de 

superficies de ecuaciones polinomiales a partir de datos referidos a puntos (o a 
superficies a partir de sus centroides), teniendo un doble objetivo (Le Gauffey y 
Waniez, 1987): 

- por un lado, es una técnica que permite un “alisamiento” espacial para eliminar 
las variaciones locales y así retener solamente una superficie que refleja mejor la 
variabilidad espacial global de la variable analizada (con una perdida controlada de 
varianza); 

- por otro lado, es un método de análisis en componentes de escalas que busca 
extraer una organización del espacio resultante de influencias que se ejercen sobre 
extensiones cada vez más reducidas, pudiéndose hacer hipótesis sobre la organización 
de un determinado espacio como resultante de procesos generales (que afectan no 
solamente a la totalidad del espacio estudiado sino también a sus vecinos), regionales 
(cubriendo todo el área de estudio) y locales (que conciernen solo a una parte del 
espacio analizado). 

El método utilizado en este módulo es el de polinomios bidimensionales, en 
donde las coordenadas geográficas (X,Y) son las variables explicativas de una variable 
Z a representar. Cuando se accede a este módulo se abre un cuadro de diálogo de 
“superficies de tendencias” con varias opciones: 
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- el orden del polinomio (de 1 a 4); 

- la definición de la malla de píxeles (desde 100 a 500 x 500); 

- la posibilidad de hacer un mapa con los “residuos” resultantes (la diferencia 
entre los valores observados en cada punto y la estimación de estos valores en la 
superficie de tendencias); 

- y una representación 3D. 

En el ejemplo presentando en la Figura 13 se puede observar un mapa de 
“superficies de tendencias” de la variable “% de personas de más de 65 años”, con un 
polinomio de orden 3 y una malla de 500 x 500, pudiéndose hacer un par de 
observaciones: 

- la primera, es que antes de generar el mapa conviene habilitar el “fondo de 
mapa” con los límites de los términos municipales para que nos resulte más fácil hacer 
una lectura geográfica del fenómeno; 

- la segunda observación está relacionada con la leyenda del mapa; aquí 
encontramos el valor “R2%” que es el porcentaje de la varianza de la variable de 
tendencia absorbida por la superficie; 

 

 
Figura 13: Mapa resultante de un “análisis en superficies de tendencias” 

 (% de población mayor de 65 años) 
 
2.4. El módulo HUFF 

Este módulo permite realizar estudios de áreas de influencia de lugares centrales, 
para diferentes niveles de jerarquía urbana, según el modelo de gravitación 
probabilística de Huff (Huff, 1973): este modelo explica la atracción en un punto del 
espacio, no de una manera absoluta, sino relacionándola con la suma de las atracciones 
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medidas sobre todo el espacio analizado (las atracciones son así comparables desde un 
nivel de la jerarquía urbano a otro). 

El contexto de la funcionalidad de este módulo tiene que ver con la teoría de los 
lugares centrales propuesto por Christaller en los años 30 y los modelos de gravitación 
(derivados de la Ley de Gravitación Universal de Newton) que permiten evaluar la 
influencia teórica de lugares centrales y trazar los límites de sus áreas de influencia. 
Estos modelos de atracción urbana se basan sobre los parámetros de masa, distancia y el 
exponente de la distancia: 

- la “masa” es un efectivo medido en cada lugar central donde el valor explica la 
acumulación de factores de centralidad (por ejemplo, el total de la población); 

- la “distancia” generalmente es medida como un espacio isotrópico (de ahí las 
distorsiones que pueden ser observadas entre los resultados exhibidos por el modelo y la 
realidad empírica); 

- el valor del “exponente” subraya ciertos tipos de interacción espacial que son 
más sensibles a la distancia que otros, de donde se traduce que un valor elevado produce 
una fuerte resistencia al desplazamiento (por ejemplo, un elevado % de población 
ocupada en el sector terciario). 

Cuando se accede al módulo Huff, se pregunta por tres aspectos: 

- los “centros”, que son los núcleos de población o lugares centrales (el mapa base 
compuesto por puntos que traducen los núcleos de población, o en su defecto, el mapa 
base compuesto por los centroides de los términos municipales); 

- la “atracción”, que es la variable de masa (en el ejemplo, la población total de 
los municipios); 

- los “niveles”, que es la variable que indica el nivel de centralidad de cada unidad 
espacial y cuyos valores ordinales deben estar comprendidos entre 1 y 8 (en el ejemplo, 
la variable elegida es el “% de personas ocupadas en el sector servicios”, codificada con 
valores comprendidos entre 1 y 8, es decir, un municipio que tuviera como valor 57 %, 
se le asignaría el valor más próximo a un determinado nivel, aquí sería el nivel 6). 

Una vez determinadas estas variables y accionado el botón “mapa” se accede a la 
ventana de diálogo “Thiessen / Huff”, donde a su vez habrá que determinar una serie de 
opciones: 

- el valor del “exponente de la distancia” (de 1 a 5); 

- los “niveles de centralidad” (de 1 a 8); 

- el sentido de la escala de niveles (por ejemplo, el centro más importante será el 
de mayor nivel); 

- la “precisión del dibujo” (de 50 a 500 x 500); 

- la malla XY sobre la que se calcula las probabilidades de influencia para obtener 
los valores que hagan posible el mapa; 

- finalmente existe la posibilidad de elegir que en vez de colores, el mapa 
resultante contengan “niveles de grises”, o una representación tridimensional “3D”. 
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En el ejemplo representado (Figura 14), se presentan las área de influencia de los 
lugares centrales de la provincia de Jaén con una nivel de centralidad de 7 (lugares 
centrales con un % de población ocupada en el sector terciario superior a 66 %, o sea, con 
nivel 7 y 8), teniendo en cuenta la población total de cada municipio y con un valor 4 
como exponente de la distancia. En este mapa se aprecia la existencia de solo tres lugares 
centrales de este nivel (Jaén, Linares y Úbeda), y sus respectivas áreas de influencia. 

Se podrían hacer varias observaciones sobre este mapa: 

- antes de realizar el mapa se ha habilitado el “fondo de mapa” de los términos 
municipales, lo que va a ayudar a lectura geográfica del fenómeno representado, a la vez 
que se va a eliminar los elementos de la malla que no estén situados dentro de los 
límites de la provincia; 

- la segunda observación trata del mapa en sí en Philcarto; allí encontramos la 
localización de los lugares centrales indicados por un punto azul, y que con un clic del 
ratón nos permite saber el nombre del centro, el valor de la variable de atracción (la 
masa = población total), y su nivel de centralidad (valor relacionado con el % de 
población ocupada en el sector terciario); los límites de las áreas de influencia 
(polígonos Thiessen) están trazados en verde, y las probabilidades de influencia dentro 
de una gama de colores opuestos; 

- la tercera observación está relacionada con la leyenda: allí se indica el nombre 
de la variable de atracción (la masa = la población total), el valor del exponente de la 
distancia, los niveles de centralidad tomados en consideración, y los valores de 
probabilidad de influencia en 18 intervalos con una gama de colores opuestos; 

- por último, habría que señalar que el hecho de dar un valor más grande al 
“exponente” de distancia del modelo conlleva a la consideración de que la rugosidad del 
terreno es más fuerte, y como consecuencia, los desplazamientos resultarían más largos 
y difíciles. 

 
Figura 14: Mapa de “áreas de influencia” mediante el módulo Huff 
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CONCLUSIONES 
El software de geomática Philcarto presenta muchas ventajas frente a otros tipo 

SIG: facilidad de manejo, gratuito, posibilidad de generar los tipos de mapas más 
usuales en Geografía, y sobre todo, ofrece un interesante y completo módulo para 
generar cartografía a partir de análisis de los datos. Entre los aspectos negativos, es de 
destacar la gran rigidez a la hora de confeccionar las leyendas y su difícil lectura. 
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RESUMEN 

La construcción de nuevas infraestructuras de transporte supone una alteración de las 
condiciones de accesibilidad, ofreciendo nuevas potencialidades para el desarrollo regional. Las 
comarcas granadinas de La Costa, Valle de Lecrín y Alpujarras verán modificadas sus 
condiciones actuales de una forma muy considerable tras la puesta en servicio de varios tramos 
de la A-7 (Autovía del Mediterráneo) y la A-44 (Bailén-Motril). 

El objetivo de este estudio es la proposición de unos posibles escenarios que cuantifiquen 
estas potencialidades. Mediante la  elaboración de un modelo de accesibilidad y a partir de la 
sistematización de otras variables que condicionan la ocupación del suelo, se pretende 
determinar donde se localizan aquellos suelos potencialmente más aptos para acoger nuevos 
crecimientos urbanos y modelizar su evolución en el tiempo. 

Para estimar la superficie urbana demandada en cada uno de los años horizonte, se analiza 
la dinámica poblacional y su proyección futura mediante variaciones metodológicas de los 
modelos tradicionales de crecimiento, incorporando novedosas variables espaciales que 
permiten tener en cuenta las futuras condiciones de accesibilidad. 

El método de evaluación y decisión multicriterio elegido para la modelización es el 
denominado proceso analítico jerárquico, que se basa en la asignación de pesos mediante la 
comparación por pares de variables. 

 
Palabras clave 

Evaluación multicriterio, crecimiento urbano, accesibilidad, planificación, modelización. 
 
ABSTRACT 

Constructing new transport infrastructures produces a distance reduction, as a cause of 
changes in the accessibility conditions. This process offers new potential for regional 
development. However when some of the tracks of the new highways will be put in service, the 
current conditions of some regions of Granada will be modified. 

The objective of this study is to propose scenarios that quantify these potentialities. This 
work is based on a model of accessibility developed to assess the capacity of the study area to 
be urbanised in different time periods. To estimate the urban surface that will be needed in each 
of the considered periods, the population dynamics and future projections have been analysed 
considering methodological variations of traditional growth models. The main actualisation is 
related to the consideration of space variables representing the new conditions of accessibility. 

The multicriteria evaluation method selected for the model is the Analytic Hierarchy 
Process. It is based on weight assignments developed by comparing pairs of variables. 
 
Keywords 

Multicriteria evaluation, urban growth, accessibility, planning policies, urban modeling.  
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1. INTRODUCCIÓN 
La intensa interacción recíproca entre el transporte y los usos del suelo es un lugar 

común en las teorías de planificadores territoriales y del transporte. Esta interacción es 
más evidente en las áreas urbanas y metropolitanas, ámbitos sobre los que se han 
desarrollado las distintas teorías que a ella se aproximan, desde las técnicas de la 
movilidad urbana, la economía y la sociología (Wegener y Fürst, 1999). En relación a 
las primeras, son tradicionales las explicaciones referentes a que las localizaciones con 
buena accesibilidad tienen mayores posibilidades de ser desarrolladas, con una densidad 
elevada, que las localizaciones remotas (Hansen, 1999), operándose el clásico proceso 
cíclico. Por ello se puede inferir que el impacto del transporte sobre los usos del suelo es 
mesurable por cambios en la accesibilidad de las localizaciones, de modo que una alta 
accesibilidad incrementa la atracción de un lugar para la localización de todo tipo de 
usos del suelo y debería influir en la dirección del desarrollo urbano (Wegener, 2002). 

Ante la complejidad de los procesos espaciales, su aproximación modelizada, que 
ha de considerar integradamente un amplio número de variables y ha de interrelacionar 
las dimensiones económica, social y medioambiental de la realidad, ha experimentado 
un importante avance con el desarrollo de los sistemas de información geográfica (SIG). 

El desarrollo de los SIG raster, y sus funciones de análisis espacio-temporal a 
través de análisis de series cronológicas de usos del suelo, así como su puesta en 
relación con un conjunto de variables explicativas en evaluación multicriterio, 
asignando a cada celda una categoría de ocupación de suelo, permite, en un ejercicio de 
modelización prospectiva, establecer escenarios de ocupación (Paegelow, Camacho y 
Menor, 2003). La combinación de la información raster y vectorial, con la posibilidad 
de aplicar algoritmos de accesibilidad a la red de transporte, en un único modelo, 
permite aplicar los principios de la modelización basada en actividades con la de la 
localización de usos y la movilidad de forma consistente.  
 
2. AMBITO DE ESTUDIO 

La puesta en servicio de varios tramos de la A-7 (Autovía del Mediterráneo) y la A-
44 (Bailén-Motril), en la región  más meridional de la provincia de Granada, modificará 
de una forma muy considerable las condiciones de accesibilidad de comarcas como La 
Costa, el Valle de Lecrín y Las Alpujarras. Un total de 50 municipios agrupados en torno 
a la cuenca hidrográfica del río Guadalfeo se podrían beneficiar de esta nueva perspectiva. 

 

 

Figura 1. Red viaria actual (verde) ny nuevas autovías (rojo) 
Elaboración propia a partir de cartografia base del MAV10 (I.C.A.)  
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3. METODOLOGÍA 
3.1. La  modelización de la accesibilidad 

Para el cálculo de las distintas medidas de accesibilidad se ha seguido una 
variación de la metodología propuesta por Farrow y Nelson (2001) y que tiene su origen 
en los estudios de Mc Harg sobre planificación territorial. Las técnicas utilizadas de 
reclasificación y superposición de mapas temáticos, para generar nuevas variables o 
modelización cartográfica, se consideran las operaciones más características de los 
modernos SIG, además de unas potentes herramientas de análisis.  

El presente estudio se ha realizado bajo el entorno de trabajo de ArcGis 9.0 y del 
módulo Spatial Analyst que permite trabajar tanto con datos de tipo vectorial como raster. 

 
Figura 2. Diagrama metodológico simplificado del modelo de accesibilidad. 

Elaboración propia  
 

3.1.1. Generación de la superficie de fricción: 
Para la modelización de la accesibilidad se ha considerado el territorio como una 

matriz de elementos discretos o malla (en nuestro caso de 10 x 10 m) asignándole a cada 
celda o píxel un valor que representa la resistencia al desplazamiento en términos de 
tiempo y que se denomina superficie de fricción. 

Para determinar el valor de cada cuadrícula, es decir, la impedancia o coste que 
supone cruzarla, se tienen en cuenta diferentes características del territorio, tipos de vías, 
ríos, áreas urbanas, barreras y tipo de cobertura de suelo. La velocidad del viaje asignada a 
cada tipo de variable en cada celda se reescala (reclasificación) para expresarla en términos 
de tiempo requerido en cruzarla. El valor así estimado de las celdas es posteriormente 
modificado mediante un coeficiente que recoge la pendiente del terreno. Cabe destacar la 
introducción en el modelo del efecto barrera que supone el trazado de la autovía y la 
creación a ambos lados de su traza de sendas vías de servicio que dan continuidad a la red y 
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que actúan como colectoras hacia los enlaces de todas estas vías que quedan interrumpidas. 
Este mismo efecto se considera tomando las superficies de agua (ríos y embalses) 

Sobre la superficie generada (superficie de fricción) se aplica el algoritmo costo-
distancia, que permite calcular la ruta más corta en términos de tiempo entre 
cualesquiera dos cuadrículas en las que se ha parcelado el territorio. En concreto los 
objetivos considerados son los nudos de autoría  (factor accesibilidad) y los núcleos 
urbanos (factor contigüidad). 
 

 
Figura 3. Superficie de fricción, base para el estudio de accesibilidad 

Elaboración propia a partir del algoritmo costo-distancia de ArcGis 
 

3.2. Variables territoriales 
Además de la propia cartografía del crecimiento urbano, que consideraremos la variable 

a explicar o dependiente, se ha construido una base de datos cartográfica de la zona de estudio 
que incluye distintos factores (físicos, ambientales y antropogénicos), que serán empleados en 
la fase de análisis como posibles variables explicativas del crecimiento urbano. 

En primer lugar, hemos considerado variables de proximidad, ya sea física 
(distancia a zonas urbanas), o en tiempo (accesibilidad) por ser, como señala Aguilera 
(2005), uno de los principales factores condicionantes del crecimiento urbano. Por otra 
parte, la red viaria y de transporte también desempeña un papel fundamental en el 
proceso de expansión urbana. Así mismo, las políticas de planeamiento condicionan los 
procesos urbanos, y por ello han sido incluidas en el análisis representándose como 
suelo urbanizable. Aunque las actividades socio-económicas son también uno de los 
principales motores de crecimiento y desarrollo (valor del suelo, empleos, densidad de 
población…) nos las tendremos en cuenta debido a la dificultad de acceso a la 
información y a la complejidad de las mismas. Finalmente también se han considerado 
algunos factores ambientales, pendientes, orientaciones y amplitud visual al mar, con el 
objetivo de cuantificar posibles obstáculos naturales al crecimiento urbano.  

Las capas de distancia a nudos de comunicación se han obtenido mediante análisis 
espacial a partir de la superficie de fricción generada en el modelo de accesibilidad. La 
capa de pendientes y orientaciones se han obtenido a partir del modelo digital de 
elevaciones, mediante análisis de superficies realizado con ArcGIS 9.0, con los comandos 
“SLOPE” y “ASPECT”. Para el caso de las orientaciones, puesto que se trata de una 
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variable que oscila entre 0 y 360 grados se ha realizado una reclasificación, de tal modo 
que se han generado 3 categorías de orientación en función de su aptitud hipotética. A la 
orientación sur-sureste (112,5-210º) se le ha asignado un valor máximo de “aptitud”, para 
la norte (330-30º) se asignó un valor bajo, y a las restantes, valor medio de aptitud.  

Para determinar el grado de correlación existente entre las distintas variables y el 
crecimiento urbano, se adoptan los resutados del estudio realizado por Aguilera (2005) 
mediante regresión logística espacial. 

 
3.3. Aptitud para la Urbanización. Capacidad de acogida 

En términos ecológicos se entiende como capacidad de acogida (carrying capacity) de 
un territorio al grado de idoneidad en el que un ecosistema es capaz de garantizar el 
mantenimiento de la población durante un tiempo indefinido. A partir de la sistematización 
de las distintas variables territoriales que condicionan la ocupación del suelo y gracias a las 
herramientas propias de los SIG, se pretende determinar donde se localizan aquellos suelos 
potencialmente más aptos para acoger nuevos crecimientos urbanos.  

 
3.3.1. Evaluación Multicriterio: 

El análisis o evaluación multicriterio (EMC)  se define como un conjunto de 
técnicas orientadas a asistir en procesos de decisión (Barredo y Gómez, 2005). Se basa 
en la ponderación y compensación de variables que van a influir de manera positiva 
(Aptitud) o negativa (Impacto) sobre la actividad objeto de decisión y  que deben ser 
inventariados y clasificados previamente. En nuestro caso, el proceso permite obtener 
mapas que expresan la aptitud del suelo para ser urbanizado.  La variación de los pesos 
nos permite “jugar” con las variables y obtener  diferentes modelos de urbanización que 
serán posteriormente estudiados y comparados. 

El Proceso Analítico Jerárquico, desarrollado por el matemático Thomas Saaty, 
consiste en formalizar la comprensión intuitiva de problemas complejos mediante la 
construcción de un Modelo Jerárquico. El propósito del método es permitir que el 
agente decisor pueda estructurar un problema multicriterio en forma visual, mediante la 
construcción de un modelo que básicamente contiene tres niveles: meta u objetivo, 
criterios y alternativas. 

Una vez construido, se realizan comparaciones por pares entre dichos elementos 
(criterios-subcriterios y alternativas) y se atribuyen valores numéricos a las preferencias 
señaladas por las personas, entregando una síntesis de las mismas mediante la agregación de 
esos juicios parciales. El fundamento del proceso de Saaty descansa en el hecho que permite 
dar valores numéricos a los juicios dados por las personas, logrando medir cómo contribuye 
cada elemento de la jerarquía al nivel inmediatamente superior del cual se desprende. 

Para estas comparaciones se utilizan escalas de razón en términos de preferencia, 
importancia o probabilidad, sobre la base de una escala numérica propuesta por el 
mismo Saaty, que va desde 1 hasta 9. Una vez obtenido el resultado final, el AHP 
permite llevar a cabo el análisis de sensibilidad del modelo. 

El proceso seguido tras la definición del problema  se puede resumir en cuatro 
etapas de las cuales la última no se refleja en la presente comunicación: 

- Selección de criterios (variables) y definición de factores 
- Generación de la información cartográfica o factores de localización 
- Integración de la información en un S.I.G. y obtención del modelo 
- Validación de los resultados: Tratamiento del error y la incertidumbre 
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3.3.2. Selección de criterios (variables) y definición de factores: 

Antes de proceder a a evaluación de la capacidad de acogida es necesario definir 
que criterios (factores y limitantes) van a ser tenidos en cuenta. Estos criterios están 
asociados a entidades geográficas y a las relaciones entre entidades y, por tanto, pueden 
representarse en forma de capas temáticas. La evaluación multicriterio en el entorno de 
los S.I.G., se basa en que cada factor venga representado por una capa de información 
cartográfica georreferenciada, en la cual todos los puntos del territorio toman un valor 
con respecto a la actividad objeto de decisión. Las capas de información geográfica a 
integrar deben ser transformadas y normalizadas para que todas fluctúen dentro de un 
mismo rango de valores. (Barredo y Gómez 2005) 

Los factores de localización que intervienen en este modelo son:  

• Accesibilidad a los Nudos: Con la superficie de fricción del modelo anterior y 
tomando como objetivo los nudos de la autovía, se obtiene mediante en algoritmo 
Costo-Distancia, la accesibilidad a los nudos de comunicación, en tiempo de viaje ( 
Figura 4). Este factor lleva implicita la variable pendiente. 

• Contiguidad: Entendida como tiempo de viaje a los núcleos de población. Se genera 
igualmente a partir de la superficie de fricción. (Figura 5) 

• Usos: Usos del suelo y superficies clasificadas en el planeamiento como 
urbanizables. Esta variable se generó, en gran medida, mediante digitalización a 
partir del planeamiento (en formato raster) cedido por los Ayuntamientos. (Figura 6) 

• Orientación: Generada a partir del Modelo digital de elevaciones de 10 metros de 
resolución mediante el algoritmo Derive aspect.  

• Fruición visual o amplitud visual al mar: A partir del modelo de elevaciones y 
tomando 100 puntos (situados sobre el nivel del mar) pertenecientes  a curvas 
paralelas a la línea de costa, se calcula la exposición visual de cada celda a estos 
puntos. Se obtiene un mapa que contiene en cada celda el número de porciones de 
mar que son visibles desde ella. La gama de valores va desde 0 (sin visibilidad al 
mar) hasta 100 (amplitud visual máxima). Se restringe a zonas distantes menos de 
20 kms a la línea de costa. Una primera lectura de este mapa nos permitirá ubicar 
zonas potencialmente atractivas visualmente. (Figura 7) 

Restricciones:  
Los criterios limitantes considerados se corresponden a mapas binarios (0/1) de 

las zonas excluidas del análisis (valor 0). Se reflejan en la figura 8 y son los siguientes: 

• L1. Embases y superficies de agua. Dominio público hidráulico y zona de 
servidumbre: Buffer de 100 metros a los cauces principales y 50 metros a los restantes.  

• L2. Viario, vías pecuarias (cañadas, veredas, cordeles y coladas) y dominio público 
viario: Ley 8\2001. Para delimitar la zona de no edificación se genera un buffer de 100 
metros alrededor de las vías de gran capacidad y de 50 sobre las vías convencionales. 
Para las vías pecuarias (Ley 3/1995 de 23 de Marzo) se genera un buffer según la 
anchura de dichas vías, obteniendo intervalos de 10, 20, 30, 40, 50 y 80 m..  

• L3. Superficies de especial protección. Las definidas en el planeamiento como de 
especial protección y las incluidas en espacios naturales protegidos. 

• L4. Dominio público marítimo terrestre, vegas fluviales y llanuras de inundación: 
De igual forma se genera un buffer de 100 metros a la línea de costa. 

• L5. Áreas ya urbanizadas. Uso urbano para el año 2004. 
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Figura 4. Factores de localización: Accesibilidad  
 

 
Figura 5. Factores de localización: Contiguidad 

 

 

Figura 6. Factores de localización: Usos (procedentes de planeamiento) 
Elaboración propia 
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Figura 7. Factores de localización: Amplitud visual al mar 
Elaboración propia 

 

 
Figura 8. Restricciones o limitantes del crecimiento urbano 

Elaboración propia 
3.3.3. Generación de la información cartográfica o factores de localización: 

Cada una de las capas que representan los 5 factores considerados y la que agrupa 
a los limitantes, son recortadas por el contorno de los 50 municipios en estudio. Tras 
este proceso se procede a su normalización por reclasificación y a la valoración de cada 
una de las categorías. 

Normalización: Las puntuaciones en los atributos son normalizadas a efectos de 
eliminar problemas de cálculo originados en la utilización de diferentes escalas y/o 
unidades utilizadas en la matriz de decisión. La normalización no siempre es necesaria, pero 
si es esencial en la mayoría de los métodos compensatorios. El propósito es el de obtener 
escalas comparables, lo que permitirá realizar comparaciones intra-atributos así como las 
inter-atributos. En consecuencia, los puntajes normalizados no tienen unidades de 
dimensión y, para el caso de atributos de beneficios, cuanto mayor sea el puntaje 
normalizado, mayor es la preferencia del mismo. Los procedimientos de normalización más 
utilizados son los de fracción del máximo, fracción de la norma, o fracción de intervalo. 
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Valoración de las categorías de los criterios: Este paso conlleva un proceso de 
disminución de la ambigüedad y de la dificultad de manejo de las variables, ya que por 
lo general se procede a transformar los datos de una escala nominal a una ordinal. Para 
nuestro estudio se toma un método de asignación de fácil implementación denominado 
“escala de siete puntos” donde a cada criterio se le asigna un valor de una escala de 
siete, siendo 1 el menos apto y 7 el de mayor aptitud. 
 
3.3.4. Integración de la información en un S.I.G. y obtención del modelo 

El AHP ordena esos elementos en un Modelo Jerárquico, realiza comparaciones 
binarias (por pares) y atribuye valores numéricos a los juicios (preferencias) realizados 
por las personas (respecto de la importancia relativa de cada elemento) y los sintetiza, 
agregando las soluciones parciales en una sola solución. 

La aplicación de la extensión AHP 1.0 para ArcGis 9.0  permite por tanto la 
asignación de pesos o ponderaciones para cada factor. Como resultado se obtienen 
diferentes niveles de urbanización potencial, que son cuantificados en porcentaje de 
superficie ocupada respecto al término municipal en cada nivel de potencialidad. Los 
pesos generados en la aproximación definitiva fueron 0.4712, 0.2932, 0.04, 0.0775 y 
0.1181 para los factores: accesibilidad, contiguidad, usos, orientacion y fruición visual 
respectivamente, y el ratio de consistencia (que debe ser menor a 0,1) toma el valor 
0.0639. 

Adicionalmente permite realizar el análisis de sensibilidad para observar y 
estudiar otras posibles soluciones al hacer cambios en la importancia de los elementos 
que conforman el modelo. En la siguiente figura se muestra el modelo cartográfico 
generado con la extensión Model Builder de arcGis 9. 

 

 

Figura 9. Modelo cartográfico de aptitud para la urbanización.  
Elaboración propia 
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3.4. Análisis de la dinámica poblacional 
El crecimiento de una población se debe a un número de factores que pueden 

covariar, tales como la natalidad y mortalidad, inmigración y emigración, pero además los 
tamaños de las poblaciones pueden cambiar en función de variables ambientales, 
espaciales o factores intrínsecos de la población misma. Por ese motivo, se han realizado 
previsiones de población para cada uno de los municipios (figura 10) basadas en tasas 
históricas incorporando al modelo variables territoriales y espaciales que serán recogidas 
en un coeficiente de aptitud a la ocupación, y en un límite de capacidad de carga o 
población máxima. Se pretende estimar de esta forma la población “de censo” de cada 
uno de los municipios para los años 2010, 2025 y 2050.  

 

 
Figura 10. Municipios analizados en el estudio de la dinamica poblacional y proyecccion 

futura 
Elaboración propia 

 
Las proyecciones de población basadas en tasas históricas suponen que si un 

territorio ha crecido a una cierta tasa durante los últimos años, en los próximos lo 
seguirá haciendo a la misma tasa, o a otra deducible de ésta. Los cálculos se han 
realizado a partir de las series históricas de población, con crecimientos basados en los 
periodos 1991-2001 y 2001-2004. 

Se han utilizado tres patrones de crecimiento pudiendo ser englobados en dos 
grupos: modelos de crecimiento exponencial y modelos de crecimiento logístico. Un 
modelo de crecimiento exponencial es un modelo simple, en el cual el tamaño de la 
población es función de de la tasa de crecimiento intrínseca, del tamaño inicial de la 
población y del tiempo. De este tipo son el modelo de crecimiento interanual y el 
modelo de crecimiento continuo, estimando ambos el mismo valor en cada caso.  
 
3.4.1. Variables espaciales 

Se pretende modelizar las posibles discontinuidades en las tendencias que las 
nuevas infraestructuras van a generar incorporando a los patrones de crecimiento una 
variable de presión ambiental, denominada capacidad de carga, que limita el máximo 
número de individuos que el territorio es capaz de acoger; y una variable espacial, que 
llamaremos coeficiente de aptitud a la urbanización y que introduce la componente 
territorial tanto al modelo tendencial como al logístico. Este coeficiente de aptitud es 
distribuido porcentualmente (30%, 50% y 20%) en varios periodos (2004-2010, 2010-
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2025 y 2025-2050) permitiendo así tener en cuenta el incremento poblacional que se 
generará con las nuevas condiciones de accesibilidad. 

Ambas variables proceden del modelo predictivo de aptitud, y se implementan 
mediante dos índices, el primero, que genera una linea asintótica en en el modelo,  se 
construye a partir de la superficie libre del municipio, una vez eliminados los limitantes 
y convertido a población mediante densidades medias de 50 y 30 viviendas/ha (según 
tipología) y ocupación de 3 hab/vivienda; y el segundo que surge como cociente entre la 
superficie calificada como de muy alta aptitud y la superficie o soporte territorial 
disponible. 

Tras un minucioso estudio de los valores generados por cada serie, de la 
comparación con la evolución de la Costa del Sol y del conocimiento propio de la zona, 
elegimos una cuña de valores de población para cada año horizonte, tomando como 
valores máximo y mínimo el estimado por el modelo logístico con coeficiente de aptitud 
y con crecimientos en origen igual al de los periodos 1991-2001 y 2001-2004. 

Este análisis permite a su vez retroalimentar el modelo predictivo mediante la 
estimación de la superficie urbana demandada para cada uno de los años horizonte. 

  
4. RESULTADOS 

Los resultados del análisis prospectivo de población para cada uno de los 50 
municipios se reflejan en la Tabla 1. Como resultado del modelo obtenido mediante 
tecnicas de evaluación multicriterio y tras su correspondiente validación y análisis de 
sensibilidad, se generan los posibles escenarios de aptitud para los años 2010, 2025 y 
2050. (figuras 11 y 12) 

 

 
 

Figura 11. Superficie urbana actual. Estado inicial 
Elaboración propia 
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Figura 12. Escenarios de aptitud para los años horizonte 2010, 2025 y 2050 

Elaboración propia 
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Tabla 1. Tabla resumen de población y superficie de suelo demandado 

 

Elaboración propia 
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5. CONCLUSIONES 
Cada vez es más reconocido el carácter impredecible, la incertidumbre de las 

decisiones que guían los procesos de urbanización, en una economía globalizada y 
liberada del factor físico de la distancia, en la que cualquier actividad se puede 
desarrollar casi en cualquier lugar. Sería interesante, en cualquier caso, ensayar 
principios de control urbanístico que, en vez de comprometerse en la prohibición de 
urbanizar, en la defensa del suelo no urbanizable,  tarea desde luego, de alto interés que 
requiere los mayores compromisos y energías, promuevan la calidad de la ordenación 
del suelo urbanizable y el efecto, que puede suponer la urbanización, propulsor de 
valores paisajísticos, medioambientales y naturales. 

Una perspectiva más amplia será la de usar las medidas de accesibilidad para 
integrar las políticas de usos del suelo y de transporte en un ámbito determinado. Los 
análisis cuantitativos de accesibilidad y su impacto sobre los cambios en los usos del 
suelo, tienen un potencial relevante como instrumento en la planificación. 

El modelo ensayado en la costa granadina, que a nivel territorial se vislumbra 
como correcto o posible, necesita de un proceso de validación para ajustarse de forma 
más apropiada a las expectativas municipales. El análisis de sensibilidad y los mismos 
resultados parciales de cada factor se convierten ahora, en potenciales escenarios a ser 
analizados.  

La información generada, sin embargo, podría permitir a los planificadores, 
tomadores de decisión u otros actores, profundizar en su conocimiento de la realidad del 
territorio, analizar y emprender acciones, teniendo en cuenta las necesidades e intereses 
de la comunidad y la visión que tienen de su propio futuro en lo concerniente a los usos 
del suelo, incluidas las amenazas y oportunidades a las que conllevaría cada posible 
solución. 

En este sentido, es necesario determinar la vigencia de los resultados del AHP, 
pues seguramente en un plazo que debe preveerse, se tendrían que incorporar nuevos 
aspectos relevantes a tener en cuenta, debido a las condiciones cambiantes del macro y 
microentorno de la situación en cuestión (cambios en los entornos biofísico, social, 
económico, político y tecnológico). 

No obstante, la sola aplicación del AHP no garantiza la mejor decisión. Esta, es 
simplemente una técnica de análisis que permite que la decisión que se recomiende o se 
adopte, esté basada en el análisis minucioso de un problema y en la síntesis de la 
información relevante, formada por el conocimiento, experiencia, opiniones y 
preferencias de los diferentes actores que se hayan involucrado en el proceso de toma de 
decisión. 
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RESUMEN 

La variabilidad espacial y temporal asociada al fenómeno de la trascolación bajo las 
cubiertas forestales, es un importante factor que afecta a numerosos procesos implicados en el 
ciclo hidrológico de un bosque. En este trabajo se ha realizado un estudio sobre la variabilidad 
espacial y la persistencia temporal de los patrones de distribución espacial de la trascolación, 
con el objeto de identificar las pautas de distribución del agua de lluvia que atraviesa el dosel 
del bosque. Para llevar a cabo el estudio, se utilizaron cuatro parcelas de aproximadamente 100 
m², en cada una de las cuales se instalaron 16 colectores de trascolación distribuidos en una 
malla regular. En total se dispuso de 64 colectores ubicados dentro de un bosque denso de roble 
melojo (Quercus pyrenaica Willd.) en la vertiente septentrional del Sistema Central. Para el 
estudio de la variabilidad espacio/temporal se realizó un análisis de estabilidad temporal a partir 
de la normalización del volumen de trascolación recogido en cada evento y parcela, con 
respecto a la media y a la varianza. En el análisis, se utilizaron 32 eventos ocurridos entre junio 
de 2004 y noviembre de 2005. De esta forma se dispuso de un ciclo estacional completo, con el 
objeto de analizar la influencia que ejerce sobre la distribución del agua trascolada, la presencia 
o no de biomasa foliar. Los resultados han permitido identificar los puntos de cada parcela en 
los que de forma sistemática se recoge una cantidad de agua por debajo o por encima de la 
media. En el trabajo se pudo comparar la persistencia temporal del patrón de distribución 
espacial de la trascolación entre las diferentes parcelas, representativas de los distintos estados 
del bosque. Las tres parcelas que se corresponden con las fases de mayor madurez del bosque, 
presentan menos variabilidad temporal, tanto en la propia parcela como en los colectores 
analizados individualmente, que la parcela correspondiente al robledal más joven. 

 
Palabras clave 

Interceptación de la lluvia; trascolación; variabilidad espacio/temporal; estabilidad 
temporal; Quercus pyrenaica.  

 
ABSTRACT 

Throughfall spatial and temporal variability, under forest cover, is an important factor 
that affects many processes involved in the hydrological cycle within a forest. In this paper, a 
study about spatial variability and temporal persistence patterns of throughfall spatial 
distribution has been undertaken with the aim to identify the rainfall distribution patterns that 
fall through the forest canopy. To undertake this study, four plots of approximately 100 m² were 
used, in each of which 16 throughfall collectors were installed and distributed in a regular 
pattern. In all 64 collectors were placed within a dense oak (Quercus pyrenaica Willd.) forest in 
the northern face of Sistema Central (Spain). In order to study the spatial/temporal variability, 
an analysis of temporal stability was realized from the normalization of the volume of  
throughfall collected during each rainfall in the plots, with respect to the average and variance. 
In this analysis, 32 events that happened between June 2004 and November 2005 were used. This 
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way, a complete seasonal cycle was recorded, with the aim to analyze the influence that is 
exercised over the distribution of throughfall, by the presence or absence of  leaf biomass. The 
results have allow to identify the points in each plot in wich systematically an amount of water is 
collected beneath or above the average. During the study, one could compare the temporal 
persistance of the distribution pattern of spatial throughfall between the different plots 
representating the different states of the forest. Three of  the plots that correspond with the more 
developed phases in the forest, present less spatial variability – as much in the plot itself as in the 
individually analyzed collectors – than in the corresponding plot of the younger oak tree forest.  

 
Keywords 

Rainfall interception; throughfall; temporal/spatial variability; temporal stability; Quercus 
pyrenaica  
  

 
1. INTRODUCCIÓN 

Durante las últimas décadas, en la Península Ibérica  se ha producido una 
expansión de los bosques debido al abandono de las labores tradicionales de 
explotación. Según datos del Inventario Forestal Nacional, IFN (Ministerio de 
Agricultura, 1968–1974; Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1990–1997), 
la superficie arbolada de España,  aumentó un 18 % entre 1974 (primer IFN) y 1997 
(segundo IFN). Los datos del tercer IFN, todavía en realización, indican que ese 
crecimiento persiste hasta la actualidad. Esta expansión y desarrollo tiene que suponer 
necesariamente una variación en la entrada de agua al suelo, ya que el bosque es 
consumidor de recursos hídricos, en mayor medida que una zona de pastos o de labor 
agrícola, debido, por un lado a que intercepta más precipitación, y por otro, a las 
características y necesidades fisiológicas de los árboles (Calder, 1992). La evaporación 
del agua interceptada por el dosel arbóreo, reduce la cantidad de agua que entra en el 
perfil del suelo, si se compara con otras cubiertas vegetales (Calder, 1998). 

Un efecto que ejerce la cubierta vegetal sobre la precipitación, es la redistribución 
espacial de ésta, que ocurre debido a la trascolación y a la escorrentía cortical (Keim, et 
al., 2005). Éstos fenómenos suponen las principales aportaciones de agua al suelo en 
cualquier bosque (Huber e Iroumé, 2001). La redistribución que ocurre debido a la 
trascolación y a la escorrentía cortical no es homogénea ni siempre igual, presenta 
variabilidad, tanto espacial como temporal, y esta variabilidad ejerce un importante 
control sobre la hidrología de una cuenca (Zirlewagen y von Wilpert, 2001). La 
distribución de las comunidades forestales, del sotobosque y las condiciones climáticas, 
afectan a la variabilidad espacial de las pérdidas por interceptación (Bryant et al. 2005). 
Debido a la variabilidad de los factores que afectan a este proceso, en los diferentes 
estudios que se han hecho sobre interceptación, ha sido muy difícil sacar conclusiones 
generales acerca del comportamiento espacial de la interceptación (Crockford y 
Richardson, 2000). Un ejemplo de esto es la inconsistencia que se ha dado en los 
diferentes trabajos que han intentado encontrar la relación entre la distancia de los 
troncos y la posición de los colectores (Keim et al., 2005). En este sentido, Carlyle-Moses 
et al. (2004), en un estudio de interceptación en un bosque de robles (Quercus canbyi y/o 
Quercus cupreata), no encontraron un componente sistemático que determinase la 
variabilidad espacial de la trascolación. Hay autores que sí han identificado patrones de 
distribución. Beier et al. (1993), observaron que la trascolación era mayor en los 
colectores que estaban más alejados de los troncos, con respecto a los que estaban más 
cerca. Mateos y Schnabel (2001), llegaron a la misma conclusión, en un estudio sobre 
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trascolación bajo encinas (Quercus ilex sp. ballota). En otros estudios se encontró la 
relación opuesta, y se llegó a la conclusión de que cuanto más cerca se sitúen los 
colectores del tronco mayor será la trascolación que reciban (Robson et al., 1994).  

En la Península Ibérica, han sido pocos los estudios publicados sobre 
interceptación en bosques de Quercus pyrenaica. Ibarra y Echeverría (2004), hicieron 
un estudio sobre la interceptación en el Sistema Ibérico y compararon las pérdidas por 
interceptación en tres bosques de tres especies diferentes, una de las cuales era el roble 
melojo. Moreno et al. (1998), llevaron a cabo una investigación del ciclo de nutrientes 
en un bosque de Q. pyrenaica en el que hicieron un estudio del volumen de agua 
interceptada por la cubierta arbórea. En este trabajo se ha realizado un estudio sobre la 
variabilidad espacial y la persistencia temporal de los patrones de distribución espacial 
de la trascolación, con el objeto de identificar las pautas de distribución del agua de 
lluvia que atraviesa el dosel de un bosque de roble melojo en el Sistema Central. 
 
2. ZONA DE ESTUDIO 
 

 
 

Figura 1. Localización de la Cuenca Experimental de Rinconada 
 

El estudio  se ha llevado a cabo en la Cuenca Experimental de Rinconada, localizada 
(Figura 1) en la vertiente norte de la Sierra de Tamames, Sistema Central (provincia de 
Salamanca). La cuenca ocupa una extensión de 62 ha, su altitud oscila entre los 1140 y 
1450 m y presenta una orientación suroeste-noroeste. Las condiciones climáticas de la zona 
son de tipo mediterráneo subhúmedo con una temperatura media de 10 ºC y una 
precipitación media anual alrededor de 1000 mm (Martínez - Fernández et al., 2005).  

La cuenca está tapizada en un 68 % por un melojar (Q. pyrenaica) que se 
corresponde con la serie meso-supramediterránea, subhúmeda-húmeda, silicícola del 
roble melojo (Genisto falcatae-Querceto pyrenaicae S.), localizada en una catena entre 
el carrascal de Genisto hystricis-Quercetum rotundifoliae y el melojar de Holco-
Quercetum pyrenaicae (Navarro y Valle, 1987).  Este robledal ha sufrido una acusada 
presión antrópica durante gran parte del siglo XX, no sólo silvo-pastoril (talas, leñeo y 
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pastoreo), sino también para el abastecimiento de los hornos de cal y el carboneo. Este 
proceso culminó en una tala generalizada a finales de la década de los 60 del siglo 
pasado. En los últimos 30 años la utilización del monte se ha limitado a un pastoreo 
extensivo de baja intensidad que ha permitido una recuperación significativa de la 
cubierta arbórea. Actualmente el bosque es homogéneo, con una alta densidad de pies 
por hectárea (2300 aproximadamente).  

 
Tabla 1. Características de las parcelas experimentales 

 R1 R2 R3 R4 
Área de la parcela (m²) 109,18 124,63 98,94 111,18 

Altitud (m) 1.310 1.286 1.244 1.216 

Pendiente (º) 10 15 14 12 

Orientación E NNE N NNE 

Densidad (pies ha-1) 1.975 1.050 1.950 4.475 

DBH medio (cm)a 11,70 13,70 12,60 8,10 

Altura media de los 
árboles (m) 

7,40 10,77 9,46 6,21 

LAI (m² m-2)b 3,40 1,65 4,16 3,38 
a DBH, Diameter Breast Height 
b LAI, Leaf Area Index 

 
 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
3.1 Instrumentación y datos 

En junio de 2004 se instaló una red de pluviómetros de trascolación en diferentes 
puntos del bosque. En concreto, se seleccionaron cuatro parcelas que se corresponden con  
cuatro estados de madurez del bosque y distinta densidad. Las parcelas se denominaron 
R1 (robledal viejo), R2 (robledal maduro aclarado reciente), R3 (robledal maduro 
aclarado antiguo), y R4 (robledal joven sin aclarar). Las características de las parcelas 
aparecen en la tabla 1. 

 En cada parcela, de aproximadamente 100 m², se dispusieron en una malla 
regular 16 pluviómetros de trascolación, con una distancia de 2,6 m entre sí y a un 
metro del límite superior y de uno de los laterales de las parcelas (Fig. 2). Esta 
disposición es apropiada, ya que el bosque es homogéneo y el tamaño de los árboles no 
es muy grande si se compara con el tamaño de la parcela (Lloyd y Marques, 1988). Los 
colectores de trascolación están formados por recipientes de polietileno de 29 cm de 
altura y 35 cm de perímetro, con un embudo en la boca de 8,5 cm de diámetro, lo que 
hace que la superficie receptora sea de 56,75 cm². La altura del embudo que recoge el 
agua está entre 34 y 50 cm debido a la pendiente y a las irregularidades del terreno. El 
hecho de que se hayan colocado así, reduce el efecto del viento sobre las mediciones 
(Sevruk, 1996). De acuerdo con Tobón et al., (2000), para minimizar la evaporación de 
los recipientes, se colocó un tubo de plástico que va desde el final del cuello del embudo 
hasta el fondo del colector. El muestreo y recogida del volumen de agua, se realizó con 
una pauta temporal de dos semanas en el caso de que no ocurriera precipitación, para la 
supervisión y mantenimiento del instrumental, y en el caso de que se diese un evento de 
precipitación, se recogió el agua de los pluviómetros de trascolación en el transcurso de 
los días inmediatamente posteriores al evento.  



ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD DE LA TRASCOLACIÓN EN PARCELAS DE QUERCUS PYRENAICA WILLD EN EL 
SISTEMA CENTRAL 

331 

 
Figura 2. Disposición de los pluviómetros de trascolación en las parcelas 

 
El estudio se ha llevado a cabo a partir de 32 episodios de precipitación, desde el 2 de 

noviembre de 2004 hasta el 11 de enero del 2006. Durante este intervalo de tiempo se 
registraron 16 eventos en el periodo en que los árboles estaban con hojas, y otros 16 eventos 
en el periodo en el que los árboles habían perdido completamente la biomasa foliar.  

 
3.2 Análisis 

Para identificar la variabilidad temporal de la trascolación y para determinar si 
existían pautas espaciales en su distribución, en el volumen de trascolación de cada 
pluviómetro, en cada parcela y en cada uno de los episodios de precipitación, se llevó a 
cabo una transformación de los datos, a fin de conseguir una medida normalizada de la 
trascolación, de acuerdo con Keim et al. (2005) de la forma,  

T

i
i S

TT
T

−
=

~
 

Donde 
iT  es la trascolación en un punto i, T  es la media de la trascolación en el 

evento para todos los puntos medidos y  ST  es la desviación estándar de la trascolación total 
de un evento para todos los pluviómetros en un evento. El valor de T~  para cada observación 
es por lo tanto corregido para la media cero y la unidad de varianza. Aunque (1) no es 
estrictamente una normalización, nos referiremos a T~  como trascolación normalizada para 
facilitar la comprensión. Con este método se abordará la estabilidad temporal de las 
parcelas de trascolación normalizada poniendo en común valores de T~  para cada tormenta 
en cada colector y discriminados por la media de T~  para todas las tormentas.  

Una posible distorsión en la medida de la trascolación, se puede introducir en el 
muestreo, dependiendo de la distancia a la que estén los colectores del tronco de los 

(1) 
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árboles (Beier et al., 1993). Para intentar determinar este efecto, se midió la distancia de 
los colectores a los troncos y se analizó la relación existente entre el volumen recogido 
de trascolación y la proximidad del colector al árbol.  
 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tal y como se aprecia en la figura 3, en la parcela R1 se puede observar un 
comportamiento similar en la distribución del agua en el interior de la parcela durante 
los dos periodos estudiados. Así, se ve como la parte derecha de la parcela recibe menos 
agua que la parte izquierda en ambos periodos. Este comportamiento se hace más 
evidente en el periodo con hojas, ya que se acentúan las diferencias entre las zonas que 
más agua reciben y las que menos.  

En la parcela R2 (Fig. 3), se observa una zona que claramente recibe más cantidad 
de agua que el resto. Es en el periodo sin hojas donde más acusada es esta tendencia. En 
general en la parcela no se aprecian claros contrastes entre zonas que reciban poca agua 
y zonas que reciban mucha agua, ya que exceptuando la zona receptora anteriormente 
citada, el resto de la parcela presenta valores cercanos  a la media.  

En R3 (Fig. 3), no se observa ninguna similitud reseñable en la llegada del agua al 
suelo en ambos periodos. Si se aprecia que en el periodo con hojas es mayor la zona que 
está en valores de la media que en el periodo sin hojas.  

Como se observa en la figura 3, en la parcela R4 aparece una zona receptora de 
más agua que el resto de la parcela en ambos periodos. El resto de la parcela no presenta 
un patrón similar de distribución entre los dos periodos estudiados.  

Una vez realizada la normalización de los volúmenes de trascolación, se pudo 
observar que existían ciertas pautas en la forma de llegar el agua al suelo después de 
traspasar el dosel arbóreo. En la figura 4 se expresan los resultados obtenidos, colocando 
en el eje de ordenadas los colectores y en las abscisas la trascolación normalizada. Así se 
pudo comparar la evolución de la trascolación en cada colector de cada parcela en el 
periodo sin hojas y en el periodo con hojas, así como la variabilidad que éstos presentan 
entre los eventos. De esta manera se pudieron diferenciar los pluviómetros más secos y 
los más húmedos, así como los que presentaban un valor próximo a la media.  

En la parcela R1 (Fig. 4), en el periodo sin hojas, 9 de los 16 colectores tienen 
valores medios cercanos a la media de la parcela. Hay 3 colectores que presentan 
valores claramente por encima de la media y se corresponden además con aquellos 
colectores que tienen la mayor variabilidad individual entre episodios de precipitación. 
Otros 3 colectores presentan un valor medio por debajo de la media, y siempre tienen un 
valor de trascolación normalizada por debajo de la media en los diferentes eventos 
dentro del periodo sin hojas. En el periodo de ciclo vegetativo, 12 de los 16 
pluviómetros tienen un valor medio cercano a la media. Los patrones de distribución 
cambian, y aunque se mantienen para algunos colectores, hay más variabilidad 
individual en éstos con respecto al periodo de parada fenológica. Un colector está 
claramente por encima de la media y cumple este patrón en todas las tormentas, lo que 
hace pensar que con el crecimiento de las hojas se pudo crear algún camino preferencial 
del agua y se pudo formar un punto de coalescencia que antes no existía. El único 
colector que se encuentra en esta parcela a una distancia inferior a 50 cm del tronco, no 
presenta una especial tendencia a la baja o al alza, y no presenta tampoco gran 
variabilidad interna. 
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Figura 3. Distribución de la trascolación media normalizada. Mapas de la 
interpolación (krigging) de la trascolación media normalizada para todos los eventos 
y pluviómetros en los dos periodos estudiados en cada parcela experimental. La trama 
punteada representa la media de la trascolación normalizada de cada parcela.  
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Figura 4. Variabilidad temporal de la trascolación normalizada. Cada punto 
representa la media de la trascolación normalizada de cada colector en todas las 
tormentas analizadas. Las barras de error representan la variabilidad de la 
trascolación normalizada de cada colector. 
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La mitad de los colectores de la parcela R2 (Fig. 4) se encuentran con un valor 
medio cercano a la media en el periodo sin hojas y en el periodo con hojas son 10 de los 
16 pluviómetros los que están en la media o muy cercanos a ésta. En el periodo sin hoja, 
también en esta parcela los colectores que son claramente más húmedos, presentan una 
elevada variabilidad interna. En este caso son tres los pluviómetros húmedos y aunque 
sólo uno está siempre por encima de la media en todos los episodios, los otros dos 
presentan en la mayoría de los episodios volúmenes superiores al valor medio. En el 
caso de los pluviómetros más secos, solo en uno de los 4 que están por debajo de la 
media se han recogido en todos los episodios volúmenes inferiores a la media, y es 
además el que presenta mayor variabilidad individual. En el periodo con hojas, también 
cambia el patrón de distribución. Tan sólo presentan una tendencia superior o inferior 
dos colectores. El húmedo, sigue presentando la mayoría de los datos por encima de la 
media, pero con menos variabilidad interna, y el seco sin embargo presenta mayor 
variabilidad que en el periodo anterior. Al igual que en la parcela R1 hay colectores que 
en el periodo con hojas pasan a ser húmedos, lo que puede suponer fenómenos de 
coalescencia. También ocurre el caso contrario, colectores que pasan de ser húmedos a 
secos, lo que implica que la biomasa foliar cumple con su papel redistribuidor. Ninguno 
de los tres colectores muy cercanos a los troncos de los árboles presenta una tendencia 
clara a recibir más o menos cantidad de agua.  

En la parcela R3 (Fig. 4), ambos periodos presentan una distribución cercana a la 
media, aunque en el periodo con hojas aumentan los colectores que están por debajo de 
la media y hay dos colectores que tienen todos los datos por debajo de ésta. Aunque hay 
algunos colectores que presentan gran variabilidad interna en los dos periodos, la 
mayoría presenta una variabilidad mucho menor que en las otras parcelas. También 
aparecen en el periodo de actividad vegetativa colectores húmedos que en el ciclo sin 
hojas no presentaban esa tendencia, lo que hace pensar que atienden a procesos de 
coalescencia. En este periodo con hojas, son más los pluviómetros que están por debajo 
de la media, lo que vuelve a poner en evidencia la acción de la biomasa foliar. Tampoco 
ninguno de los tres colectores situados muy próximos al tronco del árbol tiene un 
comportamiento húmedo o seco, aunque en el periodo con hojas, dos de ellos si tienen 
mayor variabilidad interna que el resto de pluviómetros.  

En general, como se aprecia en la figura 4, en la parcela R4, se mantiene un patrón de 
distribución en los dos periodos, aunque se reduce la variabilidad individual de los 
pluviómetros en el periodo con hojas. También aparece algún punto que recoge agua 
siempre por encima de la media, así como otros que reciben menos, o todavía pasan a tener 
un valor más bajo que en el periodo sin hojas. En esta parcela, cinco colectores están muy 
cercanos a los troncos de los árboles. Tan sólo uno de ellos, presenta un claro 
comportamiento de pluviómetro húmedo en ambos periodos, y otro se comporta como seco.  

De forma general se puede establecer que hay cierta reducción en las diferencias 
entre el volumen recogido de los colectores si se comparan el periodo con hojas y el 
periodo sin hojas, así como que la biomasa foliar reduce la variabilidad individual de los 
pluviómetros. Esta homogeneización no es tan evidente en la parcela 4, ya que se 
mantienen prácticamente iguales los patrones de recolección del agua en los dos 
periodos. También se puede establecer de forma general y para los dos periodos 
conjuntos, que la parcela 4, que se corresponde con el robledal más joven, es la que 
presenta una mayor variabilidad temporal, tanto en la propia parcela como en los 
colectores analizados individualmente.  
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A priori, no se ha encontrado una pauta común entre los colectores situados más 
próximos a los árboles en ninguna de las parcelas. Así como no se ha visto que 
presenten una tendencia claramente diferenciada con otros colectores que no están tan 
próximos al tronco. 

Tal y como se han presentado los resultados de este trabajo, en cada una de las 
parcelas seleccionadas se ha observado un comportamiento propio en la llegada del 
agua al suelo, incluso en aquellas que parecen tener un LAI similar. Los patrones de 
distribución de la trascolación en las diferentes parcelas, tanto temporales como 
espaciales, varían de unas a otras. Esto puede ser debido a la diferente orientación de las 
parcelas, al diferente estado de madurez de los robles que en ellas se encuentran, así 
como a las diferencias morfológicas y estructurales de los árboles que hay en las 
parcelas. La presencia de hojas en el periodo vegetativo del roble, en general reduce la 
variabilidad individual de los pluviómetros a la hora de recoger agua. La existencia de 
biomasa foliar, también cambió los patrones de distribución del agua en las parcelas, 
excepto en la parcela R4, que prácticamente se mantienen iguales en ambos periodos. 
Ésta, es la parcela que más pies por hectárea presenta (4475) y aquella que atiende al 
estado más joven del robledal.  

Tan sólo algunos pluviómetros concretos presentan pautas en la recogida del agua, 
pero la mayoría no atiende a ningún patrón y presenta variabilidad en los diferentes 
episodios de precipitación Mateos y Schnabel (2001) en una dehesa de encinas, 
encontraron relación entre la distancia a la que se situaban los colectores del tronco del 
árbol y el volumen de agua recogido. En este trabajo, sin embargo, no se ha encontrado 
una relación entre la proximidad del tronco del árbol a los pluviómetros y el volumen de 
agua recogido, ya que tan sólo en uno de los pluviómetros situados cercanos al tronco 
del árbol, se ha observado una tendencia clara a recoger más agua que el resto en las 
diferentes tormentas estudiadas. Este hecho, hace pensar que no sea la distancia al 
tronco lo que provoque esta tendencia, si no que puede ser debido a las características 
de la cubierta, o al goteo de alguna rama que puede provocar coalescencia. 

 
5. CONCLUSIONES 

 Sin llegar a determinar un patrón único en la distribución de la trascolación en un 
bosque de Q. pyrenaica, este trabajo ha servido para conocer de qué manera llega el 
agua al suelo en diferentes parcelas del bosque que atienden a distintos estados de 
madurez de los robles. Se ha podido comprobar además que las características 
estructurales y morfológicas de los árboles son determinantes en la redistribución de la 
lluvia cuando atraviesa el dosel arbóreo. También se ha puesto de manifiesto el 
diferente comportamiento de la distribución de la trascolación en árboles caducifolios si 
se compara el periodo de crecimiento fenológico con el periodo en el que no hay 
biomasa foliar, ya que la cantidad y distribución de agua que llega al suelo de un bosque 
está determinada por la ausencia o presencia de hojas. 
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RESUMEN 
Uno de los problemas principales que tiene que abordar los gestores del territorio es el 

efecto del sobrepastoreo ejercido por el ganado y las especies cinegéticas. Las valoraciones de 
las producciones con las medidas del campo son generalmente costosas y poco útiles para la 
escala regional.  

El objetivo de este trabajo ha sido diseñar un modelo espacial para calcular la producción 
de pastos, y, así estimar el uso ganadero y cinegético sostenible en la Zona de Protección de 
Aves, num. 56 Encinares de los ríos Alberche y Cofio.  

La productividad primaria neta (PPN) se ha estimado usando un modelo empírico, el 
índice de Rosenzweig, que se ha probado en España con buenos resultados. Para usar este 
modelo hemos calculado parámetros climáticos primarios (temperatura mensual y precipitación, 
calculada extrapolando modelos de regresión linear) y variables derivadas (ETP, balance hídrico 
y ETR). La PPN comprendía entre 200 y 1100 de g/ha/año,. 

La producción anual de pastos ha sido calculada para cada tipo de la vegetación (prados, 
arbustos, tipos de arbolado) estimando el coeficiente de la utilización de 0.5. Hemos estimado la 
producción mensual de pastos, según "meses productivos" (meses con temperatura media 
superior a 6º C y la precipitación eran más de dos veces temperatura media) y patrones de 
producción típicos en pastizales.  

La metodología propuesta proporciona la distribución espacio-temporal de la producción 
de pastos y madera, un factor decisivo en los ecosistemas mediterráneos. Estos resultados 
fueron evaluados con datos de herbívoros domésticos y daban buenos ajustes. El modelo 
propuesto permite la estimación de la carga ganadera sostenible para ganado doméstico (p.e. 
vacuno) y especies cinegéticas (p. e. ciervo). 

 
Palabras clave 

Productividad Primaria Neta; sostenibilidad; producción herbácea; cambio de uso. 
 

ABSTRACT 
One of the main problems that landscape managers have to deal with is the effect of 

overuse exerted by livestock and wildlife population. Production estimations with field’s 
measures are usually expensive and often not very useful for regional scale. 

The goal has been to design a computer simulation model to estimate herbaceous 
production and calculate the sustainable pastoral use in the SPA nº. 56 Encinares de los ríos 
Alberche y Cofio.  
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We have estimated the Net Primary Productivity (NPP) by using an empirical model, 
Rosenzweig index, that has been tested in Spain with good results. For using this model we 
have calculated primary climatic parameters (monthly temperature and precipitation, calculated 
by extrapolating linear regression models) and derived variables (ETP, water balance and ETR). 
NPP ranged between 200 and 1100 g dry matter m -2year-1 and were consequent with wood 
production data [3]. 

Annual herbaceous production has been calculated to each vegetation type (grasslands, 
shrubs, woodlands) estimating that utilization coefficient was 0.5. 

We have estimated monthly herbaceous production, according to “productive months” 
(those with mean temperature over 6º C and the precipitation was more than two times mean 
temperature) and tipical grassland  production patterns.  

This is very important to have a view of the real production temporal distribution, a 
decisive factor in Mediterranean ecosystem. These results were evaluated with data from 
domestic herbivores and they were well adjusted. The estimation model has allowed us to 
calculate the sustainability use by livestock and wildlife population (e.g. red deer ).  

 
Keywords 

Net Primary productivity, sustainability, herbaceous production  
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los elementos importantes a tener en cuenta por los gestores forestales, es 
la productividad primaria del monte. Se hace necesario conocer qué y cuánto se produce 
para definir la obtención de productos y la forma de hacerlo.  

Mientras que la productividad maderera de los montes ha sido siempre una 
variable fundamental en su gestión, y se han ideado diferentes maneras de inferirla con 
una fiabilidad satisfactoria, no ha ocurrido lo mismo con la pascícola. 

El cálculo de la carga ganadera o cinegética, va unido como es lógico, al alimento 
que el medio puede ofrecer, y su capacidad para cubrir sus necesidades (energía, 
nitrógeno...). La cantidad de variables que intervienen en la sencilla ecuación para la 
sostenibilidad del proceso: 

producción ≥extracción por el ganado 

hacen que las aproximaciones a la solución sean muchas veces groseras. La gran 
variabilidad inter e intraanual del medio mediterráneo supone el mayor factor de 
incertidumbre en este proceso. Otros factores que aportan complejidad son la 
heterogeneidad espacial, la influencia de la propia gestión, las capacidades de cada tipo 
de pastizal o formación vegetal, la especie que va a realizar el aprovechamiento... 

 

2. OBJETIVOS 
Por todo ello el objetivo del presenten estudio es: “desarrrollar una metodología 

que permita estimar la producción primaria neta a escala de semidetalle (comarcal-
regional), sus difererentes componentes y estacionalidad, para aplicarlo a la estimación 
de cargas ganaderas o cinegéticas”. El alcance de esta metodología es mayor que este 
singular objetivo. Por un lado, las posibilidades de cálculo de producciones van más 
allá, pudiendo derivarse resultados en otras direcciones. Por otro, la metodología previa 
de espacialización de variables climáticas como básicas que son, abre un amplio 
abanico de utilización en modelos de otro tipo. Interesantes aplicaciones se pueden 
encontrar en la hidrología, distribuciones de especies, etc... 
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3.  MATERIAL Y MÉTODOS 
Para llevar a cabo esta tarea, se ha partido de una serie de datos climáticos,  mapas 

de ocupación del suelo, características de la vegetación, datos estadísticos de 
producción y carga ganadera, así como abundante bibliografía... 

 
Los datos climáticos, principalmente de precipitaciones y temperaturas medias 

mensuales, fueron suministrados por el Instituto Nacional de Metodología. 
 
La información acerca de ocupación del  suelo se obtuvo a partir de imagen 

Landsat 5 TM de 11 de julio de 1999. La clasificación de estas imágenes, 
georreferenciadas  proyectadas al sistema UTM fue proporcionada por el Dr. Raúl 
Romero Calcerrada y las metodologías para su clasificación pueden consultarse en el 
artículo “The role of land abandonmente in landscape dynamics in the SPA `Encinares 
del río Alberche y Cofio´, Central Spain, 1984-1999” Romero-Calcerrada y Perry 
2004). Se muestra en la figura 1. 

 
Figura 1. Mapa de ocupación de la ZEPA 

Imagen Landsat 5 TM, elaboración Raúl Romero Calcerrada 
 
Asimismo,  
 
Mapa forestal de España 1:200000 
 
MDT de la Comunidad de Madrid, 10x10 m facilitado por la Dirección General 
de Medio Natural de la Comunidad de Madrid 
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Mapa de suelos. Cartografía de Asociación de suelos elaborada por Labrandero, 
J.L. y Carlevaris, J.A. 1998. Elaborada en el proyecto:”Bases para la definición de 
un Modelo de Desarrollo Sostenible en una Zona de Especial Conservación: Los 
encinares del río Alberche  y río Cofio” financiado por la D.G. de Investigación 
de la Comunidad de Madrid 
 
Datos de ganadería suministrados por el INE 
 
Datos de cotos de caza suministrados por la Dirección General de Medio Natural 
de la Comunidad de Madrid 
 
Para el tratamiento espacial de datos se utilizó el SIG Arc. View 3.2 y Arcgis 9, 

con los módulos de análisis espacial para los mapas raster. Los cálculo estadísticos se 
realizaron con el programa Statistica para Windows. 

 
3.1.-Climatología 

Como es bien sabido, el clima afecta al potencial productivo de los sistemas 
vegetales y a las condiciones de confortabilidad o adaptación de las especies animales. 
Las variaciones estacionales son responsables de los movimientos de numerosas 
especies animales, así como su comportamiento a lo largo del año. Al tiempo que la alta 
variabilidad de los factores climáticos condiciona el nivel productivo primario, y por 
tanto la capacidad de carga que puede soportar el territorio frente a una determinada 
especie. 

 
3.1.1. Elección de las estaciones meteorológicas 

Para la realización del estudio climático se han recogido los  datos posibles de las 
estaciones incluidas o limítrofes con el área de estudio, completándose hasta tener series 
de 20 años. Se pueden observar en la figura 2. 

 
Figura 2. Estaciones climatológicas usadas 

INM elaboración propia 



MODELO DE ESTIMACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD PRIMARIA NETA PARA DETERMINAR ACTIVIDADES FORESTALES 
SOSTENIBLES A ESCALA REGIONAL 

343 

3.1.2. Creación del modelo climático de Precipitaciones y Temperaturas 
En cualquier estudio del medio son fundamentales las variables climáticas. Como 

determinantes de primera importancia de los elementos biológicos, se hace necesario un 
análisis de las mismas. La fuente inicial de datos, suelen ser las diferentes estaciones 
climatológicas presentes en la zona de estudio y sus inmediaciones. Los datos así 
obtenidos, ofrecen información puntual, asociada a la ubicación de las estaciones. Sin 
embargo, normalmente  no queda más remedio que manejar datos climatológicos en 
zonas más o menos alejadas de tales puntos. Por ello, hay que aplicar algún método que 
permita pasar de datos puntuales a puntos alejados o superficies, como puede ser la 
aplicación de polígonos de Thyssen o coeficientes altitudimétricos. Para la realización 
del presente trabajo, se ha recurrido a la determinación de ecuaciones de pronóstico. 
Consiste en la determinación de las variables que se quiera, teniendo en cuenta todas las 
estaciones disponibles, con una visión global de la zona de estudio. Con los datos 
puntuales de las estaciones, se realiza una regresión lineal en función de las variables 
del medio que se crean determinantes de la distribución espacial de la variable a 
obtener. Las variables que se han tenido en cuenta para este estudio, han sido: 

 
-la longitud (x) 
-la latitud (y) 
-la altitud (z) 
-la pendiente   
-la orientación  
-la “sombra” originada por el relieve: hillαβ (son los valores de la “sombra” que 
proyectaría un foco de luz desde un determinado ángulo α y altura β) 
 
La orientación y la pendiente fueron retocadas para darle un sentido fisiográfico. 

Con la orientación se procedió a  restar 180 grados y aplicar el valor absoluto, de forma 
que hubiera un gradiente norte-sur aunque sin diferenciar este-oeste. A la pendiente se 
convirtió en valores negativos las de orientación norte.  

 
Antes del análisis estadístico, se procedió a la estandarización de las variables 

para homogeneizar valores.  Las variables climáticas estimadas, han sido la 
precipitación y la temperatura media mensual y anual. Se han realizado diferentes 
combinaciones entre las variables del medio, hasta conseguir los mejores ajustes 
posibles con u nos coeficientes acordes con las dependencias conocidas. En la mayoría 
de los casos, el r2 ajustado ha sido superior a 0.8.  

 
Posteriormente, se ha espacializado el resultado de la regresión con modelos raster 

de las variables utilizadas. Para una mejor solución final, finalmente se aplicaron 
algoritmos de suavizado de los resultados, como la aplicación de medias de las celdas 
vecinas. Con ello, se trataba de solucionar el problema generado por la falta de 
estaciones climáticas en valores extremos, por lo que los resultados originales podían 
tener valores elevados en las zonas de mayor altitud y pendiente.  

 
Con la aplicación de este método, se ha conseguido obtener una distribución 

espacial continua de las precipitaciones y temperaturas mensuales y anuales, necesarias 
para un cálculo posterior de otras variables. 
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3.1.3. Evapotranspiración  potencial  
La evapotranspiración potencial (ETP) es la demanda de agua que el clima 

impone, siendo la suma de la cantidad de agua transpirada por la vegetación y la 
evaporada del suelo. 

 
Para el cálculo de la Evapotranspiración Potencial (ETP) se ha utilizado la 

fórmula deThorthwaite para la estimación de los valores mensuales: 
a

I

t
fETP 
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en la que:  
- t es la temperatura media mensual 

- I es e índice de calor anual, ∑
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3.1.4. Evapotranspiración real máxima  anual  
La evapotranspiración real máxima (ETRM), es la máxima cantidad de agua que 

puede llegar a evapotranspirarse teniendo en cuenta las disponibilidades reales de agua 
en el suelo. 

 
La necesidad de una buena aproximación al cálculo de la Evapotranspiración 

Real, (ETR) se basa en la gran diferencia que puede existir entre al evapotranspiración 
potencial que el clima demanda, y la que realmente puede existir por falta de 
precipitaciones. Como aproximación a ese valor teórico, se puede realizar el cálculo de 
la ficha hídrica, que tiene en cuenta la capacidad de retención de agua del suelo, y cómo 
responde éste cuando hay déficit hídrico. Por ello, se ha elaborado una ficha hídrica para 
cada celda de la zona de estudio. Para estimar la capacidad de retención de agua del 
suelo (CRA), se ha recurrido al mapa de suelos de la zona elaborado por Labrandero et 
al (1998), que aporta las características necesarias para los cálculos empleados. Se ha 
usado la fórmula de Gandullo (1985) para calcular la: 
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 −
+×=  

siendo: 
he el equivalente de humedad definido por Sánchez Palomares et al (1985) 
 

MOLAhe 222.1%25.0%43.06.4 +++=  
 

en la que A, L y MO son los porcentajes en tierra fina de arcilla, 
limo y materia orgánica respectivamente 

 
k es un coeficiente que depende de la diferencia de permeabilidad entre 
horizontes. Es este caso se ha supuesto que no hay diferencia y vale 1 
c es el complemento a 1 de la pendiente 
TF es el porcentaje de tierra fina del horizonte, en este caso del suelo total 
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Una vez realizado la ficha hídrica, la ETRM anual se obtiene sumando las 

mensuales. 
 

3.2.- Estimación de la capacidad de carga del medio 
La idea principal del presente estudio, es concluir con una carga cinegética 

estimada según la capacidad del medio. Los pasos a dar para alcanzar la cifra de las 
densidades compatibles con la conservación del medio, son por tanto en primer lugar, 
estimar la producción de material vegetal consumible por parte de las diferentes 
especies. En este caso, se ha estimado la producción de hierba, un factor fundamental en 
la alimentación de las especies de rumiantes, al ser la alimentación básica para muchas 
de ellas. Una vez conseguida la cantidad de comida disponible, hay que calcular la carga 
sostenible que proporciona.. 

 
3.2.1 Cálculo de la productividad primaria neta  

La productividad primaria neta del medio (PPN), es la cantidad de materia que se 
produce en el mismo. Para su estimación, se han realizado diferentes estudios empíricos 
y teóricos, existiendo autores que han propuesto una serie de fórmulas. En este caso, se 
ha optado por la aplicación de la fórmula propuesta por Rosenzwieg en 1968, que se ha 
probado fiable en España.  

 
66.1log66.1 10 −•= ETRMPPN  

El resultado, es el valor en gramos de materia seca por metro cuadrado de la 
productividad primaria del medio. Con la aplicación de esta fórmula a los valores raster 
de la ETRM, se obtiene una buena aproximación de la distribución espacial de la 
producción primaria en cada punto, según su potencialidad climatológica para un suelo 
medio.  

 
3.2.2 Subdivisión de la PPN según componentes 

Una vez determinada la cantidad de materia que produce la vegetación, el 
siguiente paso consiste en estimar como se divide tal producción según tipos de 
vegetación. Parte de la producción se destina a hojas, parte a engrosar tallos y ramas y el 
resto a raíces, floración, frutos...  

 
Para estimar la parte destinada a la producción herbácea, a cada una de las 

tipologías básicas del mapa de ocupación se le ha asociado una presencia cuantitativa de 
pastizal. 

 
3.2.3. Cálculo final de la producción herbácea 

Para la determinación de la producción herbácea (PH), se calculado por  separado 
según pastizal, matorral, masas arbustivas y arbolado.  

 
Los cálculos realizados han sido: 
Pastizal. Un 45% de la producción primaria neta se invierte en hierba.  
Matorral y masas arbustivas. Se ha calculado que la producción de hierba en el 
matorral es de un 5%.  



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 339-351 

346 

Arbolado. En masas densas se ha estimado la producción herbácea en un 1% del 
total, mientras que en masas abiertas se ha recurrido al dato de la fracción de 
cabida cubierta Fcc aportada por el mapa forestal para ligarlo con la siguiente 
ecuación: 
 

45825.00037.0% 2 +−=− xxpastosproducción  
proviniendo de la regresión de los datos de cubierta total=producción nula, 

cubierta nula=45 (como pastizal) y Fcc=20 se tiene un 30% en pastos.  
 
De esta manera, se ha obtenido un valor de producción de hierba por celda. 
 
Para estimar la cantidad disponible realmente por los rumiantes, se ha aplicado un 

coeficiente reductor, ya que según generalmente se producen rehusos y en la producción 
total se incluyen especies que no son consumidas. El coeficiente elegido ha sido 0.5,  un 
valor normal para los pastizales terofíticos. 

 
Por tanto, la cantidad a consumir por la carga ganadera y cinegética, es bastante 

inferior a la producción total obteniéndose un valor menor del inicial para la hierba 
aprovechable. 

 
3.2.4. Distribución mensual de la producción 

Uno de los factores que disminuyen la capacidad de carga, es la distribución 
heterogénea de la producción primaria. Con el fin de conocer a lo largo del año de la 
oferta de hierba verde, se ha tratado de realizar una estimación de la misma. Para tal 
cálculo, se ha tenido en cuenta que para que haya producción vegetal, se estima que la 
temperatura media del mes debe ser igual o superior a 6ºC, y que, la precipitación debe 
ser igual o superior al doble de la temperatura media.  

 
Con esas condiciones se obtienen los meses con actividad, pero para poder 

distribuir la producción total entre los mismos, se ha recurrido a las curvas teóricas de 
producción de los diferentes tipos de pastizales que se pueden encontrar en la 
bibliografía. De este modo, se ha asignado a cada mes un porcentaje de producción. 

 
 

3.2.5. Cálculo de la capacidad de carga cinegética y ganadera 
En la metodología de cálculo de la capacidad de carga de una zona concreta, se 

deben tener en cuenta una serie de variables. Con los datos obtenidos anteriormente 
sabemos la producción herbácea tanto anual como mensual. Por un lado, esa producción 
debe ser suficiente para cubrir las necesidades tanto del ganado doméstico como de las 
especies cinegéticas. Por otro lado, las necesidades que deba cubrir la hierba depende 
del porcentaje que suponga tal elemento en su dieta. Es decir, el alimento producido es 
consumido y muchas veces de forma muy importante por el ganado,y la hierba 
calculada, puede que solo sea necesaria para cubrir la alimentación de un ungulado en 
un tanto por ciento más o menos elevado según ramonee. Este factor nos puede también 
permitir jugar con la carga para intentar que el ramoneo este controlado, al disponer 
densidades compatibles con la producción de hierba. 
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Por tanto, para poder conoces la capacidad de carga cinegética, debemos calcular 
la presión ganadera ejercida y su época, y por otro, estimar las necesidades de hierba de 
cada especie cinegética. 

 
4. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en cada uno de los pasos realizados se manifiestan en los 
diferentes mapas que se acompañan a continuación.  

 
4.1 Variables climáticas 

En los mapas de las figuras 3, 4, se muestran la precipitación y la temperatura 
media anual. En ellas se ve como queda reflejado el gradiente altitudinal positivo en el 
caso de la lluvia y negativo para las temperaturas.  

 

 
 

Figura 3. Temperatura media anual (ºC) 
Fte. Elaboración propia 

Figura 4. Precipitación anual (mm) 
 Fte. Elaboración propia 

 

 
 

Figura 5. Evapotranspiración real máxima anual (mm) 
Fte. Elaboración propia 

 
4.2. Productividad primaria neta 

Los valores obtenidos de PPN guardan relación directa con las precipitaciones y 
temperaturas, registrándose cifras desde 200 g/MS m2 en las zonas de peor suelo hasta 
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más de 1000 g/MS m2  en puntos de gran profundidad de suelo, lo que permite alargar el 
período vegetativo. 

 
Las cantidades obtenidas son acordes a los datos conocidos para producciones de 

pastizales. 
 

 
 

Figura 6. Productividad primaria neta 
(g materia seca/m2/año) 

Fte. Elaboración propia 

Figura 7. Porcentaje de la PPN convertido 
en pasto 

Fte. Elaboración propia 
 

 
 

 

 
Figura 8. Productividad herbácea (g materia seca/m2/año) 

Fte. Elaboración propia 
 
 

4.3. Cálculo final de la producción herbácea 
Como se puede ver en las imágenes siguientes, esgta es una zona en la que en 

invierno se da una pequeña producción en las partes más cálidas, debido a la que 
todavía llega hasta aquí la influencia atlántica por el valle del Tiétar. Las zonas más 
altas no producen hasta abril, y en junio son las únicas activas con algunas puntos del 
norte. En julio y agosto no hay producción y en otoño se repite la evolución a la inversa. 
En la figura 9 se muestran todos los meses. 
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Figura 9. Productividad herbácea mensual (kg/ha) 

Fte. Elaboración propia  
 

4.4. Cálculo de la capacidad de carga  
Se ha obtenido un mapa de capacidad de carga total en UGM/ha/año (figura 10) 

para la zona de estudio. Tal cifra corresponde a las UGM teóricas que podría mantener 
el medio con la hierba aprovechable, es decir, después de aplicar el coeficiente de 
calidad de los pastos. Estos datos suponen la capacidad máxima teórica en función del 
pasto producido, sin tener en cuenta su estacionalidad. Generalmente se suele aplicar un 
coeficiente reductor para incluir su efecto en el cálculo final. Con esta metodología se 
pueden obtener cargas mensuales y estimar la evolución de la producción de hierba, por 
lo que se pueden hacer mejores aproximaciones. 
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Figura 10. Unidades ganaderas anuales 

Fte. Elaboración propia 
 

Los primeros cálculos realizados indican que no existe actualmente un problema 
de sobrepastoreo en la ZEPA, aunque se requieren más análisis para confirmarlo. Esta 
conclusión estaría en consonancia con Romero-Calcerrada (2004), donde se concluye 
que en esta zona se está produciendo un abandono de actividades y un aumento de 
biomasa que se puede relacionar con la problemática de los incendios forestales. 

 
5. DISCUSIÓN 

Con la metodología expuesta en este trabajo se obtienen unos resultados en 
principio satisfactorios, que vienen a ser una útil herramienta de trabajo para el gestor. 
Las estimaciones de las producciones primarias y de las cargas ganaderas que pueden 
soportar, suponen un punto de partida y referencia para garantizar la sostenibilidad de 
los recursos y su mejor aprovechamiento.  
 
6. CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado una metodología a escala de semidetalle para la estimación de 
la productividad primaria neta y su descomposición en los diferentes elementos.  

 
La utilización de una herramienta tan potente como un SIG, permite una 

espacialización con gran detalle, permiendo la utilización de variables con gran 
deficinición.trasladable a los resultados.  

 
Con esta metodología se obtiene una buena aproximación a la importantísima 

variabilidad intraanual, lo que permite un mejor  conocimiento de las existencias 
mensuales y de las épocas de escasez.  
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RESUMEN 
La geovisualización se refiere a la exploración, análisis, síntesis y presentación de datos 

geoespaciales. En esta comunicación se presenta el desarrollo de un prototipo de software pro-
pio orientado a la geovisualización realista, es decir, a simular con el mayor grado de realismo 
datos geográficos, desarrollado en C++. En su estado actual, el prototipo es capaz de representar 
con gran realismo terrenos de cualquier dimensión a partir de una matriz de alturas que lo defi-
ne. Asimismo, es posible controlar tanto la posición desde la que se visualiza como las variables 
referidas a la cámara: zoom, giros, etc. Es importante recalcar que esta simulación se produce en 
tiempo real aprovechando las capacidades del nuevo hardware gráfico, consiguiendo velocida-
des superiores a 24 fotogramas por segundo (llegando en algunos casos a más de 60 fotogramas 
por segundo, dependiendo del tamaño del terreno); esto permite una rápida interacción con la 
simulación realizada y observar así detalles del terreno. El prototipo permite incorporar texturas 
que aumentan la expresividad de las imágenes y pueden proceder de múltiples fuentes (texturas 
artificiales, imágenes de satélite, etc); para lograr la máxima flexibilidad, éstas se incorporan 
como ficheros en formatos estándar. Se ha conseguido un adecuado desarrollo así como una 
flexible interfaz de usuario que ayuda a la utilización de la aplicación. En el futuro se añadirá la 
generación de efectos de entorno atmosféricos así como su acceso desde entornos SIG. 

 
Palabras clave 

Geovisualización, simulación, informática gráfica 
 

ABSTRACT 
Geovisualization deals with exploration, analysis, synthesis and presentation of geospatial 

data. This paper presents the development of our software prototype for realistic geovisualiza-
tion (i.e.: simulation of geographical data with maximum realism) written in C++. At the mo-
ment, the prototype is able to realistically represent terrains of any dimension, taking a heights 
array as starting point. It is also possible to control both the point of view and the camera pa-
rameters (zoom, pitch, yaw…). We would like to remark that the simulation is generated inter-
actively using graphics hardware, with frame rates over 24 fps (we have observed more than 60 
fps in some cases, depending on the terrain size). The prototype allows the use of image textures 
from different sources (procedurally generated, satellite images…) to increase the expressivity 
of the simulation. These images are stored separately in standard image files. The user interface 
is flexible enough to help users work with the application. Our future plans include the genera-
tion of atmospheric effects and the combination with GIS systems. 
 
Keywords 

Geovisualization, simulation, computer graphics 
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1. INTRODUCCIÓN 
Podemos decir que un objetivo importante de la visualización es la creación de 

gráficos analíticos de modo que sirvan de apoyo al trabajo científico, facilitando el dise-
ño de nuevas hipótesis y el descubrimiento de nuevos fenómenos [CMS99].  Si concre-
tamos la visualización en el campo de la geoinformación, destacan entre otros los si-
guientes objetivos: 

• Modelado digital de terrenos  
• Visualización de terrenos  
• Visualización fotorrealista  
• Modelización de SIG en Internet   
• Cartografía Analítica  
• Estructuras de datos para mapas 3D interactivos 
• Manejo y distribución de Modelos de Terrenos 
• Visualización 3D en tiempo real 
• Simulación de procesos Geoespaciales 
• Análisis Geoespacial (Análisis de terrenos, localización 3D) 

 
Se puede definir por tanto la Geovisualización como la disciplina que estudia la 

exploración, análisis, síntesis y presentación de datos geoespaciales, y cuyos objetivos 
incluyen los de la lista anterior. 

En este trabajo presentamos la versión preliminar de un software orientado a la 
Geovisualización realista interactiva; esto es: la visualización de terrenos de la forma 
más creíble posible y lo suficientemente rápida para que permita a los usuarios del pro-
grama desplazarse por el terreno visualizado de manera interactiva, permitiendo la ob-
servación y el estudio de sus características. 

La Geovisualización realista es tratada por varios paquetes de software más o me-
nos populares como 3Dem [3D2006], MojoWorld [Moj2006], Bryce [Bry2006], Terra-
gen [Ter2006] o Google Earth [Gog2006]. Vamos a utilizar estos dos últimos paquetes 
de software como referencia en este trabajo, tanto por la calidad de las imágenes obteni-
das con uno (Terragen) como por la facilidad de uso del otro (Google Earth); otra razón 
importante es que ambos paquetes de software disponen de versiones de evaluación 
muy funcionales, con lo que ponen a disposición de cualquiera la posibilidad de produ-
cir imágenes más o menos realistas de terrenos. 

Terragen [Ter2006] es un software con licencia shareware que permite la visuali-
zación realista de terrenos utilizando datos reales o generados proceduralmente, inclu-
yendo efectos de agua, luz o atmósfera. Dispone de un sistema de plugins que posibilita 
la inclusión de nuevas capacidades, y tiene una importante comunidad de usuarios en 
Internet. Sin embargo, tiene algunas importantes carencias, entre las que se incluye la 
falta de interactividad en la visualización (dependiendo de la complejidad de la escena, 
una imagen puede llegar a tardar varios minutos en generarse), la restricción a terrenos 
de área cuadrada, la imposibilidad de incluir objetos en los terrenos (árboles, construc-
ciones…) o el hecho de que el agua se fija a una determinada altura (impide la represen-
tación de ríos que descienden de una montaña, por ejemplo). Tampoco existe un medio 
de conectar este software con Sistemas de Información Geográfica que permita incluir 
información como carreteras, líneas de comunicaciones, etcétera. 
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Google Earth [Gog2006] es un software que permite visualizar la orografía de 
cualquier parte del planeta, combinada con imágenes aéreas o de satélite para darle ma-
yor realismo, e incluye otro tipo de informaciones, como fronteras, carreteras, lugares 
de interés turístico, etcétera. Se basa en un sistema de streaming para la transmisión de 
datos, de forma que en ningún momento almacena información en el disco duro del or-
denador en que se ejecuta, sino que toda la información se transfiere por Internet. Este 
sistema tiene la ventaja de que los datos que se observan son siempre los más actuales 
que tienen en los servidores de Google. Sin embargo, los requerimientos de conexión a 
Internet impiden que el software pueda ejecutarse en cualquier situación (en un portátil 
durante una sesión de trabajo de campo, por ejemplo). Además, las funcionalidades de 
la versión gratuita del programa están limitadas, siendo necesario adquirir una licencia 
para poder acceder a toda la potencia del software. Por último, Google Earth no permite 
en ningún caso la edición de características como el color del cielo, las nubes, la ilumi-
nación, etcétera, que contribuyen a mejorar el realismo de las imágenes. 

En cierto modo, este software ambiciona emular algunas características del soft-
ware Terragen  respecto a la representación realista de terrenos y de Google Earth res-
pecto a la interactividad; no obstante, el objetivo a largo plazo es diferenciarlo de estos 
gracias a la inclusión de la posibilidad de interactuar activamente con el terreno, así 
como conectarlo a sistemas de bases de datos geográficas. 

El artículo se estructura de la siguiente forma: a continuación consideraremos bre-
vemente las fuentes de datos que son susceptibles de ser utilizadas en la Geovisualiza-
ción realista, incluyendo algunos comentarios sobre los formatos de datos. Posterior-
mente, describiremos el proceso que se sigue en el prototipo que presentamos para la 
visualización de terrenos y algunos resultados obtenidos hasta el momento, para acabar 
incluyendo nuestras conclusiones y las vías de progresión de este sistema. 

 
2. FUENTES DE DATOS 

Un elemento clave en el desarrollo de este software es la representación de los da-
tos de los terrenos [Fel2006]. Para gestionar los datos de altimetría de un terreno en un 
SIG se usan dos modelos de datos fundamentales: raster y TIN. 

Un modelo raster de un terreno contiene los valores de alturas correspondientes a 
un terreno rectangular (teniendo en cuenta que algunos valores se pueden etiquetar con 
NULL, no es imprescindible que el terreno a modelar sea rectangular). Aunque son mu-
chos los formatos posibles para representar un modelo raster de altura, los parámetros 
fundamentales de todos ellos son los siguientes: 

- Coordenadas de la esquina superior izquierda del terreno 
- Tipo de proyección usada 
- Número de filas de la matriz de datos 
- Número de columnas de la matriz de datos  
- Tipo de dato usado para los valores de alturas 

El modelo raster puede codificarse como un fichero de texto plano o como un fi-
chero binario. A su vez, los parámetros indicados en la lista anterior pueden incorporar-
se en un fichero auxiliar de cabecera o bien incluirse en el propio fichero de datos. 

El modelo TIN (Triangular Irregular Network) no es tan popular como el raster en 
términos generales. Define la representación del terreno como un conjunto de vértices y 
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triángulos que unen dichos vértices. Su característica fundamental es que permite tener 
una resolución variable en función de la tipología del terreno: las partes más  accidenta-
das o irregulares se representan con mayor densidad de datos que las zonas más regula-
res. La figura 1 muestra una imagen de un terreno representado de esta forma. 

 
Figura 1. Modelo TIN de un terreno 

Fuente: Universidade do Algarve - Área Departamental de Engenharia Civil 
 

Los datos de altimetría del terreno nos dan información sobre la geometría del mis-
mo. Sin embargo, la geometría no es suficiente para representar un terreno de forma realis-
ta; se hace necesario incorporar información sobre materiales, colores, brillos, etcétera. To-
do esto se consigue mediante el uso de texturas, que pueden ser imágenes de satélite, de 
fotografía aérea, proceder de consultas a sistemas SIG o bien pueden ser generadas proce-
duralmente. Una textura procedural se obtiene aplicando técnicas numéricas que permiten 
generar aleatoriamente valores válidos de las propiedades que interesan (color, brillo, rugo-
sidad…) en función de unos parámetros dados por el usuario. La información proporciona-
da por la textura se une a la información de la geometría para formar la imagen resultante. 
En la figura 2 se puede observar tres vistas del mismo terreno; en la primera de ellas, no se 
ha utilizado ninguna textura, mientras que en las otras dos se han incorporado dos mapas de 
textura distintos, de tal forma que se puede observar que la expresividad que añade el uso de 
texturas aumenta significativamente el impacto y la calidad de la imagen generada. 

 

 
Figura 2. A la izquierda, un terreno sin textura; al centro y a la derecha,  

el mismo terreno con texturas 
Fuente: elaboración propia 

 
El prototipo que está siendo desarrollado actualmente es capaz de cargar datos de 

altimetría en formatos BT (Binary Terrain) y TER (Terragen), y utiliza texturas proce-
dentes de imágenes en formatos BMP, TGA, TIFF, JPG y DDS, que son estándares 
consolidados en el campo de la representación de imágenes en computadores. Asimis-
mo, están en desarrollo algoritmos para la generación de texturas procedurales aplica-
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bles a terrenos y cielo, y también está previsto el desarrollo de algoritmos para la simu-
lación de acumulaciones de agua (lagos, ríos…) y efectos atmosféricos (niebla, enroje-
cimiento debido a la acción del sol…). 

 
Figura 3. Diagrama de funcionamiento del prototipo de sistema de visualización desarrollado 

Fuente: elaboración propia. 
 

3. PROCESO DE VISUALIZACIÓN 
La figura 3 detalla el proceso completo para generar en pantalla la visualización 

de una escena en el prototipo que describimos: 

1. El punto de partida para la generación de una imagen realista de un terreno está 
constituido por el modelo digital del terreno (MDT) y la textura a aplicar. En su 
estado actual, el prototipo carga estos dos elementos como ficheros indepen-
dientes almacenados en el disco duro del ordenador. Sin embargo, la posibilidad 
de transferir los datos a través de una red de comunicación o la conexión con un 
servidor SIG están contempladas como mejoras futuras del sistema. 

2. A partir de los datos del MDT, se genera una serie de triángulos que interpo-
lan todas y cada una de las mediciones contenidas en el mismo. Estos triángu-
los se generan de forma rápida y sencilla mediante la división en dos triángu-
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los que comparten uno de sus lados de cada bloque de cuatro mediciones (fi-
gura 4). Una vez obtenidos estos triángulos se almacenan en una estructura 
que permita acelerar la visualización de los mismos; las APIs gráficas dispo-
nibles hoy en día permiten realizar esta tarea de forma cómoda, rápida y efi-
ciente [Ope2006, Dir2006]. 

a b  
Figura 4. Construcción de la malla de triángulos a partir del MDT. 

a) Mediciones del MDT. b) Triángulos resultantes 
Fuente: elaboración propia 

 
3. Una vez construida la estructura de triángulos para su visualización, es tarea 
del hardware gráfico proceder al dibujado de dichos triángulos, combinándo-
los con la información de color procedente de la textura para una mayor cali-
dad de la imagen. El resultado se mostrará al usuario a través de un dispositivo 
de visualización, que típicamente será un monitor o un cañón de vídeo, aunque 
también es posible utilizar algún dispositivo de Realidad Virtual que propor-
cione al usuario una sensación de inmersión en la escena mayor o menor de-
pendiendo del dispositivo. El uso de este tipo de periféricos no es en absoluto 
complejo desde el punto de vista de la programación de la aplicación, ya que 
prácticamente la totalidad de la gestión de los mismos es llevada a cabo por el 
software controlador que proporciona el fabricante. 

4. Para conseguir una verdadera sensación de interactividad, el usuario de la 
aplicación ha de poder indicar desplazamientos de la cámara por el terreno de 
una forma cómoda, y que la aplicación responda ágilmente a sus requerimien-
tos. Los dispositivos a utilizar pueden ser tan simples como un teclado o un ra-
tón típico de PC o tan complejos como los dispositivos posicionadores que in-
corporan los sistemas de Realidad Virtual, pasando por los típicos joysticks 
utilizados en ordenadores y consolas de videojuegos. Se ha comprobado el 
funcionamiento de la aplicación con una amplia gama de dispositivos de en-
trada, obteniendo resultados satisfactorios en todos los casos. 

 
4. RESULTADOS 

Actualmente el prototipo se encuentra en su fase inicial, por lo que muchas de las 
prestaciones planificadas no están todavía disponibles. En la actualidad, el software reali-
za una serie de tareas muy básicas, relacionadas en su mayoría con la visualización de 
terrenos, consiguiendo una tasa de imágenes por segundo muy alta combinada con un 
realismo destacable. Hay que tener en cuenta que un sistema software más o menos com-
plejo tiene un ciclo de vida en el que pasa bastante tiempo antes de obtener versiones pre-
liminares que puedan ser presentadas a los usuarios. Es por esto que hasta ahora todos los 
esfuerzos de desarrollo han estado dedicados al diseño e implementación del núcleo del 
sistema. Este núcleo debe estar preparado para añadir de forma más o menos sencilla toda 
la funcionalidad que se espera obtener en el futuro. El software deberá manipular grandes 
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cantidades de datos incluyendo esquemas multirresolución, gestión de texturas, progra-
mación y control de la GPU, simulación climatológica, etc. Todo esto debe elaborarse 
utilizando una base de servicios internos que deben estar bien diseñados y construidos. 

En la actualidad el núcleo del sistema está lo suficientemente desarrollado como 
para ofrecer los primeros resultados. Las figuras 5 a 8 muestran algunos ejemplos de 
imágenes obtenidas con el sistema desarrollado. Hay que recordar que son fotogramas 
obtenidos durante el proceso de visualización en tiempo real que ofrece el programa. 

 

 
Figura 5. Visualización de un terreno con el sistema propuesto 

Fuente: elaboración propia. 
 

 
Figura 6. Visualización de un terreno con el sistema propuesto 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 7. Visualización de un terreno con el sistema propuesto 

Fuente: elaboración propia. 
 

 
Figura 8. Visualización de un terreno con el sistema propuesto 

Fuente: elaboración propia. 
 

Básicamente, las opciones que ofrece actualmente el software al usuario son la 
carga de terrenos y texturas, y la visualización en tiempo real de la escena, permitiendo 
interactividad a través del movimiento de la cámara. 

 
5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

Se ha presentado un prototipo software que permite la visualización realista e in-
teractiva de terrenos. Aunque todavía se encuentra en una etapa muy inicial de su desa-
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rrollo, los resultados obtenidos son prometedores, consiguiendo una tasa de imágenes 
por segundo muy alta combinada con un realismo destacable. 

El diseño de la aplicación hace que la adición de nuevas funcionalidades no sea 
especialmente dificultosa, por lo que están en estudio y desarrollo importantes capaci-
dades, como la integración con paquetes software de SIG que puedan servir como fuen-
tes de datos de terrenos y texturas, la inclusión de más efectos visuales como las acumu-
laciones de agua o las distorsiones atmosféricas, o la generación de imágenes utilizando 
Renderizado de Alto Rango Dinámico (HDRR), que posibilita la obtención de colores 
más brillantes y mayor número de matices en las imágenes [Wik2006]. 

Abundando en las posibles vías de trabajo sobre este prototipo, cabe mencionar la 
mejora del aprovechamiento de las capacidades del hardware gráfico actual a la hora de 
la generación de las imágenes, que con seguridad permitirá aumentar más aún la veloci-
dad de procesamiento. Así mismo, está en consideración la inclusión de más de una 
capa de textura, incluyendo texturas de detalle que incluyan información no sólo de 
atributos visuales (color, brillo,…), sino también de objetos o características geométri-
cas que se añadirían a la malla de triángulos inicialmente construida. 

Por último, una posibilidad que se está empezando a estudiar es la de la utiliza-
ción de extensiones del hardware gráfico para simular procesos físicos relacionados con 
el terreno, como la erosión. 
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RESUMEN 

En esta comunicación se presentan los resultados de un estudio sobre los suelos 
urbanizados/alterados, extraídos por fotointerpretación de dos colecciones de ortofotos (1998-
2002) para la costa de Andalucía. En la definición de las tipologías utilizadas, se ha intentado 
realizar un esfuerzo en la elaboración de una leyenda esencialmente “morfológica”, es decir, 
que responda esencialmente al concepto anglosajón de land cover. Este hecho posibilita una 
cierta garantía de homogeneidad en futuras actualizaciones, ya que el proceso de 
fotointerpretación descansa fundamentalmente en variables visuales y métricas (superficies, 
colores, texturas, formas, etc.) directamente extraíbles del producto fotográfico. La 
fotointerpretación y digitalización en formatos vectoriales (shapes) y el uso de funciones 
analíticas y algebra de mapas, nos ha permitido extraer un conjunto de indicadores de este 
proceso para diferentes ámbitos espaciales: provinciales, municipales, bandas de proximidad a 
la línea de costa, etc.  

Los resultados confirman que para la adecuada evaluación y el análisis de la evolución 
del suelo urbano/alterado en las zonas costeras, no sólo debe considerarse en los indicadores el 
crecimiento superficial entre tipologías para las dos fechas de referencia, sino que son 
igualmente significativos los procesos de cambio e intensificación entre las mismas. En este 
sentido, del total de suelo alterado/urbanizado en la franja de 5 kilómetros en la costa andaluza, 
los procesos de cambio o intensificación (7,83%), superan a los de generación de nuevos 
espacios (crecimiento -6,35%-) para el periodo 1998-2002. 
 
Palabras clave 

Fotointerpretación, Land-Cover, evolución de suelo urbano/alterado (estabilidad, 
crecimiento e intensificación), SIG, indicadores. 
 
ABSTRACT 

This paper presents the results of a study of urbanized/developed land on the coast of 
Andalucia using two sets of ortho-photographs (1998/2002). 

The classification used has focused essentially on appearance, as related to “land cover”. 
To allow for compatibility and homogeneity with future developments, the process of photo-
interpretation is based on visible and measurable variables (areas, colours, textures, forms etc.) 
that are directly extractable from the photographs. The photo-interpretation and digitalization in 
vector format (shapes) and the use of analytical functions and map algebra, has allowed us to 
extract a set of indicators for different spatial environments: e.g. municipal, bands within the 
coastal zone, etc. 

The results confirm that for an adequate evaluation of change in urban/developed land in 
coastal zones, it is necessary to consider not only the expansion/reduction of developed areas 
but also the equally significant processes of intensification within existing classes of land-cover. 
Considered in this way, between 1998 and 2002, of the total area of urbanized/developed land in 
the zone 5km. landward of the Andalucian coast, the processes of intensification (7.83%) were 
greater than the creation of new urbanized space (6.35%). 
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intensification), GIS, indicators. 
 
1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de urbanización de las zonas costeras constituye un problema para la 
gestión de los espacios litorales y una creciente preocupación por su impacto paisajístico. 
La identificación y evolución de este proceso a escala regional en Andalucía exige una 
fuente de información continua (espacialmente), de alta precisión geométrica y de 
periodicidad elevada. La aparición y distribución de dos colecciones de ortofotos para la 
Comunidad Autónoma (1998, 2002), así como la garantía de cubrir el territorio con 
ortofotos cada dos años como mínimo, que garantizan los acuerdos entre Comunidades 
Autónomas e IGN, proporcionan una primera fuente de información con la suficiente 
calidad geométrica para extraer datos de la incidencia y evolución de este proceso. 

El este trabajo se presenta la metodología de trabajo y la clasificación de 
tipologías de uso del suelo (land-cover) adoptada para cuantificar, a través de 
indicadores, el proceso de urbanización de la costa entre las fechas de referencia. En 
este sentido, los procesos de trabajo se centran en fotointerpretar, digitalizar y tipificar 
los espacios urbanos/alterados en una franja del litoral de Andalucía de 5 Km. En este 
trabajo, entendemos por suelos urbanizados/alterados todos aquellos en los que el suelo 
ha perdido su funcionalidad ecológica, productiva o se ha alterado totalmente su 
estructura, es decir, todos aquellos que no están ligados a la agricultura o a espacios 
naturales. Desde el punto de vista metodológico especial dedicación se ha dirigido a 
garantizar la coherencia geométrica en los procesos de digitalización, en el 
establecimiento de las tipologías y en la generación final de indicadores. 
 
 
2. OBJETIVOS 

El objeto del presente estudio es evaluar la evolución de los suelos 
urbano/alterados del litoral de Andalucía para el periodo 1998-2002. Para llevarlo a 
cabo se plantean los siguientes objetivos específicos:  

- Matizar la evolución del suelo urbano/alterado, considerando no sólo su 
crecimiento sino también su intensificación.  
- Dotarse de una metodología de fotointerpretación basada en una leyenda de 
categorías urbanas de naturaleza esencialmente morfológica, que permita que la 
actualización futura de los datos sea lo más objetiva posible. 
- Elaborar indicadores a distintas escalas espaciales, de tal forma que se plasme 
la variabilidad espacial del fenómeno.  

 
3. ÁMBITO DE ESTUDIO 

El ámbito de estudio se restringe a Andalucía y conforma una franja de cinco 
kilómetros desde su línea de costa. Para ello, se parte de una línea de costa ya 
digitalizada (SIGLA) y se crea un área de influencia de cinco kilómetros1 (4.603 km2 en 
total, un 5,25% de la superficie del total regional).  
 

                                                 
1 Teniendo en cuenta que la línea de costa se adentra por el río Guadalquivir hasta Sevilla, ésta fue 

retranqueada hasta la desembocadura del río, llegando el ámbito de estudio hasta cinco kilómetros desde 
dicho corte.  
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Figura 1: Ámbito de estudio: Cinco kilómetros desde la línea de costa 

Fuente: SIGLA 
 
 
4. FUENTES Y METODOLOGÍA  
4.1. Fuentes 

Las fuentes básicas del presente trabajo son las dos series de Ortofotografía 
Digital editadas para Andalucía, una correspondiente a 1998-99 y otra a 2001-2002. 
Mientras que la primera es en color y posee una resolución espacial de un metro (vuelo 
fotogramétrico 1/60.000), la segunda es en blanco y negro y tiene resolución espacial de 
cincuenta centímetros (vuelo fotogramétrico 1/20.000). Secundariamente, se ha contado 
con un material cartográfico de apoyo: Mapa Topográfico de Andalucía (1:10.000), 
Aeroguías del Litoral (Editorial Planeta) y Sistema de Información Geográfica del 
Litoral de Andalucía (SIGLA)2. Estos recursos han ayudado, cuando ha sido necesario, 
a la fotointerpretación. 
 
4.2. Metodología   

La finalidad de la metodología de trabajo es aprovechar la alta precisión 
geométrica de las ortofotografías y su periodicidad bianual. A continuación se explican 
las cuatro fases básicas del método seguido: Establecimiento de la leyenda, proceso de 
fotointerpretación y digitalización, generación de la base de datos geoespacial de los 
cambios y extracción de indicadores. 
 
4.2.1. Establecimiento de la leyenda 

El proceso metodológico seguido exige la elaboración de una clasificación 
tipológica (leyenda) que permita la asignación de clases en el proceso de 
fotointerpretación. Esta clasificación, aunque de elaboración propia, se apoya en otras 

                                                 
2 El SIGLA (Sistema de Información Geográfica de Andalucía) está siendo implementado desde 

1997 por la Consejería de Obras Publicas y Transportes de la Consejería de Andalucía y aglutina un 
significativo volumen de información con referencia espacial para la costa andaluza (90 Gb). Entre sus 
contenidos encontramos cartografía digital, cartas náuticas, vuelos fotogramétricos, imágenes de satélite, 
aeroguías, información multimedia (recorridos fotográficos y videos georreferenciados), unidades 
fisiográficas, línea de costa tipificada, etc... 
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sistematizaciones de las coberturas y usos del suelo (Consejería de Medio Ambiente, 
SIOSE, Corine Land Cover). A continuación se explican los dos criterios o propiedades 
definidoras de la clasificación. 
 

- La prioridad del criterio morfológico (land-cover) 
Se ha intentado realizar un esfuerzo en la elaboración de una leyenda 
esencialmente “morfológica”, es decir, que responda esencialmente al concepto 
anglosajón de land-cover. Este hecho posibilita una cierta garantía de 
homogeneidad en futuras actualizaciones ya que el proceso de fotointerpretación 
descansa fundamentalmente en variables visuales y métricas (superficies, colores, 
texturas, formas, etc.) directamente extraíbles del producto fotográfico y, en cierta 
forma, lo diferencia de otras propuestas de  leyendas para usos urbanos donde se 
mezclan a la par los aspectos morfológicos con los de la actividad económica. 

 
- La necesidad de una clasificación jerárquica 

Se trata de una leyenda jerárquica con diferentes niveles de detalle. De esta 
forma, se tienen cinco grandes categorías generales (primer nivel):  

- Espacio residencial: Categoría genérica donde se incluye todo aquel 
suelo donde la gente reside o pernocta. 

- Zonas mineras, industriales y comerciales: Categoría genérica que 
incluye: (i) zonas de extracción de mineral así como sus balsas de 
residuo, edificios y naves anejas; (ii) zonas industriales en tipo de 
polígono industrial, gran complejo industrial (polígonos, astilleros, 
energía, puerto, etc.) y pequeñas o medianas industrias aisladas; (iii) 
zonas comerciales y de centros de ocio en forma de grandes naves. 

- Infraestructuras y Equipamientos: Categoría genérica donde se incluyen 
todos aquellos espacios para el transporte, las dotaciones y servicios 
básicos para la sociedad: aguas (embalses, balsas y depuradoras), energía 
(centrales energéticas), elementos de protección costera o lugar de 
enterramiento (cementerios). 

- Espacios residuales o en transición: Categoría genérica donde se 
incluyen espacios: (i) que tienen un claro uso residual, como una 
escombrera o una chatarrería, (ii) solares que no tienen un uso aparente y 
que por lo general son intersticios urbanos, y (iii) espacios que están en 
proceso de transformación y construcción. 

- Espacios libres, de ocio y deporte: Categoría genérica donde se 
incluyen aquellos espacios para el uso colectivo que tienen una clara 
vinculación con el deporte, el ocio y en general actividades al aire libre. 
Aquí se incluyen desde espacios libres generales como grandes parques o 
plazas, hasta espacios más específicos destinados a campings, parques 
temáticos, campos de golf, clubes hípicos, circuitos de velocidad, 
polideportivos y campos o estadios de fútbol 
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ESPACIO RESIDENCIAL 

ENTRAMADO COMPACTO 

RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR 

 En bloque (toda la manzana edificada) 

 Abierto (planta en u o l) 

RESIDENCIAL UNIFAMILIAR 

 Continuo/adosados 

 Continuo/adosados con planta en u o l 

 Fragmentado tipo chalet 

  Chalet densidad alta 

  Chalet densidad baja 

URBANIZACIÓN AGRÍCOLA 

NÚCLEO RURAL AISLADO 

 

INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE 

 Autovias, autopistas, nudos viarios, avenidas 

 Espacio ferroviario 

 Aeropuertos 

 Puertos 

Puertos deportivos 

Puertos industriales 

 

INFRAESTRUCTURAS O EQUIPAMIENTOS DE  

CARÁCTER TÉCNICO O DOTACIONAL 

Instalaciones energéticas 

Depuradoras 

Embalses 

Balsas 

Protección costera: diques, espigones 

Cementerios 

Instalaciones militares 

ZONAS MINERAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES 

ZONA MINERA  

ZONA IINDUSTRIAL  

Complejo industrial  

 Polígono industrial  

Industria aislada  
 

ZONAS COMERCIALES Y GRANDES CENTROS DE 
OCIO 
 
 

 
ESPACIOS LIBRES, DE OCIO Y DEPORTE 

ESPACIOS LIBRES GENÉRICOS 

Grandes parques metropolitanos 

 Parques urbanos 

ESPACIOS LIBRES CONCRETOS 

 Campos de golf 

Campo de golf: calles 

Campo de golf: arbolado y 
vacante 

Campings 

Circuitos de velocidad y pruebas 

Parques temáticos y/o acuáticos 

 Estadios de fútbol 

 Polideportivos 

 

 

ESPACIOS RESIDUALES Y/O EN TRANSICIÓN 

ESCOMBRERAS Y VERTEDEROS 

DESGUACES Y CHATARRERIAS 

ZONAS VACANTES, SOLARES 

ZONAS EN CONSTRUCCIÓN 

 Zona natural con primeros viales 

 Terreno ya removido con primeros viales 

 Zonas en construcción: iniciado 

 Zonas en construcción: avanzado 

 

Figura 2. Clasificación jerárquica utilizada. 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Es necesario subrayar que todas estas tipologías se apoyan exclusivamente en un 

conjunto de variables visuales/morfológicas, para lo que se creó un manual de 
interpretación con ejemplos a las tres escalas de trabajo definidas en el siguiente 
apartado. 
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4.2.2. Fotointerpretación  
La fotointerpretación llevada a cabo, siguiendo lo comentado en el epígrafe 

anterior, se sustenta más en el concepto de “land cover”  (cobertura de suelo) que en el de 
“land use” (uso del suelo). Se entiende que con este proceder, se  proporciona una mayor 
“objetividad” al proceso de interpretación (muy sensible a la subjetividad personal).  

Aunque el criterio esencial es el puramente morfológico, deducible de la 
observación de las ortos de referencia, existe una información de apoyo (topográfico, 
aero-guías del litoral Andaluz, colección de fotos de campo del SIGLA....) que ayuda a 
la fotointerpretación. A estos dos criterios (morfología e información de apoyo) se une a 
otro visual y relativamente mensurable como es la superficie ocupada o libre por cada 
categoría, tanto a nivel de parcela (esencial para matizar en la categoría de residencial 
unifamiliar), como a nivel de polígono.  

El método tiene una componente temática basada en fotointerpretar el tipo 
(cubierta/uso) de cada polígono individualizado en función a la leyenda elaborada; y 
una componente técnica basada en la edición poligonal de las coberturas (añadir, 
recortar, unir o desunir polígonos). 

En función de la resolución espacial de las fuentes se consideraron las escalas de 
trabajo y las unidades mínimas a digitalizar o discriminar. Respecto a las escalas es 
necesario enfatizar que,  para garantizar y “normalizar” el proceso de interpretación y 
digitalización, se eligieron tres escalas de trabajo: 

- Una escala de comprensión y lectura general del territorio, que ayuda a distribuir 
mentalmente las categorías. Se podría decir que es una primera aproximación ante 
la toma de decisión. Para ello se visualiza el territorio a escala 1:10.000 

- Una escala de toma de decisión, la cuál puede oscilar entre 1:10.000 a 1:2.000. 
según el tipo de la categoría que permite ver los detalles morfológicos/superficiales. 

- Una escala de digitalización. Esta es la más importante, pues es la que impone el 
nivel de detalle que finalmente es recogido en la base de datos geoespacial del trabajo. 
Se consideró, que teniendo en cuenta la resolución de las ortos de 1998 y 2002, 1 m. y 
0.5 m respectivamente, la escala de digitalización debía de ser de 1:5.000. 

En alusión a la unidad mínima, se ha considerado la conveniencia de digitalizar y 
delimitar  sólo aquellos usos que sobrepasen un determinado tamaño.  Por ejemplo, un 
campo de fútbol muy pequeño dentro de la trama urbana menor no será discriminado y 
quedará incluido en aquella. En función de la ubicación territorial de  la categoría a 
interpretar se diferencia entre: 

- Unidad mínima urbana. Es la superficie mínima dentro del espacio 
urbano/alterado. No se consideraran aquellas superficies menores de 1 ha., sino 
que quedaran inmersas en la tipología mayor que la envuelve. 

- Unidad mínima extra-urbana, en el medio rural o natural. Se trata de la 
superficie mínima a digitalizar o discriminar fuera de la trama continua urbana o 
construida. No se considerarán polígonos menores de 3 hectáreas. Este segundo 
principio tiene algunos matices, puesto que, en algunos casos, se han incluido 
usos menores del mínimo general, ya que: (i) introduce un nuevo valor añadido 
a la cobertura y siempre es posible “limpiar” el resultado inicial con el solo 
criterio de “superficie”; (ii) existen usos imprescindibles a considerar y que 
perfectamente pueden ser menores de 3 has., por ejemplo, un camping. 
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4.2.3. Digitalización: Actualización y desactualización 
El proceso de digitalización se basa en el concepto de actualización/desactualización 

(updating/downdating) de una capa base o de referencia, que en este caso es la capa de 
coberturas urbanas de 1998. De esta forma, sobre la ortofoto de 2002, no se hace más que 
añadir o cortar polígonos; o bien modificar su código temático (categoría). De esta forma se 
solventa el problema de la consistencia topológica entre los polígonos de distintas fechas3. 
Si llegara algún producto aerofotográfico u otra fuente de datos anterior a la fecha de 
referencia sólo habría que desactualizar esa capa matriz. 

Para extraer los cambios entre las fechas de referencia, con este procedimiento, no 
es necesario posteriormente realizar la operación espacial “overlay” y el control de 
calidad lo ejerce el fotointérprete. De esta forma, de la capa conjunta final se pueden 
extraer fácilmente las tres posibles categorías de cambio por las que estamos interesados:  

• Polígonos que mantienen su geometría y tipo (estabilidad) 
• Polígonos que mantienen su perímetro pero han cambiado de tipo 

(Cambio) generalmente responden a un proceso de intensificación 
• Polígonos que no existían en la fecha de referencia y ocupan nuevos 

espacios (Crecimiento).  
 

 
Figura 3: Estabilidad (amarillo), intensificación (naranja) y crecimiento (rojo). 

Urbanización Elviria-Marbella (Málaga) 
Fuente: Ortofoto 2002 (COPT, CMA, CAP) y elaboración propia 

 

                                                 
3 Parece ser que el Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo en España (SIOSE), 

intentará solventar dichos problemas usando siempre como límites las parcelas catastrales.  
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4.2.4. Generación de la base de datos geo-espacial 
Al mismo tiempo que se digitaliza, a cada polígono se le da un código único en la 

fotointerpretación, según el tipo de cubierta/uso que se trate. Debido a la estructura 
jerárquica de la leyenda adoptada, cada código único de fotointerpretación tiene asociado 
cuatro niveles de información jerárquica: desde lo más general (“Espacio residencial”) 
hasta lo más concreto (“Espacio residencial unifamiliar tipo chalet denso”).  

La base de datos se completa con la integración de referentes espaciales diversos, 
necesarios para la generación de indicadores. En este caso son el municipio, provincia y 
franjas de distancia a la línea de costa (0-500, 500-1000, 1000-2000, 2000-3000 y 3000-
5000). De esta forma cada polígono adquiere la información del municipio (o provincia) 
y del intervalo de distancia a la costa donde se encuentra.  

En aras de conseguir una mayor consistencia geométrico/topológica de la base de 
datos geo-espacial se adoptaron una serie de criterios previos para garantizar la eficacia 
en las diferentes funciones analíticas (algebra de mapas) a emplear sobre el total de las 
capas integradas. Estos criterios conllevaron  la realización de algunas modificaciones 
sobre algunas de las capas de referencia, esencialmente ligadas a los problemas que 
conllevaría la no coincidencia geométrica de la línea de costa. En este sentido,  por 
ejemplo, todas las demarcaciones administrativas (municipios, provincias, etc.) se 
expandieron hacia altamar con líneas perpendiculares a la línea de costa.  

Con todas las capas geométricas, junto con su información asociada se procedió a 
integrarlas en una única base de datos geo-espacial a través de diferentes funciones de 
overlay. Tras este procedimiento la base de datos geo-espacial está preparada para los 
diferentes “querys”  (consultas) necesarios para la generación de indicadores. 
 

 
5. RESULTADOS 
5.1. La estabilidad, el crecimiento y la intensificación del suelo urbano/alterado 

El estudio de la evolución de los las categorías urbanas/alteradas del suelo en el 
litoral, parte de cuatro posibilidades básicas: estabilidad, crecimiento, cambio e 
intensificación 

- Estabilidad. Alude a aquellas zonas que no han cambiado su tipo entre las 
dos fechas analizadas, en este caso, 1998 y 2002. Se trata de terrenos que no 
han cambiado ni su uso ni su intensidad. 

- Crecimiento. Se refiere a zonas que no estaban consideradas urbanas en la 
fecha inicial, es decir que eran naturales o agrícolas, y que han sido 
colonizadas por el proceso de urbanización/alteración. 

- Cambio e intensificación. El primero alude a zonas que han cambiado de 
tipo de cobertura de suelo (p.e. de puerto industrial a puerto deportivo). El 
segundo se refiere específicamente a zonas cuyo cambio supone un aumento 
de la intensidad, generalmente, dentro  de la categoría jerárquica superior 
(p.e. de zona en construcción a residencial plurifamiliar). 

Los datos regionales al respecto arrojan unos primeros resultados resultados 
(Tabla 1) que muestran como los procesos de intensificación/cambio son tan 
significativos como los nuevos crecimientos urbanos. 
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Tabla 1. Evolución del suelo 1998-2002  

Tipo Superficie  
Porcentaje 

(%) 

Zonas estables 56.382 has. 85,82 

Zonas de cambios y/o intensificación 4 5.141 has. 7,83 (6,76) 

Zonas nuevas (Crecimiento) 4.174 has. 6,35 

TOTAL urbanizado/alterado 2002 65.697 has. 100 

TOTAL Ámbito de estudio 460.302 has. - 
Fuente: Elaboración propia.  

 
5.2. Crecimiento 

El Informe anual de 2004 de la Consejería de Medio Ambiente ya recoge, en el 
capítulo sobre el litoral, algunos indicadores sobre el crecimiento urbano total de 2002 
respecto a 19985. En esta publicación sólo se considera el área total y su crecimiento o 
aumento superficial (no se considera la intensificación).  

En el citado informe se ponen de manifiesto algunas ideas, que son contrastados 
con algunos datos y gráficas, y que vienen a concluir lo siguiente: 

- la superficie urbana-alterada “nueva” supone un 12% de la superficie total de la 
banda de cinco kilómetros pero con importantes desigualdades provinciales: 
Málaga como la más urbanizada seguida de Cádiz, Almería, Granada y Huelva. 

- Por lo general se produce un descenso de la superficie ocupada a medida que 
nos alejamos de la línea de costa. En Huelva y Cádiz hay mayor ocupación de 
la segunda banda respecto a las otras provincias es debido a la abundancia de 
espacios marismeños y estuarinos. 

- Cádiz y Málaga presentan los mayores crecimientos absolutos entre las fechas 
de referencia. Huelva, Málaga y Granada son las provincias que más crecen 
expresado este crecimiento como tasa de crecimiento relativo.   
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Figura 4. Superficie urbanizada-alterada del litoral por provincias en porcentaje respecto 
a las áreas totales de las bandas de distancia a la costa (2002); y Tasa de crecimiento total 

1998-2002. 
Fuente: Elaboración propia  

                                                 
4 La intensificación explica un 86% de los cambios 
5 Mediante un convenio específico entre la Consejería de Medio Ambiente, este grupo de 

investigación se encarga periódicamente del capítulo dedicado al litoral en el Informe. Por tanto, estos 
indicadores provienen de la  misma metodología expuesta en esta comunicación. 
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En el presente trabajo se aporta una información adicional respecto a estas cifras 
totales, ya que se presentan las tipologías de ese crecimiento urbano (Tabla 2). Como 
puede observarse las áreas en construcción6 -un 43% si sumamos las que solo tienen los 
viales y las iniciadas- es la categoría más abundante, seguida de los campos de golf y las 
autovías. A continuación le siguen nuevas zonas vacantes o intersticios urbanos y 
algunas tipologías residenciales. 

Tabla 2. Tipologías de cobertura del suelo  
con mayores crecimientos en el periodo 1998-2002  

Tipo 
Superficie 

(has.) 

Porcentaje respecto 
al total de 

crecimientos (%) 

Zonas en construcción: Primeros viales 1.275 30,56 

Zonas en construcción: Iniciado 544 13,05 

Autovías, autopistas, rondas, nudos viarios 407 9,74 

Campos de golf: Calles 317 7,60 

Zonas en construcción: Avanzado 193 4,61 

Zonas en construcción: Natural, sin remover 161 3,85 

Áreas vacantes 159 3,80 

Plurifamiliar abierto 147 3,52 

Campos de golf: Arbolado o vacante 130 3,12 

Fuente: Elaboración propia.  
 

En un periodo de tan sólo cuatro años es normal que los nuevos crecimientos de la 
superficie urbana/alterada sean de tipo “en construcción”. Además, se observa 
efectivamente como las principales infraestructuras viarias, los campos de golf, las áreas 
vacantes (muchas de ellas intersticiales o solares) y el residencial plurifamiliar abierto7 
son las tipologías consolidadas que registran los mayores crecimientos. 

 
4.3. Intensificación 

El proceso de urbanización/alteración no se analiza correctamente si utilizamos 
exclusivamente los nuevos incrementos de la superficie urbanizada/alterada, sino que 
resulta necesario incluir en dicho análisis el aumento cualitativo (generalmente 
intensificación) del fenómeno urbano. El ejemplo más claro es el paso de un suelo en 
construcción a un suelo ya edificado o apto para su uso (residencial, deporte, transporte, 
etc.). Recordemos que la intensificación es un tipo de cambio. Por tanto, una vez extraídas 
las coberturas que habían cambiado su tipología entre las dos fechas, fue necesario hacer 
un proceso de selección de aquellos cambios que suponían una intensificación. 

                                                 
6 “Natural sin remover y con primeros viales”, “Removido y primeros viales”, “Iniciado” y 

“Avanzado” son los cuatro sub-tipos diferenciados en la categoría general de “Zonas en Construcción” y 
representan cronológicamente las distintas fases del proceso constructivo. 

7 El “Plurifamiliar abierto” se refiere a una topología residencial donde el edifico en planta tiene 
forma de U o de L, reservando parte de la manzana a zona libre de edificación 
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Las zonas de cambio suponen un 7,83% (5.141 has.) sobre el total de suelo 
urbano-alterado. De esas 5.141 hectáreas que han sufrido algún cambio de tipo, un 86% 
(4.443 has.) corresponden con procesos de intensificación. Sobre el total del suelo 
urbano/alterado de 2002, los suelos que han sufrido un proceso de intensificación 
suponen un 6,76%. Por tanto, puede afirmarse que la intensificación del suelo en el 
periodo de estudio supera a la colonización de suelos nuevos (crecimiento), ya que éstos 
suponían un 6,35%. 

 
Tabla 3: Princiapales permutas de intensificación del suelo urbano en el periodo 1998-2002 

1998 2002 
Superficie 

(has.) 

Zonas en construcción: Primeros viales Zonas en construcción: Iniciado 502 (11,29%) 

Zonas en construcción: Primeros viales Plurifamiliar abierto 264 (5,94%) 

Áreas vacantes Zonas en construcción: Primeros viales 262 (5,90%) 

Zonas en construcción: Natural, sin 
remover 

Zonas en construcción: Primeros viales 238 (5,36&) 

Zonas en construcción: Primeros viales 
Autovías, autopistas, rondas, nudos 
viarios 

222 (4,99%) 

Zonas en construcción: Primeros viales Unifamiliar denso - Adosados 151 (3,39%) 

Zonas en construcción: Primeros viales Campos de golf: Calles 135 (3,03%) 

Zonas en construcción: Avanzado Plurifamiliar abierto 112 (2,50%) 

Fuente: Elaboración propia.  
 

En aras de comprender mejor el proceso, se han diferenciado cuatro tipos de 
intensificación, acorde a un criterio basado en el tipo de categoría urbana y en la 
velocidad de la transformación (ver figura 5):  

- Tipo 1: De solares y zonas vacantes a zonas en construcción. Se refiere a 
terrenos que no tenían uso aparente en la fecha inicial y que, en la fecha final, se 
encuentran en alguna fase del proceso constructivo. 

- Tipo 2: Desarrollo de las zonas en construcción. Alude a aquellos terrenos que 
siguen en construcción respecto a la fecha inicial, pero que se encuentran en una 
etapa más avanzada. 

- Tipo 3: De solares y zonas vacantes a zonas ya edificadas y/o concluidas. Se 
trata del proceso más rápido pues han pasado de zonas vacantes a zonas 
totalmente colmatada y funcionalmente terminadas por la tipología urbana. 

- Tipo 4: De zonas en construcción a zonas ya edificadas y/o concluidas. Alude 
a zonas que estaban en cualquier fase del proceso constructivo y ya se 
encuentran totalmente finalizadas.   
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Figura 5.  Intensificación por tipos y Esquema de intensificación y crecimiento urbano. 
La flecha negra de la derecha indica un nuevo suelo urbano. 

Las flechas de color indican los diferentes tipos de intensificación: 
tipo 1 (amarilla), tipo 2 (verde), tipo 3 (azul) y tipo 4 (naranja). 

Fuente: Elaboración propia 
 

Puede comprobarse como la intensificación más habitual se produce en la 
finalización de terrenos en construcción (tipo 4), pues suponen un 63,18% del total del 
suelo intensificado. La secuencia constructiva (tipo 2) ocupa el segundo lugar con un 
22,80%. Finalmente encontramos las transiciones de zonas vacantes y solares, cuando 
pasan a terrenos en construcción (tipo 1) y a zonas ya urbanizadas y completadas (tipo 
3), con un 6,86 y 5,35 por ciento respectivamente 

 
4.4. Indicadores provinciales y municipales8 

Los resultados totales expuestos con anterioridad han de completarse con la 
variabilidad espacial del fenómeno. Para ello se presentan a continuación algunos 
indicadores a nivel provincial y municipal. 
 

Teniendo en cuenta el total de suelos nuevos o transformados por provincia 
puede comprobarse (Figura 5) la preponderancia del proceso de intensificación sobre el 
de crecimiento en todas las provincias. No obstante, se advierten ciertas diferencias: 
Huelva, con un 49%, es la provincias donde, en relación a la intensificación, más crece 
el suelo urbano. Málaga y Cádiz van parejas con el 44,5%, mientras que en Almería y 
Granada se registran los menores porcentajes.   

                                                 
8 Debe recordarse que sólo se consideran los primeros cinco kilómetros desde la línea de costa. Por 

tanto, los indicadores de algunos municipios, los prelitorales, no se basan en la totalidad de sus zonas 
urbanas y alteradas.  

Tipo 1 
Tipo 2 
Tipo 3 
Tipo 4 

63,18% 

22,80% 

8,66% 

5,35% 
SOLARES  
VACANTES 

ÁREAS EN 
CONSTRUCCIÓN 

TERRENO REMOVIDO / 
SÓLO VIALES 

INICIADO 

AVANZADO 

TERRENO NATURAL  
PRIMEROS VIALES 

NO URBANO O 
ALTERADO 

CONTRUIDO 
/CONCLUIDO 
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Figura 6. Relación entre la superficie de crecimiento (izquierda) y  

superficie sometida a cambios (derecha). 1998-2002.   
Fuente: Elaboración propia 

 

En lo referido al nivel municipal (Figuras 7 y 8) se comprueba una distribución 
diferencial de los procesos estudiados. Teniendo en cuenta la suma de suelos 
urbanos/alterados por municipio, se han cuantificado los valores que representa cada una de 
las posibilidades evaluadas: Estabilidad (suelo sin cambios), Intensificación y Crecimiento.  
 

El proceso de intensificación toma sus valores más altos en la Costa Occidental de 
Huelva (sobre todo Cartaya y Lepe), la Costa del Sol (Benhavís, Marbella, Alhaurin de 
la Torre y Benalmádena), el término de Torrox y los municipios de Vera y Mojácar en 
el Levante Almeriense. La costa gaditana, granadina y la mayor parte de la almeriense 
presentan los valores más bajos, con algunas excepciones en la Costa Noroeste de Cádiz 
y Motril en la Costa Subtropical.  
 

 El proceso de crecimiento se distribuye de forma similar, si bien ahora toda la 
Costa de Huelva presenta valores medios-altos, aunque con mayores porcentajes en la 
parte occidental. La Costa del Sol presenta valores altos generalizados, pero esta vez 
son los municipios de Manilva, Casares, Benhavís y Ojén  los de mayores valores. En el 
Levante Almeriense destacan los términos de Vera y Cuevas de Almanzora. 
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Figura 7 (arriba). 

Proceso de Crecimiento por  municipios: 
Crecimiento total y porcentaje de 

crecimiento respecto al total de suelo urbano 
alterado 

Figura 8 (abajo) 
Proceso de Intensificación por municipios: 

Crecimiento total y porcentaje de 
intensificación respecto al total de suelo 

urbano alterado 
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5. CONCLUSIONES 
Las principales conclusiones de este trabajo se pueden agrupar en tres grandes 

apartados: 
 

• La necesidad de definir con precisión los criterios morfológicos/superficiales en 
la definición de categorías. De ello se deriva un método riguroso que conlleva el 
establecimiento de unidades mínimas de interpretación, la definición de las 
escalas de trabajo/digitalización en el proceso de fotointerpretación y, 
finalmente, el establecimiento de una leyenda jerárquica apoyada por un manual, 
con la representación de las categorías a todas las escalas de trabajo. 

• Dado que la generación de la geodatabase y, finalmente, los indicadores 
necesitan de información adicional (limites administrativos), los procesos de 
“overlay” se enfrentan con el clásico problema de la definición de diferentes 
líneas de costa y los micropolígonos que genera su falta de homogeneidad. En 
estos casos en muy oportuno el tratamiento previo de las capas originales para 
evitarlo. 

• Los resultados confirman la hipótesis inicial, es decir, en necesario que la 
leyenda se estructure de tal forma, que puedan extraerse resultados de los 
procesos de intensificación en el proceso de urbanización de la costa. 
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RESUMEN 

Se presenta el análisis de la dinámica tempo-espacial de los usos del suelo en el litoral de 
Granada, mediante el uso de SIG, en el período comprendido entre 1956 y 2000. Aportando, 
fundamentalmente, la cartografía de la distribución espacial de los usos distinguidos en los tres 
hitos temporales considerados, 1956, 1977 y 2000, lo que da pie, por un lado, a la obtención de 
las correspondientes matrices de transición, como herramienta que registra las variaciones 
estadísticas y propicia la interpretación sobre las causas y efectos de la dinámica de los usos del 
suelo en este espacio litoral; y por el otro, a ensayar algunas métricas de transformación del 
paisaje mediante la aplicación de  índices de fragmentación de las manchas de los respectivos de  
usos clasificados en cada momento. Tanto las matrices de transición como el análisis de la 
fragmentación propicia valoraciones capaces de sugerir criterios para la planificación territorial.  

 
Palabras clave 

Usos del suelo; distribución tempo-espacial; matrices de transición; índices de 
fragmentación; dinámica territorial. 

 
ABSTRACT 

The following article shows the spatial dynamic of land use change from 1956 to 2000 in 
the coast of Granada, using GIS software. Land use maps (1956, 1977 and 2000), have been 
elaborated to obtain useful transition matrixes to analyze the causes and effects of land use 
change. In addition to this, some fragmentation indexes have been calculated for patches of each 
land use at different time periods. 

 Both these, transition matrixes and fragmentation indexes, can support effective criteria 
for land use management and planning in the area of study. 

 
Keywords 

Land use; time-spatial distribution; transition matrixes; fragmentation indexes; territorial 
dynamic. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Los cambios en los usos del suelo, con su doble dimensión espacial y temporal, se 

producen en su mayor parte, como consecuencia de la variación en los patrones de 
asentamiento humano y las actividades de aprovechamiento de los recursos naturales. 

El litoral de Granada presenta una serie de particularidades históricas, económicas 
y ambientales que han centrado nuestro interés en el análisis de la ocupación y el uso 
del espacio en la segunda mitad del S. XX. Una extraordinaria aceleración espacial ha 
marcado la dinámica territorial de la costa de Granada a partir de los años setenta 
(Matarán & Valenzuela, 2004). El crecimiento urbano (todavía inferior al de otras zonas 
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litorales próximas), el incremento de los cultivos intensivos bajo plástico y la presión 
sobre las agriculturas de regadío más tradicionales, suponen, entre otros, una serie de 
retos a los que la planificación ha de dotar de mecanismos de ordenación y gestión en 
aras de un desarrollo territorial equilibrado. 

Existe ciertamente la necesidad de una “correcta” planificación de los usos del suelo a 
una escala tal, que trascienda la de planes urbanísticos, ocupados, aparentemente, en la 
clasificación (más que en la cualificación) de suelos urbanos y urbanizables. 

Así pues, la toma de decisiones de la planificación actual necesariamente debe 
contemplar los episodios históricos que más huella han dejado, como son el déficit 
infraestructural y los ciclos en el uso del suelo (Matarán y Valenzuela, 2004). El cambio 
experimentado en dichos ciclos, sólo es posible expresarlo cuando comparamos al menos 
entre dos situaciones temporales (Antrop, 1999). En nuestro estudio, se ha elaborado la serie 
cartográfica 1956-1977-2000, a partir de la cual establecer la evolución de los usos del suelo, 
todo ello mediante la utilización de un GIS vectorial que ha permitido la georreferenciación, 
digitalización, superposición y análisis de las diferentes capas obtenidas. 

Esta labor analítica de la dinámica de usos, podría, y debería tomarse como base 
para la elaboración de modelos que incidan en la planificación y la política de los usos 
del suelo (Verburg et al, 2004), formalizándose diversos escenarios para contemplar las 
necesidades de gestión de los usos del suelo (Veldkamp & Lambin, 2001), y así poder 
comparar las consecuencias que los cambios producidos pudieran tener en el desarrollo 
territorial (Pérez et al, 2004). 

Se recoge pues, en esta comunicación, un extracto de los resultados obtenidos en 
el marco de un análisis, más extenso y pormenorizado, de los cambios en los usos del 
suelo en la Costa de Granada para el período 1956-2000. Concretamente, la 
cuantificación, intensidad, localización espacial, y repercusiones en el paisaje (respecto 
a la fragmentación) de los cambios producidos. 

 
2. INFORMACIÓN DE PARTIDA. ELABORACIÓN DE MAPAS DE USOS DEL 
SUELO. 
2.1. Material empleado 

En la tabla 1 se recoge, de forma resumida, el material empleado para la elaboración de 
la serie cartográfica 1956 (mapa 1), 1977 (mapa 2) y 2000 (mapa 3). 

 

Tabla1. Información de partida.  
Material Denominación/Zona  Fuente Año 
Cartografía 
analógica 

Motril 
Albuñol 

Mapas de cultivos y aprovechamientos, 
Ministerio de Agricultura. 

1978 

Mapa de usos del suelo de la 
provincia de Granada. 

Elaborado en el Laboratorio de Urbanismo y 
Ordenación del Territorio. 

2000 

Mapa topográfico de Andalucía. 
Mosaico ráster  de Granada. 

Consejería de Obras Públicas y 
Transportes. Junta de Andalucía. 

1998 
Cartografía digital 

Mapa Digital de Andalucía.   

Fotografías aéreas hojas 1055-1056. Vuelo Americano 1956-1957 

Fotografías aéreas hojas 1055-1056 Ministerio de Agricultura. 1977 

Fotografías aéreas hojas 1055-1056 Ministerio de Agricultura. 1984 

Fotografías aéreas hojas 1055-1056 Instituto de Cartografía. Junta de Andalucía. 1995 

Fotografías aéreas 

Ortofotografía digital de Andalucía. Junta de Andalucía. 1999 
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Fte-Elaboración propia. 

 
Mapa 1. Mapa de usos del suelo 1956. 

 
Mapa 2. Mapa de usos del suelo 1977. 

 
Mapa 3. Mapa de usos del suelo 2000. 
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3. ANÁLISIS 
De entre el análisis realizado, mostraremos el estudio de la distribución de los 

diferentes usos en cada año de estudio, la cuantificación y las tasas de cambio, y el 
cálculo de algunos indicadores en relación a la fragmentación. 
 
3.1. Distribución de usos por año 

En la tabla 2 aparecen los valores correspondientes a las superficies de los usos 
considerados en las tres fechas de análisis, si bien la desagregación de usos se enriquece 
progresivamente en 1977 y en 2000: 

 
Tabla 2. Distribución de usos por años: 1956, 1977, 2000. 

Año 1956 Año 1977 Año 2000 

Uso 
Superficie 

(ha) 
% USO 

Superficie 
(ha) 

% Uso 
Superficie 

(ha) 
% 

Improductivo 536.10 3.62 Improductivo 852.28 5.70 Improductivo 1413.86 9.53 

Urbano 158.15 1.07 Urbano 368.67 2.47 Urbano 639.75 4.31 

Regadío 4510.74 30.45 Regadío 5923.61 39.63 Frutales regadío 0.44 0.00 

Secano 2329.56 15.72 Frutales secano 4060.73 27.17 Herbáceos regadío 2372.54 16.00 

Vegetación nat.. 7280.99 49.14 Olivar secano 97.97 0.66 Olivar regadío 72.44 0.49 

Viñedo secano 180.36 1.21 Frutales secano 520.16 3.51 

Labor intensiva 363.18 2.43 Herbáceos secano 239.90 1.62 

   Olivar secano 102.76 0.69 

Pastizal-matorral 2440.75 16.33 Viñedo 0.69 0.00 

Coníferas 660.06 4.42 Subtropicales 4198.23 28.31 

Invernadero 1493.92 10.07 

Talas y cortas 56.13 0.38 

Matorral 3058.72 20.62 

Matorral-ov 317.41 2.14 

Pastizal 68.57 0.46 

Pastizal-ov 4.51 0.03 

Coníferas 149.43 1.01 

Formaciones 
riparias 

24.10 0.16 

 

 

Sin vegetación 98.08 0.66 

Fte- Elaboración propia.  
 
Como puede observarse también en el mapa 1, la superficie mayoritaria en 1956 

corresponde a vegetación natural, si bien el regadío supone un alto porcentaje, 
prácticamente el doble que las zonas destinadas a cultivos de secano, sumando ambos 
usos agrícolas un total de 46.17 % de la superficie del territorio en estudio. 

En 1977, (mapa 2) el uso regadío pasa a ser el más abundante, junto con el 
secano, suponiendo en esta ocasión aproximadamente el 71% de la extensión total, a 
costa, como puede observarse, de una merma considerable de la vegetación natural. 

En el año 2000 (mapa 3) aparecen gran cantidad de parcelas de distintos usos, la 
mayoría de ellos con escasa representación respecto al total. Los más notables son los 
cultivos de subtropicales, con el 28.31 %, seguidos del matorral y los herbáceos de 
regadío con el 20.62 y 16 % respectivamente. El invernadero,  es otro de los usos más 
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representativos, con el 10.07 %. Los usos urbano e improductivo en el año 2000, 
cuentan también con una amplia extensión conjuntamente (13.84%) 

A fin de comparar la serie cartográfica generada, se han agrupado los usos de 
1977 y de 2000, conforme a los existentes en el año inicial. La distribución se recoge en 
la tabla 3, así como la evolución de los usos agrupados en la figura 1: 

I-Improductivo VI-Viñedo PA-Pastizal    
U-Urbano LI-Labor intensiva PA-ov-Pastizal-otros vuelos 
R-Regadío MA-Matorral  MA-ov-Matorral-otros vuelos 
S-Secano CN-Coníferas FP-Formaciones riparias  
VN-Vegetación natural PA-MA-Pastizal-matorral  SV-Sin vegetación  
FS-Frutales secano FR-Frutales regadío  
OS-Olivar secano HR-Herbáceos regadío 

 

Tabla 3. Distribución de usos agrupados. 

Uso Año 1956 (ha) Año 1977 (ha) Año 2000 (ha) 

Improductivo I 536.10 I 852.28 I 1413.86 

Urbano U 158.15 U 368.67 U 639.75 

Regadío R 4510.74 R 5923.61 FR+HR+OR+IV+ST 8137.57 

Secano S 2329.56 FS+OS+VI+LI 4702.24 FS+HS+OS+VI+PA+PA-ov 936.59 

Vegetación nat. VN 7280.99 CN+PA-MA 3100.81 CN+MA+MA-ov+FP+SV 
3647.74 

 

Fte- Elaboración propia. 
 

 

Evolución de los usos del suelo (agrupados) 1956-2000
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Figura 1. Evolución de los usos del suelo agrupados en el período 1956-2000 

Elaboración propia. 
 

El uso secano, presenta una dinámica muy particular, con un incremento bastante 
elevado en la primera etapa, mientras en la segunda (1977-2000) disminuye hasta el 
punto de tener una superficie inferior a la de partida en 1956.  

Los usos urbano e improductivo aumentan progresivamente en el período de 
estudio, así como el regadío, que aumenta de forma más significativa, y que hacia el año 
2000 va a estar formado en gran medida por cultivo de subtropicales e invernadero.  

El ligero aumento en la vegetación natural puede deberse a la agrupación 
realizada ya que se habían incluido pastizales y matorrales que pueden estar en general 
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menos naturalizados que en años anteriores, o sencillamente haberse generado a partir 
de superficies agrícolas abandonadas. 

En general, podemos hablar de una ocupación de las zonas llanas por parte de la 
agricultura de regadío y los usos improductivos, que ha ido creciendo hasta llegar a un 
nivel de saturación casi total, con lo que estos usos se han expandido también sobre las 
laderas (Matarán, 2005). 

 
3.2. Tasas de cambio 

A través de las tasas podemos caracterizar la intensidad relativa del cambio 
experimentado en un determinado uso, a partir de la relación entre la superficie final e 
inicial, y el número de años transcurridos. 

En la tabla 4 se recogen las  variaciones en superficie y las tasas correspondientes 
a los cambios 1956-1977, 1977-2000 y el global 1956-2000, considerando como 
número de años 21, 23 y 44, respectivamente. 

 
Tabla 4. Tasas de cambio de los usos del suelo (agrupados; 1977, 2000). 

Uso 
VARIACIÓN 
1977-1956 (ha) 
(año final-inicial) 

VARIACIÓN 
2000-1977 (ha) 
(año final-inicial) 

VARIACIÓN 
2000-1956 (ha) 
(año final-inicial) 

TASA 
1956-1977 
(ha/año) 

TASA 
1977-2000 
(ha/año) 

TASA 
1956-2000 
(ha/año) 

urbano 210.52 270.70 877.76 10.02 11.77 19.95 

improductivo 316.18 561.58 481.60 15.05 24.42 10.95 

regadío 1412.87 2213.96 3626.83 67.28 96.26 82.42 

secano 2372.68 -3765.65 -1392.97 112.98 -163.72 -31.66 

vegetación 
natural 

-4180.18 546.93 -3647.74 -199.06 23.77 -82.57 

Fte- Elaboración propia. 
 

El uso secano experimenta un crecimiento en el período 1956-1977, que se refleja 
en una tasa de 112.98ha/año, disminuyendo sin embargo en la siguiente etapa, a razón 
de 163.72ha/año. La tasa global de crecimiento a la que responde este uso se sitúa en 
una pérdida de 31.66ha/año en el período de estudio. Probablemente, las grandes 
extensiones dedicadas a estos cultivos en 1977 (mapa 2), se deban a las subvenciones al 
almendro que aportaba el gobierno durante esta segunda mitad del siglo XX (Camacho 
Olmedo, 1995). Su declive posterior puede deberse a una menor competitividad de sus 
productos frente a otros cultivos y al progresivo aumento de los invernaderos, ya que 
tienen mejor capacidad de adaptación a condiciones de aridez, de forma que permite 
aumentar rendimientos en estas zonas con respecto al secano.  

El uso regadío aumenta en ambas etapas, con una tasa global de 82.42 ha/año. La 
vegetación natural desaparece con una tasa global de 82.57 ha/año. 

  
3.3. Fragmentación 

Podemos definir la fragmentación como la ruptura de un hábitat, ecosistema o un 
tipo de uso del suelo en parcelas más pequeñas (Forman, 1995).  

Al estudiar la evolución de los usos del suelo podemos abordar también la mayor 
o menor fragmentación del paisaje, entendida en este caso, de forma general, como 
heterogeneidad de usos respecto al tamaño, forma y distribución de las manchas que los 
componen. 
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El número, tamaño y forma de las manchas (teselaciones), recogidas en la tabla 5, 
se encuentran entre las variables más frecuentemente relacionadas en estudios sobre 
fragmentación, como recoge Fahrig (2003). Consideramos a continuación que la 
fragmentación será mayor bajo los siguientes supuestos: 

A- cuanto mayor sea el número de manchas que tenga cada uso; 
B- cuanto más irregulares sean las manchas: de las ecuaciones propuestas por Forman 

(1995) para medir la forma del patch, seleccionamos shape factor (factor de 
forma) que relaciona el perímetro de la mancha, con el perímetro del círculo de 
igual superficie: SF=Pc/P); 

C- menor tamaño de las manchas.  

Estaríamos considerando pues, la evolución de grandes manchas, a manchas cada 
vez más pequeñas y alargadas (Burel & Baudry, 2002).  

 
Tabla 5. Variables analizadas en la fragmentación. 

A
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(k
m
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P
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S
F
=
P
c/
P
 

Improductivo 23 0.15 6.94 0.31 7.28 1.97 0.27 

Regadío 58 0.38 45.10 0.77 3.26 3.11 0.95 

Secano 28 0.18 23.29 0.83 3.81 3.22 0.84 

1956 

Vegetación natural 13 0.08 72.80 5.60 16.71 8.38 0.50 

Improductivo 19 0.13 12.20 0.64 7.42 2.83 0.38 

Regadío 81 0.54 59.23 0.95 4.05 3.45 0.85 

Frutales secano 23 0.15 40.60 2.03 14.10 5.05 0.36 

Olivar secano 6 0.04 0.97 0.13 1.83 0.02 0.01 

Viñedo secano 8 0.05 1.80 0.20 2.46 1.28 0.52 

Labor intensiva 4 0.03 0.16 0.90 4.68 3.36 0.72 

Pastizal-matorral 21 0.14 24.40 1.10 5.47 3.72 0.68 

1977 

Coníferas 9 0.06 6.60 0.66 3.48 2.88 0.83 

Improductivo 75 0.50 20.53 0.27 3.98 1.84 0.46 

Herbáceos regadío 444 2.98 23.72 0.05 0.99 0.79 0.79 

Olivar regadío 1 0.00 0.72 0.72 11.19 3.00 0.27 

Frutales regadío 1 0.00 0.00 0.00 0.29 ----- ---- 

Invernadero 515 3.46 14.93 0.02 0.67 0.50 0.75 

Subtropicales 229 1.54 41.98 0.18 2.05 1.50 0.73 

Frutales secano 93 0.62 5.20 0.05 1.25 0.79 0.63 

Olivar secano 41 0.28 1.02 0.02 0.73 0.50 0.68 

Herbáceos secano 59 0.40 2.39 0.04 0.89 0.71 0.80 

Viñedo 2 0.01 0.00 0.00 0.23 ----- ---- 

Pastizal 10 0.07 0.68 0.06 1.71 0.87 0.51 

Pastizal-ov 4 0.03 0.04 0.01 0.63 0.35 0.55 

Matorral 122 0.82 30.58 0.25 3.35 1.77 0.53 

Matorral-ov 24 0.16 3.17 0.13 1.83 1.28 0.70 

Formaciones riparias 9 0.06 0.24 0.02 1.83 0.50 0.27 

Coníferas 8 0.05 1.49 0.18 1.77 1.50 0.85 

Talas y cortas 2 0.01 0.56 0.28 3.12 1.87 0.60 

2000 

Sin vegetación 3 0.02 2.94 0.32 3.09 2.00 0.65 

    Fte- Elaboración propia. 
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Puesto que los valores obtenidos responden a un orden de magnitud comparable, 
los representamos en la figura 2 para el año 2000, en el que hay una mayor 
desagregación de usos. 

Variables analizadas

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Im
p
ro

d
u
c
ti
v
o

H
e
rb

á
c
e
o
s

re
g
a
d
ío

In
v
e
rn

a
d
e
ro

S
u
b
tr

o
p
ic

a
le

s

F
ru

ta
le

s

s
e
c
a
n
o

O
liv

a
r 

s
e
c
a
n
o

H
e
rb

á
c
e
o
s

s
e
c
a
n
o

P
a
s
ti
z
a
l

M
a
to

rr
a
l

F
o
rm

a
c
io

n
e
s

ri
p
a
ri
a
s

C
o
n
íf

e
ra

s

T
a
la

s
 y

c
o
rt

a
s

S
in

v
e
g
e
ta

c
ió

n

Nº manchas/km 2

Tamaño medio de mancha (km)

SF=Pc/P

 
Figura 2. Representación de las variables analizadas en la fragmentación. Año 2000. 

Elaboración propia. 
 
Lo más significativo del análisis de fragmentación, sería el uso improductivo, que 

aumenta el valor de su factor de forma (valor máximo 1 sería totalmente circular) que indica 
una tendencia a la expansión de zonas urbanas; el crecimiento entorno a los núcleos y otros 
desarrollos urbanos más o menos compactos, lo que contrarresta las formas lineales, sobre 
todo de los improductivos costeros.  

Los herbáceos en regadío, invernadero y subtropicales, son los usos con mayor 
número de manchas por km2, si bien en el caso del invernadero, su distribución es 
fundamentalmente oriental (mapa 3). 

Los tamaños medios de los diferentes usos disminuyen de 1956 al año 2000, con 
valores próximos a 1km2, empezando a aparecer valores por debajo de los 0,5 km2 en 1977 y 
sobre todo en 2000. 

Respecto a este último año, las formas más irregulares son las correspondientes a las 
formaciones riparias (por razones obvias) y el olivar en regadío. 

 
3.4. Cuantificación del cambio 

Cuantificamos las transformaciones, recogiendo la información en sus 
respectivas matrices de transición (tablas 6 y 7).  

Tabla 6. Matriz de transición 1956-1977. 
 Usos (1977) (ha) 
Usos (1956) 

(ha) 
Improductivo Regadío 

Frutales 
secano 

Olivar 
secano 

Viñedo 
Labor 

intensiva 
Pastizal-
matorral 

Coníferas 

Improductivo 
398.41 

(57.39%) 
206.30 

(29.71%) 
26.25 

(3.78%) 
  

5.18 
(0.75%) 

7.69 
(1.11%) 

4.62 
(0.67%) 

Regadío 
361.62 
(8.02%) 

3996.76 
(88.60%) 

111.58 
(2.47%) 

2.21 
(0.05%) 

 
6.89 

(0.15%) 
20.85 

(0.46%) 
3.26 

(0.07%) 

Secano 
111.05 
(4.77%) 

377.08 
(16.19%) 

978.23 
(41.99%) 

47.64 
(2.05%) 

175.50 
(7.53%) 

305.33 
(13.11%) 

280.06 
(12.02%) 

37.58 
(1.61%) 

Vegetación 
natural 

271.27 
(3.72%) 

1340.35 
(18.41%) 

2930.42 
(40.25%) 

48.09 
(0.66%) 

4.85 
(0.07%) 

44.11 
(0.61%) 

2078.88 
(28.55%) 

545.15 
(7.49%) 

Fte- Elaboración propia. 
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Podríamos estimar qué superficie total de la zona de estudio ha experimentado 
cambio. Aparecen en verde, las cifras correspondientes a la extensión de usos que no ha 
experimentado cambio a otras categorías: 

• Improductivo: 398.41 ha. 

• Regadío: 3996.76 ha. 

• Secano: 1201.37 ha. (Considerando frutales secano, viñedo y olivar secano). 

• Vegetación natural: 2624.03 ha. (Incluyendo en este caso pastizal-matorral y 
coníferas). 

Esto suma un total de 8220.57 ha sin cambio significativo de uso. Las 
transformaciones han afectado pues al  44.76 % de la zona de estudio. 

En el mapa 4 se localizan los cambios producidos entre 1956-1977: 

 
Mapa 4. Cambios en los usos del suelo 1956-1977. 

 

A continuación se representan las transformaciones producidas respecto a algunos usos 
seleccionados: 

Frutales secano: 

 
Figura 3. Contribución de usos del año 1956 al uso frutales secano en 1977. 

Elaboración propia. 
 
Como puede verse en la figura 3, sobre la extensión original de vegetación natural 

de 1956, se va a desarrollar el 72% de los cultivos de secano presentes en 1977. 
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Improductivo:  

 
Figura 4. Contribución de usos del año 1956 al uso improductivo en 1977. 

Elaboración propia. 
 
Además del propio uso improductivo, destaca de nuevo el 32% que crece sobre la 

superficie de regadío y el 24% sobre vegetación natural. 
 
A continuación, recogemos los datos que componen la matriz de transición de 

usos del período 1977-2000: 
Tabla 7. Matriz de transición 1977-2000. 

Fte- Elaboración propia. 
 
Calculamos qué extensión total ha cambiado de uso en el período 1977-2000. Las 

siguientes superficies no han experimentado cambio (cifras en verde):  

• Improductivo: 930.72 ha. 
• Regadío: 2044.62 ha. (Vamos a considerar básicamente que el regadío de 1977, se 

corresponde con los herbáceos de regadío y frutales de regadío). 
• Frutales secano: 375.61 ha. 
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• Olivar secano: 8.05 ha. 

• Pastizal-matorral: 1688.57 ha. (Incluyendo en este caso conjuntamente las categorías 
de pastizal, pastizal-otros vuelos, matorral y matorral-otros vuelos). 

• Coníferas: 112.56 ha. 
 
Suman un total de 5160.13 ha que no experimentan cambio, por lo tanto, los 

cambios en los usos del suelo han afectado al 65.34 % de la zona de estudio. 
Recordemos que en la etapa anterior este valor era inferior, en torno al 44 %. En el 
mapa 5, podemos ver los cambios para cada uno de los usos. 

 
Mapa 5. Cambios en los usos del suelo 1977-2000. 

 
Analizamos a continuación sobre qué usos se han desarrollado los cultivos de 

subtropicales (figura 5), invernadero (figura 6) e improductivo (figura 7). 

Subtropical: 

 
Figura 5. Contribución de usos del año 1977 al uso subtropicales en 2000. 

Elaboración propia. 
 

Prácticamente la mitad de la superficie total ocupada por subtropicales en el año 
2000, eran extensiones de regadío en 1977. Sobre el secano se desarrolla el 36%. Como 
ya venimos observando, el uso de secano ha experimentado una notable regresión en el 
período de estudio (mapa 6). 
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 Invernadero: 

 
Figura 6. Contribución de usos del año 1977 al uso invernadero en 2000. 

Elaboración propia. 
 

Los invernaderos, van a ir sustituyendo pues a otras modalidades de cultivo menos 
rentables, como es el caso de los frutales de secano, cuya superficie contribuye en un 26 % a 
los invernaderos. El 67%, corresponde a un crecimiento sobre zonas de regadío. Se van a 
localizar principalmente en la parte más oriental de nuestra zona de estudio (mapas 3 y 6).  

 

Improductivo: 

 
Figura 7. Contribución de usos del año 1977 al uso improductivo en 2000. 

Elaboración propia. 
 
El uso improductivo crece fundamentalmente sobre superficies de regadío (25%) 

y secano (12%), sobre todo los localizados alrededor de los núcleos urbanos y en las 
proximidades de la línea de costa. 
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Mapa 6. Evolución del uso secano y ocupación por subtropicales e invernadero en 2000 

 
 

4. CONCLUSIONES 
Nuestra zona de estudio presenta un fuerte dinamismo respecto a los cambios 

ocurridos en los usos del suelo: en la etapa 1956-1977, el 44,76 % de la superficie 
experimenta algún tipo de transformación entre usos, y el 65,34% para 1977-2000. Es 
sobre todo en esta última, en la que se desarrollan determinados usos como el cultivo de 
subtropicales (que ya se encontraban en la zona, pero que se hacen más expansivos), y 
aparecen usos nuevos que ganarán representatividad en el paisaje del litoral granadino, 
fundamentalmente el invernadero. 

En el año 1956, prácticamente la mitad de la zona de estudio corresponde a vegetación 
natural, en estadíos de evolución, degradación o regeneración más o menos avanzados, 
pero en general, con escasa ocupación urbana. Destacan los núcleos de Motril y 
Salobreña, y los cultivos de regadío en la Vega del Guadalfeo. 

Los cultivos de secano presentan una dinámica particular, creciendo en la etapa 
1956-1977 a razón de 112.98ha/año, disminuyendo en el siguiente período en 
163.72ha/año. Recordamos, que esta variación podía explicarse por los incentivos 
económicos recibidos por el sector y su declive posterior, por la sustitución por cultivos 
de subtropicales y la ocupación con invernaderos. El cultivo bajo plástico (no se han 
tratado aquí los impactos derivados) se presenta pues a finales del siglo XX, como uno 
de los más rentables, tanto en eficiencia productiva como en el consumo de agua y suelo 
(de forma individual), y que se va extender sobre todo en la zona más oriental de la 
costa de Granada (Llanos de Carchuna, Rambla de Gualchos).  

Destacamos también la transformación de regadío a improductivo, localizado 
principalmente en las proximidades de los núcleos y en la franja litoral inmediata, por lo 
que cabe interpretar al improductivo como una fase estratégica (probablemente 
especulativa) de transición hacia usos más rentables. 
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La transición entre usos, de forma general, con sus consiguientes repercusiones sobre la 
fragmentación y distribución espacial, es un elocuente argumento para interpretar el cambio 
espacial de un territorio. Las causas y efectos de la expansión y/o regresión de un uso, tienen 
connotaciones sociales, económicas, culturales y ambientales que pueden obedecer al éxito 
difusor de ciertas innovaciones “tecno-territoriales” (el invernadero, por ejemplo). 

Así, la “aceleración espacial” del paisaje en la comarca litoral granadina en los últimos 
cincuenta años, indica la ausencia de políticas de orientación y distribución de los usos en 
función de su idoneidad (relación impacto-aptitud), y la escasa preocupación por establecer 
compensaciones territoriales entre usos, o equilibrar la presencia de usos que tienen funciones 
paisajísticas identitarias y ecológicas, (que van más allá de la rentabilidad económica de un 
aprovechamiento a corto plazo). 

Nos encontramos pues, ante un paisaje, agrícola en su conjunto, pero que ha 
experimentado en los últimos años un notable crecimiento urbano, todavía inferior 
(como ya indicábamos anteriormente) al de otras zonas como la costa de Málaga. La 
configuración de estos elementos agrícolas, naturales y urbanos, ofrece todavía 
posibilidades para una mejor planificación de este espacio litoral, de tantas 
peculiaridades históricas y paisajísticas. Una porción de costa mediterránea donde aún 
sobrevive la caña de azúcar, (aunque con un futuro hoy desesperanzador; el presente 
año 2006 ha sido el último de su cultivo), con enclaves de alto valor ecológico, como 
las zonas húmedas del Delta del Guadalfeo; Charca de Suárez, Charca de Vinuesa… Un 
territorio en suma, cuya planificación habría de plantearse desde la perspectiva que da el 
conocimiento de su propia dinámica histórica, así como en el estudio y la búsqueda de 
modelos alternativos de desarrollo, elaborados en el marco de planes regionales de 
ordenación de los usos del suelo en su conjunto y no sólo en el marco de la 
planificación urbana 
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RESUMEN 
El texto recoge una propuesta metodológica para la evaluación integrada de peligros que 

se manifiestan de forma asociada temporal y espacialmente (erosión hídrica, movimientos 
gravitacionales e inundación). Se llama la atención sobre la ineficacia para estos casos de las 
cartografías de peligrosidad fundamentadas en una concepción estática y sectorial del riesgo, 
basadas en la superposición in situ y adición de los distintos tipos de peligros; en el caso de los 
peligros asociados, las interrelaciones causa-consecuencia están condicionadas por un proceso 
de transferencia espacial y temporal que debe ser considerado en la metodología de evaluación 
cartográfica, ya que condicionan procesos de retroalimentación y sinergia. Se realiza un análisis 
comparativo de distintos procedimientos de evaluación, y los resultados muestran una mejor 
capacidad predictiva de la cartografía obtenida mediante la integración de los distintos peligros. 

 
Palabras clave 

Integración cartográfica, riesgos asociados, transferencia espacio-temporal 
 

ABSTRACT 
A methodological approach for integrated analysis and evaluation of associated hazards is 

proposed (hydric erosion, slope movements and floods). In this case, the interaction between the 
processes implied in the system are complex (flash-back, synergies), and the cause-consequence 
relationships are transferred over space an time. The methodology focuses the problem as a 
dynamic process, and tries to reflect in the cartography the actions links.  

 
Keywords 

Associated hazards integration, multi-hazard cartography 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Como consecuencia de una tradición de análisis sectorial del riesgo, la mayor parte de 

los modelos para la evaluación y predicción cartográfica se esfuerzan en aislar los distintos 
componentes implicados en la peligrosidad de una zona, en un intento de simplificar el 
procedimiento y ganar así precisión en la predicción. De este modo, la compresión del 
riesgo como un proceso sistémico ha quedado en parte relegada en pro del análisis 
específico; son poco comunes las cartografías de peligrosidad que integren peligros que, 
aún teniendo distinta etiología, actúan de forma interrelacionada. En el plano de la 
evaluación y representación cartográfica, los mapas de peligros múltiples se resuelven 
habitualmente mediante estrategias básicas de superposición y adición, asumiéndose que la 
concurrencia en un área de peligros de distinta etiología se traduce en un aumento in situ de 
la peligrosidad total. Este tipo de simplificación, muy común en la cartografía de riesgos 
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orientada a la planificación, ignora aspectos como la seriación topológica de acciones 
imbricadas en los distintos peligros, los procesos de retroalimentación y sinergia 
consecuente, y la transferencia espacial y temporal entre las causas y las consecuencias. 
Todo ello trae como resultado una pérdida en la capacidad predictiva de la evaluación.  

El caso que se propone para el análisis en este trabajo constituye un claro exponente 
de esta problemática. Durante las inundaciones catastróficas producidas durante los días 
27 y 28 de Marzo de 2004 en Rincón de la Victoria, pudo observarse de forma evidente 
como los daños se derivaron, esencialmente, de la ingente incorporación de sólidos al 
caudal de los pequeños cauces (figura 1). La relación directa de los acarreos con otros 
procesos de riesgo como son la erosión hídrica y la movilización del terreno de las laderas 
aguas arriba, pone de manifiesto la necesidad de diseñar estrategias metodológicas de 
estimación de la peligrosidad que consideren las conexiones entre procesos asociados 
espacial y temporalmente a la producción de la avenida.  

 

 
Figura 1. Fotografías de las consecuencias del elevado acarreo de sólidos en el evento de 

inundación de los días 27-28 de Marzo de 2004 en el Rincón de la Victoria, Málaga. 
Fte- Informe sobre las inundaciones catastróficas en Rincón de la Victoria. Junta de Andalucía. 
 

2. OBJETIVOS 
El principal objetivo de la comunicación es el diseño de una estrategia metodológica 

que permita la cartografía y evaluación integrada de peligros que se presentan asociados 
espacial y temporalmente (erosión hídrica, movimientos en masa e inundación). Se propone 
asimismo una revisión, para el caso de peligros asociados, de los conceptos de 
superposición y adición in situ como procedimientos para la obtención de mapas conjuntos 
de peligrosidad. Por último se pretende comparar los resultados cartográficos obtenidos 
mediante una estrategia de superposición aditiva de los distintos peligros, respecto a los 
resultantes de la aplicación de la metodología propuesta en el trabajo.  
 
3. ANTECEDENTES 

En el plano conceptual, la progresiva tendencia hacia la comprensión de la 
evaluación de los riesgos como una materia interdisciplinar está reorientando el análisis 
hacia enfoques más transversales y comprensivos. Propuestas como la de Smith (1992) 
y su definición del “peligro ambiental” difuminan los límites entre los aspectos 
naturales, inducidos y tecnológicos de la producción de la catástrofe. Otros enfoques, 
como el análisis de los riesgos en la complejidad de los espacios de interfaz, 
contribuyen igualmente a reforzar la idea de interconexión. Teorías como la del “lugar 
de riesgo”, renovadas por Cutter (1994 y 1996), Cutter, Boruff y Shirley (2003) o Tobin 
y Montz (1997), entre otros autores, hacen girar la atención hacia la producción del 
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riesgo como una integración de aspectos parciales del lugar que se manifiestan de forma 
imbricada. Perles (2004) recoge de forma específica un conjunto de interacciones 
comunes entre peligros de distinta naturaleza, y apunta la idea de la evaluación 
integrada de estos peligros asociados como una de las aportaciones singulares de la 
Geografía al análisis del riesgo.  

En el ámbito de la investigación aplicada pueden citarse ejemplos que muestran la 
tendencia a la interconexión de procesos de peligrosidad, como es el caso de los trabajos 
de Lahouse (1998), que pone en relación los movimientos gravitacionales, las 
inundaciones torrenciales y el riesgo de avalancha en espacios de montaña, de Fohn 
(1992) sobre la conexión cambio climático y riesgo de avalanchas, de Tibaldi, Ferrari y 
Pasquere (1995) respecto a las relaciones terremotos y movimientos en masa, o 
Khandekar et al. (2000) sobre el cambio climático y el riesgo de incendio. En un 
contexto más próximo al área de estudio, los trabajos de Cobos, Perles y Andreo (2004) 
o Mérida, Perles y Blanco (1998) insisten en la imbricación de procesos como la 
transgresión marina y la inundación en cursos bajos, o los movimientos gravitacionales, 
el riesgo de colapso de cauces y la generación de picos de avenida; los estudios de 
Ferrer, García y Garrote (2005) para la provincia de Granada conectan los riesgos de 
deslizamiento, inundación y sismicidad. 

Existen también algunos ejemplos aislados de voluntad integradora en el ámbito 
normativo, y, así, en la Directriz General para la evaluación del Riesgo de Inundación  
se especifica la necesidad de analizar de forma asociada los riesgos de movimiento en 
masa e inundación. Sin embargo, en lo que respecta a la evaluación cartográfica, 
principal herramienta para la prescripción en el proceso de planificación, son pocos los 
ejemplos en los que la unificación de los peligros de una zona se realiza teniendo en 
cuenta el carácter asociado e interactivo de sus procesos. En la mayor parte de los casos 
los cartografías multi-peligros se limitan a la localización de los focos de peligrosidad; 
en un nivel más complejo, se unifican los peligros mediante estrategias de superposición 
espacial y algoritmos basados en técnicas compensatorias (sumatoria o sumatoria 
ponderada) de los niveles parciales de peligrosidad (Pita (coord),1999). Aunque con un 
propósito sectorial, es en el ámbito de la cartografía de peligrosidad de inundación en el 
que se observa  un mayor interés en el análisis simultáneo de la interrelación de la 
avenida e inundación con otros peligros. Desde la labor del IGME se han aportado 
diversas metodologías cartográficas (Llorente et al., 2006) en las que junto a los 
criterios determinantes de la inundación se han incorporado indicadores de los riesgos 
asociados de erosión, anegamiento de áreas endorréicas, movimientos en masa, 
movilización de depósitos no consolidados, sismicidad o aludes; en esta línea Mulas y 
Fresno realizaron un mapa de peligrosidad por inundaciones en el Pirineo Central (Ríos 
(Coord.), 1994); En la actualidad, la cartografía de peligrosidad de avenidas e 
inundaciones prevista en el Plan PRIGEO recoge estas mismas premisas y se propone 
integrar en el análisis los riesgos asociados de sufusión, movimientos de ladera, erosión, 
y aterramiento entre otros. La integración de la inundación con otros procesos 
geomorfológicos de peligrosidad se perfila igualmente en metodologías aplicadas como 
la del INUNCAT (Plan Especial de emergencias para inundaciones, recogido en Borras 
et al., 2006). Aunque el espíritu de estas propuestas cartográficas constituye un paso 
definido hacia el análisis asociado de la peligrosidad, el propósito es más bien 
descriptivo, sin que se prevea  una voluntad de integrar de reflejar el incremento de la 
peligrosidad que pueden introducir la acción asociada de los peligros identificados. En 
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cualquier caso, sería una simplificación errónea la interpretación de las interacciones en 
un solo sentido (incidencia de otros peligros en la avenida e inundación), sin considerar 
las múltiples repercusiones posibles en sentido contrario (incidencia de la avenida e 
inundación en los otros peligros, y efectos complejos). 

 

4. AREA DE ESTUDIO 
El área de estudio esta conformada por dos cuencas costeras del litoral oriental 

malagueño (arroyo Gallegos y arroyo Las Piletas), situadas en el municipio de Rincón de 
la Victoria. Las cuencas ocupan un total de 239 ha., con una litología predominantemente 
metamórfica del Primario. Sobre estos materiales se desarrollan cabeceras escarpadas 
muy cercanas a la línea de costa, que contactan de forma brusca con las planicies litorales. 
El uso humano del espacio define un territorio intensamente urbanizado, con dinámicas 
de expansión muy rápidas y un alto grado de intervención sobre el terreno, características 
que lo hacen representativo de la problemática inundación-urbanización común a todo el 
Arco Mediterráneo español (Olcina, 2004) (figura 2).  

Todos estos elementos y procesos propician la incidencia del peligro de erosión 
hídrica, de movimientos gravitacionales del terreno y de avenida e inundación (ver 
figura 3). Esta elevada peligrosidad, unida a la magnitud de la exposición humana en 
esta franja periurbana de la ciudad de Málaga, genera unos valores de riesgo para la 
zona muy elevados.  

 

 
Figura 2. Fotografías de la descompactación del terreno (izquierda) y acumulación depósitos 
no consolidados (derecha) en el área de estudio, municipio de Rincón de la Victoria, Málaga. 

Fte- www.local.google.es. Elaboración propia 
 

5. METODOLOGÍA 
5.1. Base conceptual 

La estrategia metodológica propuesta parte del comportamiento sistémico de la 
producción de la peligrosidad en una zona; por ello, se han observado las 
interconexiones entre los comportamientos particulares de cada peligro, intentando 
recoger en la cartografía los efectos de retroalimentación y/o sinergia que estas 
interacciones producen en el resultado conjunto de peligrosidad. De igual modo, la 
cartografía de peligros que actúan de forma asociada debe reflejar la ordenación 
topológica con la que se producen los procesos, ya que la evaluación acumulada de los 
distintos procesos incide en el incremento de la peligrosidad conjunta aguas abajo de la 
cuenca, observándose una transferencia espacial y temporal entre las causas particulares 
para cada peligro y las consecuencias finales. Las principales líneas de interconexión 
entre los distintos peligros quedan recogidas en el esquema de la figura 4. 
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Figura 3. Esquema hidrográfico y localización de los focos de peligro en la zona de estudio. 

Fte- Elaboración propia. 
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Figura 4. Esquema conceptual de las interrelaciones entre el peligro de erosión hídrica, de 

movimientos gravitacionales y de avenida e inundación. 
Fte- Elaboración propia 

 
a) Existe una interdependencia estrecha entre la peligrosidad de erosión, 

movimientos gravitacionales e inundación. La remoción del terreno originada por la 
erosión hídrica y/o por los movimientos gravitacionales en las laderas genera un 
aumento de aportes sólidos al caudal que pueden llegar a suponer un porcentaje de 
acarreos de gran entidad. La repercusión de este incremento de sólidos en un evento 
de avenida puede producir un aumento de la peligrosidad de la inundación, 
esencialmente, a través de los siguientes mecanismos: 

- Aumento de la energía erosiva e intensificación de la erosión lateral 
del cauce, especialmente en las márgenes cóncavas de los meandros, dónde a 
su vez se favorecen los fenómenos de desbordamiento. El incremento de la 
de la erosión lateral redunda, nuevamente, en un aumento de acarreos 
procedentes de la remoción de las márgenes, con lo que el proceso se 
retroalimenta. En ocasiones, la erosión lateral puede producir el zapamiento 
de la base de las laderas, lo que puede actuar como factor activador de 
inestabilización de las mismas. 

- Incremento del potencial de sedimentación en distintos puntos de la 
cuenca. Si la decantación se produce en el propio cauce puede producirse una 
colmatación del vaso, con la consiguiente pérdida de capacidad de evacuación 
del caudal, elevación del nivel de base, y posible desbordamiento y expansión 
de la lámina de agua. Si el depósito se produce en la llanura de inundación se 
potencia igualmente la expansión de la lámina de inundación, y en caso de 
concentrarse en la desembocadura se favorecerá la generación de barras 
litorales, con la consiguiente obturación del flujo en este punto, tendencia al 
represamiento del caudal y expansión fuera del cauce. La expansión de la 
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lámina de agua fuera del cauce propicia la activación de movimientos 
gravitacionales en zonas susceptibles que se afecten por la inundación.  

-  Propensión a la generación de colapsos del drenaje a lo largo de la red 
en aquellos puntos en los que coincidan una zona de terreno susceptible de 
movilizarse en masa, con un estrechamiento, natural o artificial, de la red 
hidrográfica. En circunstancias de avenida, la invasión súbita del cauce puede 
producir un represamiento temporal de las aguas que se resuelve finalmente 
mediante la rotura de la obturación por la presión creciente del agua represada. 
El resultado en la dinámica de la avenida es la generación de un pico de 
crecida muy destructivo, ya que está compuesto por caudales prácticamente 
sólidos. Se trata además de un proceso que puede retroalimentarse, ya que, una 
vez desmantelado el represamiento, la descompresión generada en la base de 
la ladera como consecuencia del zapamiento lateral del cauce, unida a su 
humefacción, puede activar de nuevo la desestabilización de la misma. El 
resultado de este conjunto de interacciones se traduce un aumento de las 
posibilidades de que, aguas abajo del punto de colapso, se produzcan 
expansiones excepcionales de la lámina de agua. 

 
b) La dínamica gravitacional que regula todos los procesos de peligrosidad 

considerados produce el que la concurrencia de causas de peligrosidad en un 
punto no redunde necesariamente en un aumento de la peligrosidad in situ, sino 
en otro lugar definido por la dinámica topológica del conjunto de los procesos 
implicados. La avenida actúa como principal vector de transferencia espacial 
entre las causas y las consecuencias de los distintos peligros. Además, la 
secuencia temporal compleja de los procesos implicados propicia el que la 
metodología de análisis y la cartografía resultante no se conciba como un 
documento estático, sino que intente reflejar, mediante un enfoque dinámico, un 
“ajuste temporal dentro del sistema” (Selby, 1998).  

 
5.2. Pasos metodológicos 

El punto inicial del trabajo ha sido la elaboración de la cartografía individual 
de peligrosidad de erosión hídrica, movimientos gravitacionales e inundación. A 
partir de estos datos, al objeto de extraer conclusiones comparadas, se ha evaluado la 
peligrosidad de la zona a través de dos estrategias metodológicas: la superposición y 
adición de los distintos peligros concurrentes en un punto (superposición y adición in 
situ), y, como alternativa, mediante la metodología de integración de las 
interacciones entre los distintos peligros que se propone en el trabajo (integración y 
transferencia espacio- temporal).  

 
5.2.1. Elaboración de la cartografía específica de peligrosidad de erosión hídrica, 
movimientos gravitacionales e inundación.  

Los criterios utilizados para la obtención de las cartografías parciales de 
peligrosidad se resumen en la tabla nº 1. 

En el caso de los peligros de erosión hídrica y movimientos gravitacionales, la 
obtención de la cartografía parcial se ha resuelto mediante la superposición y adición 
de factores de riesgo. La estimación del peligro de inundación está basada en el cálculo 
de caudales y proyección del área inundable mediante el programa HEC-RAS. En 
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todos los casos se ha propuesto una salida cartográfica simplificada, en la que se han 
distinguido tres niveles de peligrosidad (sin peligro, peligro bajo y peligro alto). 

 
Tabla 1. Variables y fuentes utilizadas en los mapas parciales de peligrosidad 

Tipo de peligro Variables estimadoras Fuente/Escala 
Pendiente - MDT (1/1.000) 

Granulometría de suelos - Proyecto Lucdeme (1/100.000). ICONA Erosión hídrica 
Usos del suelo 

- Usos y coberteras vegetales (1/50.000). 
Junta de Andalucía 

Pendiente - MDT (1/1.000) 
Litología 

Discontinuidades estructurales 
-Mapa Geológico (1/50.000) 

 IGME 
Movimientos 
gravitacionales 

Remoción artificial del terreno - Fotografía Aérea (1/1.000) 

Caudal 
- Instrucción de carreteras 5.2.1.c: 
“Drenaje superficial” B.O.E. 

Geometría de la cuenca y sistema 
hidrológico 

- Fotografía Aérea (1/1.000) 
- Trabajo de campo 

Avenida 
inundación. 

Modelo digital de elevaciones - MDE (1/1.000). Junta de Andalucía 
Fte- Elaboración propia 

 
5.2.2. Elaboración de la cartografía de peligrosidad conjunta mediante superposición y 
adición in situ de los peligros parciales  

Para la elaboración de la cartografía conjunta se ha seleccionado únicamente el 
intervalo superior de peligrosidad de los mapas parciales. De este modo, los sectores 
afectados por un grado alto de peligrosidad de erosión, movimientos gravitacionales 
e inundación han sido superpuestos en el SIG, y unificados mediante un algoritmo 
simple de adición. El grado alto para cada peligro tiene un valor de 1, y la posible 
concurrencia de varios peligros en una zona eleva proporcionalmente el valor de 
peligrosidad total, que, por tanto discurre desde un valor mínimo de 0 hasta un 
máximo de 3. Los resultados obtenidos mediante esta estrategia metodológica se 
muestran en la figura 5. 

 
5.2.3. Elaboración de la cartografía de peligrosidad asociada integrando las 
interacciones espacio-temporales entre los peligros 

El procedimiento seguido para la integración de los peligros se fundamenta en el 
sistema de interrelaciones que rige su funcionamiento asociado. Como se ha 
esquematizado en la figura 4, existen una serie de procesos que conectan la acción de 
unos peligros con otros, favoreciendo los efectos de retroalimentación y sinergia. La 
metodología debe reflejar en el procedimiento de integración aquellas interacciones 
que, a través de la transferencia de masa y/o energía, se traduzcan en un aumento de la 
peligrosidad. A partir de esta reflexión, la metodología propone los siguientes pasos:  

- Incremento del caudal de avenida en cada sub-cuenca en razón proporcional al 
incremento de sólidos provenientes de la erosión hídrica y los movimientos 
gravitacionales. Se ha utilizado como criterio de incremento del caudal el 
porcentaje de superficie de la sub-cuenca afectada por un grado alto de 
peligrosidad de erosión o movimientos gravitacionales. Estos valores de 
superficie de alta peligrosidad han sido ponderado por un coeficiente que refleja 
la importancia relativa de cada tipo peligro en la producción e incorporación de 
sólidos al caudal, mayor en el caso de los movimientos en masa y menor en el 
caso de la erosión hídrica.  
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Figura 5. Evaluación de la peligrosidad de erosión hídrica, movimientos en masa e 

inundación mediante superposición in situ y adición de peligros. 
Fte- Elaboración propia 
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Se ha distinguido igualmente la mayor susceptibilidad del terreno a ser arrastrado 
en los casos en los que el riesgo de movilización del terreno este asociado a un proceso 
de inducción (remoción artificial del terreno). De este modo, el porcentaje de 
incremento del caudal en cada cuenca se calcula a partir de la siguiente ecuación: 

Incremento de caudal =  S C×∑  

donde: 
- S = % de superficie de peligro alto en la sub-cuenca para cada tipo de peligro 
- C = coeficiente de ponderación para cada tipo de peligro según tabla 2. 

 
Tabla 2. Coeficientes de ponderación de la superficie según el tipo de peligro. 

Tipo de peligro Coeficiente de ponderación 
Erosión hídrica 1 

Movimiento gravitacional del terreno (natural) 1,25 

Movimiento gravitacional del terreno (inducido) 1,5 
Fte- Elaboración propia 

 
- Incremento del caudal para cada sub-cuenca proporcional al número de puntos 

de estrechamiento y colapso potencial presentes en la misma. Se ha considerado 
como punto de estrechamiento de la red aquellos sectores del cauce en los que se 
detecta una reducción del perfil transversal de dos tercios respecto al tramo 
anterior y subsecuente. Los casos de estrechamiento que coincidan con riesgo de 
movimientos gravitacionales en un radio de 50 m. aguas arriba del 
estrechamiento han sido identificados como puntos potenciales de colapso. En 
atención a la diferente importancia de ambos casos de interferencia de la red en 
el aumento de la peligrosidad de inundación (mayor en el caso de los puntos de 
colapso) se han establecido los siguientes incrementos del caudal (tabla 3). 

 
Tabla 3. Porcentaje de incremento de caudal según el tipo de interferencia de la red hídrica 

Tipo de interferencia de la red hídrica % de incremento del caudal 
Punto de estrechamiento de la red hídrica 2% 

Puntos potenciales de colapso del flujo hídrico 5% 
Fte- Elaboración propia 

 
- Identificación de sectores potencialmente afectables por efectos de 

retroalimentación del peligro inicial con posterioridad a la ocurrencia de un 
evento de activación de todo el sistema de peligrosidad. Se ha considerado esta 
posibilidad en los siguientes casos:  

1. Zonas de alto peligro de movimiento gravitacional próximas (a menos de 50 
m.) a las zonas potenciales de colapso. Se ha tenido en cuenta que el efecto 
de liquefacción y posterior descompresión en la base de la ladera tras la 
rotura del colapso pueden contribuir a la desestabilización del equilibro 
gravitacional en este punto.  

2. Sectores con riesgo alto de movilización del terreno localizados en el área 
de inundación. En este caso se ha entendido que la peligrosidad de 
movilización puede verse incrementada a través de procesos de 
humefacción y/o zapamiento de la base de la ladera.  
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3. Áreas de alto riesgo de movimiento gravitacional susceptibles de ser 
afectadas por el zapamiento de la base de la ladera como consecuencia de la 
erosión lateral del cauce en ese punto. Los sectores erosivos de los 
meandros, por su propia dinámica geomorfológica, son los puntos más 
proclives a generar este proceso.  

Las zonas que pueden ver incrementada su peligrosidad por su asociación con otros 
peligros han sido reflejadas en la cartografía con una simbología de alerta (Figura 6).  

 
6. RESULTADOS 

El análisis comparado de las figuras 5 y 6 pone de manifiesto la existencia de 
diferencias sensibles en dos aspectos: la distribución espacial de la peligrosidad y la 
intensidad o severidad de la misma.  

La cartografía obtenida mediante un procedimiento de superposición y adición 
in situ muestra los valores más altos de peligrosidad en las zonas altas de la cuenca, 
por coincidencia del peligro de erosión y de movimientos en masa. En el caso del 
mapa de la figura 6, la integración en el análisis de la secuencia espacio temporal de 
ocurrencia de los procesos de peligrosidad propicia una transferencia espacial entre 
peligros localizados en la cuenca alta y las consecuencias de los mismos en otros 
puntos próximos o más alejados de la cuenca. Este hecho propicia el incremento de 
la peligrosidad, esencialmente, en los sectores más bajos de la cuenca.  

En lo que se refiere a la intensidad de la peligrosidad, el mapa obtenido 
mediante la integración de los peligros asociados proporciona unos niveles más altos 
de gravedad del peligro en diversos puntos, especialmente en los sectores más bajos 
de la cuenca, dónde la estructura jerárquica de transmisión de materia y energía del 
sistema hidrográfico propicia una mayor acumulación de factores de peligrosidad. La 
gravedad se ve incrementada, en el caso de la inundación, por un aumento de la 
extensión del área inundable, y en el caso de los movimientos gravitacionales por la 
adición de nuevos posibles factores activadores del peligro a los factores 
determinantes iniciales, lo que determinará sectores de alerta y, en algunos casos, 
nuevos focos de peligro (ver detalle en figura 7) 

 
7. CONCLUSIONES 

El diseño y aplicación de una metodología específica para el análisis integrado de 
peligros asociados proporciona una identificación más completa y precisa de los 
espacios afectables, al considerar la posible transferencia espacial entre las fuentes de 
peligro y las consecuencias. De igual modo, la metodología propone un enfoque 
dinámico de la cartografía, lo que permite una mejor consideración de los posibles 
efectos sinérgicos generados por la secuencia espacio-temporal del conjunto de 
procesos. Esta secuencia puede producir efectos de retroalimentación que incrementan la 
peligrosidad en distintos puntos del sistema, efectos que, por definición, no quedan 
recogidos en las perspectivas sectoriales de evaluación de la peligrosidad. La integración 
de los factores de peligrosidad de origen natural y humano en la metodología como 
factores equivalentes del sistema contribuye también a acercar a la realidad territorial los 
resultados, ya que la generación del riesgo se produce en un patrón territorial mixto, muy 
alejado de la idealización de un sistema natural modélico. 
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Figura 6. Evaluación de la peligrosidad asociada de erosión hídrica, movimientos gravita-
cionales e inundación integrando las interacciones espacio-temporales entre los peligros 

Fte- elaboración propia 
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Figura 7. Detalle de la peligrosidad en la zona de estudio obtenida mediante las dos 

metodologías de evaluación comparadas: superposición y adición in situ (izquierda) e 
integración y transferencia espacio-temporal de los resultados (derecha). Leyenda en figura 6. 

Fte- Elaboración propia 
 

Los principales inconvenientes asociados al tratamiento integrado de los peligros se 
relacionan con la mayor dificultad para la elaboración de modelos numéricos en el conjunto 
de las interrelaciones. En la misma línea, la complejidad del sistema obstaculiza la 
calibración del procedimiento metodológico y sus resultados. A pesar de estas limitaciones, 
la estrategia integrada de evaluación de la peligrosidad se aproxima en mayor medida en su 
procedimiento al proceso de funcionamiento asociado de la peligrosidad.  
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RESUMEN 

La organización y estructuración de la información territorial en entornos S.I.G. y el 
tratamiento estadístico de los resultados no deben dejar de lado los conceptos semiológicos 
clásicos de la cartografía temática, que ya se reflejaban en los estudios de Bertin en la década de 
los 60 del siglo pasado. En este trabajo se quieren analizar algunos de los problemas de 
representación y tratamiento de la información demográfica que surgen al trabajar con 
desagregación municipal y con nuevos soportes tecnológicos y visuales. Sobre un ámbito 
territorial tan desagregado y variable se complican las cartografías, asegurándose, a cambio, 
unos resultados acordes con los niveles administrativos españoles.  

Estas representaciones espacio-temporales, basadas en la información demográfica 
municipal para el periodo 1970-2005, implican la consideración de los cambios de las entidades 
municipales, su reflejo cartográfico, y la necesidad de un proceso razonado de toma de decisiones 
acorde con la representación cartográfica utilizada.  

En este trabajo se analizan las características intrínsecas de la información demográfica 
buscando las representaciones más adecuadas, al mismo tiempo que se estudian algunas de las 
técnicas de visualización que favorezcan al lector su descodificación correcta sin necesidad de 
conocimientos avanzados de semiología gráfica.  
 

Palabras clave 
Cartografía, semiología gráfica, representación de datos espaciales, proyección temporal, 

municipios. 
 
 
1. SEMIOLOGÍA GRÁFICA Y CARTOGRAFÍA AUTOMÁTICA: ADECUACIÓN 
DE LOS CONCEPTOS CLÁSICOS DE LA REPRESENTACIÓN A LOS 
SOPORTES TECNOLÓGICOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
POSTMODERNA 

Uno de los primeros obstáculos con el que se encuentra el investigador al 
adentrarse en el mundo de las representaciones reside en que éstas nos reenvían a teorías 
de conocimiento basadas en lo que las sociedades e individuos construyen sobre el 
espacio, y en considerar que son éstos los que orientan la interpretación (André, 1998) 
en un continúo dialogo entre personas, sociedad, mundo y herramientas tecnológicas de 
las que se disponen en un momento dado para representar el orden de las cosas 
(Foucault, 1966; Calvo et alt., 2002). 
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Así, el lenguaje cartográfico tiene una tradición antigua desde la época donde 
aparece la separación entre la esencia de la naturaleza -o del mundo- y la de una 
representación, ambigua y ligada a los convencionalismos de esa sociedad, pero 
necesaria para la pervivencia y transmisión de ella misma (Torricelli, 2000). Los mapas 
han sido la transposición de un modelo social -mapas de las civilizaciones helenística o 
china-, de unas creencias -cartografías medievales-, apoyo y referencia para los 
intercambios comerciales -portulanos-, los acontecimientos bélicos, soporte de 
información estratégica para el conocimiento científico -mapas batimétricos, sísmicos, 
etc.- y la expansión colonial de los imperios, o han ayudado al control de los límites 
administrativos y de la propiedad -mapas catastrales y administrativos, estratégicos de 
producción y localización de materias primas, etc.-, convirtiendo a la cartografía en 
fuente de información de gran importancia que reforzaba la posición de quienes tenían 
los conocimientos para su interpretación y uso (Foucault, 1966; VV.AA., 1990; Bailly 
et Gould 1995; Thomas, 2001; Lefort, 2004; Bord et Baduel, 2004). 

Su escasa actualización tenía su explicación en la escasa mutabilidad de unas 
sociedades en las que las transformaciones eran tan imperceptibles que convertían la 
obsolescencia asociada a cualquier soporte para la gestión y control territorial, en algo 
sin necesidad de actualización. Los mapas temáticos, cuando existían, eran casi tan 
inamovibles y atemporales como la misma topografía. 

Hoy, el cambio tecnológico del último cuarto del siglo pasado y las nuevas pautas 
de la sociedad de la información y del conocimiento han supuesto que las 
representaciones gráficas estén presentes en todos los ámbitos de la sociedad y de la 
ciencia, convirtiéndose en nexo entre el hombre y la realidad, ordenando los conceptos 
particularmente activos y definitorios de un espacio frente al resto de elementos, y 
permitiendo el paso desde un conocimiento intuitivo y abstracto bastante impreciso a 
una representación mental precisa y sintética que ofrecen una mayor operatividad. Tal 
vez sea éste el valor que tiene el lenguaje cartográfico en el momento actual: mientras la 
comunicación verbal y escrita es secuencial y se prolonga en el tiempo, la comunicación 
figurativa es inmediata, percibiendo simultáneamente todos los elementos, aumentando 
la rapidez y velocidad de las decisiones en unas sociedades en las que el tiempo es un 
bien preciado y escaso (Pueyo, 1993 y Calvo et. alt., 2002). 

Pero tampoco hay que olvidar que como cartografía se define, en ocasiones, a la 
disciplina que se dirige hacia la confección y estudio de mapas. Según la definición 
adoptada por la Asociación Cartográfica Internacional la cartografía comprende el 
conjunto de los estudios y operaciones científicas, artísticas y técnicas que intervienen a 
partir de los resultados de las observaciones directas o de la explotación de una 
documentación, en vistas a la elaboración y al establecimiento de mapas, planos y otras 
formas de expresión, así como de su utilización (ACI, 1966). 

De esta definición se concluye que, de hecho, la cartografía abarcaría desde la 
toma de medidas, levantamientos topográficos, integración de resultados provenientes 
de otros procesos de investigación, hasta su impresión o elaboración como imagen 
gráfica. Ello presupone del técnico no sólo un conocimiento profundo del motivo y 
variables a cartografiar, metodologías de estudio de los elementos y resultados, sino 
también una cierta sensibilidad en el tratamiento y transmisión gráfica de las 
conclusiones, lo que confiere a la cartografía su categorización como expresión artística, 
científica y técnica, más que como mera rama del grafismo, y que, de nuevo, enlazaría 
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con esa sensibilidad hacia los paradigmas culturales, ideológicos y culturales de la 
sociedad del momento (André, 2003). 

Esta multiplicidad de conocimientos y de herramientas en el “savoir faire 
cartográfico”, se complica con la introducción de los actuales sistemas tecnológicos 
que, además de agilizar los procesos de producción y representación (Dabbs et. alt., 
2004 y Johansson et. alt. 2005), permiten el desarrollo de mapas en periodos y soportes 
hasta ahora impensables, que están reforzando muchos de los presupuestos de trabajo e 
intercambio de la sociedad del conocimiento y de la información (Castells, 2005). Así, 
la elaboración cartográfica deja de ser un resultado meramente compositivo o estético 
atemporal, convirtiéndose en elemento inmediato de análisis, diagnóstico y 
transferencia de saber sobre el espacio representado, lo que obliga a una cuidadosa y 
equilibrada formación de los técnicos e investigadores. Del mapa como producto final 
se pasa al mapa como proceso susceptible de formalización en tiempo real de 
presentaciones tradicionales, pero sin que éstas sean el objetivo final. Lo esencial es la 
disponibilidad e inmediatez de un producto en permanente elaboración, convirtiéndose 
en una herramienta de relación entre individuos que muestra una interpretación sintética 
la realidad al seleccionar algunas características de la misma (Pueyo, 1993; Dent, 1999; 
Slocum et alt., 2005; Coutard et alt., 2005). No hay que olvidar que el progreso de la 
geografía contemporánea puede medirse en la riqueza creciente de ilustraciones y 
construcciones gráficas que muestran los aspectos de la diferenciación del espacio 
terrestre (Claval y Wieber, 1969; André, 1998). 

La nueva cartografía dinámica o perpetuum mobile va en la línea ya citada 
anteriormente de toma de decisiones reflexivas sobre la utilización, por parte de su 
población, de una parte del territorio (Gumuchian et Marois, 2000). El conocimiento del 
espacio, con sus problemas y disfunciones, ha de servir de base para un análisis y un 
diagnóstico que ayude al planteamiento de unas líneas de actuación acordes con los 
intereses y objetivos de la población y las posibilidades económicas para su desarrollo, 
que se podrían resumir en los siguientes principios (Calvo et alt., 2002): 

• Equidad territorial. 
• Equidad Social. 
• Economía. 
• Desarrollo endógeno. 
• Equilibrio y mejora del medio territorial. 
• Autonomía territorial, privilegiando al hombre y favoreciendo un espacio 

humanizado, frente a las jerarquizaciones puramente economicistas y funcionales. 

Las tecnologías gráficas y cartográficas apoyadas en la informática aplicada a la 
gestión y conocimiento del espacio están aportando una serie de posibilidades que hasta 
hace bien pocos años eran desconocidas. La revolución tecnológica que han sufrido las 
sociedades occidentales en las últimas décadas ha convulsionado el trabajo y concepción de 
todas las ciencias, incluida la territorial, gracias a las redes de comunicación y al paso de 
unas las relaciones de contigüidad a otras de espacio-red favorecidas por la democratización 
del acceso a Internet (Calvo, 1992; Castells, 2004 y 2005; Friedman, 2006). 

Este nuevo substrato cultural y de relaciones espacio-temporales han 
transformado la concepción y encorsetamiento tradicional de la ciencia cartográfica por 
otro modelo infinitamente más flexible que se adapta continuamente a los diferentes 
soportes de presentación: papel, pantalla, proyección, navegadores, telefonía móvil, etc, 
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y que se incorpora rápidamente a otros nuevos de manera más rápida y eficiente que los 
lenguajes tradicionales: integrando nuevas tecnologías como las ligadas a la realidad 
virtual, representaciones tridimensionales, metadatos, lenguajes de programación o 
redes de alta capacidad (Antoni et alt., 2004; Coutard et alt., 2005). Además, teniendo 
en cuenta que ha ido acompañado por una disminución de los costes, se ha posibilitado 
su asimilación e introducción en todos los ámbitos, no solo del trabajo científico sino en 
la vida familiar y cotidiana de la población. 

Se ha pasado de unas herramientas restringidas para unos pocos a nuevas formas 
de conocimiento y relación compartidos, en las que se superponen sobre unas mismas 
plataformas la información pública como INSPIRE, los servicios abiertos y 
especializados de las empresas privadas y la emergencia de redes sociales que presentan 
georreferenciada su información aprovechando entornos como Google Maps - 
http://maps.google.com-, Windows Live Local -http://local.live.com-, del.icio.us - 
http://del.icio.us/-, o Tagazania - http://www.tagzania.com/- (VVAA, 2004; Battelle, 
2006) y el auge del software libre o de uso gratuito (Coutard et alt., 2005). 

Esto supone que frente al planteamiento clásico y positivista de la cartografía como 
una verdad que se encuentra en el objeto y solamente se trata de saber descubrirla, se ha 
venido a suceder la del diálogo entre objeto y sujeto que percibe el resultado y que la 
realidad descrita en el mapa puede plasmarse de muy diferentes maneras, y todas ellas serán 
siempre subóptimas porque, a la tradicional adecuación objeto a representar-cartografía 
representante, vienen a unirse todo un cúmulo de intereses y preparaciones personales 
(Calvo, 1992). Si antaño los problemas más importantes estaban ligados a la precisión de 
las medidas, la obtención de los datos y los soportes tecnológicos, actualmente es la correcta 
transcripción de la realidad la que puede llevar a una incorrecta lectura de la información. 
Una mala implantación de las variables visuales -representación de la población mediante la 
variable color o de los intervalos de un indicador sociodemográfico- llevaría a confusión o a 
dificultar la lectura del mensaje que se pretende transmitir. 

 
2. USO DE LA SEMIÓTICA CARTOGRÁFICA PARA LAS REPRESENTA–
CIONES ESPACIO-TEMPORALES SOCIODEMOGRÁFICAS EN EL ATLAS 
NACIONAL DE ESPAÑA1 

Superados parte de los problemas tradicionales de acceso a las fuentes, medios 
técnicos y soportes de representación es necesario intensificar los esfuerzos en trabajar 
adecuadamente lo semiótico y su simplificación para la correcta representación de la 
información sociodemográfica. Esto requiere, en primer lugar, un cierto sometimiento a 
las normas establecidas por las diferentes variables visuales garantizando su lectura, -
ortografía- pero, además, exige una buena dosis de sentido artístico para lograr una 
mejor transmisión - caligrafía- (Bertin, 1967; Poidevin, 1999), ayudando a fijar la 
atención e interés de quien maneje la cartografía o, incluso, para percibir sutilezas que 
pueden ser manipulables (Monmonier, 1993). 

El mapa, por lo tanto, se convierte en una abstracción de la información 
sociodemográfica en el que la semiología y la semiótica de los códigos gráficos se 

                                                 
1 Esta comunicación presenta algunos de los estudios que se han desarrollado por el Grupo en Ordenación 
de Territorio (GEOT) de la Universidad de Zaragoza, coordinado por el Dr. José Luis Calvo Palacios, 
dentro del proyecto de investigación conjunta con el Área de Cartografía Temática y Atlas Nacional de la 
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional para el Desarrollo de métodos cartográficos de 
análisis y expresión de información demográfica y su difusión. 



POSIBILIDADES DE ANÁLISIS Y REPRESENTACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 
MUNICIPAL ESPAÑOLA EN EL PERIODO 1970-2005 

413 

convierten en canales de difusión del mensaje que se quiere dar sobre la realidad que se 
analiza. Por ello, una de las máximas que toda cartografía ha de tener en un atlas 
nacional es la de facilitar la comprensión y ser eficaz, lo que le obliga a dar una 
respuesta correcta y completa con el menor costo de esfuerzo mental. Este conjunto de 
observaciones obligan a la construcción de la cartografía de acuerdo con los 
presupuestos de la teoría de la imagen, planteada por Bertin (1967): 

• Proceso de lectura: elementos que componen esa cartografía, variables 
utilizadas para la explicación o presentación la información, búsqueda de 
correspondencias etc. Para ello habrá que leer títulos, leyendas, ver analogías 
de formas y de colores. 

• El nivel de lectura: elemental, medio y superior, dependiendo de los 
conocimientos y formación del lector. 

• Definición de la imagen para facilitar la lectura global o individualizada de la 
información representada. 

• Construcción de la imagen. 
• Los límites de elementos a representar, teniendo en cuenta que el número de 

variables susceptibles de ser retenidas no superan las cinco 

Esta buena caligrafía, siempre necesaria para que estos mapas atraigan al lector, se 
hace imprescindible y cobra una nueva dimensión cuando alguno de los conceptos a 
representar no pueden percibirse con rigurosa exactitud, y lo que se trata de valorar es el 
conjunto como un todo, o bien, cada una de las partes en relación con el todo, pero no 
aisladamente. Por ello la elaboración de esta cartografía demográfica se ha asentado, al 
menos, sobre tres pilares (Rouleau, 2000): 

• Formación espacial 
• Conocimiento y ponderación de estas variables 
• Sensibilidad estética 

De estos tres condicionantes, los dos últimos entran de lleno dentro de las reglas que 
la teoría general de la comunicación impone, aunque matizados, tanto por las especiales 
características de la cartografía temática como por la problemática de la específica de la 
información poblacional, y por las normas básicas de funcionamiento del lenguaje gráfico. 

Dentro de esta comunicación se exponen algunas pautas conceptuales de teoría de 
la comunicación sobre las que se asientan tanto la utilización de la información 
sociodemográfica como los esquemas y cartografías que se están elaborando para el 
apartado demográfico del Atlas Nacional de España. 

A la hora de realizar estos mapas de población se han utilizado una combinación 
de signos elementales que distribuidos según su implantación gráfica y atienden a: 

• Las variables visuales, que dan la información visual que se transmite en el 
mapa por medio de la variaciones que generan. Se pueden distinguir siete 
formas de variaciones visuales: forma, dimensión, valor, trama-textura-grano, 
orientación, color y ubicación (Bertin, 1967). No obstante, con la irrupción de 
los soportes informáticos algunos teóricos están considerando la valoración de 
nueva variables visuales –todavía discutibles- como el foco o difusión, la 
perspectiva, etc., y que en esencia responden más a las nuevas herramientas 
tecnológicas sobre las que se apoya y presentan los actuales mapas temáticos 
(MacEachren, 1994; Bernabé y Iturroz, 1995; Slocum and alts, 2005). 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 409 -425 

 

414 

• Los signos gráficos elementales, que se reducen esencialmente a tres: punto, 
línea o trazo, y superficie o mancha -el volumen en realidad es una 
representación en perspectiva de una superficie, aunque con los nuevos 
sistemas de visualización y el desarrollo de la geomática se podría considerar 
un nuevo signo gráfico elemental, especialmente debido a los nuevos soportes 
ligados a la realidad virtual- (Slocum and alts, 2005). Es cierto, que estos 
elementos gráficos no tienen, por sí mismos, una significación y se utilizan 
para constituir las bases del lenguaje cartográfico, dándoles una implantación y 
jugando sobre su variación y combinación -las variables visuales-. 

• La figura cartográfica, el mapa, que construye el geógrafo a partir de la 
combinación de signos gráficos y variables visuales elementales. Esta 
construcción puede tener implantaciones gráficas diferentes, dependiendo de 
los elementos seleccionados, y sobre todo, de la orientación (mensaje) que 
quiere que transmita ese mapa -vgr. La representación de la variable población 
se puede realizar mediante la utilización de superficies: densidades, puntos: 
esferas, símbolos constantes, etc.-: es lo que se denominaría la implantación 
gráfica que se realiza en la representación. 

En principio, esta combinación de elementos debe de reposar en una serie de reglas 
prioritarias para conseguir un conjunto visual que favorezca la lectura y la comprensión 
inmediata del conjunto de la información: los detalles deben estar, pero lo esencial es que 
la suma de árboles siga permitiendo el reconocimiento global del bosque. Esta condición 
necesaria de legibilidad inmediata es la que ha primado en el diseño de esta cartografía 
para el Atlas Nacional de España, y guarda relación con la capacidad de memorización de 
contenidos que un buen mapa debe proporcionar, y esta posibilidad de retención y 
asimilación es, a su vez, función de la simplicidad en la forma de transmisión, pues 
cuanto más simple es una forma, más fácil será de recordar (Bertin, 1967; Bonin, 1983). 

Otro de los problemas a solucionar era que, a medida que aumentaron el número 
de variables reales a visualizar, mayores eran las dificultades de representación y 
lectura. Como, a su vez, cada una de estas variables o componentes tenía que ser 
ordenada o clasificada, según un número determinado de tamaños, valores, intensidades, 
colores, tonalidades, etc. -puesto que era necesario establecer igualmente una 
diferenciación interna dentro de la propia serie de cada una de las variables- había que 
limitar el número de variables reales. 

 
Figura 1. Tipos de implantación recomendadas de las variables visuales 

Variables visuales Tipos de implantación recomendadas 
 Puntual Lineal Zonal 

Tamaño X   
Valor   X 
Color   X 

Textura y grano   X 
Orientación  X  

Forma X X  
 
Estas posibilidades de superposición o dificultad de lectura variaron según sea el 

tipo de implantación, pues, como puede verse en el cuadro adjunto tomado de Rouleau 
(vid Figura 1. Tipos de implantación recomendadas de las variables visuales), algunas 
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variables solo admitían implantaciones puntuales, otras lineales y otras eran claramente 
zonales (Rouleau, 2000). 

Las que son puntuales o lineales o zonales, normalmente no se excluyeron entre sí, 
pero podían entrar en conflicto por cuanto, ni lo lineal ni lo puntual, eran ajenos al 
cubrimiento superficial. Las puramente zonales podían excluirse (textura y valor) o bien 
se complementaron de forma selectiva (Valor y color o color y textura o grano), sin 
formular reglas precisas pues casi todo estaba condicionado por los grados de cubrimiento 
y la distribución superficial de los valores de la variable, transparencia de las tintas, etc. 

Y tal y como plantea Steinberg en el cuadro adjunto (vid. Figura 2. Cuadro de 
variables visuales y relaciones entre los datos), se tuvieron en cuenta las matizaciones 
en la elección de tamaño, color, valor, textura o grano, para reforzar visualmente unos 
aspectos sociodemográficos en relación con otros, cuidando significativamente las 
elecciones de umbrales en la variable real para transmitirlos adecuadamente con los 
correspondientes umbrales de la variable cartográfica elegida (Steinberg, 2000). 

Figura 2. Cuadro de variables visuales y relaciones entre los datos 
Variables Visuales Cuantitativa Orden Selección Asociación 

Tamaño obligatoria desaconsejad
a 

Prohibida obligatoria 

Valor desaconsejad
a 

obligatoria Prohibida Prohibida 

Color desaconsejad
a 

desaconsejad
a 

obligatoria desaconsejad
a 

Textura o grano Prohibida Prohibida buena desaconsejad
a 

Forma Prohibida Prohibida desaconsejada buena 

Orientación Prohibida Prohibida Prohibida buena 

 

Otra de las cuestiones que se valoraron ha sido la adecuada discretización de los 
valores de la variable a representar. Este no ha sido un problema baladí, sobre todo 
cuando se ha trabajado con series que han ido desde 1857 al 2007 en las representaciones 
provinciales a seis y diez millones y desde 1970 al 2005 en las municipales a tres 
millones. Gran parte del poder de transmisión de esta cartografía radica en la adecuada 
elección de los intervalos por lo que, junto con la organización de la información y la 
utilización correcta de los códigos cartográficos, se convierte en uno de los pasos 
fundamentales en el proceso de concepción de un mapa (Cheylan et alt., 1989). 

Esto ha supuesto una reflexión lógica y matemática para la distribución de unos 
intervalos, y de una carga visual adecuada y ponderada que facilite la percepción e 
interpretación visual del lector. Si en algún momento se ha incidido más en alguno de 
estos dos aspectos, descuidando el otro, el resultado ha generado efectos indeseados 
sobre el receptor, modificando el mensaje que se quería conferir al objeto cartográfico y 
obligando a rehacer la cartografía (Charre, 1995). 

Todas estas tareas han supuesto el desarrollo de un modelo de trabajo que ha constado 
de siete fases (Vid. Cuadro 1. Método de trabajo para la representación de las variables 
demográficas en el Atlas Nacional de España), englobando una serie de tareas desde las 
previas de preparar las bases cartográfica, selección de información y creación de la misma, 
hasta la implementación en un sistema de información geográfica, la elaboración de la 
cartografía temática y su posterior tratamiento infográfico para una impresión en alta calidad. 
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3. ADECUACIÓN Y TRATAMIENTO PREVIO DE LA INFORMACIÓN Y 
BASES CARTOGRÁFICAS 

Previamente cuando se trabaja con serie temporal amplia (1970-2005) y con unas 
unidades espaciales (municipios) que se modifican según los avatares administrativos, 
es necesario homogeneizar la información para los periodos 1970, 1981, 1991 y 2005. 

Esto supuso un arduo trabajo estadístico conformando una base de datos en la que 
se referenciasen las agregaciones y segregaciones municipales que se produjeron durante 
estos periodos y, siempre, teniendo como año de referencia el 2005. Para ello, se trabajó 
con las altas y bajas municipales desde el ministerio de Administraciones Públicas, y con 
los límites administrativos certificados por el Instituto Geográfico Nacional. 

Cuadro 1. Método de trabajo para la representación de las variables demográficas en el 
Atlas Nacional de España 

 

- Fase 1: Identificación del proyecto 
� Objetivos 
� Lectores a los que va dirigido 
� Limitaciones y consideraciones técnicas 

- Fase 2: Estudio preliminar 
� Búsqueda y análisis de documentos similares publicados con anterioridad. 
� Búsqueda y análisis de la base cartográfica 
� Búsqueda y análisis de las fuentes de información 
� Listado de variables estadísticas a utilizar 

- Fase 3: Adecuación al proyecto de los componentes principales de la cartografía temática: 
� Puesta a punto de la base cartográfica 

� Elección del sistema de proyección  
� Posibles correcciones 
� Elección del grado de desagregación 
� Elección y adecuación de la escala 

� Puesta a punto de la información temática 
� Adecuación de la información estadística 

o Recopilación de los datos 
o Generación de indicadores y estudio de los mismos: indicadores 
o Agrupación en apartados temáticos 
o Creación de una base de datos 

� Selección de los parámetros de visualización 
o Cartografía cuantitativa o cualitativa 
o Elección del modelo vectorial o raster 
o Elección del tipo de implantación 
o Selección de las variables visuales 
o Tipos de leyendas a utilizar 
o Propuesta de bocetos de leyendas 

- Fase 4: Diseño cartográfico y toma de decisiones: 
� Elección del software 
� Diseño refinado de los aspectos formales 

� Creación del listado definitivo de mapas 
� Creación e impresión de bocetos 

- Fase 5: Implementación del proceso en un sistema informático. 
� Creación de una geodatabase 
� Conexión de la información temática 
� Creación de los mapas 
� Visualización de la cartografía y tratamiento infográfico 

- Fase 6: Proceso de validación 
- Fase 7: Análisis geográfico de los resultados 

 
Elaboración propia 
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Así, en todo municipio agregado o segregado se analizaron como se distribuían 
las entidades municipales en los de su entorno, realizándose las correspondientes 
asignaciones demográficas de los años anteriormente precitados. 

Del mismo modo, y partiendo de una base cartográfica 1:1.000.000, hubo que 
generalizar a tres millones las representaciones municipales, manteniendo las 
características espaciales y topológicas. Para ello, se unificaron las bases, localizaron las 
cabeceras municipales incorrectas, solucionaron los problemas de nomenclatura, 
codificación de entidades e inconsistencias entre la bases espaciales y de datos. 

Posteriormente, fue preciso pasar de la escala 1:1.000.000 a la tres millones sin 
perder las características topológicas de los límites municipales. Mediante un proceso de 
generalización se mantuvieron las relaciones entre todas las unidades administrativas sin 
crear falsos polígonos (vid. Figura 1. Procesos de generalización en la base 
cartográfica), para finalmente pasar a la agregación provincial, autonómica y nacional, 
dependiendo del tipo de cartografía y de la información estadística disponible, 
respondiendo a los requerimientos de presentación sobre múltiples soportes: papel, 
sistema multimedia, navegador por Internet, SIG, etc. 
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Figura 1. Procesos de generalización en la base cartográfica municipal 
Ftes IGN, elaboración propia 

 
 

4. REPRESENTACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA INFORMACIÓN 
DEMOGRÁFICA MUNICIPAL PARA EL PERIODO 1970-2005 

Actualmente los estudios de población se han convertido en referentes para 
análisis de otras disciplinas y áreas socioeconómicas, lo que explica su proliferación en 
diferentes formatos, bien como libro -Atlas de Francia (VVAA., 1995)- o en formatos 
electrónicos estáticos o interactivos como los de Estados Unidos, Canadá o Suecia2. 

                                                 
2 Estados Unidos - http://www.census.gov/geo/www/tiger/index.html-,  
Canadá - http://atlas.nrcan.gc.ca/site/francais/maps/peopleandsociety- o  
Suecia -http://friatlasgis.sna.se/sna/webb.atlas?book=X 
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En el caso español, partiendo de una publicación impresa en coordinación con el 
Instituto Nacional de Estadística, se quiere implementar a través de Internet en el portal 
de Infraestructura de Datos Espaciales –IDE- los datos, metadatos, servicios e 
información de tipo geográfico que se vayan a producir de todos los temas del Atlas 
Nacional, para facilitar a todos los usuarios potenciales la localización, identificación, 
selección y acceso a tales recursos, a través de este geoportal -http://www.idee.es-, en el 
que se integraran los nodos y geoportales de recursos IDE de productores de 
información geográfica a nivel nacional, regional y local, y con todo tipo de datos y 
servicios de información geográfica disponibles en España. 

Se ha abordado la realización de la cartografía pensando en tres posibles entornos 
gráficos: edición en papel como libro, CD multimedia e Internet, y en cuatro escalas de 
consulta: uno, tres, siete y diez millones, siempre dependiendo de los datos estadísticos 
que ha suministrado el Instituto Geográfico Nacional. 

En esta comunicación se presentan un ejemplo de tres, sobre trescientos, de las 
cartografías temáticas que más se han utilizado -superficiales, figuras proporcionales y 
raster-. En todas se han tenido muy en cuenta las cuestiones semióticas enunciadas en los 
apartados anteriores, así como la determinación de los umbrales e intervalos 
seleccionados para que pudiesen ser representativas de unas series que abarcan desde 
1970 hasta 2005, pero con periodos temporales muy diferentes según las cuestiones a 
analizar. Para ello, se aplicó una adecuada discretización de los intervalos a representar 
atendiendo a diferentes análisis de estadística descriptiva de una única variable o cruces 
con dos o más (Cauvin et alt., 1987; Minivielle et Souiah, 2003; Souiah et Toutain, 2005). 

 
4.1 Mapa superficial: variaciones de densidad de población de derecho municipal 
de España (1970-2005) 

Este mapa (vid. Figura 3 Variaciones de densidad de población de derecho de 
España (1970-2005) se plantea como complemento a otras cartografías temáticas de 
variaciones porcentuales de población. En él se ha utilizado una doble gama en la que 
los valores cálidos representan los valores positivos para centrar el interés de lector 
sobre los valores que crecen -el rojo por sus características lumínicas se percibe por 
delante de los otros tonos, lo que hace que parezca que resalta sobre los demás-. De esta 
manera se resalta una importante concentración del crecimiento en el eje costero 
mediterráneo, islas, área metropolitana madrileña (a excepción de la capital) y ciudades 
medianas, frente a la mayoría del espacio nacional, predominantemente rural que ha 
perdido la mayor parte de sus efectivos demográficos 

Respecto a un mapa de variaciones absoluto, independiente del espacio en el que 
se representa, esta cartografía al representar las variaciones de densidad tiene muy en 
cuenta las características superficiales de cada uno de los municipios, manteniendo la 
correcta transmisión del indicador y la superficie que lo contiene. 

 
4.2 Mapa figuras proporcionales: variaciones porcentuales acumulativas de la 
población de hecho de España (2001-2005) 

A pesar de ser una cartografía temática clásica (vid. Figura 4 Variaciones 
porcentuales acumulativas de la población de hecho en España (2001-2005) y vid. 
Figura 5 Detalle de mapa de variaciones porcentuales acumulativas) se planteaban dos 
problemas: la amplitud de valores de la población a representar proporcionalmente 
mediante la variable tamaño, y que los intervalos de las variaciones se tenían que pensar 
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para diferentes escenarios temporales distintos entre 1970 y 2995, que oscilaban desde 
el año (2004-2005) a los treinta y cinco (1970-2005). 

En el primer caso se partía de valores extremos que iban desde los siete habitantes 
a los más de tres millones de Madrid. La solución fue más compleja de lo que parece ya 
que hubo que recurrir a la programación de objetos circulares proporcionales a la 
población de 2001 con doble constricción, de forma que se pudiese visualizar el círculo 
más pequeño (y así ser susceptible de representar mediante la variable valor las 
variaciones porcentuales) y que, a su vez, se ordenasen visualmente de mayor a menor, 
para que éstos últimos se vean sin interferencias de los más grandes. 

Por otra parte, para la representación de las variaciones porcentuales, y teniendo 
en cuenta que se quería poder comparar diferentes intervalos temporales, se calcularon 
las variaciones porcentuales acumulativa, según la siguiente fórmula  

10014
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2005 ×











−










Pob

Pob  

En la leyenda se utiliza una doble gama en el sentido inverso al caso anterior, ya 
que se ha utilizado la gama cálida para resaltar los municipios que pierden en ese periodo, 
que salvo excepciones del norte de España, corresponden a los a los que tienen menor 
población. Por otra parte, crecimientos de dos por ciento o más no muestran situaciones 
de ganancia más propios de espacios emergentes o en vías de desarrollo y responden 
claramente a los procesos inmigratorios hacia España de este último quinquenio. 

 
4.3 Mapa de celdas o raster: variaciones ponderadas de potenciales poblacionales 
España (1991-2005) 

Otro modelo cartográfico que se ha utilizado es la representación de un modelo 
euclidiano de tipo newtoniano –potenciales demográficos- mediante celdas o ráster y 
que está ampliamente probado para el caso español desde hace más de una década 
(Calvo y alt., 1992; Pueyo, 1993; Gutiérrez y alt., 2004). 

Para el cálculo de variaciones (vid. Figura 6 variaciones ponderadas de potenciales 
poblacionales. España (1991-2005)) con equilibrado de pesos para los dos periodos de 
estudio, lo que permite posicionar los valores dentro del valor medio nacional. 
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Por ello, los valores fríos corresponden con los espacios que crecen al mismo 
nivel o más que la media nacional y los neutros y cálidos los que no alcanzan la 
dinamicidad del conjunto nacional. Muchos de los espacios que pierden corresponden a 
los centros urbanos de muchas de las grandes metrópolis, lo que significa que para ese 
periodo su peso de potencial ha perdido sobre el conjunto nacional, aunque como se ha 
visto en otras cartografías temáticas y periodos hayan tenido unos crecimientos muy 
notables. 
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RESUMEN 

Este trabajo presenta la metodología aplicada a un estudio realizado en varios barrancos 
de la cuenca del río Quípar, afluente del Segura, en la que se han llevado a cabo dos proyectos 
de Restauración Hidrológico-Forestal en 1962 y 1996 de construcción de infraestructuras 
transversales en cauces para la retención de sedimentos. 

El estudio se basa en la modelización hidrológica de algunas subcuencas con la aplicación 
del Hidrograma Unitario Geomorfológico, previa determinación del Numero de Curva según 
tipo y uso de suelo teniendo en cuenta distintas clases texturales; y de tormentas de diseño para 
diversos periodos de retorno. 

La modelización hidrológica de las cuencas permite, junto con otras capas de información 
espacial, determinar los parámetros de modelos de estimación de pérdidas de suelo por erosión. 

El desarrollo de este estudio parte de la información clave que aportan los Modelos 
Digitales de Elevaciones con una gran resolución espacial y de la extracción de la información 
topográfica e hidrológica de éstos. 

Todo ello desarrollado a partir de un software libre, combinando el Sistemas de 
Información Geográfica GRASS y el programa estadístico R.  
 
Palabras clave 

SIG, GRASS, R, modelización hidrológica, erosión, Restauración Hidrológico-Forestal. 
 
ABSTRACT 

This work presents the methodology applied to a study made in several gullies of the 
river basin of the Quípar River, affluent of the Segura river, in which two projects of Forest-
Hydrologic Restoration have been carried out in 1962 and 1996 of construction of cross-
sectional infrastructures in channels for the sediment retention. 

The study is based on the hydrologic modelling of some subriver basins with the 
application of the Geomorphological Unit Hydrograph, previous determination of Curve 
Number according to type and ground use considering different textural classes; and storms of 
design for diverse periods of return. 

The model of the river basins allows, along with other layers of space information, to 
determine the parameters models of losses ground by erosion estimation. 

The development of this study leaves from the key information that they contribute the 
Digital Models of Elevations with a great space resolution and of the extraction of the 
topographic and hydrological information of these. 

All developed it from free software, combining the GIS GRASS and statistical program R. 
 

Keywords 
GIS, GRASS, R, hydrologic modelling, erosion, Forest-Hydrologic Restoration Project. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
La hidrología aplicada debe dar respuesta a una serie de cuestiones de carácter 

práctico. Tal es el caso de la estimación de caudales producidos por una cuenca no aforada 
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por determinada precipitación. Este problema, que ha centrado la atención de investigadores 
durante más de 100 años, conduce al análisis de los mecanismos generadores de caudal, así 
como de los procesos físicos concurrentes. Dicho análisis resulta inabordable cuando se 
trata de abarcar simultáneamente toda la diversidad y complejidad de los procesos 
involucrados y todas las interrelaciones existentes entre los elementos que componen los 
sistemas hidrológicos. La necesaria simplificación de estos sistemas lleva a la construcción 
de modelos, basados en un razonamiento físico o en observaciones y relaciones entre 
cantidades, de tal forma que las variables menos importantes son ignoradas, los procesos 
son agregados y conceptualizados según esquemas que permitan cuantificar la respuesta 
hidrológica (García-Bartual, 1989; Olaya Ferrero, 2004). 

La estimación de caudales máximos es uno de los objetivos de la aplicación de 
modelos hidrológicos en cuencas. Resulta de especial interés en aquellas cuencas no 
aforadas y por tanto sin datos que se puedan tomar de partida con carácter torrencial. En 
el caso de que sí existan datos estos permiten validar los modelos que posteriormente 
serán utilizados en otras cuencas. 

La modelización aplicada a estos aspectos ambientales ha supuesto un gran salto 
hacia adelante, pero la aplicación de los modelos tanto los relativos a pérdidas de suelo 
como hidrológicos en ámbitos diferentes al tomado como referencia para su creación, 
con frecuencia ocasiona errores graves ya que no se suelen cumplir las condiciones 
originales a partir de las que se calibra el modelo (Kinnell, 2005). 

Por otro lado hay que tener en cuenta que un modelo nunca representará la 
realidad con total exactitud, especialmente en el caso de la modelización hidrológica, en 
zonas donde los caudales son esporádicos y donde las cuencas no se encuentran 
aforadas y, por tanto, es difícil contar con datos reales.  

Cabe destacar el uso de los Sistemas de Información Geográfica en la 
modelización de sistemas medioambientales. La capacidad de éstos para el análisis de 
información y exposición de resultados quedan de alguna forma respaldados por la 
componente espacial que los define. 

Existe una gran variedad de programas de simulación hidrológica. En los últimos 
años éstos tienden a integrar diferentes procesos que antes se estudiaban por separado y 
a combinar la modelización hidrológica con los Sistemas de Información Geográfica 
(Olaya Ferrero, 2004). 

Ambos tipos de programas, SIG y modelos hidrológicos, tienen, por tanto, una 
fuerte dependencia de los datos espaciales, por lo que resulta obvia la conveniencia de 
integrarlos en una sola herramienta. La gran capacidad de los SIG para manejar y analizar 
la información espacial ha llevado a su consolidación como las herramientas más 
adecuadas para afrontar de forma eficiente la modelización hidrológica (Fedra, 1993). 

 
1.1 Caracterización del área de estudio 

La cuenca del río Quípar (figura 1), afluente del río Segura por su margen derecha 
y vertiente al embalse de Alfonso XIII, se sitúa en el centro occidental de la Región de 
Murcia, y comprende parte de los términos municipales de Caravaca de la Cruz, 
Moratalla, Cehegín, Calasparra y Cieza. 

La superficie de la cuenca es de 814 km2 y la altitud media de 800 m. Se reparte 
altitudinalmente entre los 400 y los 1.200 m, con un 50% de su superficie comprendida 
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entre los 800 y los 1.200 m. La forma de la cuenca es alargada y su eje mayor tiene una 
dirección NE-SO. 

En la cuenca del río Quípar se construyó una presa en 1916, la tercera más antigua 
de la cuenca del Segura, creando el embalse de Alfonso XIII. Debido a las altas tasas de 
erosión recogidas y a la consiguiente pérdida de capacidad del vaso de su embalse, pues 
de 42 Hm3 en 1916 se pasó a 14,2 en 1976 (Romero Díaz et al., 1992), se han realizado 
por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura, dos proyectos de corrección 
hidrológica, el primero en 1962 y el segundo en 1996. 

En el proyecto de 1962 se realizaron trabajos en 50 ramblas y barrancos. Se 
construyeron 339 diques de gaviones, 35 diques de mampostería hidráulica y gran 
cantidad de albarradas de piedras en seco. 

El proyecto de 1996, revisaba y mejoraba al anterior, y se amplió la zona de 
construcción de diques hasta las sierras de la cabecera, ya en su límite con la provincia 
de Granada. Con este proyecto se han construido 72 nuevos diques, y reparado o 
recrecido 158 de los ya existentes (Romero et al., 2000). Es de destacar la colmatación o 
destrucción de 215 diques antiguos. Las lluvias intensas registradas en la cuenca, en 
octubre del año 2000, tuvieron como consecuencia una intensa erosión y el depósito de 
una cantidad notable de sedimentos en numerosos diques.  

Esta cuenca es la segunda en importancia respecto a los aportes de sedimentos a 
su embalse (calculados en más de 300.000 t/año) y una de las de mayor degradación 
específica, estimada en 367 t/km2/año (López Bermúdez & Gutiérrez Escudero, 1982). 

Puesto que el objetivo básico de las obras de corrección hidrológica es eliminar o 
disminuir el aporte sólido de materiales y laminar la punta de crecida de los caudales 
máximos, se considera que los diques de retención de sedimentos son una fuente de 
información excepcional, para el estudio del comportamiento hidrodinámico de ramblas y 
barrancos, sometidos a condiciones semiáridas mediterráneas (Martínez Lloris et al., 2001). 

 

 
Figura 1. Situación de la Cuenca del río Quípar y cuencas seleccionadas 

 
Dentro de la cuenca del río Quípar se han seleccionado tres cuencas (figura 1) 

para la aplicación de la metodología que aquí se expone. Se ha procurado que estas 
cuencas se encuentren en ámbitos diferentes dentro de la cuenca. 
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3. MATERIAL 
Para poder llevar a cabo la metodología que se expone ha sido necesario contar 

con una serie de fuentes de información cartográfica y de otro tipo de datos espaciales 
referidos a distintas variables medioambientales, que se utilizan en el tratamiento de 
datos SIG y de aplicación en el desarrollo de modelos tanto hidrológicos como de 
erosión, constituyendo alguna de estas fuentes los propios parámetros que configuran 
los modelos. Parte de estos materiales han sido obtenidos del proyecto de investigación 
“Los diques de retención de sedimentos y su utilidad en el control de la erosión y en la 
recarga de acuíferos (REN2002-03426/HID)”. Se trata de: 

 
• Diques: medidas de sedimentación de materiales en los vasos de los diques de 

retención, para lo que se han usado clavos de sedimentación anillados, de forma 
que tras cada episodio de precipitación que generase un caudal significativo la 
anilla queda enterrada por los sedimentos transportados. Así, según la altura de 
sedimentos medida por encima de la anilla y teniendo en cuenta la superficie del 
dique y de la cuenca aguas arriba del dique, se puede estimar la erosión 
producida para un periodo de tiempo determinado, correspondiente al tiempo 
transcurrido desde la última medida. 

 
• Topografía: mapas topográficos a escala 1:25000 del Instituto Geográfico 

Regional, utilizados para la digitalización de la red de drenaje y los límites de las 
cuencas estudiadas. Por otra parte se dispone de las curvas de nivel digitales del 
Mapa Topográfico Regional a escala 1:5000 de la Consejería de Turismo y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a 
partir del los cuales se han creado los MDEs (figura 2) de las cuencas con 
resolución de 2 metros. 

 

 
Figura 2. MDE cuenca del río Quípar 

 
• Litología: se han digitalizado los mapas geológicos en papel a escala 1:50000 

del ITGME correspondientes a la cuenca del río Quípar generándose un mapa 
litológico (figura 3). 
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Figura 3. Mapa Litológico de la cuenca del río Quípar 
Fte- Elaboración propia a partir del Mapa Geológico Nacional 

 
• Suelos: mapa digital de suelos (figura 4) publicado por la Consejería de 

Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Región de Murcia (1999). Incluye 
diversas tablas en las que se recogen variables edáficas procedentes de perfiles y 
de un muestreo sistemático de capa arable. Se recogen en cada muestra diversas 
variables de interés edafológico. Esta base de datos recoge también tablas con 
las descripciones y caracterizaciones de los diferentes polígonos del mapa 
vectorial de unidades edáficas. 

 

 
Figura 4. Mapa de suelos cuenca del río Quípar 

Fte- Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Región de Murcia 

• Usos de suelo: mapa de usos del suelo (figura 5) desarrollado en el Instituto del 
Agua y Medio Ambiente de la Universidad de Murcia, a partir de imágenes 
LANDSAT con una resolución de celda de 30 metros.  
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Figura 5. Mapa de usos de suelos cuenca del río Quípar 

Fte- Instituto del Agua y Medio Ambiente de la Universidad de Murcia 
 

• Clima: para la información climática se cuenta con la obra “Máximas lluvias 
diarias en la España peninsular”, publicada por el Ministerio de Fomento, 
Dirección General de Carreteras (1999). 

 
4. MÉTODO 

El objetivo de este trabajo es la estimación de la tasa de erosión como 
consecuencia de eventos de alta intensidad en cuencas semiáridas de carácter torrencial. 
Para ello se desarrollan los siguientes aspectos: 

• Estimación de eventos pluviométricos de máxima intensidad. 
• Estimación de caudales máximos en las cuencas seleccionadas. 
• Simulación de tasas de erosión. 
 

4.1 Aplicaciones utilizadas 
Este trabajo recurre a la integración de dos sistemas separados, que comparten una 

interfaz de usuario, los formatos de fichero y el espacio de memoria. Este tipo de 
integración se está desarrollando entre sistemas abiertos como GRASS y R (Bivand \& 
Neteler, 2000). 

 
El Sistema de Información Geográfica GRASS permite una integración total de 

diferentes tipos de modelos en un SIG y programar modelos a varios niveles (Alonso 
Sarría et al., 2004). El formato GRASS ofrece una gran versatilidad, potencia de cálculo 
y adecuación al propósito perseguido. 

 
4.2 Generación del Modelo Digital de Elevaciones 

La generación del MDE (figura 6) es la fase más relevante en la aplicación de esta 
metodología ya que a partir de éste se van a obtener los parámetros necesarios para, en 
una segunda fase, desarrollar la modelización hidrológica con la aplicación del modelo 
del Hidrograma Unitario Geomorfológico y, finalmente, obtener las diferentes capas SIG 
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en las que se plasman los resultados de la modelización de estimación de pérdidas de 
suelo por erosión en las cuencas escogidas con los modelos predictivos USLE y MUSLE. 

Para crear un MDE se parte de las curvas de nivel digitales en formato vectorial a 
escala 1:5000, previo establecimiento de la región de cada una de las cuencas 
analizadas. En primer lugar es preciso crear la topología de estas curvas que se consigue 
con el módulo v.support de GRASS, de esta forma se constata que no existen curvas 
que se solapen o crucen entre ellas y es posible pasar al siguiente paso. 

 
Una vez se ha creado la topología de las curvas de nivel se rasterizan, es decir, de 

su formato vectorial inicial pasan a formar un fichero de formato raster, necesario para 
la interpolación que se realiza al crear el MDE. La rasterización se ejecuta con el 
comando v.to.rast. 

 
Finalmente se ejecuta el módulo r.surf.contour que se ocupa de generar el MDE. 

La resolución (tamaño de celda) adoptada es de 2 metros. Como norma general, la 
resolución adecuada para un MDE es el doble de la equidistancia de curvas de nivel 
(Bosque Sendra, 1992). Sin embargo esta consideración es sólo válida en terrenos llanos 
para evitar un ratio demasiado bajo entre resolución vertical y horizontal. El problema 
de la baja relación entre resolución vertical y horizontal se ha resuelto multiplicando las 
curvas de nivel por 100 para obtener un MDE en centímetros en lugar de en metros 
(Alonso Sarría et al., 2004). 

 

 
Figura 6. (1) Curvas de nivel en formato vectorial; (2) Curvas de nivel rasterizadas; (3) 

MDE; (4) Capa SIG de orientaciones; (5) Capa SIG de pendientes 
 

La interpolación que se utiliza parte del principio de que si un píxel se corresponde 
con una isolínea rasterizada se mantiene su valor, en caso contrario se buscan las curvas 
de nivel más cercanas y se realiza una interpolación lineal a partir de ellas. Este tipo de 
algoritmo obliga a incluir las cotas entre las curvas de nivel rasterizadas para evitar que 
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los picos aparezcan cortados. En relieves muy abarrancados pueden aparecer problemas 
similares, las cotas en los fondos también mejoran los resultados. 

A partir del MDE se pueden generar otras capas SIG que representan información 
topográfica necesaria para la obtención de información hidrológica como son la 
pendiente y la orientación utilizando el comando r.slope.aspect. 

 
4.3 Modelización hidrológica 

El primer paso del proceso de modelización hidrológica con base SIG ha sido la 
digitalización de los límites de las cuencas analizadas sobre el mapa topográfico de 
escala 1:25000. Tras esta delimitación preliminar se ha digitalizado también la red de 
drenaje sobre la misma base cartográfica, tomando como criterio de digitalización de 
cauces las inflexiones que presentan las curvas de nivel. Para ambos propósitos se ha 
utilizado el programa v.digit de GRASS. 

Esta digitalización sólo se utiliza a modo de mascara para que en fases de trabajo 
posteriores y ya a nivel automático o computacional se disponga de información de 
referencia y de esta forma poder tomar decisiones sobre la fiabilidad y los pasos a seguir 
durante el proceso de creación de capas SIG y los datos derivados de las mismas en las 
regiones de estudio. 

 
4.3.1 Obtención de cuencas y sus redes de drenaje 

El siguiente paso consiste en determinar la dirección de drenaje. Para ello se 
recurre al método más utilizado llamado algoritmo D-8 (O´Callaghan & Mark, 1984), 
que aplica un operador de vecindad de álgebra de mapas para asignar a cada celda la 
vecina (con un valor menor) respecto a la que tiene mayor pendiente. Para determinar la 
dirección del flujo es preciso utilizar las capas de pendiente y orientación antes 
mencionadas. Pero este método presenta una serie de problemas (Garbrecht & Martz, 
2000): 

 
• No representa adecuadamente los flujos divergentes en pendientes convexas. 
• Puede dar lugar a orientaciones de flujo preferenciales. 
• No permite asignar direcciones de drenaje en depresiones, áreas llanas o 

bloqueos al flujo. 
 
A pesar de ello es el más usado debido a la sencillez de su implementación. 

La aplicación de este algoritmo se desarrolla con el modulo r.watershed de 
GRASS, que permite eliminar la depresiones ficticias presentes en un MDE. Solventa 
los problemas del método, eliminando las depresiones del MDE y asignando 
direcciones a las áreas llanas resultantes, de forma que el flujo salga del área por el 
punto con menor elevación (Alonso Sarría et al., 2004). A diferencia de ello, los 
métodos tradicionales sumen que las depresiones observadas en un MDE se deben a la 
presencia de valores demasiado bajos en el centro de las depresiones (O´Callaghan & 
Mark, 1984). Sin embargo en algunos casos pueden deberse al cerramiento artificial de 
cauces encajados debido a la forma adoptada por las curvas de nivel. 

Utilizando el mismo módulo r.watershed se puede generar una capa de drenaje 
acumulado para cada celdilla. Es preciso determinar para cada celdilla cual sería la 
trayectoria de un volumen de agua que cayera en ella y asignar a cada celdilla de esta 
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trayectoria el número de celdas que la han drenado. Si se alcanza una celdilla ya visitada 
se suma el valor y se continúa con el proceso (Alonso Sarría et al., 2004). 

Una vez generadas las capas anteriores se puede generar la cuenca vertiente a 
partir de cualquier punto del MDE aplicando un procedimiento recursivo que parte de la 
celdilla de desembocadura (Alonso Sarría et al., 2004). 

En el caso de este trabajo hay que realizar un procedimiento similar a partir de 
cada uno de los diques de retención que se encuentran en los cauces una vez que se ha 
generado la red de drenaje de cada cuenca, ya que estos puntos se constituyen como 
puntos de desembocadura, pero sin que afecte al caudal que pasa por ellos, ya que éste 
continúa aguas abajo. Pero han de ser considerados de este modo a la hora llevar a cabo 
las estimaciones de pérdidas de suelo por erosión. 

Los procedimientos automáticos para obtener la red de drenaje de una cuenca a 
partir de capas de drenaje acumulado consisten en aplicar un umbral de área drenada, de 
forma que todas aquellas celdillas que lo superen serán consideradas como 
pertenecientes a un cauce. El área umbral se escoge individualmente para cada cuenca 
teniendo en cuenta las características litológicas de la misma. Para ello se han calculado 
hasta 100 situaciones diferentes de umbral de cuenca según este procedimiento para 
cada una de las cuencas de estudio. El análisis de la diferencia porcentual de un valor de 
umbral (figura 7) a otro ha sido el procedimiento para seleccionar un valor y no otro 
cualquiera, ya que a partir de un determinado umbral el valor permanece prácticamente 
constante y las fluctuaciones son mínimas. 

 
Figura 7. Estimación del Valor Umbral Óptimo de una cuenca 

 
El módulo r.watershed de GRASS utiliza un procedimiento de umbral de área 

drenada para determinar qué celdillas constituyen un cauce y cuáles no. Pero este 
método puede resultar ser no muy adecuado, ya que distintas litologías y distintos usos 
del suelo van a condicionar el umbral de área drenada necesario para mantener un cauce 
(Dietrich & Dunne, 1993). 

De este modo la red de drenaje obtenida aparece como un conjunto de celdillas 
concatenadas que en ocasiones aparecen sobreensanchadas, lo cual se soluciona con el 
módulo r.thin. El siguiente paso consiste en transformar estas cadenas de celdillas en un 
conjunto de líneas vectorizando la capa raster. El resultado será una línea independiente 
por cada tramo, caracterizada por un conjunto de vértices a la que se le asigna un 
identificador numérico (Alonso Sarría et al., 2004). 

En principio se pueden diferenciar tramos de magnitud 1 (sin tributarios) y tramos 
de magnitud mayor de uno. Los pasos de corrección son: 
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• Eliminación de tramos de magnitud uno de dimensión inferior al tamaño del 
píxel; se trata de artefactos generados en el proceso de vectorización. 

• Eliminación de tramos de magnitud uno excesivamente rectos; se generan en 
laderas con curvas de nivel de forma irregular en la cumbre. 

• Reordenación de la red de drenaje. 
• Eliminación de todos los tramos de magnitud uno. 
 
El último paso del proceso de corrección se justifica por la dificultad de ubicar 

correctamente el nacimiento de los tramos de magnitud uno. El Hidrograma Unitario 
Geomorfológico (Rodríguez Iturbe, 1993) se basa en parámetros de naturaleza fractal 
(razón de bifurcación, razón de longitud y razón de áreas) que se obtienen mediante el 
ajuste de modelos de regresión entre el número de orden y el número de tramos, 
longitud de los mismos y tamaño de las áreas vertientes. Por ello, la eliminación de los 
tramos de orden uno no sólo no va en detrimento de la exactitud del parámetro sino que, 
al ser los más dudosos, va a mejorar su estimación. 

Cada tramo tiene dos nodos, uno inicial y otro final, de manera que la topología 
de la red de drenaje se organiza asignando a cada tramo sus dos tramos afluentes y el 
tramo al que desagua. 

Para la extracción de la red de drenaje es fundamental trabajar con los parámetros 
que definen su estructura jerárquica. La asignación de los denominados “órdenes” a 
cada tramo de la red supone la adjudicación de valores que actúan no sólo como meros 
descriptores de dichos tramos, sino como una información de gran utilidad para gran 
parte de los análisis asociados (Olaya Ferrero, 2004). 

La transformación de órdenes Strahler a órdenes Horton se lleva a cabo con la 
ejecución del módulo v.str2hor de GRASS. Este paso es esencial para la aplicación de 
Hidrograma Unitario Geomorfológico ya que se basa en parámetros morfológicos 
Horton-Strahler. 

Finalmente, los parámetros de interés hidrológico necesarios para desarrollar el 
Hidrograma Unitario Geomorfológico se extraen con el módulo v.GUHs a partir de la 
red de drenaje generada. 

Para poder realizar estas operaciones necesarias para el correcto desarrollo de los 
cálculos ha sido preciso utilizar otros módulos de GRASS como r.mapcalc, orientado a 
álgebra de mapas. 

 
4.3.2 Cálculo de la precipitación de periodo de retorno 

El cálculo de la precipitación efectiva para diferentes periodos de retorno (50, 100 
y 500 años) se desarrolla en base a la metodología propuesta en la obra "Máximas 
lluvias diarias en la España Peninsular" publicada por el Ministerio de Fomento, 
Dirección General de Carreteras (1999).  

El desarrollo de esta metodología se justifica por el hecho de que el modelo de 
estimación de erosión USLE no debe ser aplicado para eventos de precipitación concretos. 

Frente a anteriores trabajos a escala nacional en que se empleaban exclusivamente 
los datos locales en cada una de las distintas estaciones pluviométricas, se ha optado por 
un enfoque regional que trata de reducir la varianza de los parámetros estimados con una 
única muestra, empleando la información de estaciones con similar comportamiento. 
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El método regional adoptado, denominado tradicionalmente "índice de avenida", 
asume que la variable Y resultante de dividir en cada estación los valores máximos anuales 
por su media sigue idéntica distribución de frecuencia en toda la región considerada. 

PPY /max  

Los parámetros de dicha distribución son obtenidos a partir del conjunto de datos 
de las estaciones de la región, mientras que el valor local de la media P  se estima 
exclusivamente a partir de los datos de cada una de las estaciones. 

La información recogida en la publicación citada consta de datos de coeficientes 
de variación (Cv) y de precipitación media ( P ), que se ha simplificado con objeto de 
facilitar la lectura de los datos buscando la presencia de suficientes referencias 
geográficas que ayuden a la localización en el plano del punto o puntos donde se vayan 
a realizar los cálculos. 

Según se ha podido comprobar es preciso ajustar el valor de P , ya que los valores 
que se registran en la publicación citada sólo consideran los datos registrados hasta el 
año 1992 cuando se publica la obra. La estimación de la precipitación media hasta el 
presente, completando los valores de la publicación, puede llegar a ser significativa, 
modificando los resultados del posterior cálculo de un caudal pico. 

Una vez calculados los valores puntuales de precipitación es preciso determinar la 
lluvia que cae sobre la cuenca de estudio. Para ello se recurre a la aplicación de un 
Factor de Reducción Areal (ARF) por el que se multiplican los valores puntuales 
previamente estimados (Ferrer Polo, 2000), considerando el mismo factor reductor para 
toda una cuenca. 

El uso de estos factores reductores implica que para el área de estudio no existan 
puntos en los que se produzca una precipitación superior a la estimada como máxima en 
el punto ya calculado en el paso anterior. 

Este último paso determina un factor de distribución espacial de la Precipitación 
Máxima Probable (PMP), concepto básico en la obtención de la tormenta máxima 
probable, que es teóricamente la mayor precipitación físicamente posible para unas 
condiciones dadas que incluyen: una región, una duración, una superficie y una 
determinada fecha del año (Ferrer Polo, 2000). 

Pero para la aplicación de este método es preciso asumir otro concepto que se 
basa en datos de intensidad-duración de la precipitación. En este caso se trata de un 
factor de distribución temporal con el que se crea una tormenta de diseño. Propone la 
idea de que la intensidad de la precipitación, y por tanto, la máxima cantidad de lluvia 
se da en el punto central del tiempo de duración de la tormenta, mientras que antes de 
este momento la precipitación aumenta de forma exponencial y del mismo modo 
disminuye hasta el final de la duración de la tormenta según los datos de precipitación 
acumulada obtenidos para diferentes momentos de la duración total de una tormenta. De 
esta forma se consiguen los yetogramas necesarios para el cálculo de caudales máximos 
que se utilizan en la modelización hidrológica (Ferrer Polo, 2000). 

 
4.3.3 Cálculo de precipitación efectiva 

Finalmente se pretende obtener el yetograma efectivo, que deriva de la 
precipitación efectiva, siendo ésta la que genera escorrentía directa. Para ello es preciso 
calcular el número de curva (NC), que se obtiene a partir del método de número de 
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curva (Tragsa-Tragsatec, 1998), desarrollado por U. S. Soil Conservation Service, que 
se basa en la estimación directa de la escorrentía superficial de una lluvia aislada a partir 
de las características del suelo, uso del mismo, de su cubierta vegetal y su estado de 
humedad previo. 

Cada complejo suelo-vegetación se comporta de una forma distinta frente a la 
infiltración. Un complejo totalmente impermeable provoca que toda la precitación se 
convierta en escorrentía superficial. Mientras que un complejo totalmente permeable no 
provocaría escorrentía sea cual sea el valor de la precipitación (Tragsa-Tragsatec, 1998). 
Lógicamente entre estos dos casos extremos existen multitud de posibilidades. 

Ponce (1989) publica una serie de cuadros en los que los valores de NC se 
encuentran tabulados de forma detallada para diferentes combinaciones de textura, usos 
de suelo y estado hídrico. Se trata de un valor entero entre 0 y 100. 

Hay que tener en cuenta que conforme aumenta la precipitación, el suelo puede 
llegar a encontrarse tan saturado que un incremento de lluvia se traduce en un 
incremento de la misma magnitud en escorrentía. De esta forma la relación 
precipitación-escorrentía tiende a un valor constante S, que representa la máxima 
infiltración (Tragsa-Tragsatec, 1998), pudiendo estimar la humedad de suelo precedente 
(I (o) ) a un episodio pluviométrico. 

Al conocer los parámetros anteriores y la Precipitación Total (P) se puede calcular 

finalmente la Precipitación Efectiva )(eP : 

SIP

IP
P

o

o

e
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2
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)(
 

Este proceso de cálculo de parámetros para la obtención de la precipitación 
efectiva se desarrolla con la aplicación del programa R. 

Una vez se ha obtenido la precipitación efectiva se aplica el modelo del 
Hidrograma Unitario Geomorfológico (Rodríguez Iturbe, 1993) con la ayuda de la 
programación en R para llegar a obtener por convolución los caudales máximos para los 
diferentes periodos de retorno considerados. 

  
4.4 Determinación de parámetros de la USLE y MUSLE 

Las estimaciones de pérdidas de suelo por erosión se calculan según los modelos 
USLE y MUSLE, muy extendidos en este tipo de estudios aunque su fiabilidad es en 
ocasiones dudosa.  

Ambos modelos se basan en la determinación de una serie de parámetros de 
naturaleza empírica algunos de los cuales se componen de factores con unos valores 
predeterminados en tablas publicadas en numerosas obras científicas. Tanto el cálculo 
de los parámetros constituyentes de los modelos, según los factores que los definen, 
como los valores de estimación de perdidas de suelo derivados de los mismos, se 
calculan con el modulo r.mapcalc de GRASS, que como ya se ha comentado constituye 
una potente herramienta de algebra de mapas. 

Para ello es preciso disponer de cierta información topográfica derivada de los 
MDEs construidos y de información espacial temática expuesta anteriormente.  
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Uno de los aspectos más interesantes de este trabajo consiste en la validación de 
los modelos de estimación de tasas de erosión con los datos de campo recogidos en los 
diques de retención de sedimentos. 

 
5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Este trabajo presenta, como se ha dicho al comienzo, la metodología aplicada a las 
cuencas presentadas para la modelización hidrológica y erosiva en un entorno SIG. Se 
trata de una metodología novedosa y de algún modo flexible gracias a las capacidades 
que presenta el programa GRASS. 

Los resultados preliminares muestran una gran precisión, pero no son 
concluyentes y la metodología se encuentra abierta a rectificaciones con el fin de 
obtener resultados más ajustados. 

En trabajos previos se establecen valores umbral para definir la red de denaje 
entorno a 1000 celdas, en este trabajo se han utilizado valores entre 5500 y 6400 celdas, 
ajustando esta red a las inflexiones de las curvas de nivel. Las correcciones manuales 
que se han tenido que realizar de esta red de drenaje han sido mínimas y en algunos 
casos inexistentes. 

Respecto a los cálculos de los modelos de erosión, los valores resultantes son 
superiores a los estimados según los datos recogidos en diques, aspecto bastante 
frecuente y que demuestra que la aplicación de modelos fuera de su ámbito de creación 
sufre desviaciones. 

Dos son los aspectos en los que se pretende hacer hincapié en el futuro; 
generación de MDEs, estudiando las distintas posibilidades y decidir cúal de ellas es la 
más óptima para ser aplicada a esta metodología; y relacionado con lo anterior, la 
obtención de cuencas y redes de drenaje, buscando la mayor aproximación a la realidad. 
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RESUMEN 
La Infraestructura de Datos Espaciales de España (www.idee.es), en funcionamiento 

desde el verano del 2004, es un proyecto cooperativo, de autoría colectiva, en el que participan 
organismos e instituciones de los tres ámbitos de la Administración Pública (general, regional y 
local), del entorno universitario y del sector privado. Básicamente consiste en un sistema 
distribuido en la Red que permite a cualquier usuario mediante un simple navegador (browser) 
la búsqueda, localización, visualización, superposición en pantalla, consulta, análisis y, en 
ocasiones, descarga de los datos geográficos disponibles en más de quince servidores 
pertenecientes a diferentes organismos cartográficos de España, que ofrecen mapas a varias 
escalas, nomenclátores, ortofotos, imágenes de satélite, catastro, etc., todo ello, con cobertura 
nacional, facilidad de acceso y sencillez de uso.  

 
Esta impresionante oferta de información geográfica, junto con las funcionalidades que 

aportan las tecnologías de Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE), abre un abanico de 
posibilidades, todavía inexploradas, de gran interés para todos los especialistas, técnicos e 
investigadores que manejan o precisan de cartografía en su quehacer cotidiano. La utilidad del 
sistema no ha sido todavía apenas explotada y el significado del advenimiento del nuevo 
paradigma IDE permanece aún desconocido para la inmensa mayoría de sus usuarios 
potenciales.  

 
Estamos ante una revolución tecnológica que está haciendo que el campo de la 

Información Geográfica de un giro vertiginoso para adaptarse a los avances que Internet 
continuamente nos aporta. El mundo de las IDE ya ha empezado a girar y poco a poco va 
cogiendo velocidad dentro de diversos campos de aplicación. Varias directivas europeas, 
además de la propuesta de Directiva, establecen cierta sintonía con la filosofía IDE, como 
ocurre con la Directiva Marco del Agua (DMA) o la Directiva sobre Reutilización de la 
Información del Sector Público (PSI). 

 En esta comunicación se describe brevemente en qué consiste el proyecto IDEE, se 
explica cómo es posible obtener gracias a él utilidades muy atractivas con poco esfuerzo, y se 
analiza el impacto previsible de esta auténtica revolución conceptual. 

 
Palabras clave 

Infraestructura de Datos Espaciales, interoperabilidad, compartir recursos, globalización, 
INSPIRE, Directiva PSI. 

 
ABSTRACT 

The National Spatial Data Infrastructure of Spain (www.idee.es), opened in summer of  
2004, is a cooperative project, of collective responsibility, in which organisms and institutions 
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of the three levels of Spanish Public Administration (general, regional and local), universities, 
other bodies and private sector participate. Basically it consists of a system distributed in the 
Network that allows to any user by means of a simple navigator (a browser) to search, locate, 
visualize, superpose on screen, to consult, to analyze and, sometimes, to download the 
geographic data available in more than fifteen servers of different cartographic organisms in 
Spain, who offer maps at several scales, gazetteers, ortophotos, satellite imagery, cadastral 
maps, etc., most of them, with national coverage, easy access and simplicity of use.  

This impressive supply of geographic information, along with the functionalities offered 
by means of the National Spatial Data Infrastructure of Spain (named IDEE for Infraestructura 
de Datos Espaciales de España), opens a wide range of possibilities, still unexplored, of great 
interest for all the specialists, technicians and investigators who handle or need cartography for 
their daily tasks. The utility of such a system has not been still exploited and the meaning of the 
coming new paradigm SDI still remains unknown for the immense majority of his potential 
users.  

We are now watching the birth of a technological revolution that is doing that the field of 
Geographic Information changes vertiginously to adapt the advances caused by globalization 
and Internet. The SDI world is already here and little by little it is taking speed within diverse 
fields of application. Several European Directives, as INSPIRE, Water Framework Directive 
and PSI Directive have deep connections to SDI philosophy.  

 
In this communication we describe briefly what tare the main aspects of project IDEE, we 

try to explain how it is possible to get useful results of this new technology investing quite 
moderate efforts and resources, and last we try to analyze the foreseeable impact of this 
authentic conceptual revolution in GI sector.  
 
Keywords 

Spatial Data Infrastructure, Interoperability, Resources sharing, Globalization, INSPIRE, 
PSI Directive. 

 
 

1. LA IDE COMO MADURACIÓN DE LOS SIG 
Desde su aparición a finales de los 60, con el proyecto pionero de Tomlinson 

(1967) dedicado a la gestión forestal, y tras su consolidación durante los años 70 y 80, 
los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se han extendido como herramienta de 
análisis espacial en prácticamente todos los sectores de la actividad humana, cuya 
utilidad y pertinencia es bien conocida. En  particular, en el ámbito del análisis 
geográfico hade tiempo que han sustituido a las técnicas cartográficas clásicas para el 
estudio de los fenómenos territoriales. 

 
Los SIG se mantuvieron como una tecnología estable durante los años 80 y 90, a 

pesar de los intentos de la Inteligencia Artificial (IA) y de la Orientación a Objetos 
(OO) para dotar a los sistemas de cierta inteligencia, con ciertos puntos débiles en 
algunos de sus componentes esenciales, puntos débiles que se han mantenido 
prácticamente hasta la actualidad, entre los que cabe mencionar:  

 
• Datos escasos, de difícil localización, acceso y utilización, que se encuentran 

prisioneros de sistemas y formatos propietarios, y de calidad real poco 
conocida y determinada sólo teóricamente. 

• Software disponible ciertamente potente, pero a la vez complejo, poco 
estandarizado, costoso y de duro aprendizaje. 
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• Hardware de altas prestaciones, con capacidad de proceso infrautilizada en la 
mayoría de las ocasiones.  

• Formación de los equipos humanos irregular, obligados a especializarse en una 
plataforma concreta. 

• Difusión de la tecnología lenta y costosa; todavía existen usuarios potenciales 
que  desconocen las posibilidades que les ofrecen los SIG. 

• Y otros problemas asociados a la impenetrabilidad de los sistemas propietarios, 
la falta de normalización y la carencia de especialistas. 

 
La mayoría de estos problemas se han solucionado, o al menos han mejorado, 

gracias a la llegada de las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE), que bien pueden 
describirse como SIG implementados sobre Internet, la Red por antonomasia y con 
mayúsculas, con todo lo que ello implica y supone: asumir el impacto en la tecnología 
SIG de la globalización y de la filosofía de los sistemas abiertos, mediante la definición 
de módulos de software completos como servicios estándar; estos servicios tienen 
operaciones, interfaces y protocolos normalizados, establecidos en las especificaciones 
de interoperabilidad de OGC (Open Geospatial Consortium), que permiten la 
integración funcional de recursos distribuidos en la Red de forma transparente para el 
usuario. De esta manera aparece el concepto de Arquitectura Orientada a Servicios, en 
la que el servicio es el concepto central, que sustituye a la clásica Arquitectura 
Orientada a Datos de los SIG. La nueva situación recuerda la famosa frase de Nicholas 
Negroponte que describe el funcionamiento de Internet: no se trata de una mera 
conexión de sistemas mediante la Red, lo que ocurre es que “la Red es el sistema”. 

Efectivamente, como decíamos, los principales problemas de la tecnología SIG se 
han atenuado: los datos son más accesibles y visibles que nunca; los servicios que 
permiten superponer datos de distintas fuentes ponen en evidencia los errores más 
llamativos; la potencia comunicadora de la Red lleva la información cartográfica hasta 
el último rincón del mundo; el software es utilizable con un bagaje de conocimientos 
ciertamente reducido… 

Algunos de los nuevos aspectos, son especialmente relevantes por que han 
contribuido a la maduración de la Geomática, como conjunto de Tecnologías de la 
Información aplicadas a la gestión de Información Geográfica (IG) desde un punto de 
vista industrial, dotándola en buena medida de interfaces estándar y componentes 
universales. Estas dos características suponen la maduración de un sector tecnológico 
cualquiera, como la industria del automóvil, en dónde se da el caso de que todos los 
coches se conducen prácticamente igual y de que todas las unidades producidas 
incorporan componentes que no dependen de la marca: baterías, tornillos, abrazaderas, 
motores… 

En la tecnología IDE, por fin, ocurre algo similar, los servicios OGC por un lado 
presentan una interfaz común que permite acceder a toda su funcionalidad mediante 
llamadas y funciones estándar, y por otro lado, funcionan como componentes que se 
pueden encadenar y utilizar fácilmente y que permiten la integración de su lógica en una 
aplicación. Todo ello, sin necesidad de conocer el sistema nativo en el que han sido 
desarrollados, es decir de manera transparente, y utilizando conocimientos estándar 
sobre cómo se definen e integran dichos servicios OGC. Por último, las interfaces de 
usuario se han homogeneizado notablemente y presentan iconos y concepciones hasta 
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cierto punto similares, para que su utilización vía Internet sea lo más amigable y sencilla 
posible. 

Por último, otro factor de maduración ha aparecido como consecuencia de la 
existencia de componentes universales, recursos estándar o servicios OGC, como se 
prefiera llamarlos, y es el papel del intermediario. El intermediario es el experto que 
analiza los requisitos del usuario final, localiza e integra los recursos y módulos 
necesarios, los adapta y sintoniza, y mediante un desarrollo ligero de una aplicación web 
entrega una solución final fácil de utilizar, sencilla y cómoda. Ciertamente, la aparición 
del intermediario es un síntoma de madurez en un sector tecnológico determinado, 
como pieza clave que pone en contacto los elementos tecnológicos más avanzados con 
los usuarios finales menos especializados. 

En suma, las IDE constituyen la evolución lógica de los SIG, como resultado del 
impacto de la globalización en el sector de la IG y del retorno efectivo de la filosofía de 
los Sistemas Abiertos, y suponen un avance muy notable en la madurez tecnológica de 
la Geomática, al aportar la estandarización de las interfaces de uso y la normalización 
de los servicios en que se basan. 

Sin embargo la difusión, utilización y explotación masiva de la tecnología IDE y 
sus ventajas choca con los mismos obstáculos con los que colisionaban los SIG en sus 
primeros años: resistencia al cambio, inercia en los métodos de trabajo, falta de 
formación, desconocimiento de las nuevas posibilidades,… Esta comunicación intenta 
ser una contribución práctica para la mejora de esta situación. 

 
 

2. LA INFRAESTRUCTURA DE DATOS ESPACIALES DE ESPAÑA 
Como ejemplo de realización práctica de una Infraestructura de Datos Espaciales, 

vamos a repasar brevemente el desarrollo de la de España, la IDEE.  

En consonancia con la iniciativa europea INSPIRE para implantación de una IDE 
Europea basada en la integración de las IDE nacionales, impulsada por la Agencia 
Europea de Medio Ambiente y Eurostat, que ha dado ya como fruto una propuesta de  
Directiva europea cuya aprobación esperamos este año, la Comisión Permanente del 
Consejo Superior Geográfico, aprobó, en su reunión del 10 abril de 2002 y a propuesta 
de la Comisión de Geomática, la creación de un grupo de trabajo abierto para el estudio 
y coordinación de la puesta en marcha de una Infraestructura Nacional de Datos 
Espaciales como resultado de la integración, en primer lugar, de todas las IDE 
establecidas por los productores oficiales de datos a nivel tanto nacional como regional 
y local, y en segundo lugar, de todo tipo de infraestructuras sectoriales y privadas.  

El resultado de esta iniciativa es el proyecto IDEE, en funcionamiento desde junio 
de 2004. Se trata un proyecto cooperativo, de autoría colectiva, en el que participan 
organismos e instituciones de los tres ámbitos de la Administración Pública (general, 
regional y local), del entorno universitario y del sector privado. Básicamente consiste en 
un sistema distribuido en la Red que permite a cualquier usuario mediante un simple 
navegador (browser) la búsqueda, localización, visualización, superposición en pantalla, 
consulta, análisis y, en ocasiones, descarga de los datos geográficos disponibles en más 
de quince servidores pertenecientes a diferentes organismos cartográficos de España, 
que ofrecen mapas a varias escalas, nomenclátores, ortofotos, imágenes de satélite, 
catastro, etc., todo ello, con cobertura nacional, facilidad de acceso y sencillez de uso.  
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En estos momentos están integrados en el Geoportal de la IDEE los servicios de 
un buen número de organismos e instituciones: 

- De organismos de la Administración General del Estado, como son el Instituto 
Geográfico Nacional, la Dirección General del Catastro, el Instituto Nacional de 
Estadística, el Instituto Geológico y Minero de España; el Ministerio de Medio 
Ambiente, el Ministerio de Fomento, Protección Civil, el Instituto Oceanográfico de 
España, el Fondo Europeo de Garantía Agraria (FEGA) y otras instancias de la AGE, 
incluyen en sus planes la implementación de servicios OGC y, en muchos casos, la 
apertura de Geoportales durante 2006. 

- De las Comunidades Autónomas de Cataluña, Navarra, La Rioja, País Vasco, 
Galicia, Castilla-La Mancha, Valencia y Andalucía; los recursos de Castilla y León, 
Asturias, Cantabria, Aragón, Murcia, Extremadura y Madrid estarán disponibles y se 
irán integrando en IDEE progresivamente a lo largo de este año 2006, de acuerdo a lo 
previsto; en el caso de las Islas Baleares y de las Islas Canarias, están trabajando en la 
misma línea, pero no disponemos de una previsión concreta en cuanto a fechas. 

- De los Ayuntamientos de Zaragoza (IDEZAR) y Pamplona (IDEPamplona), que 
constituyen dos espléndidos ejemplos de IDE a nivel local, probablemente seguidos por 
otros Municipios que han mostrado gran interés. 

- De Universidades españolas, como el Atlas Climatológico de España 
desarrollado por la Universidad Autónoma de Barcelona, o los ejemplos de WMS 
implementados por la Universidad Politécnica de Madrid y por la Universidad de 
Alicante, entre otros. 

En la actualidad, se ha cubierto una primera etapa de desarrollo que cubre sus 
primeros dos años de vida, y que ha permitido: difundir la filosofía OGC en España, y 
promover la aparición de los primeros proyectos de este tipo a nivel público y privado; 
aprender la tecnología IDE en profundidad y colocar a la comunidad española en una 
posición de primera línea a nivel internacional; crear un primer círculo de expertos de 
alto nivel especializados en los principales aspectos implicados (metadatos, 
nomenclátor, catálogos, modelado, ontologías,…); estabilizar los servicios y alcanzar el 
nivel de alta disponibilidad y fiabilidad para que todo tipo de proyectos puedan basarse 
en ellos. 

Actualmente el tráfico que soporta el Geoportal IDEE, que ha alcanzado en los 
primeros meses de 2006, las 22.000 visitas mensuales, las 500.000 páginas descargadas 
al mes y los 54 Gb de tráfico visto, es ciertamente reducido si se compara con las 
páginas más visitadas y populares de la Administración General del Estado relacionadas 
con la IG, como son la Oficina Virtual del Catastro y la página del SIGPAC, pero 
constituye un tráfico notable si se tiene en cuenta que no se ha realizado ninguna 
campaña de difusión y que se trata hasta ahora de un sitio web de tipo técnico conocido 
sólo en círculos muy especializados. 

Una vez consolidado el proyecto IDEE, y cuando se prevé la cobertura de 
prácticamente todo el territorio con IDEs regionales durante este año 2006, nos 
encontramos en el inicio de una segunda etapa, marcada por la necesidad de divulgar las 
ventajas y posibilidades de esta infraestructura de recursos, para llevar su filosofía y 
formas de trabajo a nuevas comunidades de potenciales usuarios: universidades, 
especialistas en Geografía e Historia, investigadores, empresas de cartografía, 
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cartotecas, grandes compañías, ingenierías, empresas de telecomunicaciones, institutos 
y centros de formación,…y ¿porqué no? ciudadanos de a pie. 

Para ello, el GT IDEE ha decidido formar un Subgrupo de Trabajo, formado por 
voluntarios de las entidades y organismos integrantes del Grupo de Trabajo, 
especialmente dedicado a la difusión del proyecto, que se encargará de programar y 
organizar eventos de formación, cursos, jornadas, de producir material de apoyo y 
coordinar las acciones de promoción y colaboración oportunas para alcanzar sus 
objetivos. 

 
3. SERVICIOS DISPONIBLES EN LA IDEE 

Como ya hemos mencionado, una IDE es en realidad un conjunto de servicios, 
que ofrecen una serie de funcionalidades que resultan útiles e interesantes para una 
comunidad de usuarios. De forma que el énfasis se pone en los servicios, en la utilidad, 
más que en los datos geográficos disponibles. Se establece un juego nuevo con reglas 
nuevas; desde el punto de vista de las IDEs, al usuario no le interesa ya tanto 
descargarse los datos en su sistema, sino obtener directamente las respuestas que 
necesita y que puede obtener utilizando una serie de servicios (búsqueda, visualización, 
consulta y análisis de datos geográficos) disponibles en la Red.  

Los servicios IDE ofrecen funcionalidades accesibles vía Internet con un simple 
navegador o browser, sin necesidad de disponer de otro software específico para ello. 
Vamos a describir brevemente los servicios disponibles en la IDEE, como ejemplo en 
línea y público, útil para mostrar las ventajas y posibilidades de esta nueva tecnología. 
Para cada uno de lo siguientes servicios disponibles en la IDEE, existe una 
especificación OGC que asegura su interoperabilidad. 

 

 
Figura 1: Ejemplos de visualización de servicios WMS 

 
3.1 Servicio de Mapas en Web (WMS)  

Su objetivo es poder visualizar Información Geográfica, ya sea vectorial o ráster. 
Proporciona una representación, una imagen del mundo real para un área requerida 
(véase figura 1).  

Esta representación puede provenir de un fichero de datos de un SIG, un mapa 
digital, una ortofoto, una imagen de satélite,…Está organizada en una o más capas, que 
pueden visualizarse u ocultarse una a una. Se pueden consultar los atributos que el 
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productor del servicio considere adecuados para su publicación y las características 
generales del servicio. Por último ofrece la posibilidad de combinar diferentes servicios, 
para superponer datos geográficos que pueden tener diferentes formatos, coordenadas y 
estar ubicados en servidores distintos, pertenecientes a diferentes organizaciones e 
instituciones. 
 
3.2 Servicio de Catálogo (CSW) 

Ofrece mediante un formulario, la posibilidad de localizar conjuntos de datos 
geográficos (mapas, hojas, ortofotos,..) que hay disponibles a una escala determinada, 
de una zona particular, sobre un tema específico, y en una fecha o intervalo de fechas 
(véase figura 2). 

 
Como resultado de la búsqueda se permite: visualizar o descargar los metadatos, 

que describen el recurso encontrado; o ver el producto localizado en el visualizador (si 
existe un servicio de mapas disponible). Ya se han hecho ensayos de recolección 
(harvesting) de metadatos de otros catálogos, en concreto el de la IDE de Cataluña, 
mediante procedimientos automáticos de acuerdo al estándar.  

 

 
Figura 2: Interfaz de búsqueda en el Catálogo de la IDEE 

 
3.3 Servicio de Nomenclátor (Gazetteer) 

Ofrece la posibilidad de localizar un fenómeno geográfico de un determinado  
nombre, utilizando un Nomenclátor de unos 360.000 topónimos, que va a ampliarse 
durante este año hasta alcanzar los 420.000 nombres geográficos, y evolucionará en el 
futuro hasta incluir el conjunto de topónimos que figura en el Mapa Topográfico 
Nacional 1:25.000 del IGN, en total más de 1.250.000 topónimos.  

Se define como un servicio que admite como entrada el nombre de un fenómeno, 
con las posibilidades habituales de nombre exacto, comenzando por, nombre 
incluido,…y devuelve la localización, mediante unas coordenadas, del  fenómeno en 
cuestión. Adicionalmente, la consulta por nombre permite fijar otros criterios como la 
extensión espacial en que se desea buscar o el tipo de fenómeno dentro de una lista 
disponible (río, montaña, población,…). 
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Una vez localizado un nombre, permite la visualización de su ubicación y del 
entorno geográfico que le rodea, utilizando por defecto la cartografía proporcionada por 
el Instituto Geográfico Nacional (véase figura 3). 

 
Figura 3: El servicio de Nomenclátor de la IDEE 

 
3.4 Servicio de Fenómenos en Web (WFS) 

Ofrece la posibilidad de acceder y consultar todos los atributos de un fenómeno 
(feature) geográfico como un río, una ciudad o un lago, representado en modo vectorial, 
con una geometría descrita por un conjunto de coordenadas. Habitualmente los datos 
proporcionados están en formato GML (Geographic Markup Language), pero cualquier 
otro formato vectorial puede ser válido. Un WFS permite no solo visualizar la 
información tal y como permite un WMS, sino también consultarla libremente y por lo 
tanto permite desarrollar todo tipo de aplicaciones de análisis de los datos: gestión de 
redes, caminos mínimos, análisis superficial, etcétera. Por añadidura, al dar acceso a 
todos los atributos almacenados, abre la puerta para la descarga de la información.   

En la IDEE se han habilitado utilidades para la descarga de datos de los Vértices 
Geodésicos de las redes Balear 98, Iberia95, Regcan95, Regente y  Red de Orden 
Inferior; un mapa a escala 1:1.000.000 de toda España (EGM); y las Líneas Límite 
Municipales a tres escalas (1:1.000.000, 1:200.000 y 1:25.000) de la zona que desee el 
usuario y en formato GML (Geographic Markup Language). 

 
3.5 Servicio de Coberturas en Web (WCS) 

Es el servicio análogo a un WFS para datos ráster. Permite no solo visualizar 
información ráster, como ofrece un WMS, sino además consultar el valor del atributos o 
atributos almacenados en cada píxel, y descargar el fichero completo en un formato 
estándar, como GML.  

Todos estos servicios se ofrecen integrados en el Geoportal IDEE (www.idee.es) 
y se encuentran encadenados y combinados, ofreciendo por ejemplo la posibilidad de: 
buscar un fenómeno por nombre (Nomenclátor) y visualizar el resultado sobre unos 
datos de referencia (WMS); localizar un producto seleccionando algunas características 
(Catálogo) y visualizarlo en pantalla (WMS o WCS); y otros usos combinados. 
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También en el Geoportal IDEE hay otras aplicaciones y utilidades disponibles, 
como por ejemplo un servicio de Contexto, que permite guardar la configuración activa 
del Geoportal en un momento determinado, es decir una descripción de qué servicios 
hay invocados en ése momento, cuáles son los vínculos activos disponibles, qué ventana 
se está visualizando y todos los detalles de la sesión en ese instante, en formato XML y 
de forma estandarizada, para más tarde poder invocar esa situación en las mismas 
condiciones y poder seguir trabajando. 

Por otro lado, desde los primeros meses de 2006, se han implementado en el 
Geoportal IDEE dos utilidades de análisis de datos geográficos que, si bien son todavía 
elementales y rudimentarias, constituyen sendos ejemplos que demuestran que tal tipo 
de análisis puede ser realizado ejecutando aplicaciones y analizando datos, localizados 
ambos en servidores remotos.  

Una de ellas es una aplicación de análisis del Modelo Digital del Terreno 1:25.000 
(MDT25), basada en un servicio WCS, que permite averiguar en tiempo real la cota 
máxima, mínima y la cota media del ámbito que se ve en pantalla, en un rango de 
escalas de visualización razonable, y que además ofrece la funcionalidad de tooltip, 
mostrando la cota de cada píxel al desplazar el cursor sobre la imagen. 

La otra, es una aplicación del Mapa de Usos del Suelo 1:100.000 Corine-Land 
Cover, basada en un servicio WFS, que permite obtener estadísticas en tiempo real 
sobre la distribución en tanto por ciento de la superficie total de un Municipio 
seleccionado, de los distintos usos del suelo. 

Ambas aplicaciones de análisis son ciertamente elementales y muy básicas, pero 
demuestran que el análisis en remoto se puede llevar a cabo sin descargarse ningún 
software, ningún plug-in, mediante un simple navegador que utiliza una aplicación 
capaz de llamar a servicios estándar WFS y WCS, y que corre en el servidor dónde está 
ubicado el Geoportal. 

Se esta trabajando actualmente en el desarrollo de una aplicación de análisis 
superficial más complejo y útil, basadas en el MDT25 y el mapa de usos del suelo 
Corine-Land Cover , que permitirá realizar un conjunto de consultas genéricas de 
análisis combinado sobre el relieve y los usos del suelo de un Municipio, una Provincia 
o una Comunidad Autónoma.. 

 
4. NUEVAS POSIBILIDADES 

El advenimiento de las IDE, como nuevo paradigma que está revolucionando el 
mundo de la gestión y análisis e la IG, y gracias a las implementaciones ya existentes, 
en forma de IDE de España, IDE regionales, municipales, sectoriales, etcétera, 
actualmente se abre un abanico de nuevas posibilidades para el usuario de datos 
cartográficos temáticos, posibilidades accesibles con un esfuerzo de formación mínimo 
y realizables con una inversión en recursos ciertamente moderada: 

 
4.1 Publicación de los resultados de análisis geográficos en la Red 

El resultado de cualquier investigación, estudio, análisis o evaluación realizada 
sobre datos cartográficos es frecuentemente un mapa. Desde la perspectiva de que en la 
actualidad, todo lo técnica y científicamente relevante aparece en Internet, parece obvio 
el enorme interés y utilidad que tendría el publicar vía un Web Map Service toda la 
cartografía generada como expresión del resultado de cualquier proyecto de 
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investigación y análisis. Por otro lado, tal medida daría a los resultados la máxima 
visibilidad, maximizaría su impacto y fomentaría el intercambio de ideas y conceptos 
sobre una base cartográfica. Hay un enorme número de mapas en las universidades 
españolas, que duermen el sueño del olvido en un cajón o una estantería, y que podrían 
revivir para formar parte de la Infosfera (véase figura 4). 

 
Figura 4: Superposición de Información relativa a análisis ambiental 

 
4.2 Utilización de la cartografía IDEE como fondo 

Cualquier presentación cartográfica de resultados puede realizarse utilizando 
como fondo de referencia la cartografía disponible en la IDEE. Técnicamente es 
bastante sencillo publicar mediante un Servicio de Mapas en la Web (WMS) un 
conjunto de puntos georreferenciados (con coordenadas) de interés con algún atributo 
relevante (por ejemplo estaciones de medición de la contaminación con los valores de 
un determinado contaminante) y superponer el WMS de la BCN25 (Base Cartográfico 
Numérica 1:25.000 del IGN) para dotarlos de un entorno geográfico reconocible y 
orientativo. 

 
4.3 Análisis visual de cartografía en la Red 

No hay que menospreciar la capacidad de análisis visual de la información que 
posee la mente humana, por lo que en muchos casos ante problemas de análisis 
geográfico, el reconocimiento de patrones, el juzgar si una hipótesis tiene visos o no de 
ser verificable, la misma formulación de hipótesis, en definitiva, la obtención de 
impresiones visuales sobre la distribución combinada de fenómenos geográficos, puede 
realizarse mediante la inspección y superposición de diferentes servicios de mapas 
(WMS) disponibles en la Red (véase figura 5). 
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Figura 5: Superposición de servicios WMS 

 
 

4.4 Aplicaciones de análisis geográfico en remoto 
Otra posibilidad de gran interés para la realización de análisis geográfico es la 

utilización de utilidades de análisis de redes o de análisis de superficies sobre servicios 
WFS y WCS ya existentes en la Red, que permiten acceder en remoto a los datos que se 
desea analizar. Tales aplicaciones de análisis en remoto pueden o bien desarrollarse ad 
hoc por el usuario, pueden ser aplicaciones ya desarrolladas como servicios OGC que 
pueden ser invocadas y utilizadas por el usuario, o pueden ser parte del software SIG 
que tiene el usuario instalado en su máquina y que, como un cliente pesado, es capaz de 
realizar llamadas estándar a los servicios de interés. 

La mayoría de las soluciones SIG propietarias (ARC/GIS, Geomedia,…), y 
también las que son Software Libre (gvSIG, Kosmo, alov,…) incorporan esta 
posibilidad. 

Publicar un documento cartográfico sólo en papel, no tiene sentido en la 
actualidad, existiendo el ciberespacio, la Infosfera, como lugar electrónico de encuentro, 
de intercambio de ideas e información, moderna ágora de discusión y debate, dotada de 
una capacidad de difusión inimaginable, que interconecta eficazmente todos los 
rincones del mundo y donde sucede lo tecnológicamente significativo. 

 
5. UN ESBOZO DE RECETARIO 

Publicar cartografía en Internet mediante un servicio WMS estándar constituye 
una tarea realmente sencilla de acometer y que implica la dedicación de recursos muy 
limitados. Es necesario disponer de los siguientes componentes: 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 441-454 

452 

1) Un fichero de cartografía que considera suficientemente relevante como para 
ser publicado, con un Sistema de Referencia bien conocido y en un formato 
de los más habituales: para datos vectoriales shape, geodatabase, dwg, dxg o 
GML; y para datos ráster ECW, Geotiff, Tiff, img…  
El fichero base que se publica puede ser un fichero vectorial digital si ya se 
dispone de él; pero incluso si el resultado que se quiere difundir es un mapa 
analógico en papel, es relativamente sencillo y económico el escanearlo a una 
resolución suficiente, realizar una georreferenciación identificando un 
número de puntos adecuado, y ya se dispondría de un fichero adecuado para 
su publicación. 

 
2) Uno de los programas que publican datos vía WMS y cumplen el estándar OGC. 

En la página de Open Geospatial Consortium (www.opengeospatial.org/) puede 
consultarse la lista de software que ha cumplido satisfactoriamente los tests que 
establece esta organización para garantizar la conformidad de los servicios. Los 
líderes del mercado, tanto ESRI como Intergraph, tienen sendas aplicaciones 
conformes con la Especificación WMS de OGC; pero hay muchas otras 
aplicaciones que también lo son y están certificadas por OGC (véase 
http://www.opengeospatial.org/resources/?page=products), concretamente en 
junio de 2006, figuran 29 aplicaciones que cumplen el estándar WMS 1.1.1, e 
incluso, varias de ellas son Software Libre (véase la tabla 1) lo que disminuye 
aún más los costes de una primera implementación y facilita su implantación. 
Existe ya bibliografía sobre Software Libre para IDE (véase la sección 7), y vale 
la pena resaltar la sencillez de instalación y utilización de Geoserver, cuya 
utilización es especialmente cómoda y poco complicada. 

 
Aplicaciones software libre 

para publicar WMS 
Dirección URL 

Geoserver http://geoserver.sourceforge.net/html/index.php 
Mapserver http://mapserver.gis.umn.edu/ 
Jump http://www.jump-project.org/ 
Geotools http://www.geotools.org 
GeoNetwork http://sourceforge.net/projects/geonetwork 
Deegree    http://deegree.sourceforge.net/ 
Tabla 1: Aplicaciones software libre para publicar WMS más extendidas 

 
3) Un servidor con una dirección pública en Internet, que en principio no tiene 

porque ser una máquina de altas prestaciones. Cualquier ordenador personal 
con las características habituales es suficiente para comenzar a trabajar. 

Este sería un rápido esbozo de recetario para publicar cartografía en la Red 
mediante un servicio WMS estándar. Siguiendo estos pasos tendríamos ya un servicio 
público que habría que invocar desde uno de los visualizadores existentes (el de la IDE 
de España, Cataluña, Navarra, La Rioja o la India) introduciendo su dirección URL. 

Si lo que se desea es abrir un Geoportal propio para visualizar la información, 
habría además, obviamente, que generar unas páginas web y una aplicación de 
visualización que realizase las llamadas necesarias a los servicios WMS disponibles. 
Para convertir tal Geoportal en un auténtico nodo IDE, habría que dotarle además de un 
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Catálogo de metadatos estándar, en el que se almacenasen las descripciones de los 
conjuntos de datos disponibles y que permitiese hacer búsquedas, y habría también que 
añadirle un Servicio de Nomenclátor, una utilidad estándar de búsqueda por nombre, 
que bien podría realizar llamadas al Nomenclátor de la IDEE. 

Sin embargo, si bien para crear una nodo IDE con los servicios que se recomiendan 
como mínimos (WMS, Catálogo y Nomenclátor), es necesario invertir ciertos recursos, 
para publicar cartografía, el esfuerzo requerido es ciertamente muy limitado. 

 
 

6. CONCLUSIONES 
Las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) constituyen un nuevo paradigma en la 

gestión de IG en cuanto que sistemas abiertos, distribuidos, normalizados, en Red y de 
acceso libre, basados en un conjunto de servicios que permiten la visualización de datos, su 
superposición, la búsqueda por nombre, la búsqueda de conjuntos de datos en un Catálogo 
al efecto, la consulta y análisis de datos geográficos y eventualmente, su descarga. 

Todo ello abre nuevas perspectivas y posibilidades de gestión y manejo de la IG, 
de las que el proyecto IDEE (www.idee.es) puede ser un buen ejemplo. Sin embargo la 
tecnología IDE no está todavía suficientemente difundida y existe una enorme 
comunidad de usuarios potenciales a los que es necesario formar y mostrar las ventajas 
de esta nueva forma de trabajo. 

En particular, los especialistas que realizan análisis geográfico tienen a su 
disposición una nueva herramienta informática, llamada IDE, que les permite con un 
inversión en recursos mínima, publicar en la Red mediante Servicios de Mapas (WMS) 
la cartografía que muestra los resultados de sus estudios, con la difusión y publicidad 
que ello supone, e incluso aprovechar toda la información cartográfica publicada en 
Internet de acuerdo a los estándares OGC, para la realización de su trabajo. 

El dar la máxima publicidad y difusión posibles a los resultados de toda 
investigación, es una de las claves del desarrollo del conocimiento tecnológico y 
científico, basado en el compartir ideas y en el libre intercambio de información. Los 
servicios de publicación de mapas (WMS) ofrecen una oportunidad de oro para lograr la 
máxima difusión de los datos que admiten una representación cartográfica con el 
mínimo esfuerzo. Ése es el significado que creemos que tiene la irrupción de las IDE en 
el sector de la Geomática: que disponemos de una herramienta sencilla para publicar 
fácilmente los resultados cartográficos de nuestros análisis geográficos. 
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Proyecto INSPIRE inspire.jrc.it 
IDE de España www.idee.es 
IDE de Andalucía www.andaluciajunta.es/IDEAndalucia/IDEA.shtml 
IDE de Cataluña www.geoportal-idec.net/ 
IDE de Costas Catalanas geoportal-idec.net/idecostes/ 
IDE de Cataluña “Local” geoportal-idec.net/idelocal/ 
IDE de Galicia sitga.xunta.es/ 
IDE de La Rioja www.iderioja.org/ 
IDE de Navarra ide.pamplona.es/ 
IDE de Pamplona idena.navarra.es/  
IDE de Zaragoza  idezar.unizar.es/ 
Geoportal europeo eu-geoportal.jrc.it 
Global Spatial Data 
Infrastructure 

www.gsdi.org    gateway.gsdi.org 

Propuesta de Directiva 
INSPIRE 

inspire.jrc.it/proposal/ES.pdf 

Recetario IDE www.gsdi.org/docs2004/Cookbook/cookbookV2.0.pdf 
Software conforme a OGC  www.opengeospatial.org/resources/ ?page=products 
Directorios de recursos IDE recursos.gabrielortiz.com  
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Página de gvSIG www.gvSIG.gva.es  
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RESUMEN 
En este trabajo se ha caracterizado la evolución de la superficie de vid del municipio de 

Bembibre situado en la comarca del Bierzo (provincia de León). Para cumplir este objetivo se 
han utilizado fotografías aéreas y ortofotografías de los períodos 1956-60 y 2002, así como otra 
cartografía digital (MDE, usos del suelo, infraestructuras, etc.). El trabajo realizado ha puesto de 
manifiesto que a finales de los años 50 la viña ocupaba una superficie aproximada de 517 ha, 
mientras que en la actualidad dicho cultivo apenas ocupa 100 ha. Asimismo se demuestra que 
este descenso en el cultivo no ha sido provocado por la falta de aptitud del terreno, que ha 
provocado un gran cambio estructural en el paisaje y que ha supuesto una grave perdida del 
potencial productivo de vinos de calidad. La viña es el elemento territorial que da identidad al 
municipio de Bembibre, de ahí la necesidad de preservarlo y demostrar su utilidad para 
contribuir a un desarrollo amplio y profundo basado en la conservación del medio rural y 
actividades productivas. 

 
Palabras clave 

Fotointerpretación de viñedo, aptitud vitivinícola, SIG. 
 

ABSTRACT 
In this study the evolution (from 1958 to 2006) of the vineyards has been characterized. 

The study area was located in Bembibre municipality that is placed in the Bierzo Region 
(province of Leon. Spain). In order to achieve this objective, aerial photographies and 
ortophotographies of periods 1956-60 and 2002, as well as another digital cartography, have 
been used (EMD, land cover, infrastructures, etc.). The made work has shown that at the end of 
50 years the vine occupied approximated 517 has, whereas at the present time the vineyards 
occupy 100 has. Also it is demonstrated that this reduction in the area has not been caused by 
the lack of aptitude of the land, it has caused a great structural change in the landscape and it has 
supposed the lost of the quality wine potential. The vine is the territorial element that gives 
identity to the municipality of Bembibre, of there the necessity to preserve it and to demonstrate 
its utility to contribute to a development based on rural conservation and productive activities. 

 
Keywords 

Photointerpretation of vineyards, vineyard aptitude, GIS. 
  
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El municipio de Bembibre está situado en el este de la comarca del Bierzo 
(Figura 1). Es la principal población del Bierzo Alto con 10314 habitantes. En cuanto a 
la actividad económica, la más importante en la actualidad es la construcción y los 
servicios, si bien décadas atrás la minería ocupaba al 70% de la población activa. El 
auge de la minería y el éxodo rural de los años cincuenta y sesenta provocaron la 
decadencia de la actividad agraria. 
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La actividad agraria se centra en la viticultura gracias a la reciente implantación 
de bodegas que se han conseguido elaborar vinos muy apreciados por el mercado, sin 
embargo, la viticultura es una actividad marginal. Estas bodegas han descubierto el gran 
potencial de la uva producida en Bembibre, especialmente las que provienen de viñas 
con muchos años (vinos de “cepas viejas”) y están tratando de recuperar algunas de 
éstas. Parece probado que a lo largo de los años las vides autorregulan su producción 
con su sistema radicular y foliar, mermándose su producción con el tiempo, con lo que 
se incrementa su calidad, al disponer de mayores medios de producción aplicados en 
una menor cantidad de uva. 

  
Figura 1. Localización del municipio de Bembibre (León) 
Fuente: elaboración propia a partir de información del CIT (JCyL) 

 
El principal objetivo de este trabajo es evaluar el abandono de viñas identificando 

dónde se ha producido, atendiendo a aspectos topográficos (pendiente, orientación, 
altitud), factores que influyen en la calidad de la uva (insolación, susceptibilidad a 
enfermedades) y si este abandono ha seguido algún patrón espacial relacionado con la 
aptitud del medio para la producción vitícola. 

 
 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 
2.1 Material 

Para la realización del estudio se han utilizado mapas topográficos y temáticos del 
municipio de Bembibre, así como ortofotografías y fotografías aéreas de los dos 
períodos de referencia. La cartografía en formato digital fue facilitada por el Centro de 
Información Territorial (CIT) de la Junta de Castilla y León y está proyectada en 
coordenadas UTM (Huso 30; ED 1950). En los apartados siguientes se describen las 
principales fuentes de datos. 
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2.1.1 Cartografía 
Serie 10000 de cartografía básica territorial de Castilla y León: se ha trabajado con 

las hojas 127-1-4, 127-2-4, 159-1-1, 159-1-2, 159-2-1 y 159-2-2, en formato vectorial.  

Modelo Digital de Elevaciones (MDE) de Bembibre: este mapa raster se obtuvo 
recortado el MDE de Castilla y León (25x25 m) con la extensión del término municipal. 

Atlas Climático Digital de la Península Ibérica (Ninyerola et al., 2005): esta 
fuente se ha utilizado para la estimación de la radiación solar. 

Mapa de Zonificación para aptitud vitivinícola del Bierzo: este mapa ha sido 
facilitado con el consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo (DOB) y es la 
base de datos gráfica que ha servido para delimitar las áreas vitícolas en la DOB 
partiendo de parámetros  geológicos, edáficos y climáticos. En esta cartografía se 
incluía una capa con la distribución de las viñas en la que se detectaron numerosos 
errores de consideración. 

Ortofotografías digitales: fueron realizadas a escala 1:10000 con vuelos del año 
2002. La resolución del píxel es 0.5x0.5 m y abarca la misma extensión que la 
cartografía vectorial antes citada. 

Fotografías aéreas realizadas durante los años 1956 a 1960: se trata de las fotos 
del vuelo americano. Estas fotos fueron consultadas en el Ayuntamiento de Bembibre y 
son copias de las fotografías retintadas (con las delimitación del parcelario) que utilizó 
la Dirección General de Catastro para el primer catastro de rústica del municipio.  

También se usó otra cartografía topográfica y temática en formato papel (Mapa 
Topográfico Nacional (MTN25), Mapa de usos y aprovechamientos, etc.). 

Todas las operaciones de análisis cartográfico se han llevado a cabo con el 
software ArcGIS 8.3 (ESRI). 

 
2.1.2 Bases de datos 

De forma paralela al trabajo con la cartografía se realizó un estudio 
socioeconómico para la caracterización del municipio a lo largo del período de estudio, 
recabando información y datos estadísticos del archivo municipal, anuarios estadísticos 
nacionales y regionales, datos de la antigua agencia de extensión agraria, etc. De toda la 
información recopilada, se expone en este artículo hace referencia a los datos 
estadísticos sobre el cultivo de la vid. 
 
2.2 Metodología 

En primer lugar se realizó la cartografía de las áreas de viñedo actuales, 
generando el mapa de ocupación de viñedo para 2006. Para ello se delimitaron las zonas 
de vid mediante digitalización en pantalla utilizando como fondo las ortofotografías 
digitales del año 2002 (Figura 2). Por tanto este proceso se llevó a cabo identificando 
las zonas de vid mediante fotointerpretación. Este trabajo fue complementado con 
numerosos itinerarios de campo para comprobación de la digitalización en pantalla, para 
identificar las viñas que no se veían de forma nítida en la ortofotografía y para delimitar 
los viñedos de reciente plantación que no aparecían en las imágenes digitales. 

A partir de la delimitación de las áreas de viña en la actualidad se generó la 
cartografía de vid para el período 1955-60. Se imprimieron mapas en papel con los 
límites de los viñedos actuales, vías de comunicación, hidrografía y curvas de nivel, 
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sobre los que se delimitaron los perímetros de vid identificados en las fotografías del 
primer catastro de rústica (Figura 2). Posteriormente estos mapas sirvieron como base 
para la digitalización en pantalla la cartografía del primer período de referencia (mapa 
de ocupación de viñedo en 1958). 

Una vez obtenidos los mapas de extensión de la vid para los períodos 1956-60 
(ocupación de viñedo para 1958) y 2006 (ocupación de viñedo para 2006), se cruzaron 
estos con los mapas de altitud, pendiente y orientación con objeto de caracterizar las 
parcelas de vid en ambos períodos de referencia. Con este análisis se determinó cuales 
fueron los aspectos topográficos que más influyeron en el abandono de los viñedos. 

 
Figura 2. Proceso seguido para la obtención de los mapas de ocupación en 1958 y 2006 
Fuente: elaboración propia a partir de información del CIT (JCyL) y del Excmo. Ayto de Bembibre. 

 
De forma paralela se estudió la capacidad de acogida del medio para la 

producción de uva así como su potencial para producir vino de calidad. Para este 
análisis se utilizaron los datos termopluviométricos de la estación de Almázcara, que 
fueron corregidos según gradientes altitudinales. Atendiendo a la fenología de la zona se 
ha definido un período vegetativo de seis meses entre abril y septiembre. Los índices 
considerados se definen en los párrafos siguientes y son los recomendados para hacer 
caracterizaciones del medio vitícola (Hernáez y Rodríguez, 2002; Lisarrague, 2002). 

El efecto conjunto de la iluminación y temperatura condiciona la posibilidad del 
correcto desarrollo de la vid. Este efecto se ha estimado mediante el producto 
heliotérmico de Branas, Brenon y Levadoux (PH), que se define como el producto de la 
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suma de las temperaturas eficaces (temperaturas medias (t) superiores a 10ºC) y la suma 
de horas de luz (H) durante el período vegetativo (ec.1). 

610**)10( −−= HtPH    ec.1 

La acción conjunta de temperatura y pluviometría condiciona la importancia de la 
incidencia de organismos patógenos, en especial el mildiu (Plasmopara viticola). Para 
la valoración de este riesgo se ha calculado el producto hidrotérmico de Branas, Bernon 
y Levadoux (PI), definido como la suma de los productos de las temperaturas medias (t) 
y las precipitaciones (P) para cada día del período vegetativo (ec.2). 

∑=
09/30

04/01

*PtPI    ec.2 

En cuanto a la valoración del potencial para la producción de vinos de calidad, se 
han utilizado tres criterios: 

Método de Winkler-Amerine: se basa en el cálculo de la integral térmica eficaz 
(ITE) definida como la suma de las temperaturas medias (t) superiores a 10ºC durante el 
período vegetativo.  

∑ −=
09/30

04/01

)10(tITE   ec.3 

Método de Huglin (IH): se basa en las temperaturas medias eficaces (t-10), las 
temperaturas máximas eficaces (T-10) y la iluminación acumulada estimada mediante 
un coeficiente (K) que para el municipio de Bembibre es 1.03 (calculada por 
interpolación a partir de la latitud). La fórmula matemática se indica en la ecuación ec.4 

( ) ( )[ ]∑ −+−=
09/30

04/01

*2/)1010( KTtIH    ec.4 

Método de Davitaja (ID): considerando la pluviometría (P) y las temperaturas 
medias eficaces (t-10) durante los dos últimos meses del ciclo vegetativo, se define este 
índice de calidad potencial mediante la expresión (ec.5). 

))10(/()*10(
9/30

8/1

9/30

8/1
∑∑ −= tPID    ec.5 

De esta forma se determina; las posibles limitaciones para el cultivo de la vid mediante 
PH y PI y el potencial para la producción de uva de calidad mediante ITE, IH e ID.  

Finalmente se han caracterizado los viñedos, para los dos períodos de referencia, 
utilizando la propuesta de zonificación de la DOB (Sotes et al, 2003). 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1 Evolución en la ocupación de la vid  

Analizando las superficies de vid durante el período 1955-60 y los actuales (Tabla 
1), se observa un descenso total de 417.1103 ha. El número de recintos (conjunto 
continuo de parcelas) ocupados por vid ha aumentado de 216 a 344 y ha disminuido su 
tamaño medio de 2.3945 ha a 0.2910 ha.  
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Tabla 1. Evolución de la superficie  ocupada por vid (ha)  
Año Nº recintos Total Promedio Mediana Desviación estándar Máximo Mínimo 
1956 216 517 2.3945 1.0708 4.1809 35.1473 0.0263 
2006 344 100 0.2910 0.1486 0.4910 5.8419 0.0087 

Fte- Elaboración propia.  
 

Analizando la localización de las viñas la evolución seguida se caracteriza porque 
430 ha han sido abandonadas, 87 ha se continúan cultivando donde se hacía en los años 
cincuenta y 13 ha son de nueva plantación en lugares que tradicionalmente no eran 
viñedos. Por tanto los parajes tradicionales dedicados a la vid mantienen el 87% de la 
superficie actual de viña. 

En las Tablas 2, 3 y 4, se muestra el resultado de la disminución de la superficie 
discriminada por altitudes, pendientes y orientaciones. Puede observarse que el 
abandono de cultivo no parece causado por motivos fisiográficos puesto que la 
localización del cultivo no ha sufrido cambios muy drásticos: en términos porcentuales 
las viñas se cultivan en similares altitudes, pendientes y orientaciones.  

 
Figura 3. Localización del viñedo respecto a la fisiografía del terreno (dos períodos de 

referencia) 
Fuente: elaboración propia a partir de información del CIT (JCyL) 

 
Tabla 2. Evolución de la superficie  ocupada por vid (ha) según altitud 

Superficie en 1956 Superficie en 2006 
Rango altitudinal (m) 

ha % ha % 
<650 15 3 4 4 

650-700 208 40 42 42 
700-750 199 39 31 31 
750-800 84 16 21 21 
850< 11 2 2 2 
Total 517 100 100 100 

Fte- Elaboración propia.  
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En cuanto a las altitudes (Tabla 2) el dato más llamativo es que se han perdido 
viñedos en las altitudes intermedias (700-750 m) que son las de mayor potencial para 
producir uva de calidad. Atendiendo a la pendiente media del terreno, se aprecia que el 
abandono es mayor en las zonas de mayor pendiente (Tabla 3), provocado por las 
dificultades de mecanización y la disminución de la mano de obra para realizar las labores. 

Respecto a la orientación de los viñedos, se ha producido un aumento relativo de 
las viñas con menor exposición al sol (Tabla 3). La consecuencia es que la uva recibirá 
menos horas de sol con la consiguiente disminución del contenido en azúcar. 

 
Tabla 3. Evolución de la superficie  ocupada por vid (ha) según pendiente 

Superficie en 1956 Superficie en 2006 
Rango de pendientes (%) 

ha % ha % 
<3 13 3 2 2 
3-10 102 20 23 23 
10-20 222 43 43 43 
20-30 133 26 23 23 
30< 47 8 9 9 
Total 517 100 100 100 

Fte- Elaboración propia.  
 
 

Tabla 4. Evolución de la superficie ocupada por vid (ha) según orientación 

Superficie en 1956 Superficie en 2006 
Orientación 

ha % ha % 
Plano 16 3 6 6 
N 10 2 4 4 
NE 33 6 8 8 
E 69 13 11 11 
SE 136 26 20 20 
S 103 21 21 21 

SW 70 14 14 14 
W 47 9 8 8 
NW 33 6 8 8 
Total 517 100 100 100 

Fte- Elaboración propia.  
 

3.2 Potencialidad para la producción de uva de calidad 
Los parámetros PH, PI, ITE, IH e ID, se calcularon para diferentes intervalos de 

altitud. A partir de los resultados obtenidos y considerando los rangos altitudinales en 
los que se encuentra la vid, se diferencian dos intervalos de altitudes con resultados 
significativamente diferentes: 600-750 m y 750-800 m. En la Tabla 5 se resumen los 
valores calculados en el análisis de la potencialidad para producir uva de calidad. 

 
Tabla 5. Indicadores de aptitud para producción de uva de calidad en Bembibre  

Altitud (m) PH (ºC*h) PI (ºC*mm) ITE (ºC) IH (ºC) ID (mm/ºC) 
600-750 4.7 2689.8 1166.7 2425.0 1.3 
750-850 4.5 2582.7 1074.9 1721.7 1.4 

Fte- Elaboración propia.  
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Se estima que el valor de PH debe superar 2.6: por tanto no existe ningún 

problema para el desarrollo y cultivo de la vid en el intervalo de 600-850 m de altitud. 
El valor de PI tampoco supone ninguna limitación puesto que el valor límite para 
ataques muy serios de patógenos se establece en 2500. 

Para ambos rangos de altitud, el valor de ITE indica que la zona podría clasificarse 
dentro de la Región I muy apta para elaboración de vinos de calidad. Si utilizamos como 
criterio IH los valores obtenidos superan el umbral de 1500, que es el valor mínimo para 
producir vinos de buena calidad. Los valores ID corroboran el potencial del área para 
producción de vinos de calidad puesto que no superan el límite máximo de 1.5. 

La insolación es otra variable que influye en la calidad de la uva puesto que 
condiciona la calidad y maduración de la uva. Ésta se ha valorado mediante la 
integración de las variables pendiente y orientación a partir del cálculo del índice de 
insolación, que se determina en función de la pendiente y orientación para cada píxel 
(Gandullo, 1974). 

 

Tabla 6. Evolución de la superficie  ocupada por vid según coeficiente de insolación  

Superficie en 1956 Superficie en 2006 
Coeficiente de Insolación 

ha % ha % 
< 0.6 1 0 0 0 
0.6-0.7 4 1 1 1 
0.7-0.8 26 5 6 6 
0.8-0.9 71 14 15 15 
0.9-1.0 124 24 25 25 
1.0-1.1 151 29 27 27 
1.1-1.2 118 23 21 21 
1.2 < 22 4 5 5 
Total 517 100 100 100 

Fte- Elaboración propia a partir de metodología de Gandullo (1974).  
 

 
Figura 4. Localización del viñedo respecto a la radiación solar (10 kJ m-2 día-1 µm-1) 

Fuente: elaboración propia a partir de (Ninyerola et al., 2005) 
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Mediante el Atlas Climático Digital de la Península Ibérica (Ninyerola et al., 
2005), se elaboró un mapa de radiación solar que permite corroborar gráficamente la 
información expuesta en las Tablas 4 y 6 (Figura 4). 

Utilizando el mapa de zonificación según la aptitud vitícola para el Bierzo (Sotes 
et al, 2003), se aprecia que las mayor parte los viñedos de Bembibre están ubicados en 
zonas clasificadas como “excluida”, “no apta” o “no favorable” (Tabla 7). En la Figura 
5 se muestra la distribución de los viñedos (color rojo) en función de la zonificación 
propuesta por la DO Bierzo. Estos resultados indican que es necesario revisar esta 
zonificación, puesto que es un hecho constatable que existen viñas en la zona de estudio 
y además permiten obtener vino de gran calidad.  

 
Tabla 7. Evolución de la superficie  ocupada por vid según aptitud vitícola 

Superficie en 1956 Superficie en 2006 Clasificación en la 
zonificación DO Bierzo ha % ha % 

Adecuada 17 3 5 5 
Excluida 21 4 4 4 
No apta 244 48 47 47 

No favorable 235 45 44 44 
Total 517 100 100 100 
Fte- Elaboración propia a partir de (Sotes et al, 2003). 

 

 
Figura 5. Localización del viñedo respecto a la aptitud vitícola (dos períodos de referencia) 

Fuente: elaboración propia a partir de información del Consejo Regulador DOB 
 
4. CONCLUSIONES 

Durante las seis últimas décadas en Bembibre se han perdido unas 417 ha de viña. 
Considerando que las bodegas que más éxito tienen en el mercado son las que han 
apostado por producir vinos diferenciados con uva de viñas plantadas hace más de siete 
décadas (vinos de “cepas viejas”), esto supone una gran pérdida de potencial para el 
desarrollo de la industria de la vinificación. 

El abandono del viñedo ha estado provocado por problemas estructurales más que 
por la falta de potencialidad para producir uva y vinos de calidad. La dificultad de 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVA TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 455-464 

464 

mecanización (gran parcelación y marco de plantación muy pequeño), la escasa 
profesionalización y número de viticultores, la poca inversión en investigación y 
desarrollo y el descenso de las variedades de mayor calidad, son algunos aspectos que 
han provocado este deterioro. 

El trabajo ha permitido cuantificar la pérdida de viñedo en función de la 
fisiografía y del potencial vitícola establecido en la DO Bierzo (que debe ser revisado). 
No hay un patrón espacial de abandono claramente definido, si bien la pérdida de 
superficie (en términos relativos) ha sido más acentuado en las zonas de altitud entre 
700-750 m, menor pendiente y con orientaciones hacia la solana. Esto significa que los 
viñedos abandonados estaban en áreas con buena aptitud vitivinícola. 

Esta información permitirá a las industrias identificar las áreas tradicionales del 
cultivo de la vid y las de mejor potencial, para centrar en estos lugares los esfuerzos de 
recuperación de viñas envejecidas. 
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RESUMEN 
Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) permitem a integração dos dados que 

caracterizam a variabilidade espacial da bacia hidrográfica num único sistema, por isso num 
plano conceptual, pode afirmar-se que os SIG, são capazes de apoiar a modelação hidrológica. 

A ligação de um SIG e um modelo de simulação dos processos de evaporação, 
precipitação e escoamento, permite efectuar a previsão do escoamento superficial e 
simultaneamente analisar a sua distribuição espacial numa bacia hidrográfica. 

Neste estudo foi avaliada a aplicação dos SIG na modelação hidrológica de uma bacia 
hidrográfica do Sul de Portugal (110 km2), com recurso à ferramenta HEC-GeoHMS de pré- 
-processamento das características hidrológicas para bacia hidrográfica. 

A delimitação da bacia hidrográfica, das sub-bacias e das linhas de água foi efectuada 
com base no Modelo Digital de Terreno (MDT). A qualidade do MDT está dependente da 
informação geográfica base, utilizada na sua construção, neste trabalho, analisou-se a influência 
das linhas de rotura na qualidade da informação extraída do MDT.  

Com base no modelo de simulação HEC-HMS foram calculados os caudais de cheias 
para vários períodos de retorno e diferentes percentagens de áreas impermeabilizadas. 

Os SIG desempenharam neste estudo um papel importante na modelação dos fenómenos 
hidrológicos. Assim, a utilização de modelos integrados (SIG – Hidrologia) apresentam 
vantagens no planeamento do território, ao nível da determinação de zonas potenciais de 
ocorrência de cheias e do conhecimento da resposta hidrológica de uma bacia hidrográfica às 
possíveis alterações do uso do solo. 

 
Palabras clave 

HEC-GeoHMS; HEC-HMS, Modelação Hidrológica, SIG. 
 

ABSTRACT 
The Geographic Information System (GIS) allow the integration of the data that 

characterize the spatial variability of a watershed in an only system, therefore in a conceptual 
plan, is possible to affirm that the GIS are able to support the hydrological modelling. 

The linking of a GIS and a model of hydrological processes simulation allows to forecast 
the superficial flow and simultaneously to analyze its space distribution in a watershed. 

In this study the application of the GIS in the hydrological modelling was evaluated for a 
small watershed in the South of Portugal, with resource to the HEC-GeoHMS tool. 
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The delimitation of the watershed, the sub-basins and the rivers was made with the 
Digital Elevation Model (DEM). The quality of the DEM is dependent of the geographic 
information, used in its construction. This work analyzed the influence of the lines of rupture in 
the quality of the extracted information from the DEM.  

With the model of simulation HEC-HMS the river flow had been calculated for different 
return periods and different impervious areas. 

The GIS had played in this study an important role in the modelling of the hydrological 
processes. Thus, the use of integrated models (GIS - Hydrology) presents advantages in the 
spatial planning when is important to know potential flood areas and the behaviour of a 
watershed due to the possible alterations of the soil management. 

 
Keywords 

HEC-GeoHMS; HEC-HMS, Hydrological Modelling, GIS. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
Nos estudos em que a variação espacial inerente aos problemas hidrológicos e aos 

recursos hídricos é de extrema importância, tem-se considerado o recurso aos Sistemas de 
Informação Geográfica (SIG) como uma metodologia promissora. Consequentemente, a 
integração dos modelos hidrológicos e dos SIG constitui uma área com amplas 
potencialidades de desenvolvimento.  

 
A utilização dos SIG na Modelação Hidrológica permite manipular os dados 

espaciais e a combinação destas duas tecnologias revela-se de extrema importância na 
tomada de decisões relacionadas com planeamento e ordenamento do território. A partir 
dos SIG é possível combinar informações topográficas, do tipo e usos do solo, 
condições meteorológicas relativas a bacias hidrográficas ou sub-bacias, sendo possível 
simular diferentes cenários e as consequências da alteração dessa informação.  

 
A urbanização, e consequentemente o aumento das áreas impermeáveis tem sido 

frequentemente apontada como uma das causas do aumento dos caudais de ponta de 
cheia e das cotas que definem zonas susceptíveis de inundação, especialmente após a 
ocorrência de cheias com prejuízos importantes. Esses aumentos podem resultar ainda 
mais gravosos por obstrução dos leitos de cheia, devida também à ocupação urbana, e 
consequentemente reduzem a capacidade de vazão do curso de água. 

 
A aplicação dos modelos hidrológicos ao nível das bacias hidrográficas e sub-

bacias com o auxílio dos SIG pode constituir um avanço quantitativo na caracterização 
dos parâmetros hidrológicos e no apoio à decisão no contexto da gestão eficiente da 
ocupação do solo e dos recursos hídricos. 

 
2. ESTADO DA ARTE 

Os SIG têm um papel importante na análise de informação espacial. A Hidrologia 
enquanto disciplina de análise de informação espacial não é excepção, podendo mesmo 
afirmar-se que, actualmente, os SIG são uma ferramenta indispensável nos estudos de 
âmbito hidrológico (Fernandez, 2004). 

 
Um modelo hidrológico requer uma vasta quantidade de informação para 

representar as características físicas e hidrológicas de uma bacia hidrográfica No 
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entanto, se o modelo tiver em conta a variabilidade espacial dos processos como a 
infiltração, a evaporação e as características fisiográficas da bacia, a quantidade de 
informação requerida aumenta significativamente, pois cada unidade hidrológica será 
caracterizada pela sua topografia, geologia, tipo e uso de solo e clima.  

 
Se considerarmos também que o modelo deve satisfazer um objectivo bem 

definido, por exemplo conhecer a resposta hidrológica de uma bacia hidrográfica a 
diferentes cenários de uso do solo, a quantidade de informação a manipular aumentará 
com o número de alternativas a estudar. É provável que a escassez de fontes de 
informação limite o desenvolvimento e utilização deste tipo de modelos.  

 
Do ponto de vista hidrológico, uma situação de cheia numa secção de curso de 

água acontece sempre que a precipitação dá origem à ocorrência de escoamento 
superficial directo. Por outras palavras, verifica-se a ocorrência de uma cheia quando a 
bacia hidrográfica é sujeita a uma precipitação intensa e prolongada em que o caudal 
resultante e que aflui à rede hidrográfica excede a capacidade normal de transporte ao 
longo desta rede. 

 
No estudo de cheias em cursos de água em regime natural, para um dado período 

de retorno, admite-se que o caudal de ponta de cheia na secção de referência de uma 
bacia hidrográfica atinge o seu máximo para precipitações intensas com duração igual 
ao tempo de concentração. As precipitações intensas correspondem às precipitações de 
máxima intensidade média que asseguram a contribuição, simultânea de toda a bacia 
hidrográfica, para o escoamento na secção terminal.  

 
A ocorrência de cheias pode verificar-se em qualquer parcela do território, devido 

a condições meteorológicas localizadas, determinando a elevação rápida dos níveis da 
superfície livre de pequenos cursos de água, por vezes bastante além dos níveis 
registados em situações normais de escoamento. Esta ocorrência pode ser extremamente 
grave em áreas urbanas, quer pelas alterações induzidas nas condições de drenagem 
natural, quer pela diversidade de actividades e usos do solo afectados pela extensão dos 
prejuízos. 

 
Para representar as características físicas e hidrológicas de uma bacia, um modelo 

hidrológico requer uma vasta informação, nomeadamente se o modelo for do tipo 
distribuído. Para se acoplar o SIG a um modelo hidrológico é necessário efectuar os 
seguintes passos: 

 
- construção de uma base de dados espacial; 
- determinação dos parâmetros requeridos pelo modelo; 
- desenvolvimento de uma interface de comunicação entre o modelo e o SIG. 
 
O primeiro passo é o mais extenso e moroso, em termos gerais, é necessário 

digitalizar (topografia, geologia, tipo de solo, etc.) para converte-la em formato digital.  
Para existir uma interface entre o modelo e o SIG, é necessário existir 

correspondência entre os dois. O modelo a utilizar depende da problemática hidrológica 
a estudar. O SIG, por sua vez, deve apresentar funcionalidades que permitam obter, 
editar e analisar a informação que o modelo requer.  
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A Figura 1 exemplifica a incorporação dos SIG na modelação hidrológica, mais 
especificamente a ligação entre os SIG e o modelo HEC-HMS (U. S. Army Corps of 
Engineers, 2003). 

 

Figura 1 – Representação esquemática da relação entre os SIG e o modelo hidrológico 
HEC-HMS. 

 
2.1. Modelo Digital do Terreno 

A topografia é um factor determinante nos processos de transporte de materiais. 
Os modelos que tratam da distribuição espacial da água na bacia hidrográfica requerem 
dados baseados nas características topográficas tais como, limites da bacia hidrográfica 
e sub-bacias, inclinação do terreno, comprimento da encosta, forma do declive, aspecto 
e canais de drenagem (Moore et al., 1993). Estes atributos topográficos podem ser 
determinados a partir de um Modelo Digital do Terreno (MDT).  

 
A caracterização dos processos hidrológicos numa bacia utilizando um SIG, 

apresenta algumas limitações que dificultam os processos de análise espacial que se 
pretendem efectuar no MDT. Estas limitações devem-se aos seguintes problemas 
(Paulo, 1998):  

 - escala adoptada para a modelação hidrológica;  
 - adopção da área mínima de drenagem; 
 - influência da resolução do MDT;  
 - delineamento automático da rede de drenagem da bacia hidrográfica; 
 - existência de depressões no MDT. 
 
A escala adoptada na Modelação Hidrológica influência o conteúdo dos mapas 

pois determina a mais pequena área que neles pode ser desenhada e reconhecida. Por 
conseguinte, determina os cursos de água numa rede de drenagem. Quanto maior for a 
escala de um mapa, maior pormenor este apresenta, e, pelo contrário, quanto menor for 
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a escala num mapa, maior é o grau de generalização visto que aumenta a área 
cartográfica mínima do terreno (Paulo, 1998). 

 
A área mínima de drenagem corresponde à área mínima necessária para drenar 

para um ponto de forma a gerar escoamento. A adopção de uma área mínima de 
drenagem está, de certa forma, relacionada com a problemática da escala, pois quanto 
maior for o limiar, menor é o número de cursos de água gerados. Geralmente, assume-se 
que a área mínima de drenagem é constante e o seu valor é fixado por um julgamento 
arbitrário ou por uma comparação visual da rede digitalizada dos mapas topográficos 
(Band, 1986). 

 
A resolução ou o tamanho da célula, é a característica que mais condiciona a 

validade de um MDT para um determinado uso, nomeadamente na modelação 
hidrológica pois influencia a qualidade e a quantidade dos resultados obtidos. A ideia de 
que uma resolução maior é a melhor opção pode não ser a mais correcta, pois o modelo 
poderá No entanto, um modelo de pequena resolução pode não ser suficientemente 
preciso em algumas zonas, tornando-se incoerente com a realidade.  
 
2.2. A Modelação Hidrológica a partir de um Modelo Digital do Terreno 

Os elementos básicos de uma análise hidrológica são as linhas de água, as bacias e 
as sub-bacias hidrográficas. Assim, a sua caracterização torna-se indispensável para 
qualquer estudo deste âmbito. Essa caracterização pode ser realizada recorrendo ao 
MDT, visto que contém informação que permite determinar a rede de drenagem 
superficial. Para obter a rede de drenagem superficial será necessário realizar um 
conjunto e operações de análise espacial de acordo com a Figura 2. 

 
O primeiro passo da criação das linhas de água com recurso aos SIG consiste no 

preenchimento das células do MDT de forma a evitar que o modelo forme linhas ou 
pontos sem escoamento (Fill Sinks), isto é, eliminar as depressões do MDT com o 
aumento da cota dos pontos que constituem essas depressões. Estas depressões devem 
ser removidas do MDT para então depois ser delineada a rede de drenagem (Garbrecht 
& Martz, 1997). As depressões podem resultar de erros dos dados geográficos de 
entrada, dos métodos de interpolação ou limitações da resolução. A remoção das 
depressões provoca alterações nos dados geográficos do MDT que podem ter um efeito 
significativo na modelação dos parâmetros hidrológicos (Srivastava, 2000).  

 
Assim, a correcção da problemática das depressões é um aspecto fundamental 

para que seja possível utilizar o MDT como fonte de informação para a modelação 
hidrológica.  

 
De seguida é necessário calcular a direcção do escoamento para todas as células 

da matriz com base no MDT. A direcção do escoamento foi fundamentada no princípio 
básico e evidente de que a água, no seu trajecto, se move para o menor potencial 
possível, isto é, é identificada a célula vizinha mais próxima em relação à qual o declive 
é máximo.  
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 MDT 
Identificação dos Sinks 

Eliminação dos Sinks 

Flow Direction 

Flow Accumulation 

Stream Network 

 
Figura 2 – Modelo Geral para determinação da rede de drenagem da bacia hidrográfica. 

 
O algoritmo que descreve as direcções do escoamento foi desenvolvido por 

O’Callaghan & MarK (1984) e ficou conhecido como Algoritmo Deterministic 8 (D8). 
Esta metodologia baseia-se no facto de a água se poder movimentar em 8 direcções 
possíveis, como demonstrado na Figura 3.  

Célula 

Focal 

128 

1 

2 

4 

8 

16 

32 

64 

 
Figura 3 - Esquema de codificação das células segundo a direcção do escoamento. 
 
O algoritmo que calcula o escoamento acumulado em cada célula estima o 

número de células que contribuem com escoamento para a célula analisada (Jensen & 
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Domingue, 1988 e Tarboton et al., 1991). O escoamento acumulado pode ser obtido a 
partir da matriz da direcção do escoamento. Assim, o escoamento acumulado pode ser 
definido como o valor da área total, cujo fluxo, que se movimenta de célula em célula 
seguindo as direcções calculadas com o algoritmo anterior, escoa sobre a célula 
analisada. 

 
A rede de drenagem superficial é, geralmente, extraída a partir dos dados do 

escoamento acumulado. Teoricamente, este processo fundamenta-se na consideração de 
que a presença de linhas de drenagem como estruturas concretas e definidas, depende da 
acção do escoamento e do grau de importância do respectivo escoamento (Fernandez, 
2004). 
 
2.3. Tipo e Uso do Solo  

Na modelação hidrológica é bastante importante o conhecimento das 
características dos tipos de solo da bacia hidrográfica e qual o seu uso, uma vez que 
afectam a distribuição do escoamento superficial no tempo. Essas características 
exercem uma acção modificadora na translação e no armazenamento da precipitação útil 
na bacia. O tipo e a ocupação do solo condicionam o potencial de infiltração da água. 
Quanto ao tipo de solo, a sua composição textural influência o escoamento, na medida 
em que, por exemplo, quanto maior for percentagem de areias, maior será a quantidade 
de água infiltrada. Relativamente ao uso do solo, um exemplo óbvio de como este pode 
influenciar a infiltração de água, é o aumento de áreas urbanas. O facto de estas áreas 
serem bastante impermeáveis provoca uma diminuição da infiltração de água no solo.  

 
Os fenómenos hidrológicos, e principalmente, o escoamento e a infiltração, são 

dependentes do tipo de solo e do uso do solo. O modelo HEC-HMS inclui o método das 
perdas do Número de Escoamento (Curve Number – CN) do Soil Conservation Service 
(SCS), para transformação de precipitação em escoamento superficial.  

 
A metodologia do Soil Conservation Service (SCS), para a determinação do 

escoamento, baseia-se fundamentalmente no número de escoamento (CN). Esta variável 
é estimada tendo em conta a combinação do tipo hidrológico do solo, da sua utilização e 
das condições de superfície, no que diz respeito ao potencial para originar escoamento 
superficial.  

 
Uma vez que o CN é função do tipo e uso do solo, torna-se indispensável 

identificar essas variáveis para a bacia em estudo. 
 
O número de escoamento está compreendido entre 0 e 100, correspondendo o zero 

a uma bacia de condutividade hidráulica infinita e os cem a uma bacia totalmente 
impermeável. Contudo, é importante salientar que o valor de CN não exprime a 
percentagem de zonas impermeáveis da bacia. O parâmetro CN é incorporado no 
cálculo do tempo de concentração e das perdas de precipitação e, consequentemente, na 
caracterização de cheias resultantes de precipitações intensas. 

 
2.5. Hydrologic Engeneering Center - Hydrologic Modeling System (HEC – HMS) 

O HEC-HMS é uma ferramenta de modelação hidrológica que foi desenvolvida 
pelo US Army Corps of Engineers dos Estados Unidos da América.  
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Este modelo permite simular os processos de evaporação – precipitação – 
escoamento em bacias dentríticas. Os hidrogramas resultantes deste modelo podem ser 
utilizados directamente ou em conjunto com outros modelos para estudar a 
disponibilidade de recursos hídricos, a drenagem urbana, a previsão de cheias e os 
impactes de futuras urbanizações nos recursos hídricos. 

 
O modelo da bacia contém informação que descreve os elementos hidrológicos da 

bacia. Inclui uma lista de parâmetros e elementos de conectividade e também métodos 
para o cálculo das perdas de precipitação, da transformação de escoamento e do 
escoamento nos canais. Os elementos hidrológicos considerados são as sub-bacias, os 
troços de cursos de água, as junções, as derivações, os reservatórios, as fontes e as 
depressões.  

 
O HEC-GeoHMS é uma extensão para o ArcView 3.x que permite, de uma forma 

geral, delinear automaticamente bacias hidrográficas e linhas de água a partir de 
imagens de satélite ou dos Modelos Digitais do Terreno. Com base no MDT, o HEC-
GeoHMS transforma as linhas de escoamento preferenciais e os limites/fronteiras da 
bacia hidrográfica numa estrutura de dados hidrológicos que representam a bacia e a sua 
resposta à precipitação.  

 
A informação após ser processada pelo HEC-GeoHMS pode ser usada pelo HEC-

HMS no desenvolvimento do modelo hidrológico. O mapa contém as direcções das 
linhas de água e os limites das sub-bacias.  

 
3. CASO DE ESTUDO  

A bacia hidrográfica encontra-se localizada a Sul do rio Tejo, maioritariamente no 
concelho de Nisa. Trata-se de uma zona rural que de acordo com o MDT, apresenta um 
relevo pouco acentuado, assemelhando-se a uma planície. A elevação do terreno varia 
entre os 210 e 350 metros. A bacia apresenta maioritariamente declives entre 0 e 6 %, 
valores que confirmaram o relevo pouco acentuado da região.  

 
Em termos pedológicos, a área é constituída maioritariamente por solos Litólicos 

não húmicos, e apresenta algumas zonas dispersas de afloramentos rochosos. Em termos 
gerais, os solos apresentam um elevado potencial de infiltração, com areias profundas e 
com pouco limo ou argila, permitindo uma boa drenagem. 

 
A bacia hidrográfica é fundamentalmente ocupada por terras lavradas. Também se 

observam áreas consideráveis de floresta pouco densa, composta por carvalhos, 
azinheiras e sobreiros. 

 
A bacia hidrográfica tem uma área de 110 km2 e o curso de água principal tem 

uma extensão de 29 km. 

 
3.1 Determinação do Número de Escoamento  

Com base nas Cartas de Solos, à escala 1:25 000, analisaram-se os tipos de solos 
de toda a bacia hidrográfica. De acordo com a Figura 4 verifica-se que a Bacia 
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Hidrográfica apresenta maioritariamente solos da família Pg, representando cerca de 
91% da bacia hidrográfica.  

N

Tipo de Solo
A
Al
Al(h)
Al(h,i)
Arg
ASoc
Cal
Ex
Par
Pg
Pg(a)
Pg(d)
Pg(h)
Pga
Pgn
Pgn(p)
Ppr
Ppr(p)
Px
Px(p)
Sb
Sbl
Sbl(h)
Vt(p)
Vxr(p)  

Figura 4 –Mapa do tipo de solos na bacia hidrográfica. 
 
A partir da caracterização textural dos solos foi possível classificá-los de acordo 

com Grupo Hidrológico. Verifica-se que o grupo hidrológico dominante é do tipo A, 
constituindo cerca de 93% da área da bacia hidrográfica. Assim, pode-se concluir que a 
bacia hidrográfica apresenta características de baixo potencial de escoamento 
superficial, ou seja, os solos apresentam um elevado potencial de infiltração. 

 
A edição da ocupação do solo foi realizada com base nos ortofotomapas à escala 

1:10 000. Na Figura 5 apresenta-se a classificação do uso do solo. 

Uso do Solo
Área Residencial
Área Impermeável
Terra Lavrada
Prado
Floresta pouco densa
Floresta muito densa
Pastagens

N

 
Figura 5 – Mapa de classes do Uso do Solo na bacia hidrográfica. 

 
No Quadro 1 apresentam-se os números de escoamento na situação actual de uso 

do solo da bacia hidrográfica em estudo. 
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Quadro 1 – Números de Escoamento da Bacia Hidrográfica. 
A B D 

Uso do solo 
área (%) CN área (%) CN área (%) CN 

Total da 
área(%) 

Agrícola 64 65 1 76 3 91 67 

Floresta 28 46 0 68 2 83 30 

Outro 2 100 0 100 1 100 3 

 
Na atribuição do número de escoamento representativo dos grupos hidrológicos e 

dos usos de solos consideraram-se condições antecedentes de humidade relativas à 
situação AMCIII (condições antecedentes mais húmidas) que são as mais frequentemente 
registadas em Portugal Continental. O número de escoamento médio é de 62, para AMCII 
e 79 para AMCIII (limite superior das condições de humedecimento do solo). 

 
3.2 Delineamento Automático das Linhas de Água e da Bacia Hidrográfica – HEC-
GeoHMS 

O MDT foi criado através de um método de interpolação com base na altimetria. 
Os MDT assim construídos apresentam algumas lacunas, entre as quais, o 
desconhecimento do local provável de acumulação de água. Uma vez que foram 
digitalizadas as linhas de água da região de estudo, estas podem ser utilizadas na 
construção do MDT como linhas de ruptura. De forma a ser possível comparar a 
qualidade do MDT com e sem linhas de ruptura procedeu-se à delimitação automática 
das linhas e da bacia hidrográfica, a partir do MDT com e sem linhas de ruptura.  

 
A partir do MDT desenvolveu-se o procedimento de pré-processamento com o 

HEC-GeoHMS, permitindo definir as linhas de água e as sub-bacias de acordo com a 
Figura 6. 

#

Sub-bacias
Linha de água

Secção de con trolo
# Outlet

N

 
Figura 6 - Linhas de água e sub-bacias obtidas a partir do MDT. 

 
Para além de pontos cotados distribuídos regularmente ou irregularmente no 

espaço, e das curvas de nível recorreu-se, a linhas de rotura, para elaborar com maior 
fidelidade, a representação digital do relevo do terreno. As linhas de rotura permitem a 
introdução de informação complementar no MDT. As linhas de rotura são objectos que 
não podem ser atravessadas por segmentos da Triangular Irregular Network (TIN), ou 
seja, são exclusivamente segmentos da TIN. 
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Esta análise permite verificar se existem diferenças entre a linha de água principal 
vectorizada a partir das cartas militares e as obtidas pelo HEC-GeoHMS, a partir do 
MDT com e sem linhas de ruptura. No Quadro 2 estão registados os valores médios das 
distâncias entre as linhas de água principais delimitadas pelo HEC-GeoHMS com MDT 
com e sem linhas de ruptura e a vectorizada segundo as cartas militares.  

 
Quadro 2 – Distâncias médias entre as linhas de água principais delimitadas pelo HEC-

GeoHMS e a vectorizada segundo as Cartas Militares 

Linha de Água Principal 
Distância à linha das 
Cartas Militares (m) 

Delimitada pelo HEC-GeoHMS a partir 
do MDT sem linhas de ruptura 

64,8 

Delimitada pelo HEC-GeoHMS a partir 
do MDT com linhas de ruptura 

55,7 

 
Relativamente à linha de água principal obtida através da extensão HEC-

GeoHMS, utilizando o MDT sem linhas de ruptura, verifica-se que esta se encontra 
próxima da das Cartas Militares coincidindo em alguns pontos. A partir do MDT com 
linhas de ruptura verifica-se que a semelhança é ainda maior. Isto é, a inclusão da rede 
hidrográfica na construção do MDT permitiu melhorar significativamente a qualidade 
do MDT e, consequentemente, a geração automática da rede de drenagem e da Bacia 
Hidrográfica (Figura 7). 

N

Linhas de Água Principal (HEC-GeoHMS s/ Linhas de Ruptura)
Linha de Água Principal (HEC-GeoHMS c/ Linhas Ruptura)
Linha de Água Principal (Cartas Militares)
Bacia Hidrográfica

 
Figura 7 – Linhas de água delimitadas pelo HEC e a digitalizada pelas Cartas Militares.  

 
À semelhança das linhas de água, as bacias hidrográficas obtidas através do HEC-

GeoHMS também se aproximam da delimitada segundo as Cartas Militares. Verifica-se 
ainda que a bacia hidrográfica que mais se aproxima com a digitalizada de acordo com a 
Carta Militar é a obtida a partir do MDT com linhas de ruptura (Figura 8).  
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N

Bacia H. (HEC-GeoHMS s/  Linhas Ruptura)
Bacia Hidrográfica (Cartas Militares)

Bacia H. (HEC-GeoHMS c/  Linhas Ruptura)

 

 
Figura 8 –Bacia hidrográfica delimitadas pelo HEC e a obtida através de vectorização da 

Carta Militar.  

 
4. MODELAÇÃO HIDROLÓGICA  

A informação geográfica pré-processada através do HEC-GeoHMS é importada 
para o HEC-HMS, de acordo com a Figura 8.  

 

 

Figura 8 – Modelo HEC-HMS (versão 3.0.0). 
Após o pré-processamento dos dados hidrológicos é possível a modelação dos 

caudais de cheia. Seleccionou-se o posto udométrico que influencia a bacia hidrográfica 
e caracterizaram-se as precipitações intensas com base na série de registos de 
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precipitação diária máxima anual. Analisou-se estatisticamente a série de precipitação 
através da aplicação da lei de Gumbel. Estimaram-se as precipitações diárias máximas 
anuais para os períodos de retorno de 100 e 500 anos, cuja adopção é sugerida no 
âmbito da protecção contra cheias. 

 
Na situação actual de ocupação de solo a área impermeável corresponde a 3% do 

total. Para avaliar os efeitos da impermeabilização do solo (aumento da ocupação 
urbana) considerou-se um cenário em que 25% da área se encontra impermeabilizada. 
Admitiu-se que para cada grupo de solo, as novas áreas urbanas ocupariam áreas 
anteriormente afectas a usos florestais ou agrícolas. O número de escoamento médio 
para este cenário será de 69, para AMCII e 84 para AMCIII. 

 
Calculou-se o tempo de concentração para os dois cenários. A diminuição do 

tempo de concentração no cenário correspondente ao aumento da ocupação urbana, 
exprime a influência das áreas impermeáveis no aumento do escoamento. 

 
Determinaram-se os hietogramas de intensidade de precipitação para os dois 

cenários e para os períodos de retorno de 100 e 500 anos. Consideraram-se os 
hietogramas de blocos alternados, por serem os que conduzem a maiores caudais de 
ponta (Portela et al., 2000). Na Figura 9 apresenta-se o hietograma correspondente a 
uma duração de precipitação igual ao tempo de concentração que ocorre com a situação 
actual de ocupação do solo e para T=100 anos. 

 

 
Figura 9 –Hietograma de blocos alternados para tc=7,7h e T=100 anos. 

 
Na Figura 10 apresenta-se o hidrograma de cheia calculado pelo modelo segundo 

o método do Soil Conservation Service. 
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Figura 10 – Hidrograma para tc=7,7h e T=100 anos. 

No Quadro 3 apresenta-se o resumo dos caudais de ponta para os dois cenários de 
ocupação de solo e para os dois períodos de retorno considerados. 

 
Quadro 3 – Resumo dos caudais de ponta para a situação actual e para o cenário de 25% 

de impermeabilização. 

    Situação actual Cenário  

  Área impermeável (%) 3 25 

  Tempo de concentração (h) 7,7 6,5 

Precipitação projecto (mm) 51,3 47,9 
T=100 anos 

Caudal de ponta de cheia (m3/s) 51,13 66,17 

Precipitação projecto (mm) 59,9 56 
T=500 anos 

Caudal de ponta de cheia (m3/s) 72,07 85,37 

 
Verifica-se que a um aumento das áreas impermeáveis corresponde uma 

diminuição do tempo de concentração do escoamento que se traduz num acréscimo das 
intensidades de precipitação e consequentemente num aumento dos caudais de ponta de 
cheia. 

 
7. CONCLUSÕES 

Os Sistemas de Informação Geográfica desempenharam neste estudo um papel 
importante na modelação dos fenómenos hidrológicos da bacia hidrográfica, por isso, 
podem ser considerados uma ferramenta de apoio à previsão do risco de cheia. 

A integração dos SIG nos modelos hidrológicos, e a sua aplicação ao nível da 
bacia hidrográfica permite simular e comparar os cenários previstos pelos modelos. Os 
SIG assumem uma importância primordial nos modelos hidrológicos, quer seja na 
regionalização ou homogeneização, quer na selecção de áreas de acordo com as suas 
características ou na quantificação dos parâmetros neles contidos. 

O recurso aos modelos de simulação hidrológica para previsão dos efeitos do 
aumento das áreas impermeáveis devido às intervenções urbanas deve ser efectuado 
sistematicamente principalmente em pequenas bacias hidrográficas. 
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RESUMEN 
La aplicación metodológica del AF ha sido doble: en primer lugar ha consistido en la 

introducción de 30 variables socioeconómicas y espaciales (elaboradas mediante SIG) y, a 
continuación, en la obtención de los factores comunes (FC) correspondientes a los años 1980 y 
2000, respectivamente. Sin embargo, esta clásica aplicación dificulta la comparación a escala 
municipal ya que los FC comunes obtenidos no necesariamente contienen las mismas variables 
originales. Por ello, en segundo lugar, a partir de los seis FC extraídos en los años 1980 
(metropolización, regadío, pastos, secano, superficie forestal y actividad turística con una 
varianza total explicada del 83%) se han aplicado las puntuaciones factoriales obtenidas a los 
valores estandarizados de las variables originales de los años 2000. Este método permite, con 
mayor fiabilidad, contrastar los cambios ocurridos a escala municipal. 

 
Palabras clave 

Dinámicas municipios catalanes 1980s-2000s, análisis factorial, factores comunes, 
puntuación factorial. 

 
ABSTRACT 

The methodological application of factor analysis has been twofold: first the introduction 
of 30 socioeconomic and spatial variables (obtained from GIS) and, later, the quantification of 
common factors corresponding to 1980s and 2000s, respectively. Nevertheless, this classical 
application makes difficult the comparison at municipal scale because obtained common factors 
do not necessarily contain the same original variables. For this reason, in second place, from the 
six extracted common factors for 1980s (metropolitation, irrigation, pastures, dry farming, forest 
land and tourism) factor score coefficients have been applied to standardized original variables 
for 2000s. This method allows, with more reliability, analysing changes at municipal scale.     

 
Keywords 

Catalan municipal dynamics 1908s-200s, factor analysis, common factors, factor score 
coefficients. 
 
1. INTRODUCCION 

El análisis de los cambios acaecidos en un determinado espacio de tiempo es uno 
de los objetivos principales de la disciplina geográfica. Existen multitud de métodos y 
herramientas para analizar las dinámicas territoriales, desde la aplicación de la 
estadística hasta los sistemas de información geográfica. En este artículo el análisis de 
cambios se realiza a través del análisis factorial (AF). El objetivo principal del AF es 
reducir un amplio conjunto de variables originales a un número menor de factores 
comunes, independientes entre sí y ordenados progresivamente de mayor a menor poder 
explicativo (Manly, 1986). Este método estadístico multivariante ha sido ampliamente 
utilizado a diversas escalas, desde la provincial hasta la unidad censal (Díaz, 1989), 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 481-490 

482 

siendo, posiblemente, la escala municipal una de las más analizadas por ser la más 
común en la mayoría de censos (Reques, 1985; Carbó, 1996; Noguera, 1996; Pena, 
2001; Pallarès et al., 2004). Otra característica común de la aplicación del AF es el 
periodo de análisis siendo normalmente adaptado a un año de referencia en concreto y, 
por tanto, empleándose estáticamente.  

 
En este trabajo, el AF es aplicado analizando los cambios ocurridos en los 946 

municipios catalanes desde los años 1980s hasta inicios de los 2000s. Por tanto, el 
principal objetivo del estudio es sintetizar los procesos de cambio recientes a escala 
municipal como consecuencia de las políticas municipales y territoriales que han dado 
lugar a significativos impactos ambientales. Entre ellos destaca la saturación del espacio 
litoral fundamentalmente debida al fenómeno turístico, aspecto ampliamente debatido 
en los últimos años (García, 2004; González et al., 2006), o el despoblamiento de las 
áreas más rurales, entre otros.  
 
2. ÁREA DE ESTUDIO Y VARIABLES 

El área de estudio comprende los 946 municipios que conforman Cataluña, de los 
cuales 4 corresponden a capitales provinciales y 41 a comarcales. De todos ellos, según 
datos del Instituto Nacional de Estadística de 2005, 756 presentaban menos de 5 000 
habitantes, 131 hasta 20 000 habitantes, 36 hasta 50 000, 14 hasta 100 000 y, 
finalmente, 9 por encima de los 100 000 habitantes.  El municipio con una mayor 
superficie corresponde a Tremp con 302.5 km2 y el menor a Puigdàlber con 0.4 km2. 

 
Las variables introducidas (30 en total) incluyeron tanto datos alfanuméricos como 

espaciales para los años 1980s y 2000s, respectivamente. Las variables alfanuméricas se 
obtuvieron de diversas fuentes, siendo las más destacadas las extraídas de los censos 
agrarios de 1982 y 1999 y del Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT) de diversos 
años. De los primeros se extrajeron el número de explotaciones agrarias (NEA), el 
número de parcelas (PNP), la distribución de la superficie agraria útil de secano (ha) 
(DSS) y de regadío (ha) (DSR), el aprovechamiento de la superficie agraria útil según 
herbáceos de secano (ha) (ASHS) y de regadío (ha) (ASHR), la superficie forestal (ha) 
(SF), la superficie ocupada por pastos permanentes (ha) (PT) y las cabezas de porcino 
(PC). Los datos introducidos según el IDESCAT fueron el número total de población 
(POPTOT), la superficie de las empresas industriales (m2) (EEPI), de los comercios (m2) 
(EEPC) y de los servicios (m2) (EEPS), las viviendas familiares principales (HFP) y 
secundarias (HFS), el impuesto sobre bienes inmuebles urbanos (IBI), el número de 
plazas hoteleras (HOT), el número de plazas de camping (CAM), la población ocupada en 
agricultura (POSA), en industria (POSI), en construcción (POSC) y en servicios (POSS). 
Finalmente, se introdujeron diversas variables espaciales elaboradas a través de un 
sistema de información geográfica (SIG) a partir del Institut Cartogràfic de Catalunya. En 
concreto se introdujeron las zonas sin déficit hídrico anual (DEFHID), la altitud obtenida 
de un modelo digital de elevaciones y reclasificada en cuatro intervalos (MDE1 = de 0 a 
300 m; MDE2 = de 300 a 600 m; MDE3 = de 600 a 900 m; MDE4 = por encima 900 m) 
y la pendiente reclasificada también en intervalos (REC1 = de 0 a 3º; REC 2 = 3.1 a 12º; 
REC 3 = 12.1 a 25º; REC4 = 25.1 a 30º; REC5 = por encima de 30º). Como se observa, 
debido a las diversas fuentes consultadas el año de referencia no correspondía 
exactamente a un año en concreto (por ejemplo 1982 o 2001), en consecuencia se 
emplean, en general, los términos 1980s y 2000s. 
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3. METODOLOGÍA: ANÁLISIS FACTORIAL 
La aplicación del AF para los 1908s se ha realizado siguiendo la metodología 

sintetizada en Pallarés et al. (2004). Se basa en diversos pasos siendo los dos primeros 
el test de adecuación de aplicar el AF y el test de evaluación del modelo estimado. El 
primero se obtiene a partir de la matriz de correlaciones, ya que un requisito 
imprescindible es que las variables estén lo suficientemente correlacionadas para 
compartir factores comunes. Los test que confirman este requisito son, en primer lugar, 
la medida de adecuación de la muestra o Measure of Sampling Adequacy (MSA). El 
MSA es un índice que compara las magnitudes de los coeficientes de correlación de las 
variables originales con las magnitudes de los coeficientes de correlación parcial. 
Valores cercanos a 1 indican que la variable está altamente correlacionada con las 
demás mientras que valores cercanos a 0 indican lo contrario. En segundo lugar el test 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que es un índice similar al MSA solo que la comparación 
se realiza con todas las variables. Kaiser estableció en 1974 que valores cercanos a 0.9 
indican que las variables están altamente correlacionadas entre ellas, mientras que 
valores cercanos a 0.5 las variables no están lo suficientemente correlacionadas para 
compartir factores comunes (Norusis, 1994). En nuestro caso el valor final del test MSA 
fue superior a 0.5 en todas las variables y el resultado final del KMO fue de 0.8.  

 
En la siguiente fase, la extracción de los factores comunes (FC), el método de 

selección del número de factores consistió en desechar aquellos factores con una 
varianza inferior a 1 (inferior a la varianza de una variable original estandarizada). La 
proporción de la varianza de una variable original retenida por los distintos factores es 
la comunalidad. Valores cercanos a 1 indican que los factores retienen toda la 
información de la variable, mientras que valores cercanos a 0 lo contrario. En nuestro 
caso todos los valores fueron superiores a 0.5.  

 
El siguiente paso fue la obtención de la matriz factorial que muestra el peso de 

cada uno de los FCs retenidos respecto a las variables originales; este valor es la carga 
factorial (factor loading). Valores cercanos a 1 ó –1 indican mucho peso (positivo o 
negativo) mientras que valores cercanos a 0 indican poco peso. A partir de la suma de 
las cargas factoriales al cuadrado se obtiene la comunalidad. En nuestro caso el número 
final de FC fue de seis, reteniendo el 83% de la varianza total. Dado que a través de la 
matriz factorial se etiquetan los FCs (factor labeling) y como aparecían cargas 
factoriales no claramente definidas, se realizó la rotación factorial, transformando la 
matriz inicial en otra más fácil de interpretar. El método de rotación utilizado fue la 
ortogonal o Varimax, el más empleado en AF (Fernández, J.O., 1988).  

 
Finalmente, a través de las puntuaciones factoriales (factor score coefficients) se 

calculan los valores finales de los FC para cada municipio. Estas puntuaciones 
factoriales se multiplican por las variables originales estandarizadas para la obtención 
de los valores finales para cada uno de los seis FC retenidos. Las puntuaciones elevadas 
positivas se aplican a aquellas variables originales que comparten un elevado peso para 
un determinado FC y las negativas que no comparten un elevado peso. 

 
El método más empleado para analizar los cambios sucedidos en un periodo de 

tiempo es la obtención de los FCs por separado y posteriormente comparar los 
resultados (Fariña et al., 2005). Sin embargo este método dificulta comparar la 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 481-490 

484 

evolución a escala municipal ya que el número de factores y las cargas factoriales 
pueden cambiar de un periodo al otro y, por tanto, obstaculizar el análisis dinámico. En 
nuestro caso, la aplicación del AF para el periodo 2000 modificaba la asignación 
variable-FC ya que, por ejemplo, la variable número de plazas hoteleras (HOT) se 
incluía en el factor urbano. Con esta modificación la comparación a escala municipal 
perdía sentido. Por tanto, una vez obtenidos los FC de los 1980s, se procedió al cálculo 
de los FC para los 2002. Para evitar la problemática descrita se optó por aplicar las 
puntuaciones factoriales de los 1980s a las variables originales estandarizadas de los 
2000s, haciendo con ello compatible el análisis de cambios de los municipios. Por 
ejemplo, aquellos municipios que incrementaban sus valores en las variables incluidas 
en el primer factor (industrias, comercios, viviendas principales, etc.) aumentarían su 
peso, o en caso contrario lo disminuirían. 

 
 
 

4. RESULTADOS 
Como se observa en la tabla 1, el número de factores que poseían elevados pesos 

en relación a una variable fueron minimizados en la mayoría de casos, realzándose en 
negrita la asignación final. A partir de ella se renombraron los FC del siguiente modo: el 
primer FC,  que contenía el 30.3% de la varianza total, retenía, a través de cargas 
factoriales muy elevadas (superiores a 0.6), la información de las variables 
correspondientes a la superficie de las industrias, comercios y servicios, a las viviendas 
principales, al IBI, a la población ocupada por sectores y a la población total. Por tanto, 
se consideró que incorporaba la información de la urbanización o metropolización. El 
segundo FC, que contenía el 18.1 % de la varianza total, retenía, a través de cargas 
factoriales superiores a 0.6, la información de las variables correspondientes al número 
de explotaciones agrarias, al número de parcelas, a la superficie agraria útil de regadío, 
a la superficie agraria útil de herbáceos de regadío, a las altitudes y pendientes menores, 
al número de cabezas de porcino y a la población ocupada en agricultura. Por tanto, se 
consideró que incorporaba la información correspondiente al regadío. El tercer FC, que 
incorporaba el 11.4% de la varianza total, retenía, a través de cargas factoriales 
superiores a 0.7, las variables correspondientes a altitudes elevadas, a pendientes medias 
y pronunciadas, a zonas sin déficit hídrico y a la superficie de pastos. Por tanto, se 
etiquetó como pastos. El cuarto FC, que retenía el 9.7% de la varianza total, 
incorporaba, a través de cargas factoriales superiores a 0.6, las variables 
correspondientes a la superficie agraria útil de secano, a las pendientes poco 
pronunciadas, a las altitudes moderadas y a al aprovechamiento de la superficie agraria 
útil según herbáceos de regadío. Por tanto, se consideró que incorporaba la información 
del secano. El quinto FC, que incorporaba el 7.1% de la varianza total, retenía, a través 
de cargas factoriales superiores a 0.7, la información de las variables correspondientes a 
la altitud y pendientes bastante elevadas y a la superficie forestal, quedando etiquetado 
como forestal. El sexto y último FC, que retenía el 6.3% de la varianza total, reunía, a 
través de cargas factoriales superiores a 0.5, la información de las variables viviendas 
familiares secundarias, número de plazas hoteleras y de camping, quedando renombrado 
como el factor turístico.  
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Tabla 1. Matriz de componentes rotados  

Variables F1 F2 F3 F4 F5 F6 

EEPI 0.933 0.060 -0.034 -0.008 -0.028 0.039 

EEPC 0.989 0.065 -0.006 0.001 -0.002 0.074 

EEPS 0.980 0.058 -0.003 -0.003 -0.002 0.109 

HFP 0.990 0.033 -0.002 0.002 0.003 0.039 

IBI 0.984 0.069 -0.011 -0.008 -0.007 0.133 

POSI 0.988 0.036 -0.014 -0.006 -0.008 0.027 

POSC 0.930 0.130 -0.021 -0.028 -0.020 0.139 

POSS 0.986 0.038 -0.001 0.002 0.003 0.054 

POPTOT 0.993 0.039 -0.004 0.000 0.001 0.041 

NEA -0.004 0.813 -0.006 0.235 0.097 0.149 

PNP -0.059 0.724 0.120 0.440 0.081 0.057 

ASHR 0.000 0.870 -0.015 -0.162 -0.032 -0.112 

DSR 0.002 0.928 0.000 -0.154 -0.033 -0.072 

MDE1 0.162 0.750 -0.100 0.017 -0.005 0.265 

PC -0.012 0.626 -0.053 0.210 -0.098 -0.237 

POSA 0.243 0.846 -0.016 0.068 0.008 0.155 

REC1 0.145 0.902 -0.016 0.166 -0.109 0.078 

MDE4 -0.020 -0.050 0.849 -0.082 0.434 -0.030 

DEFHID -0.014 -0.064 0.908 -0.109 0.220 -0.018 

REC4_5 -0.008 -0.006 0.703 -0.028 0.526 -0.068 

PT -0.007 -0.044 0.897 0.095 -0.143 0.034 

DSS -0.041 0.174 0.664 0.677 -0.106 0.050 

REC2 0.034 0.209 -0.013 0.810 0.394 0.052 

MDE2 -0.015 0.067 -0.136 0.790 0.229 -0.082 

ASHS -0.015 0.080 0.016 0.750 -0.025 -0.102 

TOT3 -0.015 -0.063 0.171 0.422 0.756 -0.023 

SF -0.022 -0.051 0.258 0.153 0.873 -0.018 

HFS 0.416 0.070 -0.011 -0.035 -0.028 0.777 

HOT 0.501 -0.006 0.009 -0.015 0.005 0.557 

CAM -0.025 0.094 -0.016 -0.084 -0.032 0.832 
Fuente: Elaboración propia a partir del AF. 

 
Así, pues, los seis FCs resultantes nos permitieron analizar las dinámicas de los 

últimos veinte años en relación a los procesos de metropolización, regadío, pastos, 
secano, forestal y turismo. A través de la figura 1 se puede observar la evolución de los 
procesos de metropolización en el periodo 1980s-2000s. Como se observa, aparecen 
como núcleos principales las capitales provinciales (Girona, Lleida, Tarragona y 
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Barcelona) y comarcales, así como sus regiones metropolitanas. Una de las causas del 
incremento de la urbanización es la red principal de carreteras (AP-7, A-2, C-16 y C-15) 
de forma radial respecto a Barcelona. La consolidación se produce en aquellos 
municipios cercanos a dichos ejes y en los incluidos dentro de la Región Metropolitana 
de Barcelona (RMB) donde  el crecimiento en mancha de aceite, tan criticado desde 
ciertos sectores sociales como los ecologistas, se afianza. 

 
A través de la figura 2 se observa la consolidación del regadío en las tierras de 

Lleida y Tarragona y en menor grado la zona correspondiente al río Muga y Ter en 
Girona. Resalta la pérdida de regadío de la zona del Llobregat y Maresme consecuencia 
de la presión urbanística. El mapa entronca con el factor de secano (figura 3), que con 
algunas excepciones, presenta la consolidación de la Catalunya interior y del litoral 
tarragonés. 

 
Los factores de pastos y forestal presentan su mayor importancia en los 

municipios de los Pirineos así como en el caso del segundo de los municipios con 
mayor superficie, permaneciendo con valores negativos las llanuras agrícolas del 
nordeste de Catalunya (comarca del Empordà), del interior (Lleida) y litoral tarragonés 
(Delta Ebre). 

 
Finalmente, la figura 4 muestra la evolución del factor turístico. En ella se observa 

la consolidación de todo el litoral catalán y la presencia incipiente de algunos 
municipios del Pirineo fruto del turismo de montaña, como la Vall d’Aran o la 
Cerdanya. 

 
Figura 1. Factor de metropolización 1980s-2000s 

Elaboración propia a partir de datos censales.  
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Figura 2. Factor de regadío 1980s-2000s 
Elaboración propia a partir de datos censales.  

 
Figura 3. Factor de secano 1980s-2000s 
Elaboración propia a partir de datos censales.  

 
En el caso del litoral, el modelo se ha visto afectado por los cambios de segunda a 

primera residencia esencialmente en el caso de la comarca del Maresme (situada al 
nordeste del municipio de Barcelona) dentro de la RMB.  
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Figura 4. Factor de turismo 1980s-2000s 
Elaboración propia a partir de datos censales.  

 
4. CONCLUSIONES 

La metodología empleada para el análisis de cambios en los municipios catalanes 
desde los años 1980s ha permitido monitorizar su evolución desde la perspectiva de los 
seis FC obtenidos. La dificultad inicial en la aplicación del AF son los datos estadísticos 
ya que el método requiere las mismas variables exactas mientras que el método más 
empleado (el AF por separado) no necesariamente. Este hecho conlleva que sea difícil 
de conjuntar los datos a un solo año y, además, comporta que en ausencia de algún dato 
el municipio quede sin valor, como en nuestro caso donde en 76 municipios no se ha 
podido obtener los resultados. Por tanto la presencia de lagunas en los datos es una 
limitación de especial importancia en la metodología empleada. 

 
Los resultados han mostrado que las dinámicas de metropolización de los últimos 

20 años (considerando población, población ocupada por sectores, la superficie de las 
empresas, el IBI y las primeras viviendas) han afectado a los núcleos más dinámicos 
como las capitales provinciales y sus respectivas regiones de influencia y a los núcleos 
localizados en los principales ejes viarios. 

 
Por su parte, en el modelo de crecimiento urbano del litoral se le superpone el 

impacto de las infraestructuras turísticas que, como hemos visto, afectan básicamente a 
este espacio cada vez con mayor intensidad. En el caso de los municipios más cercanos 
a Barcelona, sobretodos los pertenecientes al Baix Llobregat y Maresme, la tendencia es 
la conversión de las segundas residencias a primeras, formando parte profundamente de 
la RMB. En el futuro este fenómeno se deberá analizar si se prolonga a otras zonas 
como Tarragona. En este sentido, también cabe destacar la gran importancia turística de 
Barcelona, que de unos valores moderados en los años 1980s ha pasado a tener unos 
valores elevados en los 2000s. La causa ha sido, sin duda, el incremento en el número 
de plazas hoteleras. Otro aspecto a detallar en los próximos años será el impacto del 
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turismo rural, cada vez de mayor importancia para las economías rurales catalanas. De 
todos modos esta variable no ha sido posible introducirla por carecer de una perspectiva 
temporal como la tratada en este trabajo. 

 
La evolución del regadío y del secano muestra, en el periodo analizado, la 

importancia de los cultivos en la zona interior de Catalunya y litoral tarragonés, en 
concreto alrededor de Lleida y Delta del Ebre. Mientras que el regadío aparece disperso 
en la costa nordeste y presenta un futuro menos prometedor por el abandono agrícola y 
la presión urbanística de primeras y segundas residencias, los municipios de las zonas 
detalladas anteriormente siguen manteniendo un elevado peso. Cabe destacar que los 
cultivos irrigados verán incrementar su superficie a raíz de la puesta en marcha del 
proyecto Segarra-Garrigues en la zona de Lleida.  
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RESUMEN 
El Instituto Geográfico Nacional inició en el año 2003 los estudios previos necesarios 

para un proyecto ambicioso y a la vez esencial para el cumplimiento de sus responsabilidades 
básicas, la implantación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) corporativo que 
atendiera a tres finalidades fundamentales: a) la gestión integrada de los datos geográficos y 
cartográficos que produce, en forma de Bases Cartográficas Numéricas (BCN) y en forma de 
mapas, respectivamente, incluyendo su actualización coordinada; b) la publicación de tales 
datos en papel, en soporte digital y de manera electrónica (Infraestructura de Datos Espaciales 
(IDE)); c) el análisis y consulta desde clientes ligeros y pesados para todo tipo de aplicaciones.  

Por lo tanto, el sistema constituye a la vez el soporte básico para la publicación de 
cartografía y para la consulta de los datos geográficos desde clientes a través de la Web, 
mediante el desarrollo de servicios de análisis. 

En la implementación de dicho SIG se han completado ya varias fases: la creación de un 
Modelo Conceptual complejo que incluye, entre otros aspectos, una base cartográfica continua 
por encima de la división en hojas y objetos compuestos; el desarrollo propiamente dicho del 
sistema y las aplicaciones que lo acompañan; la carga inicial y puesta en operación con datos 
reales; la generación de productos finales; el análisis y el desarrollo de utilidades de 
actualización.  

En esta comunicación se describe el Modelo Conceptual y las líneas maestras del sistema, 
se repasa el estado actual del proyecto, en plena producción, y se esbozan las líneas futuras de 
actuación. Todo ello desde la perspectiva de un productor oficial de datos geográficos de 
referencia, teniendo en consideración las normas y estándares de aplicación (ISO19100 y 
especificaciones OGC) y las iniciativas y proyectos relevantes (INSPIRE, EuroGeographics, 
Consejo Superior Geográfico). 

 
Palabras clave 

Datos geográficos, datos cartográficos, datos de referencia, SIG, IDE, mapa 
 

ABSTRACT 
The Instituto Geográfico Nacional started in 2003 the analyses of a very ambitious 

project, and critical at the same time, in order to carry out the basic goals of the institution: the 
development of a Geographic Information System (GIS) conceived to achieve three important 
objectives: a) to manage and update, in a coordinated way, the geographic and cartographic 
data; b) to publish data on paper, in digital form, and to feed information systems (e.i., Spatial 
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Data Infraestructures); c) to analyse and search data using light and heavy clients with different 
types of purposes. 

Therefore, the system offers the necessary and suitable environment for both, cartography 
publishing and geographic data searching from Web clients, by mean of analysis services. 

Several phases have been already completed in the implementation of this GIS. First, the 
creation of a complex Conceptual Model that includes, among others, continuous cartographic 
base above the sheet division and composed objects. Second, the development of the system and 
the applications, and first data load with real information. And finally, the analysis and 
development of updating utilities. 

This paper describes the Conceptual Model and the main characteristics of the system, 
and goes through the present situation of the project, which is in the production phase, and its 
future action line is presented. All that from the point of view of a reference geographic data 
official producer and, also, taking into account the norms and application standards (ISO19100 
and OGC specifications) and the initiatives and relevant projects (INSPIRE, EuroGeographics, 
Consejo Superior Geográfico) 

 
Keywords 

Geographic data, cartographic data, reference data, GIS, SDI, map 
  

1. INTRODUCCIÓN 
Los organismos cartográficos nacionales se ven obligados a producir y actualizar 

de manera coordinada, datos orientados a ser analizados por Sistemas de Información 
Geográfica (datos geográficos) y datos orientados a ser leídos e interpretados por el ojo 
humano (datos cartográficos); además de ésta dualidad, se debe trabajar a diferentes 
escalas y combinando el mapa continuo con la división en hojas. 

 
Actualmente, el Instituto Geográfico Nacional ha terminado de producir la serie 

cartográfica (MTN) y geográfica (BCN), y se encuentra en el momento apropiado de 
decidir los pasos que hay que llevar a cabo para racionalizar los almacenes de datos y 
facilitar su gestión, mantenimiento y actualización. 

 
En el año 2003, empezó el proceso de estudio de integración de ambos conjuntos 

de datos en un único Sistema de Información Geográfica y actualmente el proyecto se 
encuentra en pleno desarrollo. 

 
A lo largo del presente artículo se esbozan las fases que se han seguido en el 

diseño del sistema hasta la actualidad, desde la modelización hasta la implementación 
del modelo, pasando por la integración de los datos. 
 
2. ANTECEDENTES 

La Ley de Ordenación de la Cartografía que entró en vigor en 1985, encomendaba 
a la Administración General del Estado, a través del Instituto Geográfico Nacional, la 
formación y conservación de las series cartográficas a escala 1:25.000 y 1:50.000 que 
constituyen el Mapa Topográfico Nacional (MTN) y la formulación de series 
cartográficas a otras escalas, de ámbito nacional, que en su momento fueran aprobadas 
reglamentariamente.  

 
Paralelamente, se comenzó a crear una nueva serie orientada al análisis mediante 

Sistemas de Información Geográfica, la Base Cartográfica Numérica (BCN).  
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2.1 Datos Cartográficos: Mapa Topográfico Nacional (MTN) 
El Mapa Topográfico Nacional es un documento cartográfico que se produce en 

formato papel y digital, y que se divide en 4.123 hojas a escala 1:25.000 (MTN25) y en 
una hoja por provincia a escala 1:200.000 (MP200). También se realizan el Mapa 
Topográfico Nacional a escala 1:50.000 (MTN50) y el mapa de España a escalas 
1:500.000 y 1:1.000.000 (ME500, ME1000), que se obtienen por generalización de los 
dos anteriores. 

 
Se dispone de un catálogo de aproximadamente 350 elementos que asigna a cada 

uno un conjunto de parámetros gráficos: nivel, color, peso y estilo, que lo identifican de 
manera biunívoca. 
 
2.2 Datos Geográficos: Base Cartográfica Numérica (BCN) 

La primera versión de la Base Cartográfica Numérica (BCN200) se inició en 
1985, a partir de la digitalización de los planos analógicos de la Serie Provincial de 
mapas 1:200.000, exceptuando la capa correspondiente a cultivos y vegetación.  

 
En el año 1997, se empezó a diseñar la BCN a escala 1:25.000 (BCN25), 

apoyándose en la experiencia adquirida en el proyecto anterior y supliendo sus 
carencias.  

 
La BCN25 se deriva del Mapa Topográfico Nacional digital 1:25.000 mediante un 

proceso semiautomático de tratamiento que utiliza una aplicación desarrollada por 
personal del IGN, y que dota a la BCN de una serie de características geométricas, 
semánticas y topológicas que la hacen adecuada para su carga y explotación en un SIG: 

 
Se resuelven todo tipo de errores geométricos, que por estar por debajo de la 

resolución visual, no se consideran como tales en la elaboración de MTN25: puntos 
superfluos, puntos repetidos, bucles, líneas repetidas, intersecciones entre elementos, 
anclajes, extremos libres, cierre de elementos perimetrales, case geométrico entre hojas, etc. 

Se codifica cada elemento con 6 dígitos: dos para el tema, dos para el grupo y dos 
para el subgrupo (TTGGSS), que califican y clasifican a cada elemento con 
independencia de su ubicación y dimensión espacial. Los temas en los que se estructura 
la información son: 

01: Divisiones Administrativas 
02: Relieve 
03: Hidrografía 
04: Vegetación 
05: Edificaciones y construcciones 
06: Comunicaciones 
07: Líneas de conducción 
08: Toponimia 

Los grupos son los capítulos homogéneos de información en los que se estructura 
cada tema, y los subgrupos, los elementos geográficos o tramos de las mismos que 
dentro de cada grupo, se pueden diferenciar por características comunes. Ejemplo, 
TTGGSS = 030101: 

 Tema 03: Hidrografía 
  Grupo 01: Cursos fluviales permanentes 
   Subgrupo 01: Curso representado por una sola línea 
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Se asignan nombres a los elementos mediante un texto cuyo origen coincide con 
un vértice de la geometría. 

- Se hace un case semántico y geométrico de las hojas. 
 
En resumen, es un modelo topológico de nivel cero, es decir, lo que se denomina 

modelo espagueti, que carece de primitivas topológicas (nodos, arcos y caras), pero que 
crea vértices en las intersecciones de los elementos lineales, y corregido de todo tipo de 
errores. 
 
3. MODELO CONCEPTUAL DE DATOS BCN/MAPA 

En el año 2003 se inició un nuevo proyecto denominado SIG25/200, con la 
finalidad de integrar ambos conjuntos de datos (BCN y Mapa), a escalas 1:25.000 y 
1:200.000,  en un único Sistema de Información, para permitir: 

- la actualización coordinada, 
- la producción de las bases de datos MTN25 y BCN25 de acuerdo a las normas 

de estandarización de la ISO (especialmente de la serie ISO19100) y las 
especificaciones del OGC, 

- el análisis y consulta desde clientes ligeros y pesados, 
- la integración de los datos en la Infraestructura de Datos de España (IDEE). 
-  

 
Figura 1. Integración de datos de MTN y BCN en un único Sistema de Información 

(SIG25/200) 
Rodríguez Pascual, A.F. (2005): XXII Congreso Internacional de Cartografía. 

 
La primera fase del proyecto consistió en crear un Modelo Conceptual del Sistema 

de Información. Esta fase es clave en el desarrollo de todo Sistema de Información y 
consiste en seleccionar la porción del mundo real que se desea describir y representar, 
junto con los criterios de abstracción con que se va a registrar el ámbito de interés. 
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Para modelar debe tenerse en cuenta la naturaleza de los datos, en el caso de los 
datos del Instituto Geográfico Nacional: la dualidad existente entre información 
geográfica e información cartográfica, y la división en hojas. 

 
3.1 Dualidad geométrica BCN/MAPA 

El Instituto Geográfico Nacional produce y mantiene dos series cartográficas a la 
misma escala, mapa y BCN, pero de manera individualizada, lo que da lugar a multitud 
de problemas, principalmente, a la hora de mantener la consistencia entre ambas. Por 
esta razón se decidió diseñar una base de datos única donde se integrasen ambos 
conjuntos de datos. 

 
Surge el problema de gestionar con un único modelo la dualidad que supone 

almacenar para cada fenómeno geográfico dos descripciones geométricas, una para SIG 
o BCN (datos geográficos), y otra para MAPA (datos cartográficos), cuando difieren, 
debido a que los elementos cartográficos sufren, en ocasiones, desplazamientos debidos 
a criterios cartográficos de legibilidad que les separan ligeramente de su ubicación a 
escala. 

 
La solución que no hemos planteado, consiste en almacenar en la base de datos 

toda la geometría BCN y aquella de MTN que se desplaza respecto de la anterior para 
mantener la legibilidad. Con lo que el modelo resultante queda: 

 
«type»

Elemento

Primitiva Geométrica

0..1

0..1

0..1

1

GeometriaBCN GeometriaMAPA

 
Figura 2. Modelo de clases UML que refleja la dualidad geométrica 

Modelo de datos v.1.6. Instituto Geográfico Nacional  
 
3.2 División en hojas 

Tanto la BCN como el MTN se encuentran divididos en hojas a escala 1:25.000 y 
en provincias a escala 1:200.000, siendo la hoja la unidad de captura, tratamiento, 
formación, publicación, actualización, estudios de calidad y creación de metadatos, lo 
que conlleva que las entidades se partan en dichos límites dificultando su análisis como 
mapa continuo. 
 

El modelo definido ha seguido manteniendo la división en hojas para conservar la 
metodología de actualización tradicional del IGN, pero facilitando su análisis como 
mapa continuo. Para ello, ha creado una estructuración jerárquica de 3 niveles: 
elementos, objetos simples y objetos compuestos: 
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- Elemento: Porción continua de representación uniforme (igual código: 

TTGGSS), completamente contenido en una hoja. Según su dimensión y carácter puede 
ser: textual, puntual, lineal, perimetral y superficial. 

Ejemplo: Eje de río no permanente (lineal y código: 030201) 
- Objeto simple: Conjunto de elementos de igual dimensión, que pueden tener 

distinta representación (código) y que queda por encima de la división en hojas. 
Ejemplo: Autopista formada por tramos lineales de distinta naturaleza (distinto 

código): libre, peaje, en construcción, etc. 
- Objeto compuesto: Conjunto de objetos simples que pueden tener distinta 

dimensión, representación y que quedan por encima de la división de hojas. 
Ejemplo: Río compuesto de elementos puntuales (cascada), tramos lineales 

(arroyo, río principal, río no permanente) y superficiales (embalse). 
 

-id_objeto_simple : int

+codigo : Codigo

+nombre : string

+elemento_textual : Elemento_Textual

«type»

Objeto_Simple

-id_objeto_compuesto : int

+codigo : Codigo

+nombre : string

«type»

Objeto_Compuesto

0..* 2..*

«type»

Objeto_Textual

«type»

Objeto_Superficial
«type»

Objeto_Lineal

«type»

Objeto_Puntual

«type»

Elemento_Textual

«type»

Elemento_Superficial

«type»

Elemento_Puntual

-id_elemento : int

+codigo : Codigo

+nombre : string

+id_metadato : int

«type»Elemento

+numero : string

+nombre : string

+esquinasBCN[4] : Punto

+esquinasMapa[4] : Punto

+id_metadato : int

«type»Hoja

1

+contenido1..*

-define

1..* 1

«type»

Elemento_Perimetral

«type»

Elemento_Lineal

0..1

1..*

1

1..*

1
1..*

1

1..*

Figura 3. Modelo de clases UML que refleja la división en hojas 
Modelo de datos v.1.6. Instituto Geográfico Nacional  

 
3.3 Modelo de Datos UML 

El Modelo de Datos BCN/MAPA se ha representado mediante un diagrama de 
clases UML (Lenguaje Unificado de Modelado), que es una herramienta para el 
desarrollo de sistemas que ayuda a capturar la idea principal del diseño para 
comunicarla a quien esté involucrado en el proceso de desarrollo. Para ello, utiliza un 
conjunto de símbolos y diagramas que es distinto en cada fase del proceso.  

 
Los diagramas de clases, facilitan las representaciones, y a su vez, permiten el 

análisis, siendo una clase, la categoría o grupo de cosas que tienen atributos y 
operaciones similares.  

 
Este Modelo de Datos describe los objetos, atributos, relaciones, reglas de 

consistencia, estructura y filosofía de los datos geográficos digitales vectoriales 
gestionados por el Instituto Geográfico Nacional, con la doble finalidad de producir 
conjuntos de datos para ser gestionados por un SIG (datos geográficos), y datos 
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concebidos y generados para producir mapas en papel destinados a ser leídos e 
interpretados por el ojo humano (datos cartográficos). 

 
3.3.1 Conforme con normas y estándares 

Se han tenido en cuenta y consideración las principales normas y estándares de 
facto y de jure en el campo de la Información Geográfica, fundamentalmente las 
definidas por ISO/TC211 “Geomática/Información geográfica” y Open Geospatial 
Consortium (OGC). 

 
Por lo tanto, se trata de un Modelo de Aplicación (Application Schema) en el 

sentido que define ISO 19101 “Geographic Information – Referente Model”, un modelo 
conceptual para los datos requeridos por un campo de aplicación de la Información 
Geográfica específico, en nuestro caso la producción y gestión de datos geográficos y 
cartográficos consistentes. 

 
Las correspondencias establecidas entre objetos del Modelo BCN/MAPA y los 

objetos descritos en ISO 19107 “Spatial Schema” e ISO19109 “Rules for Application 
Schema”, declarando los primeros como subclases de los segundos son: 

 
Tabla 1. Correspondencia Modelo BCN/MAPA-Spatial Schema (ISO 19107)  

 

BCN/MAPA ISO19107/09 
Objeto Compuesto Complex Feature 
Objeto Simple  Feature 

Elemento Puntual GM_MultiPoint 
Elemento Lineal GM_MultiCurve 

Elemento Perimetral  GM_MultiCurve 
Elemento Superficial GM_MultiSurface 

Punto GM_Point 
Curva GM_Curve 

Superficie GM_Surface 
Modelo de datos v.1.6. Instituto Geográfico Nacional  

 
3.3.2 Integra escalas y fuentes de datos 

El Modelo BCN/MAPA es el mismo para las diferentes escalas de trabajo y 
fuentes de datos del IGN, en particular contempla todos los aspectos y particularidades 
relacionados con las escalas 1:25.000 (BCN25 y MTN25) y 1:200.000 (BCN200 y 
MP200). 
 
3.3.3 Bidimensional y tridimensional 

El modelo está pensado para admitir datos bidimensionales, en los que cada 
posición en el mundo real estaría descrita por dos coordenadas, o datos tridimensionales, 
en los que cada posición del mundo real estaría descrita por tres coordenadas. 

 
3.3.4 Modelo jerárquico 

En el modelo de datos BCN/MAPA se distinguen tres niveles o partes 
diferenciadas: 

Modelo Geométrico: conjunto de primitivas geométricas (color amarillo). 
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- Modelo Cartográfico: conjunto de elementos de representación uniforme, 
contenidos en una hoja (color rosa). 

- Modelo Geográfico: conjunto de objetos simples o compuestos, para la gestión 
de un mapa continuo sin división por hojas (color verde). 

 
3.3.5 Interoperable y armonizado 

Consecuente con los principios de armonización e interoperabilidad promovidos 
por la iniciativa INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe). 

 
Que sea interoperable implica que debe satisfacer las especificaciones OGC, para 

gestionar un abanico de conjuntos de datos y ser soporte de una serie de servicios 
integrados en la IDEE. Por otro lado, armonizado porque soporta y mantiene los datos 
de referencia propuestos por dicha iniciativa. 
 
3.3.6 Compatible con proyectos nacionales, europeos e internacionales 

Se ha definido un modelo compatible con los proyectos nacionales, europeos e 
internacionales más relevantes, caso de Euro Global Map y Euro Regional Map, que 
consisten en la producción de sendos conjuntos de datos a escala 1:1.000.000 y 
1:250.000 que cubren 37 y 25 países europeos respectivamente. 
 
3.3.7 Topología OTF (On-The-Fly) 

No se almacena topología persistente, sino que se trabaja con topología al vuelo 
(On-The-Fly), que se genera en tiempo real siempre que se formule una consulta o 
análisis que requiera topología para ser respondida o satisfecha. 
 
3.3.8 Metadatos 

Contempla la posibilidad de asignar metadatos a tres niveles de agregación de los 
datos: metadatos de producto (por ejemplo, BCN25), metadatos de hoja (por ejemplo, 
hoja 4102-3) y metadatos de un conjunto de elementos definido por una clave común 
(por ejemplo, elementos actualizados a partir de ortofotos). 
 
4. INTEGRACIÓN DE DATOS 

El siguiente paso del proyecto SIG25/200, es la carga inicial del sistema acorde con el 
modelo de datos definido anteriormente, con lo que el sistema se cargará fundamentalmente 
con la BCN y con los elementos de MTN que no figuran en aquella (rótulos, cultivos…), 
creando así un conjunto mixto de datos que dispondrá de geometría y atributos.  

 
Al abordar las sucesivas actualizaciones del sistema, es cuando se irá generando 

geometría doble (BCN/Mapa) para cada elemento que lo requiera. 
 
4.1 Objetivos 

Los objetivos generales del proyecto son la gestión y actualización de las BCNs 
(BCN25 y BCN200), generando el MTN25 y MP200 a partir de las mismas, la 
integración directa de otros conjuntos de datos: CORINE Land Cover 1:100.000 (mapa 
de coberturas del suelo) y SIOSE (Sistema de Ocupación del Suelo en España), y la 
realización de procesos semiautomáticos de generalización para generar BCN500 y 
BCN1000 u otros productos derivados. 

 



UN SIG CORPORATIVO EN EL IGN PARA LA GESTIÓN INTEGRADA, PUBLICACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
GEOGRÁFICOS 

499 

Por otro lado, los objetivos específicos serán la racionalización de las fuentes de 
información, existiendo una única fuente actualizable simultáneamente, con los que se 
consigue la consistencia entre los dos tipos de productos (BCN y Mapa), el acceso al 
sistema a través de distintos los software comerciales y propietarios, y la realización de 
consultas y análisis SIG e IDE, todo ello de manera coordinada y sobre un núcleo de 
datos común. 
 

Con éste Sistema de Información se invierte el proceso de generación de datos, 
hasta ahora se generaba BCN a partir de MTN, pero en el futuro MTN se generará a 
partir de BCN, proporcionándole atributos gráficos para la impresión. 
 
4.2 Arquitectura del Sistema 

Con la finalidad de que no se produjesen cambios drásticos en la organización del 
IGN, debía elegirse una herramienta GIS para la gestión, actualización y explotación, y 
un Sistema Gestor de Bases de Datos, interoperable con MicroStation y con el formato 
DGN, por ello se ha elegido, respectivamente, Geomedia y Oracle, en un entorno 
centralizado cliente-servidor. 
 
4.3 Estado actual 

Se ha cargado la totalidad de la BCN200 y el 4% de la BCN25, por lo que el 
proyecto se encuentra en plena fase de ejecución, lo que implica la detección y 
corrección de errores junto con la mejora de las aplicaciones. 

 
En la carga de la BCN200 se han encontrado problemas debido a la 

heterogeneidad de los datos en cuanto a la tipología y codificación, por lo que se ha 
elaborado y cargado una nueva versión. Por otro lado, también se han encontrado 
problemas en la asignación de los atributos. 

 
En cuanto a la BCN25, hay una perfecta homogeneidad de datos pero se han 

producido problemas en la carga de las etiquetas, problemas que se están solucionando 
abordando la reingeniería de datos oportuna. 

 
5. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO: PROYECTO DE ESTRUCTURACIÓN 
DEL SIGNA  

Una vez que los datos definitivos se encuentren cargados en el Sistema de 
Información se habrá generado lo que denominamos el Modelo Geométrico, que 
contiene los elementos cartográficos descompuestos en primitivas geométricas (puntos, 
curvas y superficies). El siguiente paso consistirá en la generación de dos modelos 
jerárquicos de orden superior para tener una base de datos continua por encima de los 
límites de las hojas: 

- Modelo Cartográfico  
- Modelo Geográfico 

 
Para generar estos modelos de datos se definió un nuevo proyecto: el Proyecto de 

Estructuración del SIGNA, que consiste en poblar el Modelo de Datos BCN/MAPA con 
la información digital cargada en Oracle a las escalas 1:25.000 (BCN25) y 1:200.000 
(BCN200). Las fases de este proyecto son: 
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- Formar elementos superficiales a partir de elementos perimetrales, construir 
objetos simples (puntuales, textuales, lineales y superficiales) y erigir objetos 
compuestos a partir de los simples.  

- Dotar a los datos de algunas características que faciliten su explotación, 
consulta y análisis en mapa continuo, tales como, el ordenado de vértices dentro de los 
objetos, o el cálculo semiautomático de ejes de río. 

- Diseñar una metodología de actualización de los datos una vez estructurados, a 
partir de la actualización por hojas individuales. 

 
Para realizar la estructuración se han definido una serie de códigos que permiten 

agrupar a los elementos en objetos simples, y a los objetos simples en objetos compuestos. 
En ningún caso se repite geometría, tan sólo se utilizan punteros a los elementos que forman 
parte de ella, dicho puntero será el valor del identificador único de cada elemento. 

 
Se han elaborado un conjunto de reglas para realizar las agrupaciones, siendo la 

más elemental, que los elementos u objetos sean adyacentes, tengan igual código de 
objeto a formar e igual etiqueta. Pero debido a los problemas surgidos en la definición 
inicial, se han ido depurando y complicando, hasta conseguir resultados óptimos. 
 

De esta forma, se consigue que el tratamiento y los programas a utilizar sean los 
mismos para BCN25 y BCN200, que sea independiente del tipo de elemento u objeto a 
tratar y que no sea necesario que todos los elementos tengan nombre asociado. 

 
Con la finalidad de explicar el proyecto de estructuración de la forma más sencilla 

posible, se utilizará el siguiente esquema, que representa un bloque de 4 hojas de BCN25. 
 

 
Figura 4. Ejemplo del Proyecto de Estructuración. Bloque de 4 hojas de BCN25. 

Proyecto de Estructuración del SIGNA. Instituto Geográfico Nacional  
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5.1 Elementos textuales, puntuales, lineales y perimetrales 
Según la definición dada anteriormente, un elemento es la porción continua de 

representación uniforme (igual código), completamente contenida en una hoja, que 
según su dimensión podrá ser textual, puntual, lineal, perimetral o superficial. 

 
De este modo, los tipos de  elementos según su dimensión son: 
- Elemento textual: elemento cero dimensional, que describe la denominación de 

un objeto geográfico. Si está asociado a otro tipo de elemento porque está anclado a uno 
de los vértices de su geometría, pasará a ser la etiqueta del elemento, en caso contrario 
sería lo que denominamos un “texto suelto”. En el ejemplo, serán elementos textuales 
cada uno de los rótulos del mapa, siendo el paraje un texto suelto. 
 

 
Figura 5. Ejemplo del Proyecto de Estructuración. Elementos. 
Proyecto de Estructuración del SIGNA. Instituto Geográfico Nacional 

 
- Elemento puntual: elemento cero dimensional, que tendrá una serie de atributos 

asociados. En el ejemplo, el vértice geodésico será un elemento puntual que por 
encontrarse en el límite de hoja, estará repetido. 

- Elemento lineal: elemento unidimensional, que describe toda o parte de la 
geometría de un elemento lineal. Según la definición de elemento, se encuentra 
contenido completamente en una hoja y tiene código uniforme. En el ejemplo, serán 
cada uno de los tramos lineales de igual código, es decir, los tramos de río, arroyo, 
carretera nacional, carretera en construcción, etcétera, contenidos en cada hoja. 

- Elemento perimetral: elemento unidimensional, que describe toda o parte de la 
geometría de los límites de un elemento superficial. En el ejemplo, los márgenes del 
embalse, la presa y la isla. 
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5.2 Formación de elementos superficiales 
Un elemento superficial es un elemento bidimensional, que describe toda o parte 

de la geometría de un objeto superficial. Se encuentra delimitado por elementos 
perimetrales, puede tener agujeros, enclavados o descuentos, pero no anejos o adiciones. 
 

En el caso de que un elemento superficial contacte con el marco de hoja (límite de 
provincia en el caso de la BCN200), en general no está cerrado, y habría que añadir 
elementos perimetrales de cierre con el marco.  

 

 
Figura 6. Ejemplo del Proyecto de Estructuración. Elementos superficiales. 

Proyecto de Estructuración del SIGNA. Instituto Geográfico Nacional 
 

En el caso del ejemplo, se formarían cinco elementos superficiales: las cuatro en 
que se divide el embalse y la isla, que sería un descuento. 
 
5.3 Formación de objetos simples superficiales 

Por lo general, los objetos simples son una agregación de elementos de igual 
dimensión, que pueden tener distinta representación (código) y que quedan por encima 
de la división en hojas. Todos los elementos deben estar contenidos en algún objeto 
simple, de manera que la capa de objetos contenga toda la información inicial. 

 
Una vez formados Elementos Superficiales, habría que construir Objetos 

Superficiales, continuos por encima de hojas, y que admiten anejos y enclavados (como en 
el caso de Municipios, Provincias, Comarcas, Comunidades Autónomas, Parques Naturales, 
Parques Nacionales, Reservas y Cascos de Población), los anejos se identifican por tener el 
mismo código de objeto simple, TTGGSS = ****31, y el mismo nombre o etiqueta.  

 

En el ejemplo, hay dos objetos simples superficiales, el embalse y la isla. 
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Figura 7. Ejemplo del Proyecto de Estructuración. Objetos simples. 

Proyecto de Estructuración del SIGNA. Instituto Geográfico Nacional 
 

5.4 Formación de objetos simples lineales 
 Se trata de formar objetos lineales continuos por encima de la hoja o provincia, 

para ello deben: estar conectados geométricamente, tener igual código de objeto simple 
y tener igual nombre asociado. 

 
Algunos de los problemas que surgen con las etiquetas (nulas, distinto idioma, 

distinta nomenclatura, etc.), pueden resolverse de manera automática mediante una tabla 
de equivalencias. El resto, se resolverán en un proceso interactivo que consistirá en 
mostrar a un operador todos aquellos elementos que siendo adyacentes y teniendo igual 
código de elemento a formar, no se hayan unido. 

En el ejemplo, todos los tramos de carretera se unen en un único objeto simple. 
 

5.5 Formación de objetos simples puntuales 
Cada elemento puntual dará lugar a un objeto simple puntual agrupándose, 

únicamente, en el caso de que el punto se encuentre repetido por encontrarse en el límite 
de provincia (BCN200) o en el borde de hoja (BCN25). Por ejemplo: los mojones que 
separan límites provinciales estarán repetidos y deben agruparse en un sólo objeto simple. 
En el ejemplo, los dos elementos puntuales darán lugar a un único objeto puntual. 

 
5.6 Formación de objetos simples textuales 

En el caso de que aparezca en BCN25 o en BCN200 un paraje (como Los 
Monegros, Las Hurdes, Magojazas,…) o un fenómeno geográfico de geometría no 
definida en las BCN (como el Sistema Central, Depresión del Guadalquivir, Picos de 
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Europa) cerca de la división en varias hojas, puede darse el caso de que el Elemento 
Textual (o texto suelto) que refleja esa realidad esté repetido en varias hojas o unidades, 
puesto que se repite para dar legibilidad al mapa. 

 
En tal caso, de forma similar al caso anterior, habría que formar un único Objeto 

Textual, formado por los Elementos Textuales del mismo código TTGGSS, con la 
misma cadena de caracteres, y separados menos de una cierta tolerancia. 
 
5.7 Formación de objetos compuestos 

 Los objetos compuestos se forman por agregación de objetos simples que 
pueden tener distinta dimensión, representación y que quedan por encima de la división 
en hojas o en provincias. 

 
 La problemática consistirá, básicamente, en definir los objetos simples que van a 

dar lugar a cada objeto compuesto, mediante un código de objeto compuesto a formar, 
que exista contacto geométrico y en establecer los objetos simples que tendrán la 
etiqueta significativa que se debe tener en cuenta para unir.  

 
Por ejemplo, para formar el objeto compuesto “Río”, se compondrá de objetos 

simples puntuales (cascada), lineales (río de doble margen, eje de río) y superficiales 
(embalses, laguna, etc.), que tengan igual código de objeto compuesto, sean adyacentes 
y tengan igual etiqueta de “Eje de río”.  

 
En el ejemplo, sólo se forma el objeto compuesto “Río Júcar”, que se compone 

de dos objetos simples lineales y uno superficial (embalse). 

 
Figura 8. Ejemplo del Proyecto de Estructuración. Objetos compuestos. 

Proyecto de Estructuración del SIGNA. Instituto Geográfico Nacional 
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La generación de objetos compuestos nos permitirá responder a ciertas consultas 
impensables hasta el momento, por ejemplo, ¿cuántos embalses tiene el Río Júcar? 

 
 
6. CONCLUSIONES 

El avance tecnológico de los últimos años ha propiciado que el Instituto 
Geográfico Nacional automatice muchos de los procesos cartográficos y que disponga 
de datos cartográficos (mapas) y geográficos (BCN) para toda España a diferentes 
escalas. El problema surge cuando se pierde la consistencia entre las diferentes fuentes. 

 
La solución que ha tomado el Instituto Geográfico Nacional, es integrar todas las 

bases de datos en un único Sistema de Información, de manera que se realice una 
gestión, mantenimiento y actualización conjuntas. Aunque ello supone una fuerte 
reingeniería de todo el sistema y grandes inversiones hasta depurar todos los procesos, 
con la finalidad de que la información no pierda calidad en la transformación. 

 
En éste caso, se ha tratado de mantener la metodología de trabajo actual, 

(actualización de la información por hojas), y realizar el proceso con aplicaciones SIG y 
bases de datos compatibles con los formatos actuales. 

 
Ya se han dado muchos pasos en el proceso de integración, pero aún queda mucho 

trabajo por realizar. 
 
Este proyecto abre nuevas perspectivas de explotación de los datos, tanto desde 

estaciones de trabajo SIG como en Internet gracias a la tecnología IDE y muchas nuevas 
posibilidades por descubrir. 
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RESUMEN 
Las técnicas de análisis factorial como los análisis de componentes principales o análisis 

de correspondencias, entre otros, constituyen un conjunto de herramientas muy poderosas con 
las que podemos obtener modelos sintéticos de un cierto fenómeno estadístico complejo. La 
unión de estas técnicas, en particular el análisis de correspondencias, con los sistemas de 
información geográficos pueden ser de utilidad en el ámbito de la producción estadística como 
métodos de control de calidad de los datos recogidos. Con esta finalidad se ha desarrollado, en 
el contexto del proyecto open source JUMP, los plugins necesarios para poder realizar análisis 
de correspondencias simples de tablas de contingencia asociadas al territorio, gráficos 
factoriales 3D, selecciones de elementos en la doble dirección territorio-gráfico factorial y, por 
último, medidas de autocorrelación espacial y diagrama de Moran asociados a las proyecciones 
en los factores obtenidos con el fin de detectar outliers espaciales. Se utilizan diversas variables 
del último Censo de Población de 2001 para la comarca del Barcelonés para ilustrar el uso de 
esta técnica de análisis de datos en colaboración con un sistema de información geográfico. 

 
Palabras clave 

Análisis de correspondencias, SIG, censos, operaciones de campo, autocorrelación 
espacial, outliers espaciales. 

 
ABSTRACT 

The techniques of factorial analysis like principal components analysis or correspondence 
analysis, amongst others, constitute a very powerful set of tools with which we can obtain 
synthetic models of a given complex statistical phenomenon.  The merger of these two 
techniques, especially correspondence analysis, with geographical information systems can be 
useful in the realm of statistical production as methods to control the quality of the data 
gathered.  With this purpose in mind, and within the context of the open source project JUMP, 
the plug-ins needed to undertake simple correspondence analysis of contingency tables 
associated with the territory, 3D factorial graphics, choices of elements in the dual direction 
territory-factorial graphic, and finally, means of spatial autocorrelation and Moran diagram 
associated with projections in the factors obtained with the purpose of detecting spatial outliers 
have all been developed.  Diverse variables from the latest Population Census from 2001 for the 
Barcelonés county are used to illustrate the use of this data analysis technique in conjunction 
with a geographical information system. 

 
Keywords 

Correspondence analysis, GIS, censuses, field operations, spatial autocorrelation, spatial 
outliers. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Las operaciones de recogida de información estadística que implican entrevistas 

presenciales parten, explicita o implícitamente, de un directorio que localiza el conjunto 
de unidades informantes. Usualmente se realiza una partición del territorio (y por tanto 
del directorio), asignándose responsabilidades a un conjunto de agentes que serán los 
encargados de recoger la información de un cuestionario diseñado para cumplir con los 
objetivos de la operación. 

 
En un censo de población la amplitud del directorio es máxima y sus elementos 

representan las viviendas familiares en donde puede residir la población objeto de 
estudio. Se trata pues de una operación extremadamente costosa y, desde el punto de 
vista logístico, muy compleja. 

 
Al menos en áreas urbanas, el directorio, es decir, el conjunto de viviendas donde 

la población puede residir, tiene su expresión cartográfica. Estaría formado por la 
información alfanumérica y cartográfica de la Dirección General del Catastro. Por otro 
lado, el padrón de habitantes constituye otra pieza fundamental en la operación ya que 
permite disponer de una parte de la información, a completar, precisamente, con la 
operación censal. 

 
Un sistema de información geográfico puede desempeñar un papel muy importante 

en el desarrollo de una operación de esta naturaleza ya que ayuda a identificar los 
elementos del directorio y la partición del territorio, tal como ilustra la figura 1: 
 

 
Figura 1.  Selección de una parcela en una sección de Vilanova y la Geltrú, junto con la 
ortofoto obtenida del servidor WMS del  Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). 

Fte.- Elaboración propia. 
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Si, además, se mantiene el estado (véase la figura 2) por los que puede ir pasando 
un cuestionario, convenientemente georeferenciado: 
 

 
Figura 2. Una posible sucesión de estados de los cuestionarios 

Fte.- Elaboración propia 

Nuestro sistema será capaz de informar del desarrollo de la operación en los 
diferentes niveles territoriales, desde la parcela catastral a municipio, pasando por la 
sección censal, distrito, etc.  

Se obtendrá, por tanto, una base de datos con información correspondiente a las 
personas, familias y viviendas para todo el territorio y que además supondremos 
exhaustiva gracias a los mecanismos de control aplicados al conjunto de la operación 
(Suñé, 2005). 

Otro aspecto a tener en cuenta, no menos importante, es el de la calidad de los 
datos recogidos. Aquí el concepto calidad es aplicable no sólo a los datos globales, a 
todo el territorio, si no al nivel más bajo de desagregación territorial posible, que en el 
caso de un censo de población es el de sección censal. 

Una forma de asegurar calidad consiste en un buen diseño del cuestionario, para 
que sean mínimas las malas interpretaciones a las cuestiones reseñadas. Otra, máxime si 
estamos hablando de una operación censal, es asegurar exahustividad y niveles de no 
consta lo más bajos posibles. Puede controlarse la fase de grabación, para que, 
efectivamente, la información del cuestionario pase a la base de datos de forma 
fidedigna, etc. 

Fijémonos, por ejemplo, en el caso de la pregunta titulación cuyas categorías se 
encuentran en la tabla 1: 

Tabla 1.  Categorías de la pregunta “Titulación” 
Nivel Categoría 

1  No sabe leer o escribir 
2 Sin estudios 
3 Primer grado 
4 ESO, EGB, Bachillerato elemental 
5 FP grado medio 
6 FP grado superior 
7  Bachillerato superior 
8 Diplomatura 
9 Licenciatura y Doctorado 

Fte.- Elaboración propia.  
 

Es obvio que para esta cuestión y en relación a otras pueden confeccionarse un 
grupo de reglas de validación, por ejemplo, la categoría “Licenciatura y doctorado” se 
permitiría si la edad es mayor de un determinado límite.  

Enviado 

Recogido 
Grabado 

Imputado 
Tiempo 
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Para todo el cuestionario se debería confeccionar y aplicar el conjunto de reglas de 
validación más completo posible. No obstante, la aplicación de ese conjunto de reglas 
no impide, ni debería impedir, la existencia de observaciones relativamente alejadas del 
comportamiento “medio”. Nuestros artefactos de control deberían ser capaces de 
localizar zonas en donde esos comportamientos “anómalos” sean muy frecuentes o 
zonas donde el comportamiento medio sea localmente muy diferente al de sus vecinos.  

Para el caso de la titulación en la comarca del Barcelonés, por ejemplo, 
deberíamos analizar una tabla con 1996 filas y 9 columnas para poder determinar si 
alguna de nuestras secciones censales (filas) tiene un comportamiento alejado del resto 
o si existe alguna que tiene un comportamiento muy diferente al de sus vecinas. Es 
decir, además de todos los mecanismos mencionados, necesitamos disponer de 
artefactos de control que nos ayuden a localizar fácilmente outliers en relación a la 
distribución u outliers en relación al espacio. 
 
2. EL ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS SIMPLES 

El análisis de correspondencias, ideado por el profesor Benzécri en los años 70, es 
una técnica de análisis de datos aplicable a tablas de contingencia que deriva de la 
conocida técnica factorial de componentes principales. 

Sea una tabla de contingencia de I filas y J columnas. Cada elemento (i,j) en 
nuestra matriz tiene una frecuencia asociada  ijk  y con esto : 

∑∑=
I

i

J

j
ijkK     el número total de observaciones 

K
k

f ij
ij =           la frecuencia relativa del elemento (i,j) 

∑=
J

j
iji ff .          la frecuencia relativa marginal de la fila i-ésima 

∑=
I

i
ijj ff .         la frecuencia relativa marginal de la columna j-ésima 

podemos asociar esa tabla a un conjunto de I puntos fila en ¡Error! No se pueden 
crear objetos modificando códigos de campo. tal que sus coordenadas sean 
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Con estas coordenadas y esa métrica la búsqueda de un subespacio que maximice 
la inercia explicada conduce a la diagonalización de la matriz  
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Los valores propios asociados a la matriz T son proporcionales a la inercia 
explicada por cada factor y usualmente se retiene un subespacio de dimensión tal que 
explique un cierto porcentaje de la inercia total. En (Benzecri,1984) puede encontrarse 
una descripción detallada del método así como diversos ejemplos prácticos. 

Para ilustrar el método e introducir un tipo particular de tablas de contingencia, 
importante para el caso que nos ocupa, consideremos la siguiente matriz de datos (Tabla 
2) formada por la variable “com” y las categorías var-1 a var-5 de otra variable: 
 

Tabla 2. Una tabla de contingencia casi diagonal 
com var-1 var-2 var-3 var-4 var-5 
01 5 2 0 0 0 
02 2 5 2 0 0 
03 0 2 5 2 0 
04 0 0 2 5 2 
05 0 0 0 2 5 

Fte.-  Elaboración propia. 
 

Al realizar el análisis de correspondencias obtenemos un conjunto de factores: el 
primero F1 ( valor propio 0.8084) explica el 57.83% de la inercia total. El segundo F2 
(0.4208) explica el 30.10%. El tercero F3 (0.1374) explica el 9.83%. El gráfico factorial 
(Figura 3) revela el típico efecto Guttman: 

  
Figura 3. Puntos columna en los planos F1-F2 y F1-F3. Se aprecia la forma típica del 

efecto Guttman (marcada con las líneas discontinuas). 
Fte.-  Elaboración propia. 

 
Las tablas de contingencia que presentan valores altos de frecuencias en la 

diagonal y bajos en las zonas fuera de la diagonal presentan este efecto: existe un factor 
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que explica gran parte de la inercia, un segundo factor que tiene una relación cuadrática 
con el primero y que no tiene una interpretación clara. 

Como veremos más adelante, este efecto es típico de variables cualitativas que 
tienen una relación de orden implícita entre sus categorías. En estos casos el primer eje 
es una medida aproximada de esta ordenación, aunque la denominada curva principal 
permitiría la definición de un índice asociado a esa relación de orden con mucha más 
precisión (Delicado, 2003). 

Si añadimos a la tabla anterior, una fila (com=’06’) con un comportamiento 
radicalmente diferente al del resto (Tabla 3)  
 

Tabla 3.  
com var-1 var-2 var-3 var-4 var-5 
01 5 2 0 0 0 
02 2 5 2 0 0 
03 0 2 5 2 0 
04 0 0 2 5 2 
05 0 0 0 2 5 
06 1 6 1 6 1 

Fte.- Elaboración propia. 
 
podemos observar los efectos en los gráficos factoriales (Figura 4) 
 

  
Figura 4. Efecto Guttman más un punto atípico. Los puntos fila están representados en 

color verde, los puntos columna en azul. El punto atípico en rojo. 
Fte.- Elaboración propia. 

 
Vemos pues que, una vez realizado el análisis, podemos obtener una 

representación gráfica en un espacio en 3R  de los datos ejemplo, con una pérdida de 
información aceptable. Percibimos el comportamiento global de nuestras observaciones 
y podemos detectar visualmente comportamientos anómalos.  
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Si nuestras filas fueran elementos de territorio, la integración con un sistema de 
información geográfico permitiría identificar esos elementos y calcular el índice de 
autocorrelación de Moran (Anselin, 1994) de las coordenadas de los factores: 
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 siendo  

ijw  la distancia entre los elementos i-ésimo y j-ésimo de nuestra división territorial, 

calculado en nuestro caso, por razones de eficiencia, como cero en el caso en que i y j 
no se toquen o sean iguales y uno en el caso de que se toquen  

iy  el valor de la proyección del elemento i-ésimo sobre las coordenadas de un factor. 

y  el valor medio del conjunto de { } Niiy ....1=
 

 
En algunos casos, un valor alto del índice de autocorrelación de Moran permitirá 

detectar outliers espaciales. En particular, el gráfico de Morán en el que se representan los 
valores de las proyecciones frente al promedio ponderado por los pesos ijw  del de los 

vecinos permitirá la detección de estos outliers. Así, en la Figura 5, se presenta el gráfico 
de Moran relativo al primer eje factorial de los puntos fila formados por las secciones 
censales del Barcelonés (datos del Censo 2001), siendo las columnas las categorías de 
titulación referidos en la Tabla 1. El valor alto del índice de autocorrelación de Moran 
indica una elevada regionalización de las coordenadas de ese factor. 

 
Figura 5. Gráfico de Moran. 

Fte.- Elaboración propia. 
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Como puede observarse los puntos se ajustan a una recta cuya pendiente coincide 
con el índice de autocorrelación. El gráfico divide el comportamiento de los diferentes 
puntos en cuatro zonas en función de los valores con relación al de sus vecinos: alto-alto 
(H-H), bajo-bajo (L-L), bajo-alto (L-H) y alto-bajo (H-L). Los puntos fila que están 
alejados de esa recta, fuera de la zona gris, pueden considerarse outliers espaciales.  

Las proyecciones de los puntos columna se representan también para ayudar a la 
interpretación del factor aunque se deben tomar las precauciones habituales a la hora de 
interpretar las correspondencias entre puntos fila y columna. 
 
2. IMPLEMENTACIÓN 

Para cumplir con los objetivos marcados, detección de outliers en la distribución y 
outliers espaciales, en Idescat hemos desarrollado el software necesario partiendo del 
conocido proyecto open source JUMP, con los siguientes requisitos: 

 
- La tabla de contingencia objeto de análisis puede existir en diferentes formatos. 

En especial en formato hoja de cálculo.  
- El resultado del análisis de correspondencias ha de ser un gráfico en 3D 

interactivo, de forma que el usuario pueda rotar y hacer zoom. Los puntos fila 
(territorio) y o columna (categorías de la variable medida) podrán representarse 
de forma simultánea optativamente. Los textos ilustrativos de los puntos 
columna deberán ser siempre legibles. 

- Se podrá, optativamente, calcular los índices de autocorrelación de Moran sobre 
las coordenadas de los factores obtenidos en el análisis y presentar el gráfico de 
Moran correspondiente. 

- Las tres ventanas informativas, mapa con las diferentes capas, gráfico factorial 
3D y gráfico de Morán estarán interrelacionas entre si, de tal manera que una 
selección en una de ellas provocará la selección en el resto. 

 
2.1 Plugin JUMP 

JUMP es un SIG de escritorio, desarrollado en Java, extensible mediante el 
desarrollo de plug-ins, objetos Java que deben implementar la interficie PlugIn, definida 
por los siguientes métodos: 

 
 
- public void initialize(PlugInContext context) throws Exception; 
- public boolean execute(PlugInContext context) throws Exception; 
- public String getName(); 
 
 

como su nombre indica, el método execute se dispara como acción de un elemento de 
menú, creado por el propio framework.  
 

En los parámetros de llamada se nos pasa una instancia de la clase PlugInContext 
que se utilizará para poder obtener referencias a las estructuras de datos que JUMP 
maneja como se indica en la Figura 6. De entre ellas, la clase Layer encapsula una capa 
cartográfica correspondiente a elementos que la especificación SFSQL determina, junto 
con un grupo de atributos y que en conjunto forman una lista de instancias de la clase 
BasicFeature. 
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Figura 6. Las clases PlugInContext y Layer. 

Fte.- Elaboración propia. 
 

El plugin que hemos desarrollado, vía el método execute, lee de una hoja de 
cálculo la tabla de contingencia (mediante el API open source POI del proyecto Jakarta) 
y modifica el conjunto de atributos de las instancias tipo BasicFeature en la instancia 
Layer. Inmediatamente después se realiza el análisis de correspondencias utilizando el 
API Jama.  

 
2.2 Gráficos 3D. 

La finalidad del análisis de correspondencias es la reducción de la 
dimensionalidad de una tabla de contingencia y la obtención de gráficos que describan 
el comportamiento de la nube de puntos fila y columna. La confección de gráficos 3D 
ayuda a describir mejor ese comportamiento. 

El API java 3D permite construir con mucha facilidad esos gráficos en tres 
dimensiones e interactuar con ellos. Para ello debemos confeccionar un árbol que se 
corresponda con nuestra escena dentro del grupo Node Components presentado en la 
Figura 7 

 
 

Figura 7. Estructura de datos típica en Java 3D. Los datos de usuario forman la parte 
izquierda del árbol, en el grupo Node Components. 

Fte.- Documentación API Java 3D. 

PlugInContext 
 
public Layer getSelectedLayer(int i) 
public JInternalFrame 

getActiveInternalFrame() 
public WorkbenchFrame 

getWorkbenchFrame() 

Layer 
 
public void addStyle(Style style) 
public FeatureCollectionWrapper 

getFeatureCollectionWrapper() 
public Blackboard getBlackboard() 
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Este árbol tiene dos partes bien diferenciadas: la parte de la derecha que encapsula las 
características del observador (posición, tipo de proyección, etc.) y que el propio API 
simplifica con la clase SimpleUniverse y la parte de la izquierda que consiste en un árbol 
asociado a la estructura de datos correspondiente a la escena. Los elementos BranchGroup 
y TansformGroup son nodos que pueden tener hijos. Mientras que BranchGroup es 
simplemente un contenedor, TransformGroup encapsula operaciones geométricas de 
rotación, traslación y escalado a través de instancias de la clase Tranform3D. A estos dos 
nodos pueden añadirse elementos de la escena, nodos Shape3D, asignándoles una 
geometría y una apariencia (color, textura, transparencia, etc.). 

Como quiera que el resultado de nuestro análisis de correspondencias sea un 
gráfico con la nube de puntos fila y con la de los puntos columna,  una posible 
estructura a insertar en la parte de la escena queda descrita en la Figura 8: 

 

 
 

Figura 8. Estructura asociada a la escena. 
Fte.- Elaboración propia. 

 
Esta estructura de datos permite mantener separados los grupos asociados a filas, 

columnas y textos para poder visualizar cada uno de ellos por separado. En la figura 8, 
los elementos marcados dentro de las elipses se corresponden a cada uno de los puntos o 
textos, es decir, por debajo de cada BranchGroup existen N elementos. Nótese que la 
rama de textos contiene un TransformGroup superior para permitir una rotación inversa 

BG 

BG puntos fila BG puntos columna BG textos columna 

TG TG TG 

TG texto 

Text3D 

Sphere Sphere 
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a la que realiza el usuario para que los textos sean siempre legibles. Una vez construida 
la escena, y asignada una apariencia a los elementos gráficos (en nuestro caso esferas) 
es necesario añadir instancias de las clases MouseRotate y MouseZoom para 
implementar las rotaciones y ampliaciones determinadas por el usuario. 

Por último se debe añadir al conjunto una instancia de la clase PickObject para 
implementar la selección via click de ratón. Esta clase, mediante los listeners adecuados 
permite obtener el conjunto de elementos gráficos que intersectan con la línea imaginaria 
definida por el punto en donde se realiza el click y la posición (virtual) del observador. 
 
2.3 Tratamiento de eventos 

La instancia de LayerViewPanel (ventana JUMP sobre la que se dibujan las capas 
de un determinado mapa) permite añadir listeners para detectar cambios en el conjunto 
de los elementos seleccionados. 

 Internamente, la clase responsable de los cálculos asociados al análisis de 
correspondencias simples, implementa dicha interficie y mantiene unas referencias a las 
clases responsables de los gráficos 3D y de Moran. 

 Así, cuando el usuario cambia la selección en el mapa se disparan métodos en los 
gráficos 3D y de Moran para señalar esa selección. Mediante la instancia de PickObject 
se obtienen los elementos seleccionados desde el gráfico 3D y se realiza una 
modificación en los elementos seleccionados en la capa asociada, provocando los 
mismos efectos que una selección en la capa por parte del usuario. 

 Desde el diagrama de Moran, tratando los eventos tipo MouseDrag, puede 
seleccionarse un área rectangular y un subconjunto de elementos de la capa asociada. 
De nuevo se provoca un cambio en la selección y su posterior notificación al resto de 
ventanas. Los efectos de todo esto quedan reflejados en la Figura 9.  

 

 
Figura 9. Tres ventanas: mapa, factorial 3D y de Moran y los efectos de una selección. 

Fte.- Elaboración propia. 
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3. UN EJEMPLO DE APLICACIÓN 
A continuación presentamos los resultados al aplicar el análisis de 

correspondencias simples a la tabla de contingencia formada por las secciones censales 
de la comarca del Barcelonés y las respuestas a la pregunta de titulación, para el censo 
de población de 2001. (Tabla 4)  

 
Tabla 4. Valores propios. Tres primeros factores. 

Nº Valor propio % de inercia explicada % de inercia explicada acumulado 

1 0,1393 75,19 75,19 

2 0,0195 10,53 85,72 

3 0,0093 5,00 90,72 
Fte- Elaboración propia. 

 
El gráfico 3D (Figura 10) de la nube de puntos columna establece las 

correspondencias entre niveles y la nube de puntos fila (secciones censales) revela un 
marcado efecto Guttman tal como era de esperar por la relación de orden entre las 
categorías. 

 

  
Figura 10. Gráficos factoriales 3D. A la izquierda sólo los puntos columna. A la derecha 

los puntos columna, fila y una aproximación a la curva principal. 
Fte.- Elaboración propia. 

 

A nivel de puntos columna, categorías de titulación, se observa que los niveles 
altos (Licenciatura y doctorado, diplomatura) están cercanas entre si y opuestas a los 
bajos (no sabe leer y escribir, sin estudios). Existe pues una cierta coherencia territorial 
de los niveles de titulación.  

Por otro lado, la representación conjunta revela un marcado efecto Guttman típica 
de variables cualitativas con categorías sobre las que puede definirse una relación de 
orden. No obstante no todos los puntos siguen esa forma cuadrática teórica, algunos de 
ellos se alejan del comportamiento “normal” del resto. 
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En la figura 11 puede observarse la selección de una sección sospechosa de ser un 
outlier en la distribución, después de girar y realizar un zoom en el gráfico 3D:  

 
Figura 11. Un outlier en la distribución y su identificación mediante la capa sección y el 

servicio WMS de la Dirección General del Catastro. 
Fte.- Elaboración propia. 

 

El diagrama de Moran revela la existencia de una serie de outliers espaciales, como el 
caso de la Vil·la Olímpica de Barcelona (Fig. 12), estando la titulación muy regionalizada: 
 

 
Figura 12. Un par de secciones outliers espaciales. 

Fte.- Elaboración propia. 
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al seleccionar estas dos secciones y sus vecinos se manifiestan sus diferencias (Figura 13) 
 

 
Figura 13. Situación en el gráfico factorial de la Vil·la Olímpica y algunos de sus vecinos. 

Fte.- Elaboración propia. 
 

En la figura 14 pueden observarse los gráficos para las variables estado civil y 
conocimiento del catalán. En el caso de estado civil no se observa efecto Guttman, 
como era de esperar. En el caso de conocimiento del catalán sí aparece ya que existe 
una relación de orden entre las categorías. 

  

Figura 14. Gráficos factoriales del estado civil (izquierda) y conocimiento del catalán (derecha). 
Fte.- Elaboración propia. 
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4. CONCLUSIONES 
Los SIG junto con el análisis de correspondencias, técnica aplicable a datos 

cualitativos, permite realizar una reducción de la dimensionalidad de tablas de 
contingencia asociadas a divisiones administrativas del territorio y encontrar elementos 
cuyo comportamiento no siguen la tónica general de la distribución. 

El análisis revelará las correspondencias entre las categorías de la variable en 
estudio y la proximidad con los elementos de territorio analizado. Ciertas variables 
deberían producir gráficos muy esféricos mientras que otras mostrar mayores 
correspondencias y oposiciones entre ciertas categorías. Los resultados deberían ser 
consistentes con el conocimiento previo del territorio. 

En ciertas condiciones, especialmente cuando aparece efecto Guttman, la 
detección de outliers espaciales es posible mediante el diagrama de Moran sobre las 
coordenadas de los factores obtenidos en el análisis. Los outliers encontrados deberán 
contrastarse con otras fuentes para verificar la calidad de los datos recogidos. Pueden 
existir, para determinadas variables, outliers espaciales bien conocidos que pueden 
usarse como puntos de control en una operación de recogida de información estadística. 

Por último, es necesario notar que la granularidad de la división administrativa del 
territorio influye en la forma de la distribución. Debido a la gran densidad de población 
de la comarca del Barcelonés, la división administrativa utilizada revela las formas 
características de las distribuciones, como es el caso del efecto Guttman en variables 
sobre cuyas categorías existe una relación de orden. En otros casos, con divisiones más 
extensas, pueden modificarse notablemente esas distribuciones diluyendo los efectos 
esperados. Una fiable georeferenciación de los microdatos originales daría paso a la 
utilización de otros tipos de divisiones del territorio que podrían resaltar esas formas 
típicas y revelar un nivel de regionalización de los datos más preciso. 
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RESUMEN 
En este trabajo se presenta una nueva aplicación informática para la estimación y 

cartografía de la insolación potencial que un territorio recibe durante un periodo determinado. El 
programa de cálculo está basado en el modelo MIP que utiliza los parámetros celestes del sol, 
las características topográficas del terreno, y el horizonte de cada uno de los puntos. El 
parámetro horizonte establece los periodos del día en que habrá ocultamiento topográfico en 
cualquier posición, lo cual permite estimar con gran precisión la insolación recibida. Para el 
cálculo de todos los horizontes del territorio se presenta un novedoso algoritmo multigrid que 
reduce notablemente el coste computacional respecto a otros algoritmos. La cartografía obtenida 
se integra en los Sistemas de Información Geográfica para su posterior utilización en los 
modelos de gestión y análisis del territorio.  

 
Palabras clave 

Insolación potencial, horizonte.  
 

ABSTRACT 
In this paper, a new application is presented to assess and to map the direct primary 

illumination that a terrain receives during a time. The application is based in the model MIP that 
uses the altitude and azimuth of the sun, the slope of the terrain and the horizon from each one of 
its points. The horizon parameter establishes the periods of the day when there will be shades on 
the terrain, which allows assessing with great precision the received illumination. For the calculus 
of the horizons for each point of the terrain a new multigrid algorithm is presented to reduce the 
cost computational notably regarding to others algorithm. The map obtained is integrated in the 
Geographic Information Systems to use in both management and analysis models of the territory. 

 
Keywords 

Primary illumination, horizon. 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
El análisis de la insolación potencial del terreno tiene multitud de aplicaciones 

como pueden ser energéticas, medioambientales, urbanísticas, turísticas, agrícolas, pero 
en la actualidad las que mayor valor encierran son posiblemente las relacionadas con la 
energía. La dependencia energética basada en el petróleo se encuentra en un momento 
crítico y el desarrollo de nuevas técnicas orientadas al desarrollo de las energías 
renovables y limpias es una cuestión estratégica que debería estar muy presente en 
aquellos países cuyo déficit energético es palpable, como es el caso de España, donde 
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resulta por otra parte paradigmático dado el elevado potencial de energías renovables 
que tiene el país. 

En el caso español, la energía solar es una de las fuentes de energía renovable que 
mayor auge podría presentar, dadas las buenas condiciones ambientales de gran parte 
del país. De hecho, está riqueza en energía solar se manifiesta en una normativa 
urbanística (Código Técnico de Edificación) que indica cómo a partir de 2007 las 
viviendas de nueva construcción en España deberán ir equipadas obligatoriamente con 
paneles solares de energía térmica, lo cual permitirá reducir 1Tm/persona/año el gasto 
en petróleo (Sur Digital, 30/05/2006). 

La elección de las zonas con mayor aptitud para recibir la luz del sol adquiere 
especial trascendencia en la optimización de resultados desde un punto de vista 
económico y ambiental. Con esta idea se ha desarrollado un nuevo método de cálculo de 
la insolación potencial de un determinado territorio como base de un mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales. 

A partir de los modelos de luces y sombras incorporados en la mayoría de los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), se puede obtener fácilmente la insolación 
que recibe un determinado territorio, Felicísimo (1997). El principal problema surge 
cuando se realiza el cálculo de la insolación para un periodo prolongado de tiempo y 
con un detalle temporal elevado. En este sentido, Solar Analyst 1.0 de la casa Helios 
Environmental Modeling Institute: HEMI (Fu y Rich, 1999) es una herramienta que 
permite obtener la insolación de un territorio para un periodo de tiempo, como por 
ejemplo un año. El principal problema que tienen este tipo de herramientas es, por un 
lado, el tiempo de cálculo normalmente muy elevado y, por otro lado, el hecho de no 
incluir el ocultamiento topográfico por el relieve circundante para cada uno de los 
puntos del terreno, es decir, el horizonte de cada punto. 

El principal objetivo de este trabajo ha sido desarrollar un nuevo modelo de 
insolación potencial (MIP) que incluya el horizonte de cada uno de los puntos del territorio 
analizado y para cualquier periodo de tiempo con una resolución espacio-temporal elevada. 

De forma específica, los objetivos de este trabajo son dos: 

- Mostrar una nueva herramienta informática para calcular la insolación potencial 
basada en MIP que tiene en cuenta el horizonte de cada punto del territorio, a la vez que 
parámetros clásicos como las coordenadas celestes (altitud y declinación solar) o las 
características topográficas en cuanto a orientación y pendiente (parámetros que definen 
el autoocultamiento).  

- Mostrar los resultados del análisis realizado en el municipio de Rincón de la 
Victoria en el cálculo de la insolación potencial para diferentes periodos de tiempo y 
para distintas situaciones según se tenga en cuenta o no el horizonte de cada punto. 

 
2. METODOLOGÍA 
2.1. Modelo de insolación potencial 

La insolación potencial puede ser definida como la cantidad de luz solar que 
incide directamente en un territorio durante un periodo determinado.  

El nuevo modelo de insolación potencial está basado en las siguientes variables: 
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- las coordenadas celestes que definen la trayectoria solar, es decir, declinación y 
altitud del sol respecto del punto analizado 

- las características topográficas del punto analizado en cuanto a pendiente y 
orientación. 

- ocultamiento topográfico u horizonte de cada punto. 

Los parámetros relacionados con la trayectoria solar y las características 
topográficas son de fácil obtención y se basan en un modelo digital de elevaciones, 
información básica para obtener datos de latitud, longitud y altitud del terreno.  

El problema del ocultamiento topográfico es un aspecto de mayor complejidad. 
Hasta la fecha, este problema siempre ha sido abordado desde una perspectiva “celeste”, 
mediante la determinación de los puntos donde los rayos solares alcanzan el suelo. Como 
novedad, en este trabajo se aborda el problema desde una perspectiva “terrenal” en la que 
se determina si es posible ver el sol desde cada punto del territorio. Para ello, se han 
utilizado los trabajos de Stewart (1996 y 1997) sobre el cálculo de los horizontes de todos 
los puntos a los cuales se les analiza la insolación potencial. De este trabajo se destaca la 
rapidez en los cálculos del horizonte para cada punto, mayor conforme aumenta el tamaño 
de la superficie analizada en comparación con otros algoritmos (tabla 1). 

 
Tabla 1. Tiempo de respuesta (segundos) de diferentes algoritmos en el cálculo del 

horizonte utilizando un Pentium 166 MHz con 64 MB de memoria RAM. 

Número de puntos 
Algoritmo de 
Stewart (1996) 

Algoritmo de 
Cabral et al. (1987) 

Algoritmo de 
Atallah (1983) 

1000 5 2 4 
3136 18 6  
10000 61 24 331 
40000 302 176  
100000 911 893 34100 
315844 3320 5570  
915800 10600 25800 2850000 

Fte- Stewart (1996) 
 

Como el algoritmo de Stewart calcula el conjunto de horizontes de una malla 
cuadrada de 921600 en 560 segundos (usando un Pentium IV a 2.4GHz), los datos de la 
tabla 1 se pueden extrapolar con cierta aproximación a cifras actuales, dividiendo los 
tiempos por 20. 

Tomando como base operativa el algoritmo de Stewart (1996), se ha desarrollado 
un sistema multigrid basado, en el concepto multinivel de Brandt (1977), que permite 
reducir el tiempo computacional necesario en grandes superficies o zonas donde se 
requiera una elevada resolución cartográfica. Este nuevo sistema multigrid se basa en la 
utilización de una resolución espacial reducida en el cálculo del horizonte a partir de 
una cierta distancia al punto analizado.  

Con la intención de reducir tiempo computacional y no perder información 
relevante, se ha calculado la insolación potencial para un escalón angular de 2°, tanto en 
lo referente a declinación solar, altitud del sol, azimuth del suelo e inclinación del suelo, 
lo cual permite reducir la matriz de cálculos a la 16-ava parte, respecto al uso de 
precisión 1º. Esta pérdida de precisión no penaliza en absoluto la validez de los 
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cálculos, ya que se encuentra muy por debajo de las variaciones medias en los 
parámetros obtenidos introducidas de forma natural por las desviaciones típicas en los 
valores normales de nubosidad. 

El criterio que utiliza el modelo multigrid para determinar la distancia a partir de 
la cual se utiliza una menor resolución en los cálculos también tiene su origen en la 
desviación típica de la nubosidad.. De esta forma, para los puntos situados a más de 50 
unidades del punto analizado, podemos reducir la precisión a la mitad. Así, por ejemplo, 
un territorio con una resolución de 10 metros utilizará, en cada dimensión la mitad de 
información sobre las elevaciones situadas entre 500 m y 1000 m, una cuarta parte de la 
información original entre 1000 m y 2000 m y una octava parte de los datos de entrada a 
más de 2000 m, usando entonces una malla de 80 metros. A partir de este nivel, la 
densidad de puntos es lo suficientemente reducida como para obtener datos de un 
entorno de 20-30 km de radio consumiendo muy poco tiempo de cálculo, sin necesidad 
de reducir más la precisión. En dos dimensiones, este sistema multigrid utiliza la cuarta 
parte de los datos en cada nuevo nivel de forma que la información necesaria para 
calcular el horizonte decrece en progresión geométrica y el tiempo computacional tiene 
una complejidad aproximada O(log(n)·n). 

 
2.2. Aplicación informática para el cálculo de la insolación potencial 

Para el cálculo de la insolación potencial se ha diseñado un nuevo software habilitado 
para PC y Windows que utiliza el nuevo modelo de insolación potencial (MIP) basado en el 
sistema multigrid y que permite la interacción con el usuario en cuanto a entrada y salida de 
datos del terreno y en la configuración temporal de la insolación potencial. 

Previo al cálculo de la insolación se genera un modelo digital de elevaciones en 
formato BIL (Band Interleaved by Line de la casa ESRI). La elección de este formato 
está motivada por la restricción que conlleva el algoritmo de cálculo del horizonte según 
Stewart (1996). Una vez generado el MDE, la insolación potencial mediante el modelo 
MIP requiere los siguientes pasos: 

1. Se introduce en el programa informático el modelo digital de elevaciones de la 
zona de estudio a la que se quiere calcular la insolación potencial (figura 1).  

2. Se calcula el horizonte de cada uno de los puntos del MDE y se genera un fichero 
donde se almacena la información relativa al relieve y a los horizontes (figura 1). 

3. Se especifican los parámetros de insolación. Concretamente se indica cual es el 
periodo de tiempo para el que se quiere calcular la insolación, la precisión del análisis y 
se realizan los cálculos de la trayectoria solar (figura 1). 

4. Se ejecuta el comando de insolación, que permite obtener un fichero en formato 
BIL con el número de horas de sol que recibe cada punto del territorio analizado (figura 
1), Estas horas son efectivas , es decir, tienen en cuenta el ángulo de incidencia por lo 
que son minoradas si la radiación no es perpendicular.  
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Figura 1. Interface del programa informático (versión de prueba) para el cálculo de la 

insolación  potencial mediante MIP. Leyenda: 1 = paso 1; 2 = paso 2; 3 = paso 3; 4 = paso 4. 
Fte- Elaboración propia 

 
3. RESULTADOS 

A modo de ejemplo, se ha elaborado un mapa de insolación potencial para el 
municipio de Rincón de la Victoria en la provincia de Málaga durante un periodo de un 
año y para dos meses con una insolación potencial claramente diferencial. 

El MDE para el municipio de Rincón de la Victoria cuenta con 776 columnas y 
540 filas (419040 celdas) con una resolución de 10 x 10 metros (1 área). 

La insolación potencial a lo largo de un año (figura 2) muestra una elevada 
variabilidad, desde sectores donde la insolación no es superior a 830 horas/año hasta 
zonas donde se alcanzan 2640 horas de sol anuales.  

 
Figura 2. Mapa de insolación potencial de Rincón de la Victoria según el programa MIP. 

Fte- Elaboración propia 
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En el mapa de insolación potencial se ha tenido en cuenta el ocultamiento 
topográfico de cada punto a lo largo del año. La importancia de incluir este parámetro 
en la insolación queda patente en la figura 3, donde se puede observar las zonas que 
están influenciadas por el relieve colindante.  

En el caso del municipio de Rincón de la Victoria, la insolación que se produce en 
el 95% de su territorio está afectada por el relieve, es decir, en un 95% de los casos la 
insolación varía según se tenga en cuenta o no el horizonte de cada punto. En el ejemplo 
del Rincón de la Victoria se observa que la variabilidad en la insolación llega a ser de 
hasta 635 horas, lo cual es equivalente a casi tres meses de luz. En la siguiente figura 4 
se puede observar cuales son las zonas que no son afectadas por el relieve, es decir, 
aquellos sectores donde no se produce ocultamiento topográfico. 

 
Figura 3. Diferencia en el número de horas sol del municipio de Rincón de la victoria 

según se tenga en cuenta o no el ocultamiento topográfico con el modelo MIP. 
Fte- Elaboración propia. 

 

 
Figura 4. Zonas en donde no influye el ocultamiento topográfico en la insolación del terreno. 

Fte- Elaboración propia. 
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El cálculo de la insolación potencial también se ha llevado para dos meses 
opuestos, es decir, un mes de máxima insolación (Julio) y otro de mínima (Diciembre). 
De esta forma se puede observar la importancia que adquiere el hecho de utilizar el 
horizonte de cada punto del terreno como variable para analizar el ocultamiento 
topográfico. Los datos obtenidos muestran que en el mes de Diciembre (figura 5), la 
importancia del ocultamiento topográfico en la insolación es mayor que respecto al mes 
de Julio (figura 5).  

 

 
Figura 5. Diferencias en el número de horas de sol en los meses de Julio (izquierda) y 

Diciembre (derecha) según se tenga en cuenta o no el horizonte de cada punto. 
Fte- Elaboración propia. 

 
Concretamente, la diferencia de utilizar el horizonte o no en el mes de Diciembre 

son 104 horas de insolación frente a las 73 horas de insolación en el mes de Julio. Esta 
diferencia está motivada por la altitud del sol, puesto que en el mes de julio el sol se 
encuentra más cerca de la perpendicular durante más tiempo que en el mes de 
Diciembre (figura 6) y, por tanto, la influencia del ocultamiento topográfico en la 
insolación es menor. 

 

 
Figura 6. Trayectoria solar durante un año (izquierda), mes de Julio (centro) y mes de 
Diciembre (derecha). Leyenda: el color indica el número de veces que pasa el sol por un 
punto de la bóveda celeste. En blanco los puntos por donde el sol pasa un mayor número 

de veces y en rojo los que menos. 
Fte- Elaboración propia. 
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Un aspecto a destacar de los resultados obtenidos ha sido la rapidez en los tiempos 
de cálculo del horizonte, 346 segundos (Pentium IV 2,4 GHz y memoria RAM 512 MB) 
en el caso del municipio de Rincón de la Victoria, un tiempo extraordinariamente corto 
en comparación con otros programas de cálculo de los horizontes.  

 
4. CONCLUSIONES 

La utilización e integración del algoritmo de Stewart en la aplicación informática 
desarrollada para calcular la insolación potencial mediante el modelo MIP, y su 
optimización por la inclusión de un sistema multigrid ha permitido reducir el tiempo 
computacional en el cálculo del horizonte de cada punto del área de estudio de una 
forma muy positiva. 

La aplicación informática desarrollada para el cálculo de la insolación potencial 
mediante el nuevo modelo ha mostrado buenos resultados tanto por el tiempo de 
ejecución del mapa final de insolación, como por la sencillez en los parámetros de 
entrada y salida de datos y la configuración del software.  

La aplicación informática que se presenta en este trabajo es una versión beta o de 
prueba, pendiente de nuevos ensayos que permitirán analizar ámbitos mayores con la 
misma resolución, de forma que se verifique la rapidez en los tiempos de respuesta. 
Asimismo, se introducirán mejoras encaminadas, por un lado, a hacer más versátil el 
software de forma que se generen resultados más diversos y, por otro lado, a 
perfeccionar el interfaz de usuario. El modelo se ha desarrollado de forma que la 
inclusión de nuevas capas de datos (como nubosidad, radiación indirecta, filtros 
atmósféricos, etc.) no produce ninguna penalización en los tiempos de respuesta. 
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RESUMEN 

La simulación y modelización de fenómenos geoespaciales permiten entender el fenómeno 
observado, comprobar hipótesis y teorías, predecir su comportamiento en el espacio y en el tiempo 
bajo distintas condiciones y escenarios así como descubrir nuevos funcionamientos y 
comportamientos. Esta comunicación presenta el empleo de Regresión Logística  para generar un 
modelo de riesgo de ignición de incendios forestales. Se incluyen en el modelo los factores 
relativos al riesgo producido por las actividades humanas y su relación con la ocurrencia de 
incendios debidos a esta causa en la Comunidad de Madrid, en el período 1990-2004 (resolución 
1km2). Los factores vinculados a la actividad humana tienen especial relevancia aunque en la 
cuantificación del riesgo existe una relativa dificultad en valorarlos y espacializarlos de cara a 
obtener modelos que permitan predecir el inicio y la propagación del fuego. No obstante, la 
identificación de los distintos tipos de factores de riesgo vinculados a la actividad humana es 
posible generar variables de riesgo, relacionadas con los usos del territorio (vías de comunicación, 
vertederos, espacios naturales protegidos, etc.), aspectos socioeconómicos (población ocupada en 
la agricultura, nivel de renta, tasa de paro, etc.) y otras como zonas de contacto con el uso forestal 
(interfases) o medios de vigilancia de incendios forestales, que permitan obtener modelos 
predictivos suficientemente fiables. Estos modelos pueden ser de gran interés para la planificación 
y establecimiento de estrategias de prevención y gestión de los espacios forestales. 
 
Palabras clave 

Actividades humanas, Incendio forestal, Modelización, Regresión logística, Riesgo 
 

ABSTRACT 
The simulation and making models of geospatial phenomena allow to understand the 

observed phenomenon, to verify hypothesis and theories, to thus predict their behaviour in the 
space and the time under different conditions and scenes like discovering new operations and 
behaviours. This communication presents the use of Logistic Regression to generate a model of 
ignition wildfire risk. In this model contains the factors relative to the risk produced by the human 
activities and their relation with the fire occurrence due to this cause in the Community of Madrid, 
in period 1990-2004 (resolution 1km2). The tie factors to the human activity have special 
relevance although in the quantification of the risk a relative difficulty in valuing them exists and 
to spatialise them facing obtaining models that allow to predict the beginning and the propagation 
of the fire. However, the identification of the different types of factors from tie risk from the 
human activity is possible to generate variables of risk, related to the uses of the territory 
(protected routes of communication, garbage dumps, natural protected areas, etc.), socioeconomic 
aspects (population occupied in agriculture, level of rent, rate of unemployment, etc.) and others 
as zones of contact with the forest use (interface) or means of forest fire monitoring, that allows to 
obtain sufficiently trustworthy predictive models. These models can be of great interest for the 
planning and establishment of prevention strategies and management of the forest spaces. 

 
Keywords 

Human activities, Logistic Regression, Model, Risk, Wildfire  
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1. INTRODUCCIÓN 
En España se producen unos 20.000 incendios forestales cada año, lo que supone 

una media de unas 152.000 ha de superficie quemada (período 1961-2004) (DGB, 2006). 
En nuestro país este fenómeno se relaciona con las características climatológicas propias 
de la región mediterránea pero también con la acción del hombre ya que el 96.1 % de los 
incendios obedecen a causas humanas (19.2 % es de causa desconocida. DGB, 2006). 

El fenómeno del fuego es un factor más de los ecosistemas mediterráneos, con 
efectos positivos en un ciclo de recurrencia suficientemente largo. Buena parte de estos 
ecosistemas mediterráneos sólo se explican por una presencia recurrente del fuego 
(Martínez  et al., 2004 citando a Moreno). Sin embargo, este equilibrio se ha roto en las 
últimas décadas (Chuvieco et al., 1998). El empleo del fuego ha sido práctica habitual a 
lo largo de la historia para el manejo del territorio. Sin embargo, actualmente se está 
asistiendo, en el entorno europeo, a cambios socioeconómicos, culturales y políticos que 
han dado lugar a importantes transformaciones económico-productivas y socioculturales 
en el mundo rural (Moyano, 2006). El fuerte éxodo ha provocado un abandono del 
monte y de las actividades tradicionales de gestión del territorio. Ha desaparecido el uso 
del bosque como fuente de producción y la actividad ganadera en el sotobosque, dando 
lugar a una acumulación de biomasa combustible disponible para el incendio (Martín et 
al., 1998). La superficie forestal española ha aumentado un 6% desde el período 1986-
1995 (Segundo Inventario Forestal Nacional) al período 1997-2000 (Tercer Inventario 
Forestal Nacional), ocupando un 51.93% del territorio (MAPA, 2004). 

Por otro lado, se está produciendo una “urbanización de lo rural”, con una 
difusión de la ciudad hacia el territorio rural por medio de la urbanización y el 
desarrollo de nuevas actividades y usos en las zonas forestales, tales como el recreativo 
(Izquierdo, 2006). Estos cambios dan lugar a diversos problemas ecológicos y, en el 
caso de los incendios forestales, buena parte de estos cambios han tenido como efecto 
inmediato un aumento del riesgo de incendios además de crear las condiciones idóneas 
para su propagación (Martínez, 2004). 

Para poder llevar a cabo unas adecuadas labores de prevención es necesario 
conocer las causas de los incendios forestales así como acondicionar las zonas forestales 
para impedir la propagación. Como se ha citado anteriormente las estadísticas de 
incendio forestal que se recogen en España desde 1968 (Partes de Incendios Forestales), 
muestran que el factor humano explica más de un 90% de los incendios.  

Las motivaciones que están detrás de las causas de origen humano pueden 
clasificarse en varias tipologías según el país. En el caso de España, se pueden 
distinguir (Leone et al. citando a Vélez, 2003) 

- incendios en los que el causante espera un beneficio (quema de pastos, 
cambio de uso del territorio, generación de trabajos relacionados con 
extinción de incendios, etc.) 

- incendios en los que el causante asume que no obtiene un beneficio tangible 
(conflicto de intereses, resentimiento contra la administración pública, 
vandalismo, etc.) 

- incendios causados por razones políticas  

La obtención de modelos de riesgo humano de incendio permite entender el 
fenómeno, comprobar hipótesis, predecir su comportamiento en el espacio y en el 
tiempo así como descubrir nuevos funcionamientos. 
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Para la modelización de esta ocurrencia de incendios debida a causa humana se 
utilizan métodos estadísticos tradicionales como la regresión logística, técnica que 
permite describir las relaciones entre una variable dependiente nominal u ordinal y un 
conjunto de variables independientes continuas o categóricas, así como cuantificar las 
relaciones y clasificar. La variable dependiente ha de ser dicotómica. Diversos autores 
han empleado esta técnica para la obtención de modelos predictivos de ignición de 
incendio: Chuvieco et al. (1999) y Martínez et al. (2004) a escala regional; Vasconcelos 
et al. (2001), Vega-García et al. (1993, 1995), Lin (1999), Pew et al. (2001) a escala 
local. Otros estudios utilizan esta técnica para la predicción de la ocurrencia diaria: 
Martell et al. (1985, 1987); Loftsgaarden y Andrews (1992); Vega-García et al. (1995). 
Se ha empleado para estudiar la interacción entre la ocurrencia de incendio y patrones 
de vegetación bajo la influencia de factores ambientales y las actividades humanas 
(Kalabokidis et al., 2002).También para su comparación con los resultados obtenidos 
mediante otras técnicas como redes neuronales (Carvacho,  2002). 

El presente trabajo se inscribe en el marco del proyecto Firemap de “Análisis 
Integrado de Incendios Forestales mediante Teledetección y Sistemas de Información 
Geográfica” (CGL2004-06049-C04-02/CLI), cuyo objetivo es la obtención de un índice 
de riesgo integrado. En esta línea el presente ensayo persigue la obtención de modelos 
de riesgo de incendios forestales a partir de variables riesgo humano, mediante técnicas 
de Regresión Logística, a nivel de cuadrícula (1*1 km) en la Comunidad de Madrid. La 
idea es desarrollar un modelo aplicable a otras regiones que pueda integrarse con 
facilidad en un modelo más complejo que incluya factores estructurales (vegetación, 
clima, etc.) relacionados con la ocurrencia de incendios forestales. 
 
2. MATERIAL Y MÉTODOS  
2.1 Área de estudio 

La generación de modelos de riesgo humano de incendio mediante regresión 
logística se lleva a cabo en el conjunto de la Comunidad de Madrid. Esta área se divide 
en la unidad de análisis de 1*1 km, obteniendo un total de 8452 celdas. 

La Comunidad de Madrid es una de las regiones  más pobladas con unos 6 
millones de habitantes (a 1 de enero de 2005, según el padrón municipal de habitantes 
del INE1), lo que supone una tasa media de densidad de unos 748 habitantes/km2. 
Destaca su alto grado de urbanización (8.6% de suelo urbano y 4.6% de suelo para 
sistemas generales en 2002, Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid), 
cobrando especial importancia el contacto entre las zonas urbanas y forestales. Posee 
una alta densidad de vías de comunicación, y su actividad económica se basa, con gran 
diferencia, en el sector terciario. Las zonas forestales se distribuyen fundamentalmente 
del NO a SO de la comunidad y son frecuentadas con fines de tipo recreativo (existen 
actualmente 86 áreas recreativas en el área de estudio según datos de la Dirección 
General de Medio Natural. Según la opinión de los gestores de la región esta serie de 
características socioeconómicas y de usos del territorio entre otras influyen en el riesgo 
humano de incendio de manera notable (Martínez et al, 2005. Así, por ejemplo, señalan 
a la aglomeración urbana como causa directa o indirecta de riesgo de incendio. 

Se ha elegido como período de estudio el comprendido entre los años 1990 y 
2004, período en el que se produjeron en la Comunidad de Madrid 3644 incendios, 899 
de causa conocida. De los conocidos, 813 son de causa humana, un 90.43%. 

                                                 
1 Población total española a 1 de enero de 2005: 44.108.530 (Padrón municipal de habitantes, INE) 
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Se muestran a continuación (Figura 1) las tendencias de causalidad de incendios 
forestales en la Comunidad de Madrid y en la Tabla 1 los porcentajes de cada causa 
respecto del total:  
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Figura 1. Tendencias de Incendios forestales por causa humana según causa. Período 

1990-2004 
Fuente: elaboración propia a partir Partes de Incendio DGB 

 

 
Tabla 1. Nº de incendios según causa y porcentajes respecto al total de incendios período 

1990-2004 

Causa Número incendios 
Porcentaje respecto 

al total 

Incendios por Rayo 86 2.36 

Incendios por Negligencia 461 12.65 

Incendios por Otras causas 175 4.80 

Incendios Intencionados 177 4.86 

Incendios Desconocidos 2745 75.33 

Total 3644 100 
Fuente: elaboración propia a partir Partes de Incendio DGB 

 
2.2 Generación de Variables Independientes de riesgo humano 

El primer paso en la generación del modelo de riesgo vinculado a la actividad 
humana consistió en la identificación de factores de riesgo y de las variables que podían 
permitir su cuantificación y especialización. Para ello se llevo a cabo una exhaustiva 
recopilación y de fuentes bibliográficas (Leone et al 2003, Martínez 2004, Martínez et 
al 2004,  Pew et al 2001, Vega-García  et al 1993) de proyectos a nivel local y regional 
de riesgo integrado de incendio forestal (Firerisk, 2003; Spread, 2003; Megafires, 
2002) así como de la información obtenida en la realización de un cuestionario a 
expertos realizado en el marco del proyecto Firemap. En general se intentó considerar 
preferentemente aquellas variables de carácter estructural, relacionadas con elementos 
permanentes del territorio.  

De entre diversas variables independientes de riesgo humano se han 
seleccionado las que se citan a continuación (Tabla 2). Estas variables han sido 
generadas a partir de fuentes cartográficas y estadísticas espacializándose a nivel de 
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cuadrícula UTM de resolución 1*1 km mediante el empleo de herramientas de Sistemas 
de Información Geográfica (ArcMap 8.1, ArcInfo 8.1.2, ArcView 3.2  de ArcGis e Idrisi 
3.2), Microstation SE y de manejo de bases de datos y hojas de cálculo (Access y Excel 
de Microsoft Office 2000). La espacialización de las variables se ha realizado siguiendo 
dos metodologías, una para las cartográficas y otra para las estadísticas. En las primeras, 
las variables van a estar referidas a la superficie de la cuadrícula UTM como un 
cociente entre el valor del área de la variable en cuestión y el área de la cuadrícula 
UTM. En las estadísticas, la fuente de datos es a nivel municipal. Por tanto, el valor en 
la cuadrícula será la media de los valores de los municipios en cada cuadrícula en 
función del área que ocupa cada municipio en esa cuadrícula.  

Tabla 2. Variables independientes  de riesgo humano de incendio forestal generadas 
Tipo Variable Fuente 

Área de influencia (buffer) de áreas recreativas 
ponderadas por presencia de barbacoa 

(AREA_RECRE) 

Mapa de coordenadas de áreas 
recreativas (2005) 

Áreas de influencia (buffer) de vías sin pistas 
forestales2 (CARRET, CARRET_FOR) 

Mapa de carreteras a partir del 
Mapa de Tráfico 1:200.000 de 

la Comunidad de Madrid (2004) 
Índice de IMD por segmento de carretera  

(Longitud vía*IMD vía*factor de ponderación) 
(INDICE_IMD, INDICE_IMD_FOR) 

Mapa de Tráfico 1:200.000 de 
la Comunidad de Madrid (2004) 

Áreas de influencia (buffer) de vías de ferrocarril 
(B_FFCC, B_FFCC_FOR) 

Mapa de cartografía básica 
1:50.000 de la Comunidad de 

Madrid (2000) 

Áreas de influencia (buffer) de pistas forestales 
(B_PISTAS, B_PISTAS_FOR) 

Mapa de pistas a partir del 
Mapa de cartografía básica 

1:50.000 (2000) de la 
Comunidad de Madrid 

actualizado con el Mapa de 
Tráfico 1:200.000 de la 

Comunidad de Madrid (2004) 

Áreas de influencia (buffer) de líneas eléctricas 
(B_LLEE, B_LLEE_FOR) 

Mapa de cartografía básica 
1:50.000 (2000) de la 
Comunidad de Madrid 

Potencial demográfico 
(POT_DEM) 

Potencial demográfico de España 
por km2 asignado a cuadrícula de 

25 km2  (2004) 

Índice de cambio en Superficie Forestal 
(ICC) 

Mapa Forestal 1:50.000 de la 
Comunidad de Madrid (2000). 

Mapa de Cultivos y 
Aprovechamientos 1:50.000  

(1974-1980) de la Comunidad de 
Madrid 
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Interfaz Urbano-Forestal 
Franja de 12.5 m 

(I_UFOR) 

Mapa Forestal 1:50.000 de la 
Comunidad de Madrid (2000). 

Instituto de Economía y Geografía 
(CSIC). Ortofoto procedente 
proyecto SIGPAC (2002) 

                                                 
2 Las variables de vías sin pistas, ferrocarril, líneas eléctricas y pistas se obtienen también sólo en zona 

forestal, utilizando como  fuente de referencia el Mapa Forestal 1:50.000 de la Comunidad de Madrid (uso 
obtenido a partir de la reclasificación de categorías consideradas forestales, del campo “Tipo de Estructura” del 
Mapa Forestal) 
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Tipo Variable Fuente 

Interfaz Cultivo-Forestal 
Franja de 200 m 
(I_CULT_FOR) 

Mapa Forestal 1:50.000 de la 
Comunidad de Madrid (2000). 
Ortofoto procedente proyecto 

SIGPAC (2002) 

Interfaz Pasto-Forestal 
Franja de 200 m 
(I_PASTO_FOR) 

Mapa Forestal 1:50.000 de la 
Comunidad de Madrid (2000) 
Ortofoto procedente proyecto 

SIGPAC (2002) 
Áreas de influencia (buffer) de vertederos 

(VERTEDEROS) 
Mapa Corine L&C2000 1:200.000 
(2000) de la Comunidad de Madrid 

Campos de tiro y canteras 
(P_A_TIROCANTERAS) 

Coordenadas de campos de tiro de 
la Comunidad de Madrid 

(Ministerio de Defensa, 2005) 
Mapa Corine L&C2000 1:200.000 
(2000) de la Comunidad de Madrid 

Espacios naturales protegidos 
(ENP) 

Espacios naturales protegidos 
1:50.000 de la Comunidad de 

Madrid (2004) 
ZEPAS 
(ZEPAS) 

ZEPAS 1:50.000 de la Comunidad 
de Madrid (2002) 

Montes de Utilidad Pública y Preservados 
(MUP_PRESER) 

Mapa Montes de Utilidad Pública 
de la Comunidad de Madrid (2005) 

Mapa Montes Preservados 
ajustados a la cartografía 1:5000 de 

la Comunidad de Madrid 
Montes de Consorciados 
(MONTES_CONSOR) 

Mapa Montes Consorciados de la 
Comunidad de Madrid (2005) 

Variación de la población entre 1970-2004 
(VAR_POB) 

Padrón continuo de 2004 de la 
Comunidad de Madrid por 

municipios; Censo de Población 
1970 (Anuario Estadístico de la 
Comunidad de Madrid citando al 

INE) 
Porcentaje de Jefes de explotaciones agrarias 

mayores de 55 años 
(JEFES55) 

Censo Agrario 1999 (INE) 

Carga ganadera 
(cabezas de ganado ovino y caprino en superficie de 

pastos y matorral) 
(CARGA_GANADERA) 

Censo Agrario 1999 (INE) 
Mapa Forestal 1:50.000 de la 
Comunidad de Madrid (2000) 

Densidad de maquinaria agrícola 
(MAQUINA) 

Censo Agrario 1999 (INE) 

Variación de la población agraria entre 
1996-2001 (VAR_POB_AGRA) 

Población ocupada agraria de la 
Comunidad de Madrid 1996, 2001 

por municipios (Anuario 
Estadístico de la Comunidad de 

Madrid 1996, 2005) 
Renta per. capita 2003 

(RENTA) 
Anuario Estadístico de la 
Comunidad de Madrid 

Plazas hoteleras totales 2004 
(PLAZAS_HOTEL) 

Base de datos municipal 
Almudena. Instituto de Estadística 

de la Comunidad de Madrid 
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Tasa de paro 2001 
(TASA_PARO) 

Censo de Población y Vivienda 
2001 (INE) 

Fuente: elaboración propia 
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Las variables relacionadas con las vías de comunicación (buffer de carreteras, 
buffer de líneas de ferrocarril, etc.) así como las relacionadas con líneas eléctricas y 
campos de tiro y canteras, se agrupan en un factor de incendios causados por accidentes 
y negligencias. Por otro lado, las relacionadas con áreas recreativas, interfases (interfaz 
urbano-forestal) , potencial demográfico, cambio en la superficie forestal y vertederos, 
variación de la población, porcentaje de jefes de explotaciones y plazas hoteleras, se 
agrupan en un factor de incendios producidos por cambios socioeconómicos. Las 
variables de interfaz cultivo-forestal y pasto-forestal, carga ganadera y maquinaria 
agrícola se agrupan por otro factor, de incendios producidos por actividades rurales 
tradicionales. Finalmente, el factor de incendios producidos por la generación de 
conflictos, agrupa las variables relacionadas con montes, espacios naturales protegidos y 
ZEPAS, tasa de paro y nivel de renta. 
 
2.3 Generación de la Variable Dependiente (ocurrencia de incendios de causa 
humana en zona forestal) 

La ocurrencia de incendios de causa humana en el período de estudio se obtiene 
a partir de los Partes de Incendio de la Dirección General para la Biodiversidad (DGB) 
donde la localización espacial de los incendios se recogen a nivel de cuadrícula 10*10 
km y por municipio, sin saber con exactitud la posición de los puntos de ignición. 
Teniendo en cuenta la unidad de análisis elegida (cuadrícula 1*1 km) se decidió aplicar 
un procedimiento que permitiera reducir la incertidumbre de localización de los puntos 
de inicio del incendio. Así se precisó la localización espacial de los incendios cruzando 
la información de localización por cuadrículas y municipios y eliminando las zonas sin 
superficie forestal. De esta forma se consiguen polígonos donde a priori los incendios 
que se han producido van a estar mejor localizados. A partir del número total de 
incendios obtenidos (4537) referidos a una localización espacial más precisa se generan 
puntos aleatorios en esas zonas, mediante el script de ArcView 3.2 Random Point 
Generator v. 1.33. A partir de la distribución aleatoria de puntos de ignición se 
convirtieron estas observaciones puntuales en superficies continuas para reducir la 
imprecisión en la localización de los puntos (Amatulli et al., 2005). Una manera 
habitual para calcular densidades a partir de datos puntuales es dividir a la muestra en 
un número finito de intervalos del mismo tamaño y asignar un valor de densidad en 
función de los puntos que entran en ese intervalo. Para ello se superpone una malla 
regular. El inconveniente de este proceso es que el resultado depende del punto inicial 
del intervalo y del tamaño del mismo (Amatulli et al., 2005). De igual forma, al 
superponer una malla regular sobre puntos imprecisos, el resultado puede ser muy 
dependiente de la magnitud de los errores de posición y de la resolución de la malla (de 
la Riva et al. 2004 citando a Koutsias et a.l). Por estos motivos se propone utilizar 
métodos de interpolación para convertir puntos en áreas continuas (de la Riva et al., 2004). 

Para obtener superficies continuas  partir de los puntos de ignición se utiliza la 
técnica de interpolación de estimación de densidad de Kernel. Esta técnica consiste en 
posicionar una probabilidad de densidad sobre cada punto y estimar la densidad en cada 
intersección de una malla superpuesta al conjunto de puntos (Leone et al., 2003 citando 
a Seaman y Powell, 1996; Levine, 2002): 
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3 Random Point Generator v. 1.3. Autor: Jeff Jenness. Wildlife Biologist, GIS Analyst. Jenness 

Enterprises. jeffj@jennessent.com 
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Siendo n el número de puntos, h el parámetro de suavizado ó bandwidth, x el 
vector de coordenadas que define la localización donde se estima la función y Xi el 
vector de coordenadas que define cada observación i. De entre las funciones diferentes 
que existen (distribución normal, función cuártica, triangular), se emplea la normal, que 
es la más utilizada (Levine, 2004). En esta distribución, el bandwidth se corresponde 
con la desviación estándar de la misma. En cuanto al modo, este puede ser fijo 
(bandwidth constante) ó adaptativo (bandwidth varía dependiendo de la concentración 
de puntos) (Leone et al., 2003 citando a Worton, 1989). Este último ofrece una mayor 
flexibilidad en la estimación de densidad, dado que el bandwidth se calcula como una 
función inversa a la concentración de puntos. En áreas con alta concentración será más 
estrecho, mientras que con poca presencia de puntos será más ancho (Amatulli et al., 
2005). Debido a que los incendios no se distribuyen de manera regular, se emplea el 
modo adaptativo. Se establece un tamaño de intervalo de bandwidth de 10 puntos4 y una 
malla de resolución de 1000 m, utilizando Crimestat© 3.0 (Levine, 2004). La Figura 2 
muestra la variable dependiente obtenida:  

 
Figura 2. Densidad de incendios de causa humana por interpolación mediante método 

Kernel adaptativo de intervalo de bandwidth 10 puntos 
Fuente: elaboración propia  

 
2.4 Desarrollo de los modelos 
2.4.1 Regresión logística 

El objetivo que se persigue con la aplicación de este modelo es estimar la 
probabilidad de ocurrencia de incendios que se ha convertido en una variable 
dependiente dicotómica (alta incidencia de incendio, baja incidencia de incendio) a 
partir de las variables independientes. Se trata de obtener la probabilidad de que cada 
individuo pertenezca a cada uno de los grupos que define la variable dependiente 
(González, 2004). 

El modelo de regresión logística se define: 
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4 El grado de precisión depende del tamaño de la muestra del intervalo de bandwidth. Por defecto se 

establece en 100 puntos dentro del radio del bandwidth. Cuanto menor sea el número de puntos de esta muestra 
más fina será la estimación (Levine, 2004) 
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Donde Pi es la probabilidad de ocurrencia de incendio, z la combinación de 
variables independientes con sus coeficientes de regresión ( β ), X el valor de cada 
variable independiente y e la base del log natural (Pew y Larsen,  2001 citando a Afifi y 
Clarck. 1990; McGrew y Monroe, 1993). 

De entre las posibilidades de modelos de regresión logística binaria se aplica el 
modelo logit: 

βTx
p

p
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−1
log  

Siendo xT el vector de las variables explicativas y β  el vector de los parámetros 
(González, C., 2004). Se emplea el método de “pasos hacia delante de Wald”, con punto 
de corte para la clasificación de 0.5. 

Antes de construir el modelo es conveniente eliminar variables innecesarias o 
redundantes, que no aporten información. Cuando las variables independientes tienen 
mucha relación entre sí, el modelo no puede distinguir que parte de la variable 
dependiente es explicada por una u otra variable. Esto se conoce como 
multicolinealidad (Villagarcía, 2004). Para estudiar la incidencia de este fenómeno en 
los datos se han aplicado diagnósticos de colinealidad propios de la técnica de regresión 
multivariante:  

� Coeficiente de tolerancia: Indicador de la independencia de una variable respecto de 
otras. El porcentaje de esa variable que no es explicada por las otras independientes. 
Por debajo de 0.1 se considera que la multicolinealidad es alta (Martínez, 2004 
citando a Vaquerizo, 2003) 

� Factor de Inflación de la Varianza (FIV): El valor recíproco de la tolerancia 
(1/Tolerancia), siempre mayor que 1. Es un indicador de lo que aumenta la varianza 
del coeficiente de regresión de la variable. Cuanto mayor sea este factor mayor será 
la multicolinealidad (Martínez, 2004 citando a Etxebarría, 1999). Valores mayores 
de 30 indican problema serio y mayores de 15 posible inconveniente 

� Autovalores, Índice de condición y proporción de la varianza de los coeficientes de 
regresión asociada a cada valor propio (Martínez, 2004 citando a Visauta, 1998): 
Los autovalores suministran indicación de cuantas dimensiones distintas hay entre 
las variables independientes. Cuando varios están cercanos a 0, las variables están 
altamente correlacionadas. El índice de condición es la raíz cuadrada del ratio entre 
el máximo autovalor y cada sucesivo autovalor. Cuanto mayor sea el índice, mayor 
dependencia entre las variables implicadas. Un valor mayor de 15 indica un posible 
problema y mayor de 30 un gran problema (SPSS) 

De igual forma, se ha explorado el grado de correlación entre las variables 
independientes, mediante coeficientes de correlación no paramétricos de Spearman. 
Aquellas variables correladas entre si más de 0.7 se excluyen del modelo. 

Finalmente, se ha aplicado un test de estadística comparativa que proporciona 
una medida de la diferencia entre dos conjuntos de datos (Martínez et al., 2005). El 
objetivo es comprobar si existe diferencia significativa entre los valores de las variables 
seleccionadas correspondientes a dos muestras de cuadrículas, unas con alta ocurrencia 
y otras con baja ocurrencia de incendios: 

� Prueba de la U-Mann-Whitney: prueba no paramétrica sobre la significación de la 
diferencia entre las medianas (Martínez et al., 2005). Se seleccionan las muestras 
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dividiendo en cuatro cuartiles la variable dependiente y tomando para comparar el 
primero y el cuarto 

Para transformar la variable dependiente de continua a dicotómica se siguió el 
criterio de ordenar los datos en función de la variable dependiente, dividiendo a 
continuación la variable en 3 grupos con el mismo número de casos. A los obtenidos en 
el primer grupo se les da valor 0 (baja incidencia de incendios) y a los del grupo 3 valor 
1 (alta incidencia de incendios).   

Para llevar a cabo una validación del modelo obtenido se seleccionó 
aleatoriamente el 60% de los casos para obtener la ecuación de regresión, utilizando el 
40% restante para validar la calidad de las estimaciones. Posteriormente, el modelo se 
aplicó a toda la cuadrícula de la Comunidad de Madrid.  

 
3. RESULTADOS 
3.1. Análisis previos colinealidad, correlación y tests de estadística comparativa 

Los diagnósticos de colinealidad obtenidos a partir de técnicas multivariantes de 
Tolerancia y FIV indican que las variables de pistas y pistas en zona forestal presentan 
posibles problemas de colinealidad (tabla 3): 

 

Tabla 3. Coeficientes de Tolerancia próximos a 1 y FIV con mayor valor de las 
variables independientes 

Estadísticos de 
colinealidad  

Tolerancia FIV 

B_PISTAS_FOR 0.118 8.463 

B_PISTAS 0.125 8.019 

 
Los resultados obtenidos de autovalores e índice de condición muestran que puede 

haber un problema de colinealidad, debido a que se obtienen autovalores cercanos a 0 en 
4 dimensiones, por lo que hay variables que están altamente correlacionadas. Asociados a 
estas dimensiones hay valores de índice de condición cercanos a 15 y mayor a 15 en un 
caso. La proporción de la varianza para esas dimensiones posee el mayor valor en las 
variables de: VAR_POB_AGRA, BUFFER PISTAS, BUFFER PISTAS_FOR  y 
RENTA, indicando un posible problema de correlación. 

Las correlaciones bivariadas de Spearman muestran que las variables más 
correlacionadas entre si, con un valor superior a 0.7 son las siguientes (tabla 4): 
 

Tabla 3. Correlaciones bivariadas no paramétricas de Spearman superiores a 0.7 
de las variables independientes 

Variable Variable 
Coeficiente de 
correlación 
Spearman 

INDICE_IMD_FOR B_CARRET_FOR 0.966 

INDICE_IMD B_CARRET 0.908 

B_PISTAS_FOR B_PISTAS 0.956 

B_FFCC_FOR B_FFCC 0.72 

B_LLEE_FOR B_LLEE 0.75 
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El test de estadística comparativa de la U-Mann-Whitney muestra que las 
variables B_FFCC B_LLEE y P_A_TIROCANTERAS no presentan diferencias 
significativas al 95% de confianza (p-valor mayor de 0.05) para dos muestras 
independientes del primer y cuarto cuartil. 

A partir de los resultados obtenidos en los análisis de colinealidad, correlación y 
tests de estadística comparativa se excluyen del modelo de regresión logística las 
variables de renta (RENTA), variación del la población agraria (VAR_POB_AGRA), 
buffer de vías de ferrocarril (B_FFCC), buffer de líneas eléctricas (B_LLEE), presencia 
o ausencia de Tiro-Canteras (P_A_TIROCANTERAS), carreteras totales (B_CARRET) 
y en zonas forestales (B_CARRET_FOR), pistas (PISTAS). De las 30 variables 
iniciales se seleccionaron 22. 

 
3.2. Regresión logística 
 La construcción del modelo a partir de las variables anteriores y con una muestra 
del 60% de los casos da lugar a 17 modelos, con un porcentaje de acierto superior al 
75% a partir del modelo 8. La baja incidencia de incendio en este modelo ha sido 
correctamente clasificada en un 80.9% mientras que la alta en un 68.8%. La muestra de 
validación tiene un porcentaje de acierto global del 74% (Tabla 4): 
 

Tabla 4. Clasificación de la muestra de entrenamiento (60%) y muestra de 
validación (40%) 

PRONOSTICADO 
Casos seleccionados (60%) Casos no seleccionados (40%) 

Variable dependiente Variable dependiente OBSERVADO 

baja 
incidencia 

alta 
incidencia 

Porcentaje 
correcto baja 

incidencia 
alta 

incidencia 

Porcentaje 
correcto 

baja 
incidencia 

1395 329 80,9 877 216 80,2 
Variable 

dependiente alta 
incidencia 

519 1144 68,8 369 785 68,0 

Porcentaje global   75,0   74,0 
 

 
Las variables que han sido incluidas en el modelo son INDICE_IMD_FOR,  

B_PISTAS_FOR, ENP, ZEPA, ICC, I_UFOR, I_CULT_FOR, PLAZAS_HOTEL. La 
interfaz urbano-forestal es la variable que posee un mayor coeficiente en la regresión, 
seguida por las pistas en zona forestal y los espacios naturales protegidos. Las que 
poseen el coeficiente más bajo son el índice IMD en zona forestal, el índice de 
crecimiento de combustible y las plazas hoteleras. La interfaz cultivo forestal aparece 
con el signo contrario al esperado, con signo negativo, el cual puede deberse a que 
siguen existiendo problemas de colinealidad entre las variables.  

Se aplica el modelo obtenido a la totalidad de los casos dando lugar a un mapa de 
ocurrencia de incendio en escala probabilística (entre 0 y 1) estimada que una 
cuadrícula cuente con alta incidencia de incendios provocados por la actividad humana 
(Figura 3): 
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Figura 3. Probabilidad estimada de incendios de causa humana a partir del modelo de 

regresión logística  
Fuente: elaboración propia 

 
Este mapa muestra una probabilidad estimada de incendio que se asemeja a 

resultados anteriores a nivel municipal (Martínez, 2005), siendo las cuadrículas de 
mayor probabilidad las de la zona Oeste de la Comunidad de Madrid, así como un 
corredor de NE a SE. 

 
4. CONCLUSIONES 

La modelización del riesgo humano de incendios forestales es una herramienta 
que nos permite entender el fenómeno e intentar hacer predicciones. Los resultados 
obtenidos por regresión logística responden a lo señalado por los gestores de la 
Comunidad de Madrid, como es el caso de la problemática de la interfaz urbano-
forestal. Aparecen en el modelo variables relacionadas con las vías de comunicación 
(índice de IMD en zona forestal y pistas en zona forestal), aunque con poco peso en el 
conjunto del modelo.  

En próximos trabajos se valorará el empleo de técnicas de Data Mining en la 
generación de modelos de riesgo humano de incendio forestal, ya que son técnicas que 
permiten una mayor flexibilidad en la elección de variables de entrada, al no contar con 
las restricciones habituales de la estadística tradicional. 

El conocimiento de las causas de incendios es necesario para el establecimiento 
de estrategias de prevención de incendios, estimando la probabilidad de que el 
fenómeno ocurra. 
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RESUMEN 
El estado del arte de la estructuración semántica de la Información Geográfica (IG), es 

decir, los nombres, códigos y atributos asociados a la geometría, es todavía, en cierta medida, 
pobre y rudimentario en la mayoría de los sistemas informáticos que la gestionan, ya sean 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) o Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE). 

Las nuevas posibilidades técnicas, dentro de las llamadas Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, traídas de la mano por el fenómeno de la globalización (Web Semántica, 
Ingeniería Ontológica, Ingeniería del Conocimiento, gestión de taxonomías, modelado orientado 
a objetos, etc.) no han sido todavía suficientemente aplicadas al campo de la IG.  

Especial interés despierta la utilización de ontologías, como técnica para conseguir 
sistemas de análisis más inteligentes, de mayor potencia y eficacia, basados en modelos que 
recogen no sólo objetos, atributos y relaciones, sino además reglas de comportamiento, 
mecanismos de herencia, procedimientos y funciones que permiten la gestión de la información 
desde un nivel de significado mayor. Por todo ello, en el mundo de la IG, y en cuanto a lo que 
es la gestión de la semántica, se presentan como la evolución natural de los catálogos de 
fenómenos, listas de códigos y tesauros utilizados hasta ahora. 

En esta comunicación se describen los métodos más frecuentemente utilizados en la 
actualidad para organizar la componente semántica de la IG, se hace una introducción a los 
conceptos básicos relacionados con las ontologías y a las posibilidades que ofrecen. A 
continuación, se presenta una visión panorámica del estado de esta técnica, describiendo las 
soluciones software existentes y las líneas de actuación futura que se vislumbran. Todo ello, con 
el objetivo de definir modelos de explotación más inteligentes que manejen información 
geográfica en lugar de meros datos.  

 
Palabras clave 

Ontología, Web Semántica, Ingeniería del Conocimiento, Información Geográfica, 
Catálogo de Fenómenos, Tesauro.  

 
 

ABSTRACT 
The state-of-the-art of the semantic structuring of Geographic Information (GI), that is, 

the names, the codes and the attributes associated to geometry, are nowadays in a rudimentary 
stage in most of the computer science systems that manage them, Geographic Information 
Systems (GIS) or Spatial Data Infrastructures (SDI).  
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The new technical possibilities, within the so called Communications and the 
Information’s Technologies, showed up by the phenomenon of the globalization (Semantic 
Web, Ontological Engineering, Knowledge Engineering, management of taxonomies, model 
OO, etc.). These technical possibilities have not still been sufficiently applied in the field of GI.   

The ontologies have a special interest, as a technique to obtain more intelligent analyzing 
systems with greater power and effectiveness. The ontological models have objects, attributes 
and relations, moreover it has behaviour rules, inheritance mechanisms, procedures and 
functions that allow the information management from a greater level of understanding. For 
that, the ontologies are the natural evolution of feature catalogues, codes list and thesaurus in 
the GI world. 

In this paper the methods more frequently used to organize the semantic component of 
the GI are described. We present an introduction to the basic concepts related to the ontologies 
and to the possibilities becomes that offer. Next, an extensive vision of the state of this 
technique is shown, describing the software solutions existing and the future line work. The 
objective is to define more intelligent operation models in the management geographic 
information instead of simple data.   

 
Keywords 

Ontology, Semantic Web, Knowledge Engineering, Geographic Information, Feature 
Catalogue, Thesaurus.  
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la navegación a través de la red para la búsqueda de una 
determinada información útil o necesaria requiere una cantidad de tiempo importante. 
Lo habitual es que no se aprecie como transcurre el paso del tiempo, tempus fugit, algo 
tan preciado y a la vez tan escaso en nuestro quehacer cotidiano. Efectivamente, el coste 
en tiempo de cualquier información conseguida en la red, es uno de sus principales 
inconvenientes, a pesar de la potencia y sagacidad crecientes de los buscadores actuales 
disponibles. 

 
A pesar de todo, son innegables las ventajas que nos ofrece Internet para la 

búsqueda y recopilación de cualquier tipo de información en general y geográfica en 
particular. Gracias a la red de redes se puede acceder a una cantidad ingente de 
documentación de cualquier tipo sobre cualquier tema y en cualquier formato. Sin duda, 
esta es la consecuencia directa de que la infosfera sea el lugar en el que ocurre “todo” lo 
tecnológicamente relevante. 

 
Como respuesta ante la problemática derivada de las dificultades que conllevan 

las posibilidades de acceso masivo a los datos, la complejidad de su interpretación 
posterior y la dificultad que supone la búsqueda de una determinada información de 
forma precisa y rápida surge la Web Semántica1, como vía para ofrecer soluciones más 
efectivas a los usuarios de Internet. 

 
Esta nueva concepción de la web está en sintonía con la visión original de Tim 

Berners-Lee, creador de la World Wide Web (WWW) en 1991. Pretendía que la actual 
red permitiera programar agentes que navegaran en el universo web y obtuvieran la 
información necesaria sin tener que indicarles de dónde obtenerla y cómo gestionarla, 

                                                 
1 http://www.w3.org/2001/sw/ 
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agentes que manejasen información en lugar de datos. Tras la obtención de dicha 
información, tales agentes serían capaces de transformarla a un formato fácilmente 
entendible por cualquier persona. Ésta es la web hacia la que nos encaminamos, ésta es 
la Web Semántica. 

 
Actualmente, la Información Geográfica (IG) en Internet queda un poco lejos de 

seguir la organización necesaria para que esto sea realidad. Las páginas que soportan 
dicha información están pensadas y realizadas para ser entendidas por el hombre, por 
este motivo, las máquinas no son capaces de realizar búsquedas en la red de forma 
eficiente y autómata. Esta situación parece ser producto, entre otras cosas, de trabajar 
con los significantes de los conceptos  (provoca que en la actualidad las búsquedas se 
realicen a través de palabras clave, tipo “mapa” o “cartografía”), en lugar de hacerlo a 
través de los significados, es decir, mediante la semántica de la información. Así pues, 
una vez se dé el salto definitivo a la gestión de contenidos semánticos, es decir, que el 
significado de los conceptos sea interpretado y utilizado, de alguna manera por los 
ordenadores, las búsquedas en la red se harán de forma más “inteligente” y efectiva, 
facilitando la tarea de explotación de la IG.  

 
Para que esto sea cada vez más una realidad consolidada, las ontologías juegan un 

papel fundamental, ya que son la pieza clave que se ocupa de representar el 
conocimiento de la manera que necesita la Web Semántica. Gracias a ellas, se podrá 
conceptualizar el conocimiento, por lo que, ciertamente, se presenta una gran 
oportunidad para poder estructurar toda la información existente en Internet y, en 
especial, la IG. Con ello, además, se conseguirá olvidar la idea de que los datos deben 
ser entendidos única y exclusivamente por los usuarios, y se podrá pasar a un proceso 
automatizado en el que las máquinas “comprendan”, en parte, los datos que procesan y 
actúen en consecuencia, sin la necesaria y continuada supervisión por parte del usuario, 
como sucede en la actualidad. Los sistemas gestionarán más información que datos, 
consecuencia de que el experto les cederá parte de su conocimiento. 

 
Con tal cambio, se hará posible la mejora en las búsquedas de información, 

también mejorará el procesamiento de los datos en la red, la explotación de los 
resultados será más potente, se reducirá el tiempo empleado, se abrirán nuevos 
horizontes y posibilidades, se potenciarán multitud de usos y, todo ello, revertirá, de 
forma directa, en un aumento de la confianza sobre la red, su utilidad y su uso. 

 
Este artículo está dirigido a la comunidad geográfica que está interesada en 

conocer los avances tecnológicos con repercusión directa sobre la Información 
Geográfica. Para ello, se presenta una aclaración del concepto ontología en la sección 2. 
A continuación, se describe el estado de estructuración actual de la geo-infomación en 
los organismos productores de cartografía y, por ende, la necesidad de construcción de 
ontologías en la sección 3. La sección 4 es dedicada a un breve comentario acerca de los 
distintos tipos de herramientas existentes para la definición y gestión de ontologías. 
Finalmente, en la sección 5 se proporcionan algunas conclusiones al trabajo presentado. 
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2. ONTOLOGÍAS 
El término Ontología procede del mundo de la filosofía, concretamente, según el 

Diccionario de la Real Academia Española2, es la parte de la metafísica que trata del ser 
en general y de sus propiedades transcendentales, o propiedades que traspasan los 
límites de lo meramente experimental.  

 
Este concepto ha sido adoptado por la informática, específicamente en el dominio 

de la Inteligencia Artificial, adaptándolo a sus necesidades, y utilizando una metáfora 
según la cual lo experimental, físico, tangible, objetivo y registrable serían los datos y lo 
metafísico, inasible, subjetivo sería la información. De modo más riguroso, esta 
adopción metafórica ha dado origen a una gran variedad de definiciones de este “nuevo” 
concepto, producto de los puntos de vista de diversos autores y, fundamentalmente, de 
las diferentes formas de construir y utilizar las ontologías como sistemas informáticos. 

 
Entre las definiciones más conocidas y utilizadas destaca la aportada por Thomas 

R. Gruber, afirma que una ontología constituye una especificación explícita y formal 
de abstracciones mentales, las cuales se conforman mediante un acuerdo de la 
comunidad experta en un dominio y en un diseño para un propósito específico (Gruber, 
1993). Esta definición conlleva implícito multitud de aspectos que contribuyen a 
clarificar dicho concepto. Por ello, al analizarlo de forma pormenorizada, se extrae que 
una ontología proporciona la estructura para un vocabulario controlado de manera 
similar a un diccionario o a un tesauro. Dicho vocabulario, consensuado por la 
comunidad, se expresa a través de conceptos, conformando así las abstracciones 
mentales del susodicho dominio (Bishr, 1998; Harvey et al., 1999; Sheth, 1999). Por 
otro lado, en cuanto a la especificación formal de un vocabulario, esta se podría dar de 
diversas formas, tales como una lista plana de palabras, un diccionario, una taxonomía, 
un diagrama Entidad – Relación, un modelo UML (Unified Markup Language), un 
esquema de XML y muchos otros posibles (Batini et al., 1992). 

 
Pero las ontologías son mucho más que lo descrito hasta el momento, y para dar 

una pequeña muestra de que sus posibilidades no se circunscriben a las comentadas e 
intentando clarificar y profundizar más aún, se ha recurrido a la definición de Neches y 
colaboradores. Estos sostienen que una ontología define el vocabulario de un área 
mediante un conjunto de términos básicos y de relaciones entre dichos términos, así 
como las reglas que combinan términos y relaciones que amplían las definiciones dadas 
en el vocabulario (Neches, 1991). Esto supone que las ontologías no están formadas 
únicamente por meros conceptos con una cierta organización, lo que no distaría mucho 
de un tesauro, sino que también se dan relaciones, reglas y axiomas entre conceptos que 
enriquecen y contribuyen a ampliar el vocabulario del dominio de trabajo. 

 
Para aclarar, con un caso concreto, qué es una ontología se incluye a continuación 

un pequeño ejemplo acerca de una posible ontología de viajes (Gómez-Pérez et al., 2003). 
Dentro de la misma estarían todos los conceptos relevantes relativos al tema en cuestión, 
entre otros: viaje, vuelo, cliente, alojamiento, carretera, salida, llegada, tarifa, etc.  

 

                                                 
2 http://www.rae.es/ 
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En esta ontología todo partiría del concepto clave, viaje. Del mismo, se definirían 
los distintos tipos de viajes que una persona puede realizar (vuelo, en tren, en autobús, 
en barco, etc.). A esto se le añadiría el hecho de que todo viaje tiene una única fecha, 
hora y lugar de salida y una única fecha, hora y lugar de llegada, una compañía y una 
tarifa, conceptos todos que formarían parte de la ontología. 

 
 Una vez definidos todos los conceptos básicos se comenzarían a establecer las 

relaciones entre ellos, por ejemplo, un viaje de un tipo determinado con un lugar de salida 
y otro de llegada le corresponde una duración determinada. Otra posible relación estaría 
formada por los conceptos lugar de salida, lugar de llegada e itinerario por carretera, ya 
que una secuencia de carreteras determinada conecta dos lugares diferentes. 

 
La complejidad y variedad en las relaciones puede llegar a ser tanta como se 

pueda imaginar, ya que la multiplicidad de las relaciones puede lograr un sistema 
mucho más potente y eficaz. Así pues, una ciudad de origen puede tener asignados 
como puntos de salidas una determinada estación de autobuses, una estación de tren y/o 
un aeropuerto. Diversos puntos de salidas que estarán en función del destino elegido o 
de otras cuestiones como horarios o cuantías económicas, entre otras. Con esta 
complejidad de criterios sólo gracias a la inteligencia implementada en el sistema éste 
sabrá guiarnos hacia la estación o aeropuerto más adecuado, en un determinado horario 
y con los transbordos pertinentes. De esta manera, se consigue aportar eficacia al 
proceso de gestión de cualquier viaje, facilitando enormemente todo el proceso. 

 
Otro elemento importante que forma parte de las ontologías son los axiomas 

(expresiones lógicas), que sirven para definir restricciones significativas del tipo: “no es 
posible viajar de EEUU a Europa en tren” o “no es posible viajar en barco entre Madrid 
y Barcelona”.  
 

Esta pequeña ontología se podría implementar sobre un Sistema de Información 
Geográfica (SIG), contribuyendo a gestionar toda esta información de una manera más 
eficiente y autónoma, debido a que podrá permitir al usuario saber qué tipo de 
transporte le lleva de una ciudad a otra, días y horarios de salida y llegada, tarifas, 
duraciones, alojamientos, etc. todo de una forma inteligente y automatizada. Sin olvidar 
que la información a obtener puede ser tanto o más compleja conforme se vaya 
aportando mayor complejidad y riqueza a la ontología.  

 
La variedad existente en las definiciones se traslada a las tipologías, es por ello, 

por lo que se puede encontrar un amplio abanico de las mismas. Entre las más 
extendidas se encuentra la clasificación realizada por Mizoguchi y co. (1995), 
entienden que hay dos grandes tipos de ontologías; las dependientes del dominio y las 
dependientes de la tarea, ambas a su vez subdivididas en otros tipos. Las primeras 
proporcionan un vocabulario sistematizado que tiene por objeto describir los términos 
empleados en un dominio dado, por ejemplo, en ontologías de patología médica, de 
gestión bancaria o de fenómenos hidrográficos aparecerán conceptos del tipo “cirugía”, 
“fondo de inversión” o “río” de forma respectiva. Por otro lado, las dependientes de la 
tarea proporcionan un vocabulario sistematizado con los términos empleados en la 
resolución de problemas asociados a una serie de tareas que pueden, o no, ser del mismo 
dominio, pero que tienen entre sí cierta similitud: ontologías de responsabilidades, de 
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seguridad, o de gestión de proyectos. En este tipo de ontologías los conceptos que 
aparecen no resultan meros descriptores del dominio, sino acciones destinadas a 
resolver cierta problemática, por ello, aparecen con asiduidad conceptos del tipo 
“objetivo”, “resolución”, “acción”. 

 
De estas definiciones se extraen varias conclusiones: Por un lado, en las 

ontologías el conocimiento se especifica a través de conceptos. Es decir, está formado 
por una agrupación de conceptos que dan como resultado una forma de ver el mundo, 
común y compartida, acorde con cierta perspectiva ante un dominio del conocimiento. 
Por otro lado, el hecho de que entre los conceptos existen relaciones, reglas de 
inferencia, axiomas, etc. que contribuyen a enriquecer el conocimiento del dominio en 
cuestión. Hay que destacar, que esas conceptualizaciones formalizadas permiten la 
comunicación entre expertos y sistemas informáticos, consecuencia directa de que la 
información no sólo es entendible por las personas, como sucedía hasta este momento, 
sino que también es entendida por las máquinas, lo que repercutirá en una constante 
reutilización del conocimiento.  

 
Por tanto, la construcción de ontologías dará origen a una importante mejora en la 

representación de la IG, repercutiendo de forma directa en los sistemas de recuperación, 
consulta y análisis de la información. Como resumen citaremos a Berners-Lee, Hendler, 
y Lassila (2001) que cuando aluden a la Web Semántica, señalan a las ontologías como 
instrumento útil, en tanto en cuanto definen las relaciones entre términos, para lo que 
cuentan fundamentalmente con una taxonomía y con un conjunto de reglas de 
inferencia.  

 
 

3. PERTINENCIA DE IMPLEMENTACIÓN EN EL CAMPO DE LA 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA. 

En la actualidad, podemos decir que al menos una buena parte de las 
organizaciones (empresas, organismos de la administración, etcétera.) que trabajan con 
información geográfica no han alcanzado una óptima organización y estructuración de 
sus geo-datos. Esta situación viene provocada por la falta de explotación geográfica de 
los mismos, consecuencia de que tales geodatos son a menudo estrictamente 
almacenados como simples direcciones postales, con lo que se obvia la riqueza de la 
representación espacial y el establecimiento de relaciones espaciales. A esto se le une la 
ausencia de una buena estructuración de los datos, derivada de las inercias producidas 
en la lenta generación de la IG, llevada a cabo en ciclos notablemente largos (5 años 
para una escala 1:25.000 y un país del tamaño de España).  

 
Estas circunstancias afectan a todos los usuarios, tanto a aquellos que tienen que 

afrontar el reto diario de encontrar un dato, interpretarlo y explotarlo en sus propias 
organizaciones como aquellos que lo hacen de forma eventual. Dichas situaciones 
complican y dificultan las tareas más elementales en cuanto a utilización de la IG, 
(consulta, recuperación, explotación, actualización y visualización) tareas en las que el 
usuario demanda facilidad, sencillez, eficacia y seguridad. 

 
Fundamentalmente, hasta ahora se contaba con dos formas de organización de la 

componente semántica de la información geográfica: catálogos de fenómenos (features) 
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y tesauros, aunque lo deseable, convirtiéndose en tendencia actual consecuencia de su 
constante crecimiento, es que estas formas de organización den el salto y pasen a 
convertirse en ontologías, lo que traería consigo importantes beneficios a todo tipo de 
productores, gestores y usuarios.  

Los tesauros surgieron en los años 60 con la construcción del GEMET (Tesauro 
Multilingüe Europeo para el Medio Ambiente), aunque es en los años 70, 
concretamente en 1976, cuando se consolidan con la aparición del Tesauro de la 
UNESCO, primer tesauro de referencia a nivel mundial. Posteriormente, allá por los 
años 80, surgieron los catálogos de fenómenos, consecuencia de la ardua tarea que 
suponía llevar a cabo la construcción de un tesauro, por lo que se toman éstos como una 
opción rápida y fácil para la estructuración de la información. Por otro lado, las 
ontologías son algo incipiente, más aún en el mundo de la información geográfica, 
cuyos orígenes se atisban en los años 90. 

 
El catálogo de fenómenos es la forma más sencilla de organización de los 

conceptos asociados a la pura geometría; puntos, líneas, polígonos y textos, que 
describen la información geográfica. Se corresponde con un simple listado de 
fenómenos geográficos agrupados en clases homogéneas, como por ejemplo: municipio, 
montaña, acequia, iglesia, carretera, seguidos de un largo etcétera. Normalmente cada 
clase viene identificada por un código único que sirve para marcar las ocurrencias o 
instancias (el Municipio de Madrid, el Teide, la Catedral de Burgos,…) pertenecientes a 
cada clase, y que eventualmente pueden ir acompañadas de una definición y un conjunto 
de atributos, como la simbología de representación, si puede tener carácter superficial o 
no, etcétera. Este listado, es una relación elemental de fenómenos de la realidad, en el 
cual no existe ningún tipo de relación explícita entre elementos, ninguna estructura, lo 
único que puede encontrarse, en ocasiones, es una  jerarquía entre clases de fenómenos, 
consecuencia de los criterios de formación de códigos asociados a las mismas. La Norma 
Internacional ISO19110 “Geographic Information – Feature Cataloguing Methodology” 
establece cómo crear y describir de manera normalizada un catálogo de fenómenos. 

 
 Así ocurre en la codificación de la Base Cartográfica Numérica (BCN) definida 

por el Instituto Geográfico Nacional en el año 1987, en la que se utilizan seis dígitos 
(TTGGSS), de los cuales los dos primeros corresponden al Tema (TT) o capa de 
información, los dos siguientes al Grupo (GG) o fenómeno y los dos últimos al 
Subgrupo (SS) o caracterización de parte de un fenómeno: 

 
TT GG SS Nombre 
06   07  01   Autovía 
06   07  11   Autovía en túnel 
06   07  21   Autovía en puente 
06   07  31   Autovía en obras 

 
Por otro lado, los tesauros, extendidos y utilizados como obras de referencia 

básica de multitud de trabajos de todas las áreas de conocimiento, son vocabularios 
controlados que manifiestan un conjunto de relaciones, tanto semánticas como 
genéricas, de un conjunto de conceptos que reflejan una parte del conocimiento. El 
abanico de posibles relaciones a establecer entre los conceptos definidos es fijo y bien 
establecido:  
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Término amplio (Broader Term, BT): “es término más amplio, más genérico 

que”. Por ejemplo: Río BT Afluente. 
Término específico (Narrower Term, NT): “es término más específico que”. Por 

ejemplo: Arroyo NT Río. 
Use por (Use For, UF): “es sinónimo de y de uso recomendado”. Por ejemplo: 

Río UF Caudal.  
Use (Use, USE): “es sinónimo de y de uso no recomendado”. Por ejemplo: Lecho 

marino USE Fondos marinos. 
Término relacionado (Related Term, RT) “tiene cierta relación con”. Por ejemplo: 

Glaciar RT Hielo. 
Término principal (Top Term, TT): “es el término más amplio, más genérico que”. 

Por ejemplo: Autovía TT Transportes. 
 
Con su uso se describe básicamente las relaciones entre los campos semánticos de 

cada término considerando el que estén incluidos unos en otros, sean iguales o tengan 
cierto solape, pero sin describir más matices. 

 
En la actualidad, existen dos normas internacionales para la construcción de 

tesauros, concretamente, la ISO 2788-19863, orientada a la creación y desarrollo de 
tesauros monolingües y la ISO 5964-19854, dirigida a los tesauros multilingües. Estas 
normas han sido adoptadas y traducidas por la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR)5. 

 
La construcción de tesauros se hace necesaria por dos motivos fundamentales; El 

primero surge de la imprecisión y ambigüedad en el uso cotidiano del lenguaje, 
provocado por la existencia de gran diversidad de sinónimos o términos muy próximos 
y por los significados distintos de un mismo término. El segundo motivo, más 
importante aún, viene marcado por las grandes ventajas comparativas que tiene respecto 
al catálogo de features. En los tesauros, a diferencia de los mencionados catálogos, si 
aparecen contempladas, como se ha visto con anterioridad, ciertas relaciones entre los 
diferentes conceptos que componen un dominio del conocimiento. Esas relaciones son 
cerradas y un tanto básicas, pero sirven para hacer explícitas las relaciones, a priori, 
entre conceptos.  

 
A pesar de todo, el uso de tesauros no parece estar muy extendido en los 

organismos y empresas dedicadas a la creación y/o tratamiento de la información 
geográfica, debido al enorme esfuerzo que supone la definición rigurosa de un tesauro. 
Es por ello, por lo que los aspectos semánticos de la gestión más sencilla y rutinaria de 
los datos, se hace complicada y, en ocasiones, harto difícil.  

 
Por encima, y a gran distancia en cuanto a complejidad y potencia, de estas dos 

formas habituales de organización de la semántica (catálogos de fenómenos y tesauros) se 
encuentran las ontologías, que de la mano de la Inteligencia Artificial pretenden facilitar, 
e incluso automatizar, las tareas más repetitivas de nuestros quehaceres cotidianos. 

                                                 
3 http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=7776 
4 http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=12159 
5 http://www.aenor.es 
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Con las ontologías la consulta, obtención y recuperación de cualquier tipo de 

información geográfica sería algo mucho más sencillo, ya que por debajo de una simple 
página web estarían las taxonomías, relaciones y axiomas relativas a los conceptos que 
se manejan, representando y haciendo manejables un buen número de propiedades. Esto 
permitiría una búsqueda de información casi automatizada, consecuencia de los 
comportamientos establecidos entre conceptos. Así pues, en una supuesta ontología 
geoespacial se haría posible hallar información de donde una determinada carretera 
atraviesa un puente o qué tipo de cobertura de suelo se encuentra en una determinada 
zona en un mapa a una determinada escala, y todo debido a que las relaciones 
implementadas facilitarían que una información nos condujera a otras dentro de la 
propia ontología.  

 
Pero las ventajas proporcionadas por las ontologías no acaban aquí, se amplían como 

consecuencia de la posibilidad de reutilización de información entre distintas ontologías, es 
decir, resultado de la interacción inteligente entre ontologías diferentes. La potencia de las 
ontologías para representar relaciones entre conceptos, puede utilizarse para describir 
relaciones y correspondencias entre diferentes ontologías, y establecer por ejemplo que el 
fenómeno “río” en un sistema A, corresponde con un 80% de probabilidad a “river” en un 
sistema B y con un 70% a “rivière” y 85% a “fleuve” en un sistema C. Gracias a esta idea, 
una información nos puede conducir a otra, pero no única y exclusivamente dentro de la 
propia ontología, sino que un sistema podría acudir a ontologías externas para solicitar 
información. Esto supondría un entrelazado de conocimientos, ya que una información 
geográfica podría estar en correspondencia con otra información definida en otro u otros 
sistemas, y este a su vez con otro sistema que podría estar situado en un país distinto del que 
proviene la consulta inicial y todo de forma automática gracias a la “inteligencia” 
introducida en las representaciones de la información mediante las relaciones, reglas, 
axiomas, etc. establecidas entre los conceptos. 

 
De esto se deduce que las ontologías constituyen el complemento ideal tanto para 

los Sistemas de Información Geográfica (SIG), consecuencia de las mejoras que 
aportarán en cuanto a consulta, búsqueda y localización avanzada de información a 
través de los SIG implementados en la web, así como para las Infraestructuras de Datos 
Espaciales (IDEs), más aún una vez que éstas comienzan a extenderse por todo el 
mundo, concediendo acceso público y abierto a través de la red a la información 
geográfica a través de diferentes servidores mediante múltiples servicios (Web Map 
Service, Web Feature Service, Web Coverage Service, etc.)  y en este terreno las 
ontologías tienen mucho que decir respecto a la organización, estructuración y mejora 
de los accesos a la información. 

 
En definitiva, las ontologías van a aportar muchas utilidades al mundo de la 

información geográfica, entre las que destacan, según Torres (2003), la mejora en la 
comunicación, habida cuenta de su dedicación a reducir la confusión terminológica y 
conceptual en el ámbito del dominio geográfico y la interoperabilidad semántica, ya que 
las ontologías potenciarán el intercambio de datos geográficos gracias a la semántica 
que se encuentra en ellas. 
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4. HERRAMIENTAS 
Al igual que sucedía con las definiciones y las tipologías, también son varias las 

herramientas disponibles de definición y gestión de ontologías. Desde las iniciales y 
más rudimentarias (Ontolingua Server, Ontosaurus) a las más recientes y avanzadas 
(Protégé, WebODE, y Ontoedit). Gómez (2002) plantea la siguiente tipología:  

 
1) Herramientas de desarrollo de ontologías: este grupo incluye las herramientas 

que sirven para la construcción de nuevas ontologías o bien para la reutilización de las 
existentes. Destacan entre sus funcionalidades la edición y la consulta, así como la 
exportación e importación de ontologías, la visualización en diversos formatos gráficos, 
etc.  

 
2) Herramientas de fusión y de integración de ontologías: pretenden solucionar el 

problema de la combinación e integración de diversas ontologías del mismo dominio, lo 
que ocurre cuando se unen dos organizaciones diferenciadas, o cuando se pretende 
obtener una ontología de calidad, a partir de las ya existentes.  

 
3) Herramientas de evaluación de ontologías: aparecen como instrumentos de 

apoyo que deben asegurar que tanto las ontologías como las tecnologías relacionadas 
tengan un nivel mínimo de calidad. Para el futuro, este esfuerzo puede conducir a las 
certificaciones estandardizadas.  

 
4) Herramientas basadas en la anotación: estas herramientas se han diseñado para 

permitir a usuarios que inserten informaciones y datos. La mayoría de estas 
herramientas han aparecido recientemente, junto con la idea de Web Semántica.  

 
5) Herramientas de almacenaje y de preguntas: son instrumentos que se han 

creado para permitir usar fácilmente las ontologías. La clave está en el intento de que la 
web se convierta en una auténtica plataforma para transmitir conocimiento.  

 
6) Herramientas de aprendizaje: se utilizan semi-automáticamente para construir 

ontologías a partir del lenguaje natural.  
 
Junto a las herramientas o editores de ontologías hay que destacar la existencia de 

diferentes lenguajes que permiten la creación y/o el desarrollo de las mismas. La 
mayoría están construidos por sintaxis de XML o RDF(S) como OIL (Ontology 
Inference Layer), DAML (DARPA Agent Mark-up Language) + OIL y OWL (Web 
Ontology Language). En cualquier caso, estos lenguajes de ontologías están aún en 
desarrollo, aunque gracias al trabajo y apoyo del World Wide Web Consortium (W3C) 
parece que OWL se consolida adquiriendo una progresión clara y evidente, por lo que 
lleva camino de convertirse en estándar de facto.   

 
5. CONCLUSIONES 

Vivimos inmersos en una frenética actividad dentro de lo que se ha llamado la 
sociedad de la información, como consecuencia de la aplicación de las Tecnologías de 
la Información en todos los sectores y ámbitos, en la que sin darnos cuenta todo cambia 
continuamente a nuestro alrededor y lo hace a pasos agigantados. Esta sociedad es la 
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que ha dado origen a un buen número de nuevas aplicaciones y utilidades que 
pretenden, al menos inicialmente, hacernos la vida más fácil. 

 
Esta situación tiene su fiel reflejo en la red, donde el constante incremento de 

usuarios, las carencias de velocidad, eficacia y universalidad, junto con otros factores, 
han provocado que se replantee la concepción actual de Internet. Es por ello, por lo que 
surge la Web Semántica, cuya finalidad consiste en proporcionar un enorme salto 
cualitativo de funcionalidad y posibilidades para la red y sus usuarios. 

 
En este contexto aparecen las ontologías, que tratan de cargar de inteligencia a los 

Sistemas de Información, para conseguir que nuestras tareas más rutinarias y repetitivas 
sean realizadas, total o parcialmente, por las máquinas, facilitándonos así el quehacer 
cotidiano y aumentando las potencialidades de gestión de la información. 

 
La imbricación de las ontologías con la información geográfica parece ser más 

que necesaria, pues son muchas las ventajas y pocos los inconvenientes que pueden 
proporcionar a los usuarios. Las aplicaciones de las ontologías en el campo de la IG son 
fundamentalmente: organización, estructuración y sistematización del conocimiento; 
aumento cualitativo de la potencia de explotación inteligente de los datos vía SIG o vía 
IDE; y mapeo, cotejo y traducción entre distintos catálogos de fenómenos. A la vista de 
todo ello, no tiene sentido continuar apostando por el pasado, utilizando extensivamente 
para la gestión semántica de la IG meros catálogos de fenómenos, cuando la sociedad 
tecnológica demanda ya como presente disponible la aplicación de ontologías. 

 
En definitiva, todo ello es una clara consecuencia del proceso de globalización, que 

pretende llegar a todos los recovecos del conocimiento, con ello “todos” podremos 
acceder a toda la información existente, es decir, a todo lo que está disponible en Internet, 
de una forma mucho más rápida y sencilla, gracias a la “inteligencia” de la web. 
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RESUMEN 
El Parque Natural de Bardenas Reales constituye la base territorial de un importante 

número de explotaciones ganaderas de la Ribera Navarra del Ebro y de algunos rebaños 
trashumantes del Pirineo de la Comunidad Foral. Los modos de explotación actual han supuesto 
entre otros la degradación de buena parte de la superficie ocupada por los recursos naturales. 
Con el objeto de ordenar racionalmente la utilización de los recursos pascícolas favoreciendo 
sistemas de explotación rentables, el órgano gestor del Parque se plantea la zonificación del 
territorio en Distritos Agrícola-Ganaderos. Para tal fin se ha desarrollado un proyecto cuyo 
procedimiento metodológico se ha basado en la aplicación de un Sistema de Información 
Geográfica (SIG). 

 
Palabras clave 

SIG, recursos pascícolas, degradación del territorio. 
 

ABSTRACT 
The Natural Park of Bardenas Reales is an important territorial base for a large number of 

cattle enterprises, along the banks of the River Ebro, and migrating flocks from the Pyrenees of 
Navarra. Management practices have lead to the degradation of landscape and natural resources. 
In order to rationalise the use of the pasture resources according to profitable management 
systems, the park manager group have decided to divide the region into individual agricultural 
and cattle districts. To current project was developed to achieve this goal, using methodology 
based on the application of Geographical Information systems. (GIS) (Wilwy, 1999). 

 
Keywords 

GIS, pasture resources, land degradation 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

El Parque Natural de las Bardenas Reales es un extenso territorio de 41.800 ha situado 
en el sureste de la Comunidad Foral de Navarra. La ganadería ha constituido tradicionalmente 
uno de los principales usos de este espacio. Los recursos pastables, de características 
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ecológicas y forrajeras dispares, son utilizados en diferentes épocas del año por 
aproximadamente 100.000 cabezas de ganado. 

 
El actual sistema de explotación de los recursos ha tenido una serie de consecuencias 

tanto desde el punto de vista de la conservación de los hábitats como de los aspectos 
relacionados con la rentabilidad de las explotaciones.  

 
La alta concentración de ganado en determinadas épocas del año, la escasez de recursos 

de calidad en otras y, en definitiva, la realización de un pastoreo poco racional con cargas 
ganaderas instantáneas desequilibradas en el espacio y en el tiempo, ha traído como resultado 
la degradación de la cubierta vegetal con el inicio, en ocasiones, de importantes y severos 
fenómenos erosivos. Además el uso indiscriminado de los corrales y la concentración de 
rebaños de procedencias dispares en las mismas áreas pastables, supone un riesgo de 
transmisión de enfermedades parasitarias e infecciosas. 

 
Con el objeto de ordenar racionalmente la utilización de los recursos, la 

Comunidad de Bardenas Reales, órgano gestor del territorio, consideró necesario dividir 
el territorio en una serie de Distritos Agrícola y Ganaderos individualizados. 

 
2. OBJETIVO 

El objetivo del trabajo consiste en la delimitación de distritos agrícola-ganaderos en el 
territorio de las Bardenas Reales con criterios objetivos y teniendo presentes las exigencias 
medioambientales del Parque Natural de las Bardenas Reales. En definitiva se trata de un 
proyecto de ordenación del territorio aplicando herramientas SIG. 

 
Cada distrito ganadero se define como la delimitación de territorio necesario para 

mantener una UTH (Unidad de Trabajo Hombre) que supone aproximadamente 600 
ovejas en pastoreo extensivo.  

 
2. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada se fundamenta en tres fases consecutivas: 
• Recopilación, integración y análisis de la información existente sobre el 

territorio. 
• Valoración pascícola del territorio. 
• Procesamiento de la información y delimitación de los Distritos Agrícola-

Ganaderos mediante herramientas SIG. 
 

3.1 Recopilación, integración y análisis de la información existente.  
El enfoque dado al proyecto y los métodos utilizados son posibles, en gran parte, 

gracias a la amplia información territorial existente sobre las Bardenas Reales. Los 
documentos cartográficos utilizados han sido: 

 
• Mapa digital de Cultivos y Aprovechamientos de Navarra a escala 1/25.000. 

• Mapa digital de Series de Vegetación a escala 1/25.000. 

• Mapa digital de Suelos a escala 1/25.000. 

• Base de Datos Catastral a escala 1/5.000. 
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• Ortofoto color digital a escala 1/5.000. 

• Modelo Digital del Terreno. 

• Mapa Topográfico digital a escala 1/5.000. 

• Mapa Topográfico digital a escala 1/25.000. 

Otras informaciones utilizadas han sido: 
• Localización de construcciones ganaderas (cabañas y corrales). 

• Ubicación de puntos de abrevada (balsas y abrevaderos). 

• Descripción de vías de comunicación (cañadas, carreteras y caminos).  

• Territorios incluidos en figuras de protección (reservas naturales, ZEPAS, etc.). 

normal. 
 
3.2 Valoración forrajera del territorio. 

El punto de partida es la valoración  pascícola del territorio, representada de manera 
cartográfica por un Mapa Base en el que a cada recinto se le ha asignado una valoración 
pascícola, medida en UF/Ha/año. 

 
La valoración de los recursos naturales se ha calculado mediante el  método fitológico 

del Valor Pastoral (Daget y Poissonet, 1972). El índice del Valor Pastoral y su posterior 
transformación en unidades energéticas se ha obtenido a partir de inventarios realizados sobre 
el terreno. 

  
La valoración de los recursos agrícolas teniendo en cuenta su potencial productivo 

según la edafología del terreno se ha realizado para dos situaciones: 
 

• Situación actual: rotación año y vez. 

• Situación ideal en el futuro: rotación a ocho años: barbecho, cereal aprovechado a 
diente y leguminosas. 

3.3 Procesamiento de la información y delimitación de los Distritos Ganaderos 
definitivos mediante una herramienta GIS. 

La delimitación de los Distritos Ganaderos se ha realizado mediante la superposición, 
análisis y tratamiento de las capas de información recopiladas y de las elaboradas 
expresamente en el proyecto.  

 
El procedimiento ha sido el siguiente: 
 

• Elaboración del  mapa base del valor forrajero del territorio. 

• Delimitación de áreas que deben ser excluidas de la valoración pascícola. 

• Establecimiento de la red de límites de los distritos.  

• Delimitación de los distritos ganaderos. 
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Figura 1. Esquema de procesamiento de la información 

 
3.3.1 Elaboración del  mapa base del valor forrajero del territorio.  

La cartografía se ha elaborado a partir del Mapa de Cultivos y Aprovechamientos 
de Navarra (E 1/25.000) según la metodología descrita en el apartado anterior. 

 
3.3.2 Delimitación de áreas que deben ser excluidas de la valoración pascícola.  

Se trata de aquellas áreas que deben excluirse al pastoreo por criterios 
medioambientales, legales o de accesibilidad. En este sentido, se han excluido las 
siguientes áreas:  

 
• Zonas protegidas en las que el pastoreo está limitado.  

• Áreas que por su uso militar tampoco pueden ser utilizadas (en el territorio existe 
un polígono de tiro con exclusión total al pastoreo). 

• Zonas en las que por su pendiente o riesgo de erosión deben también excluirse 
al ganado. En este sentido, se ha considerado como no pastables las zonas con 
pendientes superiores al 20%, las cuales han sido delimitadas a partir del 
modelo digital del terreno.  

• A partir de la Base de Datos Catastral se han excluido de igual forma las 
carreteras (incluida una banda de protección de 3 m) y las vías pecuarias que 
cruzan el territorio. 
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Figura  2. Mapas de zonas excluidas al pastoreo. 
 
3.3.3 Establecimiento de la red de límites de los distritos.  

Los límites de los distritos deben apoyarse en elementos estructurales del territorio que 
sean estables y de fácil localización. De esta forma, sobre el mapa base de valoración forrajera 
y una vez eliminadas las áreas de exclusión, se han representado los límites de referencia para 
definir los Distritos Ganaderos (áreas de cambio brusco de pendiente, carreteras, cañadas, 
caminos principales y secundarios, barrancos y límites de parcela). 

 

3.3.4 Delimitación de los distritos agrícola-ganaderos. 
Los Distritos pueden presentar superficies distintas pero deben tener una oferta 

pascícola similar para cubrir las necesidades nutritivas de un rebaño medio, de forma continua 
y sostenida a lo largo del tiempo, sin que se produzca degradación del medio ni de los 
recursos.  

  
Los criterios objetivos de delimitación se deducen a partir de la definición del “Distrito 

modelo” descrito con los siguientes parámetros: 
 
• Deben evitarse formas alargadas e irregulares para minimizar los desplazamientos. 

• Sus límites deben quedar claramente definidos a partir de límites estables físicos en 
el territorio, como son los caminos, carreteras, barrancos, vías pecuarias… 

• Conviene que los Distritos no traspasen algunos límites, bien  por seguridad, como 
por ejemplo, las carreteras, o por riesgo de erosión, como las líneas de rotura de 
pendiente. 
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• Respecto a la accesibilidad, todos los Distritos deben tener acceso por caminos 
transitables. 

• Este conjunto de criterios son los que han estado presentes en el diseño 
interactivo de los Distritos. Por supuesto, que estos criterios resultan evidentes 
y lógicos sobre el papel, pero su aplicación sobre el terreno ha resultado 
laboriosa. 

• Para facilitar el diseño de los distritos se desarrolló una herramienta en el 
entorno GIS que permitía manejar la información gráfica y alfanumérica 
disponible con el objeto de cumplir los criterios establecidos. 

 

 
Figura 3: Herramienta de edición de distritos 

 
 
4. RESULTADOS 

Los principales resultados del proyecto han sido los siguientes: 
• La elaboración de un mapa con la superficie pastable de las Bardenas Reales y 

el valor forrajero de las unidades cartográficas diferenciadas (recintos). Dicho 
mapa lleva asociada una extensa base de datos con información relativa a cada 
recinto (tipos de recursos y porcentaje de ocupación, superficie, valor forrajero 
total, etc.)  

• La delimitación de distritos agrícola-ganaderos: 66 distritos atendiendo a la 
situación actural y 87 distritos teniendo en cuenta la rotación a 8 años. 
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Figura 4: Mapa de distritos agrícola-ganaderos según rotación a 8 años. 

 

• La elaboración de fichas descriptivas en las que se recoge de manera sintética 
las principales características de cada distrito, tanto alfanuméricas (parcelas 
catastrales contenidas, superficie total del distrito y superficie pastable ocupa–
da por los recursos naturales y agrícolas), como gráficas (localización general 
en el territorio de las Bardenas Reales, visión general sobre base topográfica, 
límites geográficos sobre ortofoto, ubicación de corrales y balsas, etc.). 

 

 
 

Figura 5: Ficha descriptiva de un distrito agrícola-ganadero. 
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5. CONCLUSIONES 
El procedimiento metodológico seguido se ha revelado como una excelente 

herramienta para abordar la ordenación territorial.  
 
La utilización de herramientas GIS (base de datos geográfica) permite realizar con poco 

esfuerzo adicional otras posibles divisiones del terreno atendiendo a nuevos escenarios; 
disponibilidad de nuevas capas de información o cambios en la utilización del territorio 
(introducción de alternativas forrajeras en los secanos cerealistas, transformaciones de 
superficies en regadío, etc.). 
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RESUMEN 
Entre los diversos programas utilizados para desarrollar un Sistema de Información 

Geográfica, suele coincidirse en que GRASS es uno de los más potentes, pero al mismo tiempo 
en que es uno de los más complicados de manejar o incluso instalar. 

En este trabajo se presenta una Interfaz Gráfica de Usuario desarrollada para GRASS en 
lenguaje python utilizando las librerías gráficas wxpython. 

El primer objetivo del programa es suavizar la curva de aprendizaje para alumnos de 
asignaturas de SIG y para aquellos que se introduzcan por primera vez en el programa GRASS. 
Más adelante se pretende hacer una IGU modular configurable de manera que existan una serie 
de perfiles de usuario a los que corresponderán diferentes apariencias y potencialidades. 

El propósito no es convertirse en una IGU exhaustiva con todos los comandos y opciones 
de GRASS accesibles, sino más bien ser una interfaz configurable para que aquellas personas 
con pocos conocimientos acerca del programa puedan acercarse al mismo. Por tanto wxGRASS 
no permite acceder a toda la potencialidad de GRASS; 

Esta IGU ha sido ya probada con excelentes resultados en las asignaturas de SIG de las 
licenciaturas de Geografía y Ciencias Ambientales de la Universidad de Murcia. 

 
Palabras clave 

SIG,Interfaz Gráfica de Usuario,GRASS,python 
 

ABSTRACT 
GRASS is usually acknowledged as one of the most powerful Geographic Informatuon 

System software but, as the same time, one of the most difficult to learn or even to install. 
This work presents a Graphic User Interface to GRASS programmed with python 

language and using the graphic libraries wxpython. 
The first goal of this piece of software is to smooth the learning curve to students who 

enters in GRASS program. The objective in the future is to develop a configurable GUI able to 
present different working environments to different user profiles. 

The purpose of the program is not to become a complete GUI with all the modules and 
possibilities available from the main screen, but a very flexible interface for people starting to 
use GRASS. 

This GUI has already been tested with GIS students in university courses of Geography 
and Environmental Science degrees. 

 
Keywords 

GIS, Graphic User Interface, GRASS, python  
  

 
1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

En los últimos años se ha asistido a un rápida expansión de las Tecnología de la 
Información Geográfica (TIG), no sólo en el trabajo diario de profesionales y científicos 
dedicados a las diversas ciencias de la Tierra y ambientales, sino también en diversas 
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facetas de la vida (navegadores GPS, visualizadores de mapas o imágenes por Internet, 
etc.). 

 
La ordenación del territorio requiere cada vez más de información espacial y de 

las herramientas necesarias para gestionarla. La necesidad de integrar información 
espacial a diversas escalas y procedentes de diferentes administraciones ha llevado a 
desarrollar iniciativas como el Open Geoespatial Consortium1  o, desde la 
administración europea, Inspire2  orientados al desarrollo de bases de datos 
interoperables. La respuesta a escala local es el desarrollo de una Infraestructura 
Española de Datos Espaciales3  por parte del Consejo Superior Geográfico y diversas 
iniciativas vinculadas por parte de las diferentes comunidades autónomas.exto normal. 

 
1.1 La docencia de las TIG 

Este rápido avance científico, técnico, e incluso social, en estas materias, no 
siempre se ha visto acompañado por una adecuada adaptación de la enseñanza 
universitaria, debido en parte a la inercia de las instituciones académicas; la 
consideración de las TIG como una mera disciplina auxiliar, incluso por parte de los 
geógrafos (Chuvieco et al., 2005) o la dificultad para la introducción de medios 
informáticos en las facultades de letras. 

 
Una de las consecuencias de la consideración de las TIG como disciplina auxiliar 

es que en muchos casos se intenta introducir, con una asignatura genérica, un buen 
número de conocimientos dispares. Así los descriptores de la asignatura troncal 
cuatrimestral Sistemas de Información Geográfica de los planes de estudios de la 
licenciatura de Ciencias Ambientales (curiosamente, ninguna asignatura relacionada con 
TIG figura como troncal en el vigente plan de estudios de Geografía) incluye 
Cartografía, Fotointerpretación, Teledetección y Sistemas de Información Geográfica. 
Vistos estos condicionantes, el desarrollo con cierta profundidad de los contenidos 
relativos a las TIG parece limitarse a los diferentes masters y doctorados que sobre la 
materia han proliferado.  

 
Sin embargo el nuevo marco de trabajo desarrollado a partir de la declaración de 

Bolonia obliga a intensificar las destrezas y capacidades profesionales del alumno ya en 
el grado. Tanto los objetivos del desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior 
(MEC, 2003) como las directrices específicas del grado en Geografía (B.O.E., 2006), 
como ejemplo de título en el que las TIG deberían tener un protagonismo fundamental, 
insisten en la necesidad del desarrollo de competencias profesionales. Este último 
documento cita, entre los cuatro objetivos a cumplir por el futuro grado en Geografía, la 
necesidad de “Proporcionar las habilidades específicas relacionadas con el 
conocimiento de técnicas de trabajo, en especial de las relacionadas con la obtención, 
análisis, tratamiento y representación de información geográfica y cartográfica, así 
como con el trabajo de campo”. Estas directrices sugieren un incremento en el peso 
otorgado a las TIG en los planes de estudio. 

 
Pero al margen de estas consideraciones de carácter general, cuando se desciende 

a la realidad del aula, una de las dificultades que plantea la enseñanza de los TIG es, la 

                                                 
1
http://www.opengeospatial.org/ 

2www.ec-gis.org/inspire/proposal/ES.pdf 
3www.idee.es 
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necesidad de utilizar un ordenador (y por tanto uno o varios programas), mientras que 
en estadística, por poner un ejewmplo similar, bastaría una calculadora, debido al 
elevado número de datos que implica cualquier operación entre capas de información 
espacial; las consecuencias son varias. 

 
Mientras que en la enseñanza de la estadística parece estar claro que resulta 

imposible obtener buenos resultados de un programa de análisis de datos sin los 
conceptos teóricos adecuados, en la enseñanza de las TIG, que al fin y al cabo se basa 
en gran parte en el análisis de datos espaciales con herramientas que proceden en su 
mayoría de la estadística espacial, tiende a sobreestimarse la importancia del programa 
que se maneja mientras que se pasa por encima de los fundamentos teóricos de los 
procedimientos utilizados. En muchos casos se olvida que lo importante es enseñar a 
pensar con un SIG y no enseñar a pulsar un serie de botones. 

 
Otro problema que plantea el uso de un programa es el de la relación, no siempre 

fácil, del alumno con este. Suele plantearse si es preferible un programa potente y 
complejo o uno sencillo y fácil. Se utilice el programa que se utilice, la interfaz con el 
usuario no suele ser totalmente intuitiva. Por tanto, las diferentes interfaces de usuario 
en entornos docentes constituyen una cuestión realmente relevante a tener en cuenta. 

 
El poco tiempo que se destina a las TIG en la docencia, y la ya mencionada 

acumulación de contenidos, complica el problema. Es necesario reducir al mínimo el 
período de adaptación de los alumnos al sistema con lo que la interfaz a que se enfrenta 
el alumno debe ser por una parte sencilla pero por otra permitir un rápido acceso a las 
herramientas que va a utilizar. Esta IGU no puede ser igual que la que requiere un 
experto en SIG cuando utiliza el programa en su vida profesional. Cabe plantear por 
tanto la posibilidad de desarrollo de IGUs específicas para propósitos docentes. 

 
1.1  El problema de las IGU en SIG 

En realidad, el problema de la IGU en la docencia de las TIG no es más que un 
caso particular del problema más general de las IGU para trabajar con un SIG que en 
definitiva responde a la cada vez mayor popularidad de un tipo de programa que, por su 
propósito y funcionamiento, resulta necesariamente complejo. En este sentido resulta 
muy interesante la aportación del proyecto BEST-GIS4. En el documento Guidelines for 
Best Practicing in User Interface for GIS se plantea el problema de que todo el conjunto 
de funcionalidades de los SIG no son accesibles a muchos de los potenciales usuarios 
por la complejidad de las interfaces. Esta complejidad lleva a confiar su utilización a 
expertos informáticos con poca preparación en los procesos ambientales o sociales que 
se pretende estudiar. 

 
Una de las ideas centrales del proyecto BEST-GIS es la necesidad de no 

considerar la interfaz de usuario sólo como un módulo más del programa, sino más bien 
diseñar los programas en función del usuario ya que para este “la interfaz es el 
programa”. 

 
El problema es que un mismo programa, gestionando un mismo conjunto de 

datos, puede ser utilizado por diferentes usuarios con diferentes capacidades (un 
programador, un experto en SIG, un experto en hidrología, un gestor, etc.). La solución 

                                                 
4http://www.gisig.it/best-gis/Guides/main.htm 
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comercial ha sido en ocasiones el desarrollo de dos programas, uno para trabajar y otro 
para ver los resultados. Curiosamente la consecuencia ha sido la estandarización del 
visor, más sencillo y barato, como SIG de trabajo con el apoyo de scripts en ocasiones 
libremente accesibles en Internet. En definitiva, diferentes usuarios necesitan diferentes 
entornos de trabajo para trabajar con un SIG en el mismo proyecto.  

 
Tomlinson (2003) señala la necesidad de una adecuada planificación de todo 

proyecto de SIG y al mismo tiempo que queden claras las necesidades y los resultados 
mediante una comunicación constante entre los desarrolladores y los usuarios finales. 
Evidentemente resulta necesario, como parte de esta comunicación, la posibilidad de 
que estos usuarios finales accedan a los avances mediante IGU no diseñadas para 
expertos en SIG. 

 
El uso de sistemas gráficos (MS-Windows o X-Windows) ha permitido la 

creación de IGU, más intuitivas que la antigua terminal de texto; aunque en realidad 
hasta hace algunos años los programas más potentes (ArcInfo o GRASS) seguían 
requiriendo el uso de interfaces de texto. 

 
Sin embargo, parece difícil que una IGU pueda dar acceso a toda la funcionalidad 

de un SIG sin convertirse en algo tanto o más complejo como el sistema cuyo uso 
trataba de simplificar. Por otro lado, el desarrollo de las IGU no debe penalizar la 
capacidad para acceder a toda la disponibilidad de métodos y flexibilidad de parámetros 
de estos, o la posibilidad de programar aplicaciones a partir de la multiplicidad de 
módulos que incluye un programa de SIG mediante lenguajes de macros o scripts.  

 
Desde el campo del software libre la solución pasa por desarrollar una IGU para 

un programa ya existente en alguno de los lenguajes desarrollados para ello (TclTk, 
Python o Ruby). En el caso de GRASS se ha desarrollado TclTk-GRASS5 ; se trata de 
un proyecto avanzado pero en el que se ha apostado por introducir en la interfaz gráfica 
toda la funcionalidad del programa con lo que la deja de lograrse una IGU sencilla. Otra 
posibilidad es programar aplicaciones en JAVA, como gvSIG6 . 

 
1.2 Software libre e integración de software 

Una de las características más interesantes del software libre es que, puesto que 
las especificaciones de los programas y las librerías en que se basan son públicas y 
suelen estar bien documentadas, resulta sencillo diseñar programas que interactúen unos 
con otros. De este modo un entorno de trabajo basado en TIG incluye no sólo un 
programa de SIG sino también programas de análisis de datos, bases de datos, 
maquetadores de mapas etc.  

 
Los programas más comúnmente utilizados para su integración con GRASS son 

(Bivand & Neteler, 2000; Neteler & Mitasova, 2002; Alonso y Palazón, 2004), R7  
(programa de análisis de datos), potgreSQL8  (servidor de bases de datos), gstat9  

                                                 
5
http://www.grass-kr.org/main_tclgrass.html 

6
www.gvsig.gva.es/ 

7cran.r-project.org 
8
www.postgresql.org 

9
www.gstat.org 
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(programa de cálculo geoestadístico) y más recientemente GMT10  (maquetador de 
mapas). 

 
Un pequeño inconveniente del uso de software diverso es que el entorno de 

trabajo se vuelve difuso. El problema en el caso de la docencia es especialmente 
evidente; presentar un segundo entorno de trabajo a unos alumnos que ya tienen 
problemas con el primero puede terminar de complicar las cosas a estos. Pero es 
precisamente en entornos docentes. Pero es en la docencia donde más interesante puede 
resultar mostrar las diversas posibilidades al alumno. En estas condiciones una IGU 
adecuada puede ayudar a la integración de los diferentes elementos en un entorno 
coherente. 
 
2  RECURSOS UTILIZADOS 

El proyecto que se presenta es el desarrollo de una IGU para que los alumnos de 
una asignatura cuatrimestral de SIG (un alto porcentaje de los cuales nunca han oído 
hablar de los SIG) puedan aprovechar la potencia y prestaciones de GRASS 
minimizando los problemas que puedan encontrarse. La idea de este proyecto nace de la 
conjunción de tres elementos: la reflexión acerca de las dificultades de la enseñanza de 
los SIG en la Universidad, la lectura de un informe del proyecto BEST-GIS y el 
descubrimiento de Python como lenguaje de programación de IGUs.  

 
2.1 El servidor servbio 

La facultad de Biología e la Universidad de Murcia cuenta con un servidor para la 
realización de prácticas docentes. Se trata de un Pentiun 2800 con 200 Gb de disco duro 
y 2 Gb de memoria RAM al que se instaló el sistema operativo Linux (kernel 2.6, 
distribución Gentoo).  

 
Las terminales de las diversas microaulas son ordenadores reciclados , con una 

CPU de al menos 350 MHz sin disco duro que pueden ser arrancadas de forma que 
directamente se convierten en terminales del servidor. 

 
Este sistema ha permitido trabajar sin dificultades con grupos de hasta 20 alumnos 

manejando una base de datos con una región por defecto de 3176 filas por 3750 
columnas y teniendo cada uno su espacio de usuario y compartiendo un espacio común 
con las capas de información necesaria para el desarrollo de las prácticas. Permite 
además al profesor supervisar el trabajo desde su propia terminal tanto durante las 
clases como posteriormente en la corrección de los ejercicios. 

 
El hecho de utilizar una red basada en linux ha permitido maximizar los 

rendimientos (las velocidades de acceso y proceso de la información son más que 
razonables) minimizando los costes. 

 
En el caso de la docencia en la licenciatura de Geografía el autor utilizó su propio 

ordenador de sobremesa, realizando las prácticas en un aula de ordenadores de libre 
acceso para el alumnado, estableciendo las conexiones por VNC. Aunque no se han 
planteado demasiados problemas, el rendimiento del sistema ha sido inferior al caso 
anterior a pesar del menor número de usuarios. 

 

                                                 
10

gmt.soest.hawaii.edu 
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Esta y otras experiencias similares en la Universidad de Murcia se recogen en 
Alonso y Alonso y Palazón (2004). 

 
2.2 GRASS 

Al margen del problema didáctico que supone la dicotomía conceptos teóricos - 
práctica con un programa, existen diversas consideraciones a tener en cuenta a la hora 
de elegir un programa para enseñar SIG.  

 
Un argumento repetido es que es buena idea enseñar “el programa que utilizan las 

empresas”, pero no está muy claro cual es este, las preferencias varían y en definitiva 
resulta preferible enseñar SIG que enseñar a manejar un programa de SIG concreto. 
Además en el mundo de los programas comerciales, la facilidad con que se piratea un 
programa facilita mucho el que este programa se imponga, y utilizar en docencia un 
programa de este tipo es casi un invitación al delito que debe evitarse. 

 
El software libre aparece como una alternativa interesante ya que permite reducir 

costes, facilita a los alumnos el utilizarlo sin tentaciones. Entre los diversos ejemplos de 
software libre aplicado a las TIG disponibles, GRASS aparece como una opción 
interesante debido a: 

• Se trata de un programa con licencia GPL con lo que eliminamos problemas 
económico e inconvenientes legales  

• Es un programa antiguo con muchos años de desarrollo continuado (salvo algunas 
etapas) especialmente acelerado en los últimos años. Aunque tradicionalmente se 
ha centrado en el análisis raster, en la última versión se han alcanzado 
potencialidades en vectorial similares a las de los mejores programas comerciales.  

• Permite trabajar fácilmente en entornos cliente-servidor multiusuario. El modo de 
organizar la información espacial almacenada en GRASS mediante diversos 
espacio de trabajo de usuario (mapsets) y un espacio común (mapset 
PERMANENT) con permisos de lectura pero no de escritura por parte de los 
usuarios, resulta especialmente adecuada para su implementación en un sistema 
de estas características  

• Funciona bajo entornos Unix-Linux con lo que se puede aprovechar toda la 
potencia de estos sistemas  
 
El principal punto débil de GRASS como herramienta docente estarían también en 

la necesidad de utilizar un ordenador con Unix-linux por la dificultad de manejo supone 
para usuarios con pocos conocimientos informáticos . En realidad es la dificultad de 
manejar un programa en linea de comandos más la dificultad añadida de acostumbrarse 
a la filosofía de trabajo de Unix. Ambos problemas pueden resumirse en que, tanto en 
Unix-linux como en GRASS, se sacrifica la sencillez a la flexibilidad y la potencia. En 
realidad cualquier programa de SIG potente acaba obligando a trabajar de un modo u 
otro en linea de comandos. 

 
Por otro lado la linea de comandos de Unix constituye un entorno sofisticado de 

programación BASH que permite integrar los diferentes módulos de de GRASS con 
otras herramientas del sistema alcanzando niveles muy superiores a los que se pueden 
alcanzar con otros sistemas operativos. 
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2.3 Python 
Python es un lenguaje de programación orientado a objetos, sencillo pero de gran 

potencia, que permite el desarrollo rápido de aplicaciones. Es un lenguaje interpretado y 
altamente modular, por lo que la etapa de desarrollo se reduce considerablemente y, 
además, resulta muy sencillo añadir nuevos elementos a posteriori al programa (Bauer, 
1996; Van Rossum & Drake, 2000). 

 
Por otra parte, wxPython es una librería con código programado en python que 

establece enlaces a una librería para el desarrollo de aplicaciones gráficas llamada 
wxWindows. Esta última está programada en C++ y puede ejecutarse en Windows o 
Unix. El aprendizaje de wxPython resulta muy sencillo comparado con otros sistemas 
similares como Visual Basic o TclTk, el único inconveniente es la falta de 
documentación en español. 

 
En todo caso, el uso de python y wxPython permite escribir de forma sencilla u 

rápida IGUs para aplicaciones diversas. En este caso se ha diseñado una interfaz para 
ejecutar los diferentes módulos de GRASS generando previamente las órdenes a partir 
de las entradas del usuario.2.3  Python 
 
3  wxGRASS 

Se trata de una interfaz gráfica de usuario (IGU) para el SIG GRASS desarrollada 
en lenguaje python utilizando wxpython como librería gráfica. 

 
El primer objetivo del programa es suavizar la curva de aprendizaje para alumnos 

de asignaturas de SIG y para aquellos que se introduzcan por primera vez en el 
programa GRASS. Más adelante se pretende hacer una IGU modular configurable de 
manera que existan una serie de perfiles de usuario a los que corresponderán diferentes 
apariencias y potencialidades. 

 
El propósito no es convertirse en una IGU exhaustiva con todos los comandos y 

opciones de GRASS accesibles, sino más bien ser una interfaz configurable para que 
aquellas personas con pocos conocimientos acerca del programa puedan acercarse al 
mismo. Por tanto wxGRASS no permite acceder a toda la potencialidad de GRASS; en 
aquellos casos en que se necesite utilizar un módulo no disponible mediante la interfaz, 
deberá utilizarse la linea de comandos o escribir la orden en la caja de texto situada en 
la parte inferior de la ventana principal (figura 1). 

 
En todo caso, wxGRASS debe ejecutarse siempre en segundo plano (wxGRASS.py 

&), dentro de una sesión de GRASS de manera que el usuario tenga en todo momento 
acceso a la linea de comandos de GRASS. 

 
wxGRASS no proporciona una ventana gráfica propia sino que utiliza el sistema 

de monitores gráficos de GRASS. Tras iniciar el programa aparecen dos ventanas 
(figuras 1 y 2)  que contienen los cinco elementos fundamentales de trabajo (sistema de 
menús, barra de herramientas, espacio de texto, inserción directa de órdenes y ventana 
de región. Puesto que el programa está aún en desarrollo, los elementos aquí 
mencionados pueden cambiar, así como aparecer nuevos elementos. 

 
wxGRASS se desarrolló para trabajar con GRASS 5.4, por lo tanto si se utiliza 

con GRASS 6.x sólo se podrán acceder a las funciones raster (y quizás no a todas 
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debido a los cambios en el conjunto de módulos de unas versiones a otras). Una futura 
versión de wxGRASS se adaptará a la versión 6.0. 

 
El programa se plantea como una IGU, es decir todo lo que GRASS pueda hacer 

se le deja hacer a GRASS. De este modo la IGU se basa en una ventana principal dotada 
de un sistema de menús que permiten activar diversos módulos de GRASS. Cuando se 
pulsa sobre una opción de menú se abre la ventana correspondiente (figura 3) que 
permite introducir los parámetros y opciones necesarios para ejecutar el módulo. A 
continuación a pulsar el botón Ejecutar, el programa construye la orden de GRASS 
correspondiente a partir de la información suministrada por el usuario y la ejecuta. Por 
otra parte escribe la orden enviada en la ventana principal permitiendo al usuario 
comprobar cual es la sintaxis en GRASS.  

 
La IGU wxGRASS permite acceder no sólo a los módulos estandard de GRASS 

utilizados en las asignaturas de SIG en cuya docencia se utiliza, sino también permite 
lanzar consultas a una base de datos bajo PostgreSQL y scripts en lenguaje S al 
programa R de análisis de datos (concretamente se utiliza R para implementar algunos 
algoritmos de interpolación a partir de puntos no disponibles en GRASS. Además 
permite acceder a  diversos módulos de GRASS desarrollados por el autor de esta 
comunicación y que están disponibles en www.um.es/geograf/sigmur. 

 
De este modo permite integrar una gran diversidad de elementos de software, que 

implementar diferentes técnicas, en una sóla interfaz de usuario concebida para facilitar 
el aprendizaje de estas técnicas.  

 
Debido al carácter experimental del programa dispone de numerosas vías 

alternativas para ejecutar una acción en previsión de que alguna falle. Concretamente, 
permite acceder en cualquier momento a la terminal de texto para introducir las ordenes 
mediante teclado. Además puesto que la ejecución de wxGRASS no afecta en nada a la 
de GRASS, si aparece algún problema que afecte a la IGU esta puede eliminarse y 
activar otra instancia sin que ello afecte a ningún proceso en marcha. 

 
3.1  El sistema de menús 

Como en toda interfaz gráfica, el sistema de menús permite acceder a la mayoría 
de las funcionalidades de wxGRASS, cada opción del menú activa un comando de 
GRASS pero que no todos los comandos de GRASS son accesibles a través de 
wxGRASS. 

 
• Base de datos Gestión de las bases de datos espacial y temática. Acceso a la 

información básica de las diferentes capas,  
• Visualizar Gestión de monitores gráficos, máscaras y paletas de color,  
• Estadísticos Estadística de capas raster,  
• Transformaciones Cambio de unos formatos a otros,  
• Álgebra Acceso a r.mapcalc y otros módulos de álgebra de capas,  
• Interpolación Acceso a herramientas de interpolación de datos,  
• Ayuda  

• Acerca de wxGRASS Breve descripción del programa  
• Manual Abre en el navegador las páginas de manual de GRASS  
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Figura 1: Ventana principal completa 

 
 

 
Figura 2: Ventana de control de la región de trabajo 

 
3.2  La barra de herramientas 

La barra de herramientas de wxGRASS incluye un conjunto de botones para 
acceder a las funciones más usuales. No es redundante con las opciones de menú, es 
decir todas las funciones que a continuación se exponen no pueden accederse desde el 
sistema de menús. 

 

•  Pintar una capa raster, se abrirá una ventana que permite seleccionar que capa 
pintar.  

•  Pintar una capa vectorial de lineas, se abrirá una ventana que permite 
seleccionar que capa pintar.  

•  Pintar una capa vectorial de polígonos, se abrirá una ventana que permite 
seleccionar que capa pintar.  

•  Gestionar las órdenes de visualización. Accede a todas las çordenes gráficas 
enviadas al monitor gráfico desde el último borrado del mismo, permite así 
modificarlas o cambiar su orden.  

•  Refresca el contenido del monitor gráfico, útil cuando por alguna razón el 
monitor no se redibuja después de un zoom.  
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•  Dibuja una leyenda de la capa raster que selecciones en el monitor gráfico 
activo  

•  Dibuja el histograma de la capa raster que selecciones en el monitor gráfico 
activo  

•  Borra el monitor gráfico  

•  Zoom: Mayor detalle y menor área de visualización.  

•  Zoom: Menor detalle y mayor área de visualización.  

•  Zoom: Define el área de visualización con una ventana.  

•  Desplazamiento: Pincha en el monitor gráfico en el punto que quieres que 
sea el nuevo centro de la visualización  

•  Consulta los valores de una capa raster pinchando en diferentes puntos del 
monitor gráfico  

• Consulta los valores de una capa vectorial pinchando en diferentes puntos del 
monitor gráfico  

 
Al final de la barra de herramientas aparece un control que permite seleccionar 

tres modos: 
1. Normal  
2. Múltiple  
3. SQL  

En el primero, los controles  y  afectan a las capas pintadas en el monitor 
gráfico, el segundo permite seleccionar las capas de las que queremos obtener 
información, y el último hace una consulta SQL relativa a la entidad (vectorial) o al 
valor (raster) pinchado en el monitor gráfico.  
 
3.3 Espacio de texto 

En la parte central de la ventana de wxGRASS aparece un espacio de texto en el 
que se irán escribiendo los diferentes mensajes asociados a las ordenes de GRASS que 
se invocan mediante los controles de wxGRASS. Al mismo tiempo cada vez que se 
ejecute una de estas órdenes, se escribirá en color rojo. De esta manera podrás ver 
cuales son las órdenes de texto de GRASS que vas utilizando. El propósito es que 
wxGRASS sirva también como introducción al uso de GRASS. 

 
3.4 Inserción directa de comandos 

Al pie de la ventana de wxGRASS aparece un espacio en el que pueden escribirse 
directamente órdenes de GRASS que serán ejecutadas al pulsar el botón Ejecutar orden. 
El botón Listar comandos situado a su lado permite obtener un listado de todos los 
módulos de GRASS. Al seleccionar uno, aparecerá en la ventana de texto un mensaje de 
ayuda y el nombre del módulo en el espacio para las órdenes de GRASS.  
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Sin embargo no todos los módulos de GRASS pueden activarse mediante esta 
opción, aquellos que incluyen un sistema de menús en el terminal de texto deben ser 
invocados directamente desde este (el caso de d.3d por ejemplo).  
 
3.5  La ventana de región 

Uno de los conceptos más complejos cuando se empieza a trabajar con GRASS es 
el de región de trabajo que permite controlar la extensión y resolución de la misma 
asignando directamente valores a los diferentes parámetros que la definen o utilizando 
los valores asociados a las diferentes capas raster o vectoriales disponibles en la base de 
datos. La ventana de región aparece en la figura 2 y presenta los principales parámetros 
de la región de trabajo: 

• Norte: Coordenada Y del límite Norte de la región de trabajo  
• Sur: Coordenada Y del límite Sur de la región de trabajo  
• Este: Coordenada X del límite Este de la región de trabajo  
• Oeste: Coordenada X del límite Oeste de la región de trabajo  
• NSres: Tamaño de celdilla en sentido Norte-Sur (altura)  
• EWres: Tamaño de celdilla en sentido Este-Oeste (anchura)  
• Filas: Número de filas de la matriz de datos de una capa raster deducida de los 

valores anteriores  
• Columnas: Número de columnas de la matriz de datos de una capa raster 

deducida de los valores anteriores  

Esta ventana permite además manipular los valores, puede modificarse cualquiera 
de ellos (excepto el número de filas y columnas) y aplicarlos apretando al botón Grabar 
datos. Además de este aparecen otros tres botones: 

• El botón Re Albizua Huarte, L.; Leránoz Goñi, A. I.; Zalba Almandoz, M.: Ferrer 
Lorés, V.; Donézar Díez de Ulzurrun, M.gión por defecto volverá a la región por 
defecto.  

• El botón Capa raster Toma como límites de la región de trabajo los de una capa 
raster. Estos pueden consultarse con la opción correspondiente del menú Base de 
datos => Información sobre un raster.  

• El botón Límites de vectorial Toma como límites de la región de trabajo los de 
una capa vectorial. Estos pueden consultarse con la opción correspondiente del 
menú Base de datos => Información sobre un vectorial.  
 

 
Figura 3: Ventana de la herramienta de filtrado con todos los parámetros 
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4  RESULTADOS DOCENTES 

Esta interfaz se ha probado durante dos cursos en la asignatura de Sistemas de 
Información Geográfica de la licenciatura de Ciencias Ambientales y durante uno en la 
asignatura de Introducción a los SIG de la licenciatura de Geografía. Ambas asignaturas 
son cuatrimestrales. 

Los alumnos se familiarizan rápidamente con el entorno y se minimizan los 
problemas de sintaxis de las órdenes. Pueden de este modo centrarse en los conceptos 
manejados y en el flujo de información espacial a través de diferentes operadores que, 
en definitiva, constituye el trabajo con un SIG. 

En algunos casos se observa como la facilidad que proporciona la IGU reduce el 
esfuerzo y atención de algunos alumnos, especialmente cuando se trabajan los 
conceptos más avanzados, al fin y al cabo escribir conceptos es la mejor manera de 
aprenderlos y las ordenes en modo texto son una forma de lenguaje con la que escribir 
los conceptos del análisis espacial. 

Podría pensarse por tanto que esta IGU, aunque sea adecuada para cursos 
introductorios, no lo es tant opara cursos avanzados, pero en cursos avanzados la 
motivación del alumno es mayor lo que minimizaría el problema. 
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RESUMEN 
La creciente disponibilidad de la información geográfica ha propiciado que en los últimos 

años haya aumentado la necesidad de aplicaciones relacionadas con los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG), en organizaciones que históricamente no han manejado este tipo 
de información y sin embargo puede ser de gran utilidad para adoptar medidas decisivas de 
actuación en momentos claves de desarrollo de sus proyectos.  

Uno de los nuevos campos de aplicación en el que los SIG se hacen necesarios, es la 
gestión eficaz de los espacios de los campus universitarios, tanto desde el punto de vista 
medioambiental, respetando la idea de desarrollo sostenible; como del mantenimiento de sus 
infraestructuras, generando soluciones inmediatas a problemas urgentes.  

En este sentido, los SIG han ido incorporando herramientas de ayuda a la decisión, entre 
las que se encuentran modelos de localización-asignación óptima, cuyo objetivo es encontrar los 
emplazamientos mas adecuados para instalar determinados equipamientos. Existen numerosos 
modelos de localización-asignación: Ponderación Lineal (scoring), Utilidad Multiatributo 
(MAUT), Relaciones de superación, etc., pero no obstante no todos están presentes en los SIG.  

En este trabajo se plantea la utilización del AHP, Proceso Analítico Jerárquico, herramienta 
de base matemática que permite estructurar un problema multicriterio en forma visual. El objetivo 
de este trabajo es determinar sobre la base de diferentes criterios basados en distintos atributos, 
cual es el emplazamiento mas adecuado para construir equipamientos universitarios tales como 
una biblioteca, en el Campus de Montegancedo de la Universidad Politécnica de Madrid, donde se 
ubica físicamente la Facultad de Informática. Se pretende concluir que con la aplicación de este 
tipo de herramientas de decisión se lograría una mayor equidad y eficiencia espacial en el 
resultado final de la decisión sobre el emplazamiento, al tiempo que se minimizarían los posibles 
efectos negativos sobre el medioambiente en una zona de especial protección.  

 
Palabras clave 

SIG, métodos multicriterio, proceso de las jerarquías analíticas (AHP), medioambiente. 
 

ABSTRACT 
The growing availability of the geographical information it has propitiated that in the last 

years it has increased the necessity of applications related with Geographical Information 
Systems (GIS), in organizations that historically have not managed this information and 
however it can be great utility to take decisive measures in key moments for its projects 
development.  

One of the new application fields in which the GIS becomes necessary, it is the effective 
administration of the spaces in the university campus, so much from environmental view point, 
with sustainable development; as from their infrastructures maintenance, generating immediate 
solutions to urgent problems.  
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In this sense, the GIS has gone incorporating tools for help to the decision, among those 
that are good localization-assignment models whose objective is to find the locations but 
appropriate to install certain equipment. Numerous localization-assignment models exist: Linear 
Ponderation (scoring), Multi-Atribute Utility (MAUT), Methods for Enrichment Evaluations..., 
but nevertheless not all are present in the GIS.  

In this work we use the AHP, Analytical Hierarchy Process, tool whith mathematical base 
that allows structuring a multicriterion problem in visual form. The goal of this work it is to 
determine, on different approaches based on different attributes, which it is the location more 
appropriate to build such university equipment as a library, in the Campus of Montegancedo of 
the Polytechnic University in Madrid, where it is the Facultad de Informática geographic 
located. We try to conclude that it would be achieved a bigger justness and space efficiency in 
the final result for the decision on the location, at the time that the possible negative goods 
would be minimized on the environment in an area of special protection, with the application of 
this tools decision type. 

 
Keywords 

GIS, multicriteria decision methods, Analytic Hierarchy Process (AHP), environment.  
 
1. INTRODUCCIÓN 

Un Sistema de Información Geográfico (SIG) es una herramienta potente para 
realzar el análisis del territorio. Una de sus posibles aplicaciones es la utilización en los 
procesos de toma de decisiones (Álvarez, 2004). En este sentido, los SIG han ido 
incorporando herramientas de ayuda a la decisión, entre las que se encuentran modelos 
de localización-asignación óptima, cuyo objetivo es encontrar los emplazamientos mas 
adecuados para instalar determinados equipamientos. Existen numerosos modelos de 
localización-asignación: Ponderación Lineal (scoring), Utilidad Multiatributo (MAUT), 
Relaciones de Superación, etc., pero no obstante no todos están presentes en los SIG.  

Dentro del Análisis de Decisiones Multicriterio se encuentra el método 
denominado Proceso Analítico Jerárquico, AHP (Analytical Hierarchy Process) (Saaty, 
1980). Dicha metodología, permite construir un modelo jerárquico que represente el 
problema objeto de estudio, mediante criterios y alternativas planteadas inicialmente, 
para luego poder deducir, cual o cuales son las mejores alternativas y tomar una 
decisión final óptima. Con este proceso analítico jerárquico se pretende dividir una 
decisión compleja en un conjunto de decisiones simples, facilitando la comprensión y 
solución del problema propuesto. 

La Figura 1 presenta un esquema genérico o árbol de jerarquías, mediante el cual 
se pueden realizar las comparaciones de criterios con criterios, subcriterios con 
subcriterios y alternativas con alternativas. En las comparaciones se toman por pares, 
evaluando su relación, es decir analizando la importancia relativa de uno sobre otro con 
relación al objetivo propuesto. Las sucesivas evaluaciones se representan mediante 
matrices que enfrentan los criterios, subcriterios y alternativas en filas y columnas.  

El objetivo principal de este trabajo es determinar sobre la base de diferentes 
criterios y subcriterios, cual es la alternativa óptima, es decir, el emplazamiento más 
adecuado para construir una biblioteca universitaria, de manera que se maximice la 
capacidad del territorio para acogerla y al mismo tiempo se minimice el impacto 
negativo sobre el medio ambiente en una zona de especial protección. En este estudio se 
combinan las potencialidades de un SIG con procesos multicriterio, con el fin de 



EMPLEO DEL AHP (PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO) INCORPORADO EN SIG PARA DEFINIR EL EMPLAZAMIENTO 
ÓPTIMO DE EQUIPAMIENTOS UNIVERSITARIOS. APLICACIÓN A UNA BIBLIOTECA 

581 

determinar una parcela óptima de entre varias alternativas propuestas, mediante estudios 
previos sobre el terreno.  

 

 
 

Figura 1. Estructura de la jerarquía AHP  
Fte- Elaboración propia de las autoras 

 
Para la valoración de las alternativas se propone el uso de una herramienta 

multicriterio denominada Expert Choice (Web 1), que permite una forma de trabajar 
automatizada cómoda.  

 
2. TERMINOLOGÍA UTILIZADA 

En la presentación de la solución se ha utilizado una terminología que se resume a 
continuación (Barredo, 1996) (Santos, 2004): 

Objetivo: Es la meta o finalidad que se pretende conseguir con la actividad 
desarrollada. 

 Alternativas: Entidades espaciales sobre las que se aplican los criterios de 
evaluación para formar la matriz de decisión. La generación de alternativas es una de las 
fases más importantes del proceso de evaluación y requiere un conocimiento profundo 
de la interacción que se produce entre las acciones y los elementos del medio afectado 
por las mismas. 

Preferencias: Las preferencias son valores de peso que asignan los jueces 
encargados de la decisión a cada uno de los criterios de evaluación. La suma de los 
pesos de todos los criterios debe de ser la unidad.  

Reglas de decisión: Procedimiento para comparar alternativas. El método 
jerárquico empleado en este trabajo asigna pesos a distintos niveles binarios de una 
jerarquía que va desde el objetivo principal de la toma de decisión hasta el nivel de los 
atributos (subcriterios) que intervienen. La propagación de los pesos desde el nivel 
superior hasta el de los atributos, da como resultado una fórmula lineal de valoración en 
la que intervienen los atributos de las alternativas. 

OBJETIVO 

CRITERIO CRITERIO CRITERIO 

SUB-
CRITERIO 

SUB-
CRITERIO 

SUB-
CRITERIO 

SUB-
CRITERIO 

SUB-
CRITERIO 

SUB-
CRITERIO 

ALTERNATIVAS 
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Criterios de evaluación: Un Criterio de Evaluación es una regla de valoración del 
cumplimiento de un objetivo. Relaciona el objetivo con atributos medibles sobre el terreno. 
La determinación de los Criterios de evaluación es, en general, el primer paso para la 
resolución del problema de la toma de decisión. Se pueden definir como una especificación 
de los objetivos y los indicadores que servirán de medida de su cumplimiento (atributos). 
Pueden ser de dos tipos: factores, criterios que permiten definirse a favor de una alternativa 
y en contra de otra y restricciones, criterios condicionados a los valores de los atributos. 
Estos criterios delimitan el espacio de alternativas. 
 
3. METODOLOGÍA 

Para el problema en estudio, se han seleccionado un conjunto de parcelas 
alternativas que se valoraron según una serie de criterios jerarquizados y técnicas de 
AHP. En una situación ideal, la información de un determinado criterio puede gobernar 
una decisión. Sin embargo, en la mayoría de los casos las decisiones implican un 
equilibrio entre múltiples criterios en los que intervienen un gran número de datos.  

Una vez que se ha construido el modelo jerárquico con los diferentes criterios y 
alternativas relevantes para el proceso de decisión en cuestión y se hayan introducido 
los juicios correspondientes en las comparaciones por pares, el problema se reduce al 
cálculo de valores propios de las matrices de comparación por pares, los cuales 
representarán las prioridades y el índice de inconsistencia respectivamente. 

La metodología de trabajo queda reflejada en la Figura 2 y el procedimiento se 
plantea en cuatro fases sucesivas: 

1. Definición de los criterios de evaluación y restricciones. 
2. Elección de las alternativas. 
3. Valoración de la importancia relativa de los criterios. 
4. Síntesis de resultados y análisis de sensibilidad 

Definición del 
problema 

Criterios de 
evaluación Restricciones 

Matriz de Alternativas 

Preferencias 

Reglas de 
decisión 

Análisis de 
sensibilidad 

Resultados  
Figura 2.Esquema de la metodología de trabajo 

Fte- Elaboración propia de las autoras 
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3.1 Definición de los criterios de evaluación 
Mediante una minuciosa inspección sobre el terreno, con el objeto de facilitar la 

elección y favorecer la realización del análisis parcelario, se establecen los criterios de 
valoración a utilizar. Esta primera fase del estudio comprende la definición de dichos 
criterios, los cuales se descomponen a su vez en una serie de subcriterios. Los criterios 
resultantes se muestran a continuación: 

 
3.1.1 Accesibilidad (C1) 

La accesibilidad se define en función de la distancia a determinados elementos. La 
proximidad a estos elementos supone, obviamente un factor favorable a la potencialidad 
de una parcela para su dedicación a una biblioteca (Figura 3). En este trabajo la 
accesibilidad se ha valorado en función de tres subcriterios: distancia a vías de tráfico 
rodado, distancia al aparcamiento del campus y distancia a las instalaciones centrales de 
la Facultad de Informática. 

 
1. Distancia a vias de tráfico rodado (SC11) 
La valoración categórica de esta variable se ha realizado, de acuerdo al siguiente 

criterio: 

1. Distancias superiores o iguales a 75 metros e inferiores a 100 metros. 
2. Distancias superiores o iguales a 50 metros e inferiores a 75 metros  
3. Distancias superiores o iguales a 25 metros e inferiores a 50 metros  
4. Distancias superiores o iguales a 10 metros e inferiores a 25 metros  
5. Distancias superiores a 0 metros e inferiores a 10 metros  
 
2. Distancia al aparcamiento del Campus (SC12) 
La valoración categórica de esta variable se ha realizado, de acuerdo al siguiente 

criterio: 

1. Distancias superiores o iguales a 400 metros e inferiores a 500 metros. 
2. Distancias superiores o iguales a 300 metros e inferiores a 400 metros  
3. Distancias superiores o iguales a 200 metros e inferiores a 300 metros  
4. Distancias superiores o iguales a 100 metros e inferiores a 200 metros  
5. Distancias superiores a 0 metros e inferiores a 100 metros 
 
3. Distancia a las Instalaciones centrales de la FIM (SC13) 
Este criterio supone un factor favorable a la potencialidad de las parcelas para su 

dedicación a biblioteca, debido a la disponibilidad de los servicios docentes, paradas de 
autobús, cafetería, etc. La valoración categórica de esta variable se ha realizado, de 
acuerdo al siguiente criterio: 

1. Distancias superiores o iguales a 750 metros e inferiores a 1000 metros. 
2. Distancias superiores o iguales a 500 metros e inferiores a 750 metros  
3. Distancias superiores o iguales a 250 metros e inferiores a 500 metros  
4. Distancias superiores a 0 metros e inferiores a 25 metros. 
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3.1.2 Coste de edificación (C2) 
Al estar la biblioteca dentro de terrenos de la propia universidad el factor coste no 

tiene ninguna implicación monetaria, sino que se ha valorado en función de dos 
subcriterios intrínsecos a la naturaleza física de las parcelas: la planarización y la lejanía 
a las redes de infraestructuras urbanísticas de la parcela. 

1. Coste planarización (SC21) 
En la planarización de la parcela, la pendiente se puede entender como una de las 

variables fundamentales que influyen a la hora de escoger el emplazamiento de un 
edificio, ya que la falta de pendiente o las pendientes suaves favorecen la edificación. 
Existen diferentes clasificaciones de la pendiente (Marsh, 1978). Para el caso en estudio 
la valoración establecida ha sido la siguiente: 

1. Pendiente muy baja, igual o inferior al 8%.  
2. Pendiente baja, igual o superior al 8% e inferior al 12% 
3. Pendiente media, igual o superior al 12% e inferior al 15% 
4. Pendiente alta, igual o superior al 15% e inferior al 20% 
5. Pendiente muy alta, igual o superior al 20% 
 
2. Coste de infraestructuras (SC22) 
La proximidad a las redes de infraestructuras, agua, teléfono, electricidad, 

alcantarillado es un factor favorable a la hora de elegir el emplazamiento de un edificio. 
En este caso se han establecido los siguientes valores: 

1. Distancias muy altas, superiores o iguales a 30 metros e inferiores a 50 metros. 
2. Distancias altas, superiores o iguales a 20 metros e inferiores a 30 metros  
3. Distancias medias, superiores o iguales a 10 metros e inferiores a 20 metros  
4. Distancias bajas, superiores o iguales a 5 metros e inferiores a 10 metros  
5. Distancias muy bajas, superiores a 0 metros e inferiores a 5 metros 
 

3.1.3 Impacto ambiental (C3) 
Definir los factores o causas que dan lugar a un impacto es tarea compleja puesto 

que existe una interacción entre el propio proyecto y el medio en el que se actúa. 
Existen diversas metodologías como la de Seoanez Calvo (1998) para facilitar esta 
labor. En el caso en estudio se han establecido los siguientes subcriterios: clasificación 
temática verificada con verdad de campo, probabilidad de alteración del medio físico y 
biótico y área de influencia futura en el entorno (respecto de la construida). 

 
1. Clasificación temática verificada con verdad de campo (SC31) 
En este trabajo se ha utilizado una subescena (1200x1200 m2) de una imagen 

LANDSAT EMT+ clasificada mediante un clasificador de máxima probabilidad en 6 
clases temáticas de ocupación del suelo, aplicando el método de selección de áreas de 
entrenamiento sobre diagramas de dispersión (Arquero, 1998). La asignación a alguna 
de las clases temáticas utilizadas en esta clasificación de la imagen, va a ser el valor 
considerado para la evaluación de este subcriterio: 

1.Encinar protegido equivale a impacto muy alto. 
2.Pinar disperso equivale a impacto alto. 
3.Caduco equivale a impacto medio. 
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4.Suelo mixto con vegetación equivale a impacto bajo. 
5.Suelo desnudo equivale a impacto muy bajo. 
 
2. Probabilidad de alteración del medio físico y biótico (SC32) 
La probabilidad de alteración del medio físico y biótico es función de la superficie 

construida. Esta probabilidad será menor en lugares en los que el suelo no tiene 
vegetación. Algunos elementos del medio físico y biótico son tales como el sustrato, el 
suelo e individuos o estructuras de las especies animales o vegetales presentes. Para el 
caso en estudio la valoración establecida ha sido la siguiente: 

1. Muy alta 
2. Alta 
3. Media 
4. Baja 
5. Muy baja 
 
3. Área de influencia futura en el entorno (respecto de la construida) (SC33) 
El área de influencia futura en el entorno respecto al área construida será menor 

en lugares en los que el suelo no tiene vegetación y una posible ampliación de la 
edificación no conlleva muchos perjuicios, como no tener que talar árboles. La 
valoración de esta variable se ha realizado de la siguiente manera: 

1. Muy alta  
2. Alta 
3. Media 
4. Baja 
5. Muy baja 
 

3.2 Elección de las alternativas 
Para poder establecer con rigor la metodología de estudio del emplazamiento de la 

parcela, se debe tener información geoespacial donde se sitúan las distintas alternativas 
de localización. En el caso de este estudio se dispone la siguiente información: 

• Datos del Campus en formato de Autodesk, procedentes del levantamiento 
realizado por el servicio de infraestructuras del Rectorado de la UPM. 

• Datos de los edificios en formato de AutoCAD, proporcionados por la 
dirección de la Facultad de Informática. 

• Fotografía Aérea en formato GeoTIFF proporcionada por el Centro Geográfico 
del Ejército. 

• Imagen remota Landsat ETM+, que ha sido clasificada temáticamente y 
verificada por datos de campo. 

 
Todos estos datos se han convertido a formato de ArcGIS por los miembros del 

equipo. 

Se han establecido en el Campus seis localizaciones posibles para la ubicación 
final de la biblioteca (Figura 3). Las alternativas deben ser evaluadas en función de cada 
criterio, y presentan condicionantes a favor y en contra cuantitativos y cualitativos más 
difíciles de evaluar por los expertos. 
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Figura 3. Fotografía aérea del Campus de Montegancedo donde se sitúan las alternativas a 

estudiar 
Fte- Elaboración propia del Servicio Geográfico del Ejército y autoras 

 

Una vez que se han establecido las alternativas, definidos y valorados los subcriterios 
por los expertos se realiza un modelo del proceso. Este árbol consta de tres niveles cuyos 
nodos son los criterios (nivel 1) y subcriterios (nivel 2) establecidos (Figura 4). 

 

 
Figura 4. Jerarquía para la construcción del edificio. 

Fte- Elaboración propia de autoras 
 
3.3Valoración de factores  

La tercera fase de la metodología conlleva la valoración de la importancia relativa 
de los factores. Es un problema importante, ya que de la ponderación o definición de los 
pesos respectivos, el resultado del análisis puede variar. Esta fase implica dos etapas: 
 
3.3.1Valoración de criterios por técnicos expertos 

En este caso el procedimiento consistió en valorar los criterios y subcriterios por 3 
tipos de evaluadores: Usuarios mayoritarios, donde se consideran los alumnos y 
personal administrativo; Líderes de la comunidad, tanto la dirección de la Facultad de 
Informática como los responsables del rectorado de la UPM y Personal de 
organizaciones medioambientales. 
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3.3.2 Definición de preferencias o ponderación de los criterios 
El procedimiento de comparación de valores utilizado es el elaborado por Saaty 

(Saaty, 1980), llamado Método de las Jerarquías Analíticas implementado en la 
aplicación Expert Choice. Consiste en obtener el valor propio principal de una matriz de 
comparación por pares de factores. La escala ordinal de comparación se mueve entre 
valores de 9 y 1/9. La escala adoptada por los expertos ha sido: 

1: igual importancia 
3: algo más importante 
5: bastante más importante 
7: mucho más importante 
9: absolutamente más importante 
 
Los mismos valores se expresarán de forma fraccionaria si la comparación resulta 

inferior. Esta comparación por pares da lugar a matrices cuadradas en las cuales la 
correspondencia entre pares de valores es recíproca.  

Una vez establecidos los elementos de las matrices, la aplicación empleada Expert 
Choice, obtiene el valor propio principal de la matriz normalizado, que significa el 
orden de prioridad de los criterios. 

 La aplicación, para evaluar la importancia relativa de los criterios recorre el 
modelo de abajo hacia arriba, deduciendo las prioridades que son locales, que suman 
siempre 1. Al mismo tiempo obtiene el índice de inconsistencia que deberá ser siempre 
inferior a 0,1. También obtiene tanto la prioridad global como las locales multiplicadas 
por la prioridad del nodo padre del árbol. 

La herramienta permite dos procedimientos de asignación de valores a matrices: 

• Primer procedimiento: Introducción por porcentajes de participación, con los 
que la herramienta genera las matrices, y da lugar a un índice de inconsistencia 
óptima de valor 0, como se muestra en el ejemplo de la Figura 5. 

• Segundo procedimiento: Introducción directamente de valores en las matrices 
por el usuario. En esta forma los valores de inconsistencia obtenidos pueden 
estar dentro o fuera del límite permitido (0,1), y en base a ese valor se puede 
replantear el contenido de pesos introducidos en las matrices (Figura 6). 

 

 
Figura 5. Introducción de prioridades y generación de matriz 

Fte- Elaboración propia Expert Choice y autoras  
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Figura 6. Introducción de valores en la matriz y generación de prioridades 

Fte- Elaboración propia Expert Choice y autoras 
 
3.4 Síntesis de resultados y análisis de sensibilidad  

Una vez terminado el modelo e introducidos los juicios, se obtienen los resultados 
sintetizando toda la información y aplicando el algoritmo de Saaty, el cual se realiza en 
la herramienta de manera transparente al usuario. 

Existen dos modos de sintetizar los resultados (Romero, 1996): 

• Modo Ideal, el modelo tiende a hacer una serie de normalizaciones para hacer 
que las prioridades sumen 1 y así repartir uniformemente la prioridad, además 
de otras normalizaciones más internas. Se usa cuando se pretende buscar la 
mejor alternativa. 

• Modo Distributivo, el modelo no realiza normalizaciones y puede perder 
pequeños fragmentos de prioridad aunque resulta más eficiente. Se usa cuando 
se pretende buscar varias soluciones.  

 
Los resultados que se puedan obtener tanto en el modo ideal como en el distributivo 

pueden no ser iguales, aunque en la mayoría de casos darán el mismo resultado o 
parecido. 

El análisis de sensibilidad permite visualizar y analizar la sensibilidad del 
resultado (ordenación de las alternativas) respecto de posibles cambios en la 
importancia de los criterios. La herramienta permite dos formas de visualización: de 
manera estática, seleccionando el nodo correspondiente al objetivo y recogiendo la 
información que aparece en la ventana correspondiente a la de las alternativas, y de 
forma dinámica, por medio gráficas de sensibilidad, como se muestra en el ejemplo de 
las Figuras 7 y 8, que expresan cómo afectan los datos de entrada (criterios de 
evaluación y preferencias) a la solución obtenida. Estas gráficas pueden servir para 
modificar las prioridades de los criterios del modelo. 
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Figura 7. Análisis de sensibilidad para los Usuarios mayoritarios 
Fte- Elaboración propia Expert Choice y autoras 

 
 

Figura 8. Análisis de sensibilidad para los Usuarios mayoritarios donde se muestra la 
influencia de los diferentes componentes 
Fte- Elaboración propia Expert Choice y autoras 

 
4. RESULTAOS 

Los resultados de la fase de valoración (Apdo. 3.3) se expondrán exclusivamente 
para el caso de Usuarios mayoritarios, en las Tablas 1 a 12, donde pueden observarse las 
matrices de ponderación elaboradas por las autoras, y las matrices de comparación entre 
alternativas.  

 
Tabla 1. Matriz de valoración de Criterios frente a Criterios 

 C1 C2 C3 
C1 1 9 7 
C2 1/9 1 3 
C3 1/7 1/3 1 

 Fte- Elaboración propia autoras 
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Tabla 2. Matriz de valoración de subcriterios de Accesibilidad 

SC11 SC12 SC13 

SC11 1 1/3 1/7 

SC12 3 1 1/5 

SC13 7 5 1 

 Fte- Elaboración propia autoras 

 

Tabla 3. Matriz de valoración de subcriterios de Coste de edificación 

 SC21 SC22 

SC21 1 7 

SC22 1/7 1 

Fte- Elaboración propia autoras 

 

Tabla 4. Matriz de valoración de subcriterios de Impacto ambiental 

 SC31 SC32 SC33 

SC31 1 1/7 1/3 

SC32 7 1 5 

SC33 3 1/5 1 

Fte- Elaboración propia autoras 

 

Tabla 5. Matriz de comparación entre alternativas para el subcriterio de Accesibilidad 
SC11 

SC11  A B C D E F 

A 1 1 1 1 9 1 

B 1 1 1 1 9 1 

C 1 1 1 1 9 9 

D 1 1 1 1 9 1 

E 1/9 1/9 1/9 1/9 1 1/9 

F 1 1 1/9 1 9 1 

Fte- Elaboración propia autoras 

 

Tabla 6. Matriz de comparación entre alternativas para el subcriterio de Accesibilidad 
SC12 

SC12  A B C D E F 

A 1 1/5 3 5 1/3 5 

B 5 1 7 9 3 9 

C 1/3 1/7 1 3 1/5 3 

D 1/5 1/9 1/3 1 1/7 1 

E 3 1/3 5 7 1 7 

F 1/5 1/9 1/3 1 1/7 1 

Fte- Elaboración propia autoras 
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Tabla 7. Matriz de comparación entre alternativas para el subcriterio de Accesibilidad SC13 

SC13  A B C D E F 

A 1 5 9 9 3 7 

B 1/5 1 5 5 1/3 3 

C 1/9 1/5 1 1 1/7 1/3 

D 1/9 1/5 1 1 1/7 1/3 

E 1/3 3 7 7 1 5 

F 1/7 1/3 3 1/5 1/5 1 

Fte- Elaboración propia autoras 

 
 

Tabla 8. Matriz de comparación entre alternativas para el subcriterio de Coste de 
edificación SC21 

SC21  A B C D E F 
A 1 5 1/3 3 1 7 
B 1/5 1 1/7 1/3 1/5 3 
C 3 7 1 5 3 9 
D 1/3 3 1/5 1 1/3 5 
E 1 5 1/3 3 1 7 
F 1/7 1/3 1/9 1/5 1/7 1 
Fte- Elaboración propia autoras 

 
 

Tabla 9. Matriz de comparación entre alternativas para el subcriterio de Coste de 
edificación SC22 

SC22  A B C D E F 
A 1 1/7 1/7 1/3 3 1/7 
B 7 1 1 5 9 1 
C 7 1 1 5 9 1 
D 3 1/5 1/5 1 5 1/5 
E 1/3 1/9 1/9 1/5 1 1/9 
F 7 1 1 5 9 1 
Fte- Elaboración propia autoras 

 
 

Tabla 10. Matriz de comparación entre alternativas para el subcriterio de Impacto 
ambiental SC31 

SC31  A B C D E F 
A 1 1 1/3 1 1/3 7 
B 1 1 1/3 1 1/3 7 
C 3 3 1 3 1 7 
D 1 1 1/3 1 1/3 7 
E 3 3 1 3 1 9 
F 1/7 1/7 1/9 1/7 1/9 1 
Fte- Elaboración propia autoras 
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Tabla 11. Matriz de comparación entre alternativas para el subcriterio de Impacto 
ambiental SC32 

SC32  A B C D E F 
A 1 1/3 1/7 1/5 1/7 3 
B 3 1 1/5 1/3 1/5 5 
C 7 5 1 3 1 9 
D 5 3 1/3 1 1/3 7 
E 7 5 1 3 1 9 
F 1/3 1/5 1/9 1/7 1/9 1 
Fte- Elaboración propia autoras 

 
Tabla 12. Matriz de comparación entre alternativas para el subcriterio de Impacto 

ambiental SC33 
SC33  A B C D E F 
A 1 1/3 1/7 1/5 1/3 3 
B 3 1 1/5 1/3 1 5 
C 7 5 1 3 5 9 
D 5 3 1/3 1 3 7 
E 3 1 1/5 1/3 1 5 
F 1/3 1/5 1/9 1/7 1/5 1 
Fte- Elaboración propia autoras 

 
Las Figuras 9-11 se corresponden con las comparativas realizadas entre los 

resultados obtenidos para cada tipo de evaluador que aparece en el modelo, utilizando el 
procedimiento 1 (prioridades) de introducción de datos y el procedimiento 2 (matrices). 

En la Figura 9 se muestran las prioridades resultantes de las alternativas (A, B, C, 
D, E y F) dependiendo de la forma de introducir los juicios (forma 1 ó forma 2). Las 
prioridades A, B, C, D, E y F se corresponden con las prioridades de las alternativas 
para la forma 1 según los usuarios mayoritarios, utilizando el modelo modificado. Y las 
prioridades A’, B’, C’, D’, E’ y F’ se corresponden con las prioridades de las 
alternativas para la forma 2. Este mismo criterio se ha utilizado para la generación de las 
Figuras 10 y 11, correspondientes a los usuarios Líderes de la comunidad y 
Organizaciones medioambientales respectivamente. 

 

 
Figura 9. Comparación de resultados según formas de introducción de datos para los 

Usuarios mayoritarios 
Fte- Elaboración propia autoras 
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Figura 10. Comparación de resultados según formas de introducción de datos para los 

Líderes de la comunidad 
Fte- Elaboración propia autoras 

 

 
 

Figura 11. Comparación de resultados según formas de introducción de datos para las 
Organizaciones medioambientales 

Fte- Elaboración propia autoras 
 

Hay que resaltar que los resultados obtenidos están de acuerdo con la importancia 
de los criterios para cada tipo de evaluador. Para los usuarios mayoritarios, la 
accesibilidad es su criterio más importante y así se manifiesta en la elección obtenida de 
la parcela A. Mientras que para los Líderes de la comunidad, el factor más influyente es, 
sin duda, el coste del proyecto y en menor medida influye el impacto ambiental, que es 
mucho menor que en cualquier otra alternativa. La alternativa C tiene un 20% (por el 
método de las prioridades) más de prioridad que la segunda más alta y tiene toda su 
prioridad repartida sobre todo entre los factores más importantes, lo que hace que si se 
varía la prioridad de los criterios, continuará siendo C la mejor solución. Los resultados 
para el modelo de las organizaciones medioambientales concluyen que la alternativa C 
es la mejor, aunque esta vez es por un 14% (por el método de las prioridades). Los 
componentes de esta alternativa están equilibrados, es decir, tiene la prioridad bien 
repartida entre los criterios del modelo, lo que hace que al intentar modificar las 
prioridades en los criterios, siga dando como resultado la alternativa C. 

El índice de inconsistencia estuvo en todos los casos por debajo de 0,10; que lo 
hace perfectamente aceptable. 
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5. CONCLUSIONES 
Del estudio realizado se pueden obtener unas conclusiones respecto a las 

prestaciones y uso de la herramienta automática utilizada (Expert Choice) y respecto a 
los resultados obtenidos cuando se aplica a un problema relacionado con una buena 
gestión del territorio. Así, las conclusiones se pueden concretar en: 

 
• La herramienta utilizada (Expert Choice) para realizar el estudio ha resultado 

ser eficiente y rápida a la hora de ofrecer resultados y realizar ajustes sobre el 
modelo inicial. Es muy importante señalar la capacidad de reutilización que 
tiene el modelo generalizado creado, de forma que admite fácilmente nuevas 
alternativas, criterios y subcriterios. 

• Los estudios de problemas, aplicando técnicas de análisis multicriterio, 
requieren una buena elección de evaluadores que definan las características de 
las alternativas, criterios y subcriterios para realizar la evaluación, que resultará 
más rápida utilizando herramientas automáticas que realicen el Proceso 
Analítico Jerárquico (AHP). Su utilización reduce la posible carga de 
subjetividad de los criterios de evaluación, que se minimiza al valorar los 
evaluadores cada uno de los criterios de manera independiente. Expert Choice, 
presenta características de uso amigables para usuarios no expertos. 

• Los SIG integrados con aplicaciones multicriterio se muestran como una 
herramienta sencilla y potente para la toma de decisiones sobre las alternativas 
de localización, como el caso que se presenta en este trabajo que es el de una 
biblioteca de un centro universitario. Su potencialidad radica básicamente en 
que permiten el uso de una gran variedad de información geográfica y 
ambiental sobre las parcelas de ubicación definitiva.  

• El hecho de que los dos procedimientos empleados para la introducción de 
información (prioridades y matrices) den buenos resultados, concluye que los 
evaluadores expertos están cualificados para hacer la evaluación de manera 
óptimamente objetiva. 
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RESUMEN 
El objetivo de la presentación es mostrar el proceso seguido para incorporar ficheros 

XML a los datos de la campaña de teledetección aeroportada realizada en el ámbito del proyecto 
SEN2FLEX  (SENtinel-2 and FLuorescence EXperiment) de la E.S.A.: "Estudio de la 
fluorescencia solar inducida y simulación de productos Sentinel-2 a partir de datos procedentes 
de diferentes sensores". 

Tras un proceso de selección e interpretación de los metadatos según la norma ISO19115, 
se generó un perfil que contuviera los datos de las imágenes del sensor hiperespectral AHS. A 
partir de este perfil, se crearon plantillas con los metadatos de información general —datos que 
no cambian entre las diferentes campañas— y posteriormente se procedió a la creación de 
ficheros XML con la incorporación de los metadatos específicos de la campaña SEN2FLEX.  

Estos ficheros siguen el formato XML conforme al último borrador disponible, en el 
momento de obtención de los datos, de la norma ISO19139.  

Para realizar estas tareas se utilizó una herramienta desarrollada en el INTA, el editor de 
Metadatos "IME v.3.0", que sirve tanto para la gestión del perfil de metadatos como para la 
generación de los ficheros XML y las plantillas de datos de información general. 

Debido a que en este proyecto se comparten los metadatos entre diferentes organismos, 
entornos de software y usuarios; es decir, se dan algunos de los criterios de interoperabilidad 
definidos en el proyecto INSPIRE, resulta interesante valorar las dificultades que aparecieron en 
el momento de acceder a los ficheros XML con datos de información geográfica y las 
soluciones que se tomaron, en el marco del proyecto SEN2FLEX, para tratar los metadatos de 
las campañas. 

 
Palabras clave 

metadatos, teledetección, imagen hiperespectral, interoperabilidad. 
 

ABSTRACT 
The object of this communication is to present the process followed for adding XML files 

to the remote sensing airborne campaign data carried out in the framework of SEN2FLEX 
(SENtinel-2 and FLuorescence EXperiment) ESA project: "Observation of solar induced 
fluorescence signal over multiple surface targets and Sentinel-2 products simulation". 

After metadata selection and interpretation process, according to the ISO19115 standard, 
a profile was generated to cover the AHS hyperspectral image data. From this profile on, several 
templates were created with the general information metadata —data don't changed between 
different campaigns— and, subsequently, started the XML files creation process adding the 
specific metadata related with SEN2FLEX campaign. 
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These files follow the XML format according to the last ISO19139 draft available in the 
data generation moment. 

To carry out these steps, a tool developed in INTA was used: the IME v3.0 metadata 
editor, that can be useful to manage metadata profile and to generate XML files and data 
templates. 

Due to in this project the metadata from different organizations, software environments 
and users are shared, that is, the interoperability criteria defined by INSPIRE project are 
involved, it can be interesting to consider the problems that came up in the geographic 
information XML files interpretation and the solutions that were found in the SEN2FLEX 
project framework, to process the metadata. 

  
Keywords 

metadata, remote sensing, hyperspectral image, interoperability. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
El Área de Teledetección del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 

(I.N.T.A.) tiene como objetivo primordial la optimización y estandarización de los 
productos del Sensor Hiperespectral Aeroportado (AHS), adquirido en el año 2003, y 
con el que el INTA participa en proyectos nacionales y europeos. El AHS es un 
espectrómetro de imagen, tipo "line-scannner", que registra 80 canales desde el visible 
al infrarrojo térmico y a partir de las imágenes de una campaña aeroportada se ofrece la 
posibilidad de generar una serie de productos adaptados a los requisitos de cada 
proyecto [1].  

En la toma de decisión de los formatos de entrega de datos, se considera 
imprescindible, cuando los proyectos involucran a diferentes entidades y organismos, 
adaptar los metadatos que acompañan a las imágenes, a la normativa europea, 
especialmente a la directiva INSPIRE [2] que pretende regular y armonizar la 
distribución de información de datos geográficos.  

Para facilitar la interoperabilidad, el Comité Técnico 211 de ISO [3] ha definido 
un conjunto de normas que especifican cómo se debe presentar la información sobre los 
datos (metadatos). En el Área de Teledetección del INTA se está realizando desde hace 
unos años el esfuerzo de adaptación a estas recomendaciones. 

El objetivo de este trabajo es mostrar el proceso de incorporación de los 
metadatos del AHS, utilizando como referente la participación en el proyecto 
SEN2FLEX [4] de la ESA. Se trata de un proyecto en el que la interoperabilidad, 
entendida como la posibilidad de compartir datos entre diferentes fuentes, usuarios y 
organismos, se convierte en un requerimiento importante.  

 
1.1 Presentación del Proyecto 

SENtinel-2 y FLurescence EXperiment (SEN2FLEX) es un proyecto financiado 
por la ESA en el marco de Earth Observation Envelope Programme en el que se 
desarrollan las futuras misiones espaciales. En este proyecto participan diversos 
organismos y universidades europeas y se han obtenido datos de campo, aeroportados y 
de satélite sobre una zona agraria test situada en Barrax (Albacete)  con dos objetivos 
concretos: 
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• Caracterización de medidas experimentales de fluorescencia solar inducida 
para el diseño de la futura misión FLEX.  

• Definición de requerimientos espaciales, espectrales y radiométricos del 
satélite Sentinel-2, satélite del tipo Landsat que forma parte del segmento 
vuelo de GMES (Global Monitoring for Environment and Security).  

 
Para cumplir ambos objetivos, en junio y julio de 2005 se han realizado sendas 

campañas de tomas de datos hiperspectrales aeroportados AHS y CASI. y con el sensor 
de fluorescencia aeroportado AIRFLEX. Estos datos hiperespectrales fueron adquiridos 
simultáneamente al paso de los satélites CHRIS/PROBA y ASTER, y a la toma de 
medidas de radiometría de campo y de datos biogeofísicos.  
 
2. METADATOS DE TELEDETECCIÓN 
2.1 Conceptos previos. 

En la norma ISO19115 “Geographic Information Metadata” [5] se definen los 
metadatos, distribuidos como entidades  y elementos, para establecer la jerarquía y 
relación entre ellos, así como su función. 

Sin embargo, esta norma ISO19115 no hace referencia al modo en el que se deben 
presentar los metadatos. Para resolverlo, el TC211 ha desarrollado otra norma, la 
ISO19139 [6], que referencia un esquema completo de los metadatos especificados en la 
ISO19115 y sí establece la creación y validación de ficheros con formato XML para 
garantizar la normalización entre las fuentes de datos. 

 A partir de la Directiva europea INSPIRE se han definido las Infraestructuras de 
datos Espaciales (IDE) en los distintos países de la Unión.  

En España la IDE [7] está coordinada por la Comisión de Geomática del Consejo 
Superior Geográfico (CSG), en el que están representadas diversas instituciones 
públicas, tanto nacionales como autonómicas proveedores de datos geográficos. En 
2002 el CSG nombró el Grupo de Trabajo de la IDEE. Uno de los objetivos de este 
grupo es desarrollar el Núcleo Español de Metadatos (NEM), que recogerá una 
recomendación de elementos de metadatos extraídos de las normas ISO 19115 y Dublin 
Core Metadata. 

A partir de estos antecedentes, se desarrolló una metodología en el Área de 
Teledetección del INTA que también se aplicó para los metadatos de la Campaña de 
SEN2FLEX. 

 
2.2 Software IME. 

Para poder llevar a cabo la metodología de generación de ficheros XML, en el 
Área de Teledetección se preparó una aplicación identificada como IME - "ISO 
Metadata Editor" (v3.0) [8] que cubriera las fases fundamentales: 

• Definición y modificación de perfiles. 
• Creación de extensiones. 
• Edición de metadatos. 
• Generación de ficheros XML (según esquema: ISO/PDTS 19139-Draft-

2004/06/30) 
• Creación y lectura de una Plantilla de Texto para facilitar la conexión con 

otros programas. 
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Figura 1. Pantalla Principal software IME 

Área de Teledetección (INTA)  
 

2.2 Perfil de metadatos. 
El trabajo de generación de metadatos comienza con el estudio de la descripción y 

utilidad de entidades y elementos definidos en la norma ISO19115. De la totalidad de 
metadatos que propone la norma, se seleccionaron un conjunto que contiene la 
información relacionada con el área de trabajo de imágenes raster y otros productos 
generados a partir de los datos procedentes de sensores de Teledetección.  

Así mismo, para que en los ficheros de metadatos fuera posible incluir toda la 
información requerida, fue necesaria la definición de una extensión a la norma. Esto 
constituye el perfil de metadatos utilizado para imágenes del sensor AHS [9] y está 
formado por las entidades y metadatos que se muestran en la figura 2. 
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Figura 2. Metadatos y entidades principales. 

Software IME. Área de Teledetección (INTA)  
 

Muchos de los elementos que componen el perfil se pueden identificar en el 
NEM, pero hay excepciones debido a la naturaleza de los datos de teledetección. A 
continuación se comentan los más significativos. 

 
2.2.1 Información de representación espacial. 

Para incluir información sobre la representación espacial, inicialmente se puede 
utilizar una de estas clases: 

• MD_GridSpatialRepresentation 
• MD_Georectified 
• MD_Georeferenceable 

 
Se ha optado por la primera, para evitar la multiplicación de perfiles, utilizando 

otros metadatos disponibles para incorporar la información de datos georreferenciados. 
Así, para imágenes georreferenciables y georreferenciadas, se indica "1-yes" en 

transformationParameterAvailibility. Y el sistema de referencia de la imagen se indica 
en referenceSystemInfo. 

 

 
Figura 3. Representación espacial. 

Software IME. Área de Teledetección (INTA)  
 

2.2.2 Información del sistema de referencia espacial. 
Se utiliza la clase MD_CRS porque incorpora la opción de indicar: projection, 

ellipsoid y datum. De este modo es más accesible la información de la referencia 
espacial sin tener que recurrir a la búsqueda de los códigos EPSG (European Petroleum 
Survey Group). 
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Figura 4. Sistema de referencia. 

Software IME. Área de Teledetección (INTA) 
 
2.2.3 Información del contenido de los datos. 

Se utiliza la entidad MD_ImageDescription para incluir información sobre las 
bandas con MD_Band (sequenceIdentifier, maxValue, minValue, units y bitsPerValue). 
Así como información sobre la cobertura nubosa y el nivel de proceso: 
processingLevelCode y cloudCoverPercentage. 

 

 
Figura 5. Contenido de los datos. 

Software IME. Área de Teledetección (INTA) 
 

 
2.2.4 Incorporación de una extensión para datos procedentes de sensores aeroportados. 

La necesidad de añadir la información relacionada con las campañas de vuelo y el 
sensor hiperespectral, que no está contemplada en la norma ISO19115, se resuelve con 
la inclusión de nuevas entidades y elementos, tal y como muestra la figura 6. 
 

 
Figura 6. Extensión para datos aeroportados. 

Software IME. Área de Teledetección (INTA) 
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2.3  Edición de valores en los metadatos del perfil. Plantillas 
Una vez seleccionados los metadatos del perfil, es necesaria  la introducción de 

valores para cada uno de ellos, utilizando la ventana de Edición de Metadatos de IME 
[10]. 

Esta fase tiene dos partes, en la primera generamos una plantilla con los valores 
globales que no cambian entre las diferentes Campañas o Proyectos del Área de 
Teledetección. En la segunda fase se incorporan los datos que se refieren 
específicamente a una imagen o a un proyecto en concreto. 

 

 
Figura 7. Editor de Metadatos. 

Software IME. Área de Teledetección (INTA) 
 

 
2.4 Generación de ficheros XML según los requerimientos de la norma ISO19139 

A partir de la plantilla de datos globales, se procede a generar los ficheros con 
formato XML [11] específicos. Se utiliza una rutina creada en Matlab para automatizar 
el proceso, de modo que se rellenen automáticamente los datos extrayéndolos de los 
ficheros auxiliares de las imágenes. 

La validez de estos ficheros XML viene definida en la norma ISO19139 
(Especificación de la Implementación)  [12].  

Es muy importante remarcar que actualmente no hay una edición definitiva de la 
norma ISO19139. Por lo tanto los ficheros en formato XML no se pueden validar contra 
un esquema interoperable hasta que la norma haya sido publicada. Durante el año 2006 
está prevista la aparición de la primera revisión oficial. 
 
 
3. METADATOS PROYECTO SEN2FLEX 
3.1 Conceptos previos. 

El Servicio de Teledetección del INTA lleva a cabo la adquisición y el procesado 
de imágenes del sensor hiperespectral AHS. Existen diferentes productos, en función 
del nivel de proceso aplicado sobre las imágenes, estos niveles de proceso siguen las 
categorías clásicas en imágenes de teledetección, L1a, L1b, L1c, L2 (ver tabla 1). 
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Tabla 1. Productos del sensor Hiperespectral AHS  
Identificador formato proceso radiometrico proceso geométrico 

L1a 
(datos brutos) 
L0R000 

ENVI sin proceso sin proceso 

L1b 
(radiancias en el sensor) 

L10020 / L00120 

ENVI transformación a Ls 
(datos labsphere para los 
puertos VIS/NIR y SWIR, 

cuerpos negros del sensor para 
MIR y TIR) 

sin proceso 

L1c 
(radiancias en el sensor 

georreferenciadas) 
L10022 / L00122 

ENVI transformación a Ls 
(datos labsphere para los 
puertos VIS/NIR y SWIR, 

cuerpos negros del sensor para 
MIR y TIR) 

georreferenciación directa 
usando Applanix 
POSPAC [13] y 

PARGE[14] 
 

L2 
(reflectancia & temperaturas 

georreferenciadas) 
L20022/ L20122 

ENVI Transformacion de Ls ->  ρ / ε 
/ T con ATCOR o medidas de 

campo  

georreferenciación directa 
usando Applanix 

POSPAC y PARGE  
 

 
 

3.2 Campaña de adquisición y tratamiento de las imágenes para SEN2FLEX. 
En el marco del proyecto SEN2FLEX, el Área de Teledetección del INTA ha 

realizado una serie de campañas de vuelo en las que se adquirieron imágenes con el 
sensor hiperespectral aeroportado AHS durante el verano de 2005. Estas imágenes 
fueron procesadas según protocolos de tratamiento de imágenes propios del INTA y se 
generaron los productos que debían ser distribuidos entre los usuarios. Como se simula 
en la figura 8 cada uno de estos productos imagen se acompaña de un fichero de 
metadatos XML que contiene toda la información necesaria para abordar cualquier tipo 
de trabajo sobre la imagen AHS. 

 

 
Figura 8. Imagen proyecto SEN2FLEX con superposición visual de sus metadatos . 

Proyecto SEN2FLEX 
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El proyecto supuso 6 días de vuelo en los que se adquirieron un total de 24 
imágenes sobre la misma zona. Después de su tratamiento se generaron 132 productos 
imagen que se distribuyeron a los usuarios acompañados de sus correspondientes 
ficheros de metadatos. Cada uno de los cuales se puede definir por su nivel de proceso 
(tabla 1) y por la región del espectro de la que posee información. Es habitual que el 
usuario solicite varios de los niveles de proceso, por lo que las imágenes se entregarán 
repetidas veces por cada uno de los niveles de proceso solicitado.  

 
3.3 Comentarios a los ficheros XML. 

El proceso de introducción de los valores del proyecto conlleva una serie de toma 
de decisiones que afectan a cómo y dónde se deben escribir los datos. La escasez de 
referencias o documentación relacionadas con estas cuestiones, aplicadas especialmente 
al campo de la teledetección, convierte este proceso en una fase experimental que, con 
el tiempo y la aparición definitiva de las normas ISO pendientes de publicación, podrá 
validarse en su totalidad.  

Como ejemplo se presentan algunos contenidos de los ficheros XML de este 
proyecto. 

 

3.3.1 Nivel de proceso 
Para indicar y describir el tratamiento aplicado a cada fichero se utilizaron los 

siguientes metadatos processingLevelCode y lineage. 

En el primero de ellos, processingLevelCode, se incluye el nombre del producto 
imagen, indicando a su vez que dicha nomenclatura pertenece a una codificación INTA.  

 
Figura 9. Nivel de proceso. 

Fichero XML. Proyecto SEN2FLEX 
 

Se elige el metadato lineage y repitiendo el elemento processStep se puede incluir 
la descripción de cada uno de los procesos aplicados a la imagen. 

 
Figura 10. Linaje. 

Fichero XML. Proyecto SEN2FLEX 
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Además, se aprovechan los metadatos con el tipo de dato “texto libre” para añadir 
descripciones sobre el producto imagen correspondiente. 
 
3.3.2 Descripción de las bandas. 

El sensor divide la energía incidente en diferentes bloques espectrales, los 
denominados puertos. Cada uno de estos puertos comprende un número de bandas de la 
imagen. 

Dentro del fichero de metadatos, los puertos que incluye la imagen se reflejan en 
la entidad  MD_Band incluida en contentInfo.  

Este último campo se repetirá tantas veces como bandas tenga la imagen. 
 

 
 

Figura 11. Bandas espectrales AHS (Ejemplo banda 1)  
Fichero XML. Proyecto SEN2FLEX 

 
3.3.3 Información auxiliar. 

Además de los ficheros imagen, suele ser habitual la incorporación de algún 
fichero auxiliar que acompañe a las imágenes, por ejemplo para las imágenes nivel L1b, 
es común asociar un fichero de georreferenciación. Este fichero permite al usuario 
georreferenciar las imágenes o los productos generados mediante diferentes análisis a 
partir de ellas en el momento que considere conveniente. Para la inclusión de la 
información referente a este tipo de ficheros auxiliares se utiliza el elemento 
aggregationInfo. 

 

 
Figura 12. Referencia a una imagen auxiliar. 

Fichero XML. Proyecto SEN2FLEX 
 

3.3.4 Extensiones para incluir información del sensor hiperespectral. 
Existen también otra serie de aspectos fundamentales a la hora de abordar 

cualquier trabajo sobre imágenes de teledetección, el primero hace referencia a la 
descripción del sensor, parámetros como el tipo de scanner (whiskbroom, pushbroom…) 
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o su FOV, el segundo hace referencia a las condiciones de adquisición de la imagen, 
como son la plataforma en la que el sensor iba embarcado, la hora de adquisición, el 
rumbo, la altura de vuelo, etc.  

Para poder encajar todos estos datos se utilizó una extensión a la norma en la que 
se pudo expresar toda esta información. 

 

 
Figura 13. Extensiones para sensores hiperespectrales. 

Editor XMLSpy. Proyecto SEN2FLEX 
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4. CDB (CAMPAIGN DATABASE) DE LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA 
SEN2FLEX es un proyecto dentro del marco del Earth Observation Envelope 

Programme, donde la E.S.A realiza la calibración y validación de sus misiones 
espaciales ya existentes, y desarrolla experimentación para las futuras. Este tipo de 
proyectos conllevan amplias y exhaustivas campañas de datos biogeofísicos 
multidisciplinares tomados in-situ y/o desde plataformas aéreas. Con el objetivo de 
centralizar y adaptar esta gran cantidad de datos para posteriores proyectos de diferente 
naturaleza, la E.S.A. ha desarrollado la “Campaign DataBase” (CDB) donde quedan 
almacenados todos los datos adquiridos en un proyecto y pueden ser fácilmente 
consultados y solicitados gracias al sistema de metadatos que incorpora.  

El Instituto Noruego de Investigaciones Atmosféricas (NILU) es el organismo 
encargado para la implementación y gestión de la CDB [15]. El formato decidido para 
esta base de datos es HDF, un formato jerárquico y estructurado que integra datos y 
metadatos. La definición de los metadatos no ha seguido la normativa ISO ni en la 
estructuración de los parámetros y clases ni en el formato. En lugar de ficheros XML se 
han utilizado ficheros de texto ordenados por columnas, en cuya definición se ha tenido 
muy en cuenta el requerimiento de flexibilidad  que imponen este tipo de campañas con 
muchos tipos de datos y ámbitos científicos. 

 
Los parámetros usados para definir los metadatos de un fichero están divididos en: 

• 12 parámetros para atributos sobre el personal y organismo propietario del 
fichero (Ej: persona de contacto, correo electrónico de la persona de 
contacto) 

• 13 parámetros para atributos globales sobre la instrumentación utilizada (Ej: 
ámbito científico, nombre del instrumento, fecha de toma de datos) 

• 6 parámetros para  atributos sobre el propio fichero (Ej: nombre del fichero, 
fecha de creación) 

• 14 parámetros para atributos por cada variable introducida (Ej: nombre de la 
variable, tipo de dato, unidades) 

 
NILU ha generado herramientas de conversión a HDF y una aplicación en Excel 

para cumplimentar los datos y metadatos de cada variable tenida en cuenta.  

En el caso de las imágenes AHS del proyecto SEN2FLEX se entregaron las 
imágenes junto con los ficheros XML tal y como se ha comentado en los puntos 
anteriores.  

Estos metadatos no han entrado a la CDB vía Excel al no estar adaptada la 
aplicación a una matriz de datos binarios de 80 bandas, como supone una imagen 
hiperespectral. La vía alternativa utilizada ha sido dejar las imágenes en su formato 
original y, para enviar los metadatos correspondientes, cumplimentar los parámetros 
mediante un servidor web que NILU ha adaptado para estos casos e introducirlos 
manualmente ante la ausencia de herramientas que faciliten la interoperabilidad.  

 
 

5. CONCLUSIONES. INTEROPERABILIDAD 
Los ficheros XML generados se aproximan a la apariencia final que definirá la 

norma ISO19139, aunque esta norma aún no se ha publicado definitivamente. Por lo 
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tanto los resultados obtenidos no pueden validarse, ni intercambiarse con los 
procedentes de otras fuentes utilizadas en el proyecto SEN2FLEX, pero sirven como 
estudio de la normativa y permiten una aproximación a las recomendaciones de la 
directiva INSPIRE. 

También pone en evidencia la distancia que todavía hay que recorrer para que la 
interoperabilidad sea una realidad.  

 
En el momento de escribir esta comunicación, estos son algunos de los puntos 

críticos: 

• Actualmente, las aplicaciones más importantes para el tratamiento de imágenes 
de teledetección: Erdas [16], Geomatica [17] y ENVI [18], todavía no 
incorporan en sus programas un módulo que procese los metadatos ISO19115. 
Sólo la aplicación MIRAMON del C.R.E.A.F. [19] incorpora la gestión de los 
metadatos de sus imágenes y su actualización en tiempo real desde una 
perspectiva muy próxima a la norma. 

 
• La norma ISO19139 contiene el esquema que validará los ficheros XML. 

Debido a la complejidad de la norma y a la necesidad de encajar los 
condicionamientos (tipos de datos, dominios, etc…) que impone la ISO19115, el 
proceso de finalización del esquema se enfrenta a la búsqueda de compromisos 
de validación. Es complicado definir un patrón absolutamente cerrado que 
garantice la similitud de los ficheros XML. Esto retrasa la salida de una versión 
definitiva. 

 
• La norma ISO19115 nació pensada principalmente para entornos vectoriales. 

Los datos de teledetección incorporan muchos nuevos conceptos que no se 
consideran en esta norma. Esto hace que inevitablemente tengamos que buscar 
soluciones para la inclusión de datos específicos. 

 
• La definición, por parte de la IDE del Nucleo Español de Metadatos (NEM) 

pretende solucionar el problema comentado en el punto anterior. Sin embargo, 
mientras no se produzca un encuentro en el ámbito de la teledección para definir 
un Nucleo Español de Metadatos de Teledetección, será muy difícil que 
coincidan los criterios a la hora de decidir en qué metadato se incluyen, por 
ejemplo, los valores de radiancia o sus unidades de medida. 
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RESUMEN 

Las características de las imágenes registradas por los sensores artificiales: resolución 
espacial y espectral, determinan las aplicaciones de las técnicas de Teledetección; existiendo un 
fuerte compromiso entre dichas características. De tal forma que aquellos sensores que 
proporcionan una alta resolución espacial, suelen presentar una menor resolución espectral y 
viceversa. Sin embargo, existe un amplio rango de aplicaciones de Teledetección, como puede 
ser la clasificación temática que requieren disponer de imágenes de satélite que combinen alta 
resolución espacial y espectral simultáneamente. Las técnicas de fusión de imágenes 
actualmente disponibles permiten mejorar la calidad de la información proporcionada, incluso 
por los sensores de última generación (IKONOS o QUICKBIRD), integrando la alta calidad 
espacial proporcionada por sus sensores pancromáticos con la alta resolución espectral 
correspondientes a los sensores multiespectrales (Wald, 2002). No obstante, estas técnicas 
mantienen el compromiso mencionado anteriormente, sin que la mayoría de los casos sea 
posible controlarlo. Ahora bien, estudios previos (Gonzalo, 2004), han mostrado que los 
algoritmos de fusión basados en técnicas multirresolución, permiten establecer distintos grados 
de compromiso entre la calidad espacial y espectral de las imágenes fusionadas, mediante una 
adecuada elección del número de degradaciones al que se someten las imágenes fuente. 

En este sentido, se plantea la cuestión de qué característica de las imágenes fusionadas, la 
espacial o la espectral, es más crítica en procesos como el de clasificación. Para resolver dicha 
cuestión, en este trabajo se propone, analizar cuantitativamente los resultados de clasificación de 
imágenes fusionadas con diferentes grados de compromiso espacial-espectral. Para ello, se ha 
utilizado como metodología de fusión la transformada Wavelet, calculada mediante el algoritmo 
à trous, y se han investigado imágenes fusionadas con diferentes niveles de degradación. 
Mientras que para el proceso de clasificación se ha empleado el algoritmo de Máxima 
Probabilidad (MLE, Maximum Likelihood Enhancement).  

 
Palabras clave 

Fusión de imágenes multiespectrales, Clasificación espectral, Wavelet, resolución 
espacial y espectral. 

 
ABSTRACT 

Some characteristics of the registered images by the satellite sensors, like spatial and 
spectral resolution, determine the applications of Remote Sensing techniques. There is a strong 
trade-off between them. Thus, those sensors that provide high spatial resolution, usually show 
low spectral resolution. Nevertheless, more Remote Sensing applications, like thematic 
classification, require to dispose satellite images which they combine spatial and spectral high 
resolution simultaneously. The available techniques of images fusion allow to improve the 
quality of the provided information, even by the last generation sensors (IKONOS or 
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QUICKBIRD), integrating the high spatial quality provided by their panchromatic sensors with 
the high spectral resolution corresponding to the multispectral sensors (Wald, 2002). However, 
these techniques maintain the trade-off previously mentioned, being not possible to control it, in 
most of the cases. However, previous studies (Gonzalo, 2004), have shown that the fusion 
algorithms based on multiresolution techniques, allow to establish different degrees of trade-off 
between the spatial and spectral quality from the fused images, by means of a suitable election 
of degradation level for the original sources images.  

In this sense, the question to be considered is what characteristic of the fused images, the 
spatial or the spectral one, it is more critical in the classification process. In order to solve this 
question, in this work we propose, to analyse quantitatively the classification results of fused 
images with different degrees of spatial-spectral trade-off. For it, several fused images have 
been obtained through the Wavelet transformed, calculated by the à trous algorithm, varying the 
degradation level of the source images. Whereas for the classification process, the algorithm of 
Maximum Likelihood Enhancement (MLE) has been used. 

 
Keywords 

Multiespectral images fusion, spectral classification, Wavelet, spatial-spectral resolution 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Desde un punto de vista teórico, los datos proporcionados por las técnicas de 
Teledetección permiten obtener, de una forma automática, mapas temáticos de la 
superficie de la tierra a diferentes escalas tanto espaciales como temporales, con un alto 
grado de exactitud. Sin embargo, la realidad es que en la mayoría de los casos, los 
métodos e investigaciones que han abordado este tema, se han evaluado para zonas del 
terreno relativamente reducidas, a menudo en condiciones ideales y utilizando imágenes 
cuidadosamente seleccionadas y adecuadamente procesadas. En este sentido, se puede 
afirmar que no es sencillo extraer información precisa sobre los diferentes tipos de 
cubiertas presentes en la superficie terrestre a partir de datos remotamente detectados. 
Ello se debe a diferentes factores, entre los que cabe señalar, los efectos atmosféricos; 
las características de los sensores: resolución espacial, espectral, temporal y 
radiométrica; y por supuesto el método para generar el mapa de clases (clasificador).  

Uno de los efectos que ha sido más extensamente estudiado es el de la resolución 
espacial. Existen diferentes trabajos en la literatura que han abordado el tema desde 
distintos puntos de vista: en algunos trabajos se han comparado los resultados de 
clasificación de imágenes de una misma zona geográfica registradas por diferentes 
sensores (Takara, 1996), (Oguro,1997) (Goodman, 2005),y en otros se han comparado 
clasificaciones de imágenes procedentes de un mismo sensor multiespectral, cuya 
resolución espacial había sido mejorada mediante la integración de la información 
procedente de un sensor pancromático, usando diferentes métodos de fusión (Hsieh, 
2000). En este último caso, hay que hacer notar que cualquier método de fusión, implica 
una degradación de las propiedades espectrales de la imagen multiespectral original. En 
este sentido, se plantea la cuestión de qué característica de las imágenes a clasificar, la 
espacial o la espectral, es más crítica en la precisión de los resultados obtenidos de un 
proceso de clasificación.  

Con objeto de resolver dicha cuestión, en este trabajo se propone analizar 
cuantitativamente y cualitativamente, los resultados de clasificación de imágenes 
fusionadas con diferentes grados de compromiso, es decir, imágenes con una alta 
calidad espacial, a costa de una peor calidad espectral; imágenes con alta calidad 
espectral, a costa de una peor calidad espacial, e imágenes con ambas calidades 
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balanceadas. Para ello, se ha utilizado como algoritmo de fusión la transformada 
Wavelet, calculada mediante el algoritmo à trous, y se han investigado imágenes 
fusionadas con diferentes niveles de degradación. El proceso de clasificación se ha 
llevado a cabo empleando el algoritmo de Máxima Probabilidad (MLE).  

 
2. ANTECEDENTES 

En esta sección se va a llevar a cabo una breve descripción, pero por otro lado 
necesaria, de los algoritmos y técnicas que se han empleado para llevar a cabo el estudio 
propuesto anteriormente. Así, el proceso de fusión de las imágenes se ha realizado 
mediante la técnica multi-resolución Wavelet, calculada mediante el algoritmo à trous. 
Este método de fusión se describirá en el apartado 2.1. Con objeto de determinar las 
características de las imágenes fusionadas que permitirán mostrar de manera mas clara 
el objetivo propuesto, es necesario evaluar la calidad espacial y espectral de dichas 
imágenes y los índices utilizados a tal efecto se han descrito en el apartado 2.2. Dada la 
amplia difusión que presenta  el algoritmo de clasificación utilizado, no se ha 
considerado necesario su descripción en este trabajo. 

 
2.1 Algoritmo de fusión à trous 

La fusión de imágenes en Teledetección, es una particularización de las técnicas 
de fusión de datos. El objetivo más habitual de estas técnicas, es realzar el aspecto 
visual de una imagen que posee una buena calidad espectral, mediante la integración de 
información procedente de otra imagen de mejor resolución espacial, pero de baja 
calidad espectral.  

En una primera aproximación, la fusión de imágenes se puede plantear como la 
creación de una nueva imagen o conjunto de imágenes (I

FUS
), desde un conjunto de 

imágenes fuente:  
),I,I,f(II CBAfus L=  (1) 

La Transformada Discreta Wavelet (TDW) es una transformación lineal que tiene 
una gran utilidad en el área del procesamiento de señales. Una de sus principales 
aplicaciones consiste en separar conjuntos de datos en componentes de distinta 
frecuencia espacial, representados en escalas comunes. Esta característica la hace 
especialmente adecuada para ser utilizada como herramienta de fusión de imágenes.n 

Existen diferentes formas de calcular la TDW. En particular, el algoritmo piramidal 
de Mallat (TDWM) (Mallat, 1999) es uno de los más ampliamente utilizados dentro de las 
estrategias de fusión de imágenes de satélite, debido a la alta calidad espectral que 
caracteriza a las imágenes fusionadas mediante este método; sin embargo, la baja 
direccionalidad del proceso de filtrado (horizontal, vertical y diagonal) y su carácter 
decimado, presenta como principal problema la aparición del efecto diente de sierra que 
deteriora notablemente la calidad espacial de las imágenes fusionadas (Candés, 2000). 

Dutilleux (Dutilleux, 1987) propuso el algoritmo basado en la transformada 
Wavelet, calculada mediante el algoritmo à trous (“con hoyos”) (TWA). Este algoritmo 
tiene dos diferencias fundamentales respecto a los algoritmos de tipo piramidal. Por un 
lado, es independiente de la direccionalidad del proceso de filtrado (filtrado isotrópico) 
y por otro es redundante, en el sentido de que entre dos niveles de degradación 
consecutivos, no existe una compresión espacial diádica de la imagen original. 

La función de escalamiento más usada para el cómputo del algoritmo à trous es la 
b3-spline, que se puede representar como el filtro espacial de tamaño 5x5 que se muestra 
en la siguiente ecuación (2): 
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Los coeficientes Wavelet se obtienen de la diferencia entre dos niveles 
consecutivos de degradación, como se muestra en la ecuación (3): 

( ) ( ) ( )yxIyxIyxC jjj ,,, 11 ++ −=  (3) 
Para realizar la síntesis de la imagen, desde un nivel de degradación j+n, se debe 

aplicar un criterio aditivo de la sumatoria de todos los coeficientes obtenidos al último 
nivel de degradación de la imagen original, como se muestra en la ecuación (4): 

( ) ( ) ( )∑
=

++ +=
n

k
kjnjj yxCyxIyxI

1

,,,  (4) 

Si Ij+n(x,y) representa los sucesivos planos degradados que contienen la información 
de baja frecuencia de una imagen original, y Cj+n(x,y) sus respectivos coeficientes 
Wavelet, que contienen la información de alta frecuencia, entonces es posible plantear un 
esquema de fusión de imágenes en el que se integre la información de baja frecuencia 
contenida en una imagen MULTI con la información de alta frecuencia contenida en los 
coeficientes Wavelet de una imagen de alta resolución espacial (PAN), para obtener como 
resultado una imagen MULTI de alta resolución espacial. 

Independiente del algoritmo utilizado para calcular la transformada Wavelet, las 
técnicas de fusión de imágenes basadas en la transformada Wavelet, implican la 
selección del número de planos, provenientes de la imagen pancromática que deben ser 
integrados en el n-ésimo nivel de degradación de la imagen multiespectral, para así 
obtener imágenes fusionadas con calidad espacial y espectral altas y equilibradas. En 
estudios en este sentido, Gonzalo y Lillo-Saavedra (2004) han mostrado que cuando 
ambas imágenes fuente se degradan el mismo número de niveles, se obtiene imágenes 
fusionadas con un muy buen equilibrio entre su calidad espacial y espectral, de tal 
forma que cuando el número de degradaciones al que se someten las imágenes fuente es 
bajo, se obtienen imágenes con mejor calidad espectral que espacial y viceversa. En 
otras palabras, el número de degradaciones al que se someten las imágenes fuente 
permite controlar el compromiso inherente entre la calidad espacial y espectral de las 
imágenes fusionadas.  

 

2.2 Evaluación de la calidad de las imágenes fusionadas 
Existen en la literatura diferentes índices y métricas para la medida de la calidad 

de imágenes fusionadas. Uno de los índices mas comúnmente utilizados es el conocido 
índice ERGAS definido por Wald (2002), como se indica en la ecuación (5):  

∑
=














=
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2
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)Banda(RMSE

BandasºN

1

l

h
100ERGAS  (5) 

Donde h y l son las resoluciones espaciales de la imágenes fuente, MULTI y PAN, 
respectivamente. Empíricamente, se ha demostrado que un valor de ERGAS menor que 
tres indica que la calidad de la imagen fusionada es buena (Wald, 2002). Dado el 
carácter espectral de este índice, explícito en su definición, Lillo et al. (2005) 
propusieron el índice ERGAS espacial, inspirado en el anterior (ERGAS espectral), y 
definido como se muestra en la ecuación (6):  
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Donde PANi es la imagen obtenida al ajustar el histograma de la imagen PAN 
original al histograma de la banda i-ésima de la imagen MULTI y RMSEespacial, se define 
según (7): 

( ) ( )
2

1

)()(
1

∑
=

−=
NP

k
iiiespacial kFUSkPAN

NP
BandRMSE  (7) 

Es obvio, desde las ecuaciones (5) y (6) que ambos índices tienen un dominio 
común de variación. El valor ideal de cero correspondería a calidad máxima y está 
comúnmente aceptado que un valor inferior a 3 corresponde a una buena calidad 
espacial/espectral (Wald, 2002). 

 
 3. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo el estudio propuesto anteriormente, en una primera etapa se han 
obtenido imágenes fusionadas mediante el algoritmo à trous para diferentes niveles de 
degradación. Posteriormente se han evaluado las características espaciales y espectrales 
de dichas imágenes, mediante los índices ERGAS correspondientes. Ello ha permitido 
seleccionar un número restringido de imágenes a partir de las cuales se ha investigado la 
influencia de dichas características en el proceso de clasificación.  

Dada la fuerte incidencia de las características espectrales de las áreas de 
entrenamiento utilizadas en el proceso de clasificación, en los resultados obtenidos; y 
con objeto de independizar la comparación de la clasificación de las imágenes 
fusionadas de dicho proceso, la selección de las áreas se ha llevado a cabo en la imagen 
multiespectral original, mediante un método supervisado basado en la utilización de 
diagramas de dispersión (Arquero, 1998) que proporciona áreas muy homogéneas desde 
un punto de vista espectral. Estas áreas se han localizado en la misma zona geográfica 
en las imágenes fusionadas. Debido a la diferencia en la resolución espacial entre la 
imagen fuente multiespectral y las fusionadas, las áreas de entrenamiento de estas 
últimas son menos homogéneas, como se desprende de sus estadísticas. Ello ha llevado 
a la necesidad de reconsiderar las áreas de entrenamiento en las imágenes fusionadas, 
observándose que es posible la determinación de una nueva clase asignada a la sombra 
generada por vegetación arbórea, no considerada  en la imagen multiespectral original. 
Posteriormente, se ha llevado a cabo el proceso de clasificación de la imagen 
multiespectral original y de las imágenes fusionadas, mediante el algoritmo MLE. Para 
llevar a cabo la verificación de los resultados de clasificación se han utilizado un 
conjunto de patrones test, a partir de los cuales se han generado las correspondientes 
matrices de confusión (Chuvieco, 2002) y se han calculado la fiabilidad global, la 
exactitud del usuario y del producto y el estadístico kappa.  

 

4. RESULTADOS 
El estudio presentado en este trabajo se ha llevado a cabo para una escena extraída 

de una imagen registrada por los sensores multiespectral (MUL) y pancromático (PAN) 
del satélite QUICKBIRD, el 2 de Agosto de 2002. En este caso, el área geográfica 
corresponde a la zona noroeste de los alrededores de Madrid (España), donde se 
distingue el hipódromo de La Zarzuela, y en su parte derecha el río Manzanares. El 
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tamaño de la escena multiespectral es de 256x256 píxeles y consecuentemente el de la 
PAN es de 1024x1024, cubriendo un área de aproximadamente 15,88 km2. Las Figuras 
1 (a) y (b) representan la imagen pancromática y una composición NGB de la imagen 
multiespectral original respectivamente.  

En la zona de estudio, se han identificado 9 tipos de cubiertas diferentes que se 
han etiquetado como: agua (1), asfalto oscuro (2), vegetación perenne (3), vegetación 
urbana (4), asfalto claro (7), suelo peatonal (8), suelo desnudo (9) y dos clases mixtas 
una con mayor abundancia de suelo que de vegetación (5) y otra con mayor abundancia 
de vegetación que de suelo (6). Para llevar a cabo el entrenamiento del clasificador se 
han seleccionado 2368 patrones de entrenamiento en la imagen multiespectral original, 
de los cuales se han seleccionado 626 como patrones de test. En la Figura 2 se muestran 
los valores medios (ND) de los patrones de entrenamiento, para cada una de las clases 
espectrales y para cada una de las bandas del sensor multiespectral, donde se puede 
reconocer la firma espectral característica de cada una de las clases etiquetadas 
anteriormente. Cabe señalar, la semejanza entre las firmas correspondientes a distintas 
clases para las tres primeras bandas. Ello unido a la menor resolución espacial 
proporcionada por la imagen multiespectral original, ha dificultado en algunos casos la 
discriminación entre las cubiertas implicadas. 

La tabla 1 muestra la matriz de confusión obtenida tras el proceso de 
entrenamiento del clasificador, para los 626 patrones de test. Los valores del parámetro 
kappa y de la fiabilidad global obtenidos han sido elevados, concretamente, 0,93 y 0,94. 
Tanto la observación de la matriz de confusión como los valores anteriormente citados, 
indican la bondad del clasificador para un adecuado reconocimiento de la mayoría de 
las cubiertas presentes en la escena objeto de estudio. Cabe señalar, la alta exactitud de 
usuario obtenida para todas las cubiertas, mientras que la exactitud del producto baja 
para las cubiertas vegetación perenne (3), y la clase mixta con mayor abundancia de 
suelo que de vegetación (5). En el primer caso y como ya se había anticipado a la vista 
de las firmas espectrales medias de las diferentes clases consideradas, son dos clases 
difícil de distinguir. Y en el segundo caso, se podría deber a un etiquetado inadecuado 
de los patrones correspondientes a una de las clases etiquetada como mixta. 

 Tabla 1. Matriz de confusión de la imagen multiespectral original 

REFERENCIA  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Exactitud 
usuario 

Error 
comisión 

1 64  8       72 88,89 11,11 

2  101     1   102 99,02 0,98 

3   24       24 100,00 0,00 

4    48      48 100,00 0,00 

5  2   83     85 97,65 2,35 

6  5   13 128    146 87,67 12,33 

7  4     63 1 1 69 91,30 8,70 

8        63 1 64 98,44 1,56 

9         16 16 100,00 0,00 

C
L
A
S
IF
IC
A
C
IÓ
N
 

 64 112 32 48 96 128 64 64 18 626   
Exactitud 
Producto 

100 90,2 75 100 86,5 100 98,4 98,4 88,9  

Error 
omisión 

0 9,82 25 0 13,54 0 1,56 1,56 11,11   
Fte- Elaboración propia de los autores. 
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a) b) c) 

   
d) e) f) 

   
g) h) i) 

   
j) k) l) 

Figura 1. a) Imagen pancromática. b) Composición NGB de la imagen original multiespectral. c) 
Imagen multiespectral clasificada (MLE). Composiciones NGB de las imágenes fusionadas y 
clasificadas con 9 y 10 clases, mediante el método MLE, para n=1 (d, g y j), para n=3 (e, h y k) y 

para n=5 (f, i y l). 
Fte- Elaboración propia de los autores. 
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Figura 2. Valores medios de las áreas de entrenamiento.  

Fte- Elaboración propia de los autores. 
 

A partir de las imágenes fuente (pancromática y multiespectral) y utilizando, como ya 
se ha comentado anteriormente, el método de fusión basado en la transformada Wavelet, 
calculada mediante el algoritmo à trous, se han obtenido imágenes multiespectrales 
fusionadas, para 7 niveles de degradación (n) de las imágenes fuente. Con objeto de evaluar la 
calidad espacial-espectral de las imágenes fusionadas, se han calculado los ERGAS espectral 
y espacial de cada una de ellas, así como sus valores promedios y desviación estándar. Estos 
valores se han representado en la Figura 3. En ella se puede observar, cómo la calidad 
espacial de las imágenes fusionadas aumenta con n, mientras que la calidad espectral 
disminuye, existiendo un nivel para el cual ambos índices alcanzan el mismo valor, n=3.  
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Figura 3. Variación de los índices ERGAS espacial, espectral, su valor promedio y su 

desviación estándar respecto al nivel de degradación de las imágenes fuentes.  
Fte- Elaboración propia de los autores. 

 

Con objeto de investigar la influencia del compromiso entre la calidad espacial-
espectral de las imágenes fusionadas en los resultados de clasificación, se han 
seleccionado como imágenes de estudio las correspondientes a n=1, máxima calidad 
espectral y mínima espacial; n=3, la calidad espacial y espectral están balanceadas y 
n=5, con una buena calidad espacial y una calidad espectral algo inferior. Las 
correspondientes imágenes fusionadas, se han incluido en las Figuras 1 d), e) y f), 
respectivamente. Visualmente se puede observar el aumento en la calidad de los detalles 
espaciales a medida que aumenta el nivel de degradación (n), sin que ello suponga un 
deterioro visible de los colores de la composición NGB de la imagen multiespectral 
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original, es decir de la calidad espectral de las imágenes fusionadas. 

Como se ha descrito en el apartado 3, las áreas de entrenamiento seleccionadas en la 
imagen multiespectral original se han situado en la misma zona geográfica en las imágenes 
fusionadas y se ha llevado a cabo el entrenamiento de un clasificador MLE (considerando 
una misma probabilidad inicial para todas las clases), para los tres niveles de degradación 
considerados. Los patrones de entrenamiento seleccionados han sido 30288, de los cuales 
9376 se han reservado como patrones test. Las tablas 2, 3 y 4 presentan las matrices de 
confusión correspondientes al proceso de verificación de los tres clasificadores entrenados. 
En estas matrices, se puede observar que hay clases como la 1, la 5, la 8 y la 9, en las que la 
precisión de la clasificación aumenta al aumentar la resolución espacial; mientras que para 
otras clases (2 y 7) el efecto es contrario. Aparentemente, el deterioro espectral que se 
produce en las imágenes fusionadas al aumentar el nivel de degradación afecta más a 
cubiertas con valores espectrales medios dentro del rango total que a aquellas cubiertas con 
valores espectrales extremos, es decir o muy altos o muy bajos.   

 

Tabla 2. Matriz de confusión de la imagen fusionada para n=1  
REFERENCIA  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Exactitud 
usuario 

Error 
comisión 

1 654 5 212       871 75,09 24,91 
2  922 7    573   1502 61,38 38,62 
3 18 29 276 4      327 84,40 15,60 
4  1  828      829 99,88 0,12 
5  38 1  1155     1194 96,73 3,27 
6  37   189 1728 11  16 1981 87,23 12,77 
7  56     536 1 19 612 87,58 12,42 
8        895 220 1115 80,27 19,73 
9         945 945 100,00 0,00 

C
L
A
S
IF
IC
A
C
IÓ
N
 

 672 1088 496 832 1344 1728 1120 896 1200 9376   
Exactitud 
Producto 

97,32 84,74 55,65 99,52 85,94 100 47,86 99,89 78,75  

Error omisión 2,68 15,26 44,35 0,48 14,06 0 52,14 0,11 21,25   
Fte- Elaboración propia de los autores. 

 
Tabla 3. Matriz de confusión de la imagen fusionada para n=3 

REFERENCIA  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Exactitud 
usuario 

Error 
comisión 

1 666 42 244       952 69,96 30,04 
2  846   4  703  11 1564 54,09 45,91 
3 6 23 252 4      285 88,42 11,58 
4    828      828 100,00 0,00 
5  45   1266 1    1312 96,49 3,51 
6  30   74 1727   14 1845 93,60 6,40 
7  75     417  11 503 82,90 17,10 
8  27      896 211 1134 79,01 20,99 
9         953 953 100,00 0,00 

C
L
A
S
IF
IC
A
C
IÓ
N
 

 672 1088 496 832 1344 1728 1120 896 1200 9376   
Exactitud 
Producto 

99,11 77,76 50,81 99,52 94,20 99,90 37,23 100 74,42  

Error omisión 0,89 22,24 49,19 0,48 5,80 0,06 62,77 0 20,58   
Fte- Elaboración propia de los autores. 
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Tabla 4. Matriz de confusión de la imagen fusionada para n=5 

REFERENCIA  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Exactitud 
usuario 

Error 
comisión 

1 669 53 241       963 69,47 30,53 
2  793     611   1404 56,48 43,52 
3 3 35 255 4      297 85,86 14,14 
4    827      827 100,00 0,00 
5  46  1 1344     1391 96,62 3,38 
6  8    1728 118   1854 93,20 6,80 
7  142     391   533 73,36 26,64 
8  11      896 217 1124 79,72 20,28 
9         983 983 100,00 0,00 

C
L
A
S
IF
IC
A
C
IÓ
N
 

 672 1088 496 832 1344 1728 1120 896 1200 9376   
Exactitud 
Producto 

99,55 72,89 51,41 99,40 100 100 34,91 100 81,92  

Error omisión 0,45 27,11 48,59 0,60 0 0 65,09 0 18,08   
Fte- Elaboración propia de los autores. 

 
Los valores del parámetro kappa y de la fiabilidad global para cada uno de los 

niveles de degradación, han sido: 0,83 y 0,85 para n=1; 0,81 y 0,84 para n=3; y 0,82 y 
0,84 para n=5. Aún cuando las diferencias son muy pequeñas, y habría que confirmar 
los resultados con un mayor número de experimentos, la evolución del índice kappa 
parece indicar que un aumento en la resolución espacial por encima del nivel en el que 
se igualan la calidad espacial y espectral, mejora la precisión de la clasificación, 
manteniéndose la fiabilidad global de la misma. En cualquier caso, es preciso hacer 
notar la disminución de estos índices respecto al proceso de clasificación de la imagen 
multiespectral original. Este resultado era esperable, y se puede justificar por el hecho 
de que las áreas de entrenamiento no se hayan seleccionado directamente sobre las 
imágenes fusionadas. Cabe esperar y será objeto de estudios posteriores que la selección 
de las áreas en las propias imágenes fusionadas, mejore estos índices.  

Las imágenes clasificadas para los tres niveles de degradación considerados, se 
han incluido en las Figuras 1 g), h) e i). En ellas, se puede apreciar, como el incremento 
de la calidad espacial desde n=1 hasta n=5 proporciona una mayor nitidez en los bordes 
que separan los diferentes tipos de cubierta. Así, hay zonas donde en la imagen 
multiespectral original y en la imagen fusionada con n=1, solo se discrimina un tipo de 
cubierta, mientras que para n=3 y n=5, se distinguen diferentes tipos.  

Un problema observado en las tres imágenes fusionadas y clasificadas, ha sido la 
asignación de la clase agua a zonas, donde una supervisión indica que no existía esa 
clase (obsérvese el perfil de las  zonas circundantes a vegetación urbana, y vegetación 
perenne, Figura 1 a y b). Se ha realizado un análisis cuidadoso de las firmas de estas 
zonas en las imágenes fusionadas, ya que no ha sido posible llevarlo a cabo en la 
imagen original multiespectral debido a su resolución espacial. Este estudio ha sugerido 
la presencia de sombras, por lo que se ha llevado a cabo una reconsideración de las 
áreas de entrenamiento, incluyendo una nueva clase etiquetada como sombra (clase 10). 
Esta clase presenta un perfil espectral medio en valores digitales de: 6,73, 4,77, 7,18, 
1,95. Estos valores no son muy diferentes a los que presentan las clases agua (1) y 
vegetación perenne (3) en sus tres primeras bandas. Este hecho puede conducir al 
clasificador a cierto grado de confusión en la asignación temática de los píxeles. 
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Los valores del parámetro kappa y de la fiabilidad global, obtenidos al entrenar 
al clasificador considerando la clase sombra, son muy similares a los obtenidos sin 
considerar dicha clase, sin embargo, si se aprecian diferencias considerables al 
comparar las imágenes clasificadas con esta nueva clase (Figuras 1 j), k) y l)), y las 
correspondientes imágenes clasificadas sin ella (Figuras 1 g), h) y i)). Se puede observar 
que, a medida que aumenta el valor de n, el número de píxeles asignados a la nueva 
clase sombra aumenta. De tal forma que para n=1, un elevado número de los píxeles que 
previamente habían sido asignados  a la clase agua (Figura 1g), son asignados a la clase 
sombra (Figura 1j). Este número de píxeles disminuye para n=3 (Figura 1k) y se hace 
muy pequeño para n=5 (Figura 1l). La supervisión del terreno, y la hora del registro de 
la imagen lleva a pensar que la clasificación de la zona de sombras del río Manzanares 
que mejor se ajusta a la realidad sería la obtenida para n=3. Por otro lado, en el lado 
izquierdo de las imágenes clasificadas, considerando la clase sombra, se puede observar 
que para n=1 y 3 las zonas clasificadas como sombra sí tienen las características 
espaciales de este tipo de cubierta, puesto que se sitúan adyacentes a una superficie 
arbolada y su posición de acuerdo con la hora de registro de la imagen. Sin embargo 
para n=5, la zona descrita es en su mayoría asignada a la clase sombra, cuando una 
supervisión de campo indica que se trata, como anteriormente se ha comentado, de una 
zona arbolada mas o menos dispersa .  

 
5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha investigado qué característica de las imágenes a clasificar, la 
espacial o la espectral, es más crítica en la exactitud de los resultados obtenidos en un 
proceso de clasificación supervisada mediante el clasificador MLE. Para ello se han 
utilizado diferentes imágenes fusionadas a partir de imágenes multiespectrales y 
pancromáticas registradas por el sensor QUICKBIRD. Todas las imágenes se han 
fusionado mediante la transformada Wavelet calculada a través del algoritmo à trous, 
para diferentes niveles de degradación de las imágenes originales. Ello ha permitido 
disponer de imágenes de la misma área geográfica, con el mismo número de píxeles, 
pero con diferente calidad espacial y espectral. Dado que como se ha mostrado, la 
calidad espacial de las imágenes fusionadas aumenta con el nivel de degradación, 
mientras que su calidad espectral disminuye, se han seleccionado las imágenes 
fusionadas correspondientes a tres niveles diferentes: n=1, que proporciona la máxima 
calidad espectral y mínima espacial; n=3, con la calidad espacial y espectral están 
balanceadas, y n=5, con una buena calidad espacial y una calidad espectral algo inferior. 

Con objeto de minimizar la subjetividad de la selección de las áreas de 
entrenamiento en las imágenes fusionadas, éstas se han seleccionado en la imagen 
multiespectral original y se han localizado en la misma área geográfica en las imágenes 
fusionadas. Obviamente, esto ha reducido la homogeneidad de las áreas utilizadas en el 
entrenamiento del clasificador, pero dado que el objetivo es un estudio comparativo 
entre imágenes con diferente compromiso entre su calidad espacial y espectral, los 
valores obtenidos se han interpretado en términos relativos.  

De los resultados obtenidos se puede concluir que, el aumento de la calidad 
espacial modifica de forma diferente la precisión de la clasificación, dependiendo de las 
características espectrales de los tipos de cubiertas presentes en la escena a clasificar. 
De tal forma que dicha precisión aumenta para determinados tipos de cubiertas, 
disminuyendo para otros. Ello se puede deber al consiguiente deterioro espectral que se 
produce en las imágenes fusionadas al aumentar el nivel de degradación que parece 
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afectar más a cubiertas con valores espectrales medios dentro del rango total que a 
aquellas cubiertas con valores espectrales extremos, es decir o muy altos o muy bajos.  

Por otra parte, también se ha probado, que al aumentar la resolución espacial de 
las imágenes a clasificar es posible la discriminación de un mayor número de clases 
espectrales.  

El análisis visual de las imágenes clasificadas ha mostrado por un lado que al 
aumentar la calidad espacial de las imágenes a clasificar, aumenta el número de 
cubiertas a discriminar en una misma zona geográfica; y por otro que para determinados 
tipos de cubiertas, un nivel de degradación demasiado elevado puede falsear los 
resultados de la clasificación introduciendo puntos espurios en la misma.  

La generalización de las conclusiones antes expuestas requeriría investigar 
diferentes tipos de cubiertas a las aquí estudiadas y de imágenes correspondientes a 
otros entornos medioambientales. 
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RESUMEN 
Los incendios forestales constituyen una problemática importante debido principalmente 

a la degradación del medio ambiente (destrucción de masa forestal, arbustiva, etc.) y a sus 
impactos socioeconómicos. La cartografía de áreas quemadas es una medida ex-post muy útil 
para planificar las actuaciones encaminadas a paliar los terribles efectos de esta perturbación. 

La Teledetección se manifiestan como una gran herramienta para la evaluación de áreas 
afectadas por incendios forestales. Las imágenes de satélite no sólo nos aportan información 
espacial actualizada, sino que además su tratamiento digital nos permite obtener cartografía de 
áreas quemadas con gran precisión, de este modo, podemos localizar el perímetro afectado, 
discriminar zonas quemadas y no quemadas, cuantificar las especies forestales afectadas, etc. 

El objetivo de este trabajo es valorar las cualidades de las imágenes SPOT para la 
elaboración de cartografía de áreas quemadas, para lo cual vamos a avaluar el incendio forestal que 
afectó al término municipal de Valencia de Alcántara (Cáceres) a principios de agosto de 2003.  

La imagen propuesta se corresponde con una escena SPOT 5 capturada el día 21 de 
agosto de 2003, con cuatro bandas (B1 y B2 Visible; B3 Infrarrojo Cercano; B4 Infrarrojo 
Medio) y 10 m de resolución espacial. 

La metodología utilizada se basa en analizar la imagen a través de la aplicación de 
diferentes índices y clasificaciones utilizadas para discriminar entre áreas quemadas y no 
quemadas: 

� Normalized Burn Ratio (NBR) 
� Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 
� Clasificación Supervisada 
� Análisis Subpixel 

La comparación de los resultados obtenidos en cada uno de los métodos empleados nos 
pone de manifiesto las debilidades y potencialidades de las imágenes SPOT para la cartografía 
de áreas quemadas. 

 
Palabras clave 

Incendio Forestal, SPOT, Análisis Subpixel, Matched Filtering. 
 

ABSTRACT 
The forest fires constitute a important problem due both to the degradation of the 

environment, (forest mass destruction, etc.) and to their socioeconomic impacts. The 
cartography of burnt areas is a measure former-post very useful to plan the performances guided 
to palliate the terrible effects of this interference. 

The Remote Sensing is manifested like a great tool for the evaluation of areas affected by 
forest fires. The satellite images bring us current space information, they can also be treated 
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digitally to obtain great precision brunt-area maps, to locate the affected perimeter, to 
discriminate against burnt and not burnt areas, to quantify the affected forest species, etc. 

The objective of this work is to value the qualities of the SPOT images for the elaboration 
of cartography of burnt areas. We will size the forest fire that affected to the municipal term of 
Valencia of Alcántara (Cáceres) at the beginning of 2003 August. 

The used image is a SPOT 5 scene captured on 2003, August 21, with four bands (B1 and 
B2 Visible; B3 Near infrared; B4 Middle infrared) and 10 m of space resolution.  

The proposed methodology is based on analyzing the image through the application of 
different indexes and classifications used to discriminate both burnt and not burnt areas:  

� Normalized Burn Ratio (NBR)  
� Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)  
� Supervised Classification  
� Analysis Sub pixel  

The relationship between the obtained results in each one shows us the weaknesses and 
potentialities of the SPOT images for the burnt-areas cartography.  

  
Keywords 

Forest fire, SPOT, Analysis Subpixel, Matched Filtering. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN: CARTOGRAFÍA DE ÁREAS QUEMADAS Y 

TELEDETECCIÓN 
Los Incendios Forestales son uno de los problemas ambientales más importantes 

de la vertiente mediterránea, destruyendo cada año miles de hectáreas de recursos 
naturales.  

En España durante el último decenio (1995 - 2005) se han declarado 147.311 
conatos (<1 ha) y 86.720 incendios (>= 1 ha), de los cuales 270 han afectado a una 
superficie mayor de 500 ha, los considerados como Grandes Incendios. Por término 
medio se producen más de 21.000 incendios al año. (MMA, 2006). 

Estos datos son alarmantes, pero cobran mayor protagonismo cuando se traducen 
a superficies afectadas; más de 1.350.000 ha. han ardido en España en los últimos 10 
años. (MMA, 2006). 

30%

60%

10%

Arbolada Matorral Pastos y Dehesas

 
Figura 1. Clasificación de la Superficie Afectada por los Incendios en España (1995-2005) 

Fuente; MMA. Elaboración Propia 
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1.1 Cartografía de Áreas Quemadas 
La evaluación del área afectada por un incendio forestal es un factor decisivo para 

comprender este fenómeno, tanto desde el punto de vista de la prevención como desde 
el de la planificación y restauración. El análisis del efecto del fuego sobre una 
determinada realidad territorial no ayuda a interpretar la aportación de los diferentes 
factores de esta problemática.  

Tradicionalmente no se le ha dado mucha importancia a la generación de 
cartografía de áreas quemadas o efectos del fuego sobre la vegetación, sólo para grandes 
incendios se han realizado estudios más detallados (Martín, 1999). 

Las metodologías más empleadas eran las basadas en trabajo de campo, se 
realizaban transeptos o se recorrían los caminos del área afectada. Los resultados eran 
muy parciales, puesto que se fundamentaban en un campo de visión muy limitado. 

La interpretación de fotografías aéreas y la observación del perímetro desde 
helicópteros o aviones de reconocimiento han dotado a la cartografía de una nueva 
dimensión, aunque todavía parcial y muy costosa. 

Más adelante, la introducción de nuevos sistemas de medida como los GPS 
aerotransportados hacen posible la generación de cartografía más global, aunque todavía 
con errores de precisión, no solo en la delimitación del perímetro sino también en la 
discriminación entre áreas quemadas y no quemadas. 

Por último, la generalización del uso de imágenes de satélite ha abierto un nuevo 
abanico de posibilidades para la generación de cartografía de incendios forestales: 
mapas más precisos, rápidos y dinámicos (Martín, 1999). 

 
1.2 Las Aportaciones de la Teledetección 

Las principales aportaciones derivadas de la aplicación de imágenes de satélite en 
la generación de cartografía y evaluación de áreas quemadas se desprenden de las 
ventajas de la observación espacial; (Chuvieco, 2000) 

� Cobertura Global 

� Observación Periódica 

� Visión Panorámica 

� Información sobre regiones no visibles del espectro 

� Formato Digital 

La obtención de información sobre regiones no visibles del espectro electro–
magnético es el fundamento esencial para la aplicación de la Teledetección a la 
generación de cartografías de áreas quemadas. La firma espectral de un área afectada 
por un incendio forestal difiere substancialmente del resto de cubiertas sobre el que se 
enmarca; vegetación sana. 
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Figura 2. Respuesta Espectral; Vegetación Sana vs. Áreas Quemadas 

Fuente; Adaptación de BAER. Elaboración Propia 
 

Como podemos observar en la figura anterior las principales diferencias, entre la 
vegetación sana y las áreas quemadas, se reflejan en la reducción de la reflectividad en 
las regiones del espectro correspondientes al Verde (dentro del Visible) y al Infrarrojo 
Cercano (NIR) y en un incremento en el Infrarrojo de Onda Corta (SWIR) y en el 
Medio (MIR). 

 
2. CARTOGRAFÍA DE ÁREAS QUEMADAS CON SPOT-5  

El objetivo de este trabajo es valorar las cualidades de las imágenes SPOT para la 
elaboración de cartografía de áreas quemadas.  

Este objetivo se fundamenta en dos cuestiones claves; Características Técnicas de 
SPOT y Aplicabilidad de Métodos para la discriminación y evaluación de áreas quemadas. 

 
2.1 Características Principales de SPOT 

El primer satélite SPOT (Systeme Pour l´Observation de la Terre) se lanzó en 
1986 y desde entonces esta constelación se ha ido completando con cuatro satélites más 
(Spot 2 en 1990; Spot 3 en 1993; Spot 4 en 1998 y Spot 5 en 2002). 

 
Figura 3. Satélite Spot 5 

Fuente; Spot Image 
 

Los elementos más destacados a la hora de valorar las cualidades técnicas de 
SPOT son los relacionados con; 

� Características Espaciales (Resolución Espacial, Tamaño de la Escena, etc.)  
� Características Temporales (Resolución Temporal, Periodo de Entrega de 

Imágenes, Posibilidad de Programación...) 
� Características Espectrales (Resolución Espectral) 
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2.1.1 Características Espaciales. 
Las imágenes Spot están dentro de la categoría de Alta Resolución Espacial; su 

tamaño de píxel varía entre 2,5 y 20 m en función del sensor y de la banda del espectro 
observada. Se caracteriza por una resolución de 10 m de resolución en las Bandas del 
Verde, Rojo y NIR, las más empleadas en la cartografía de áreas quemadas. 

Por otro lado destaca la cobertura global, una imagen Spot abarca una superficie 
mínima de 3.600 km² (60 km x 60 km), aunque existe la posibilidad de adquirir 
extractos de escenas flotantes de 1/2, 1/4 y 1/8 de escena (Spot Image, 2005).  

Por otro lado, los precios de las imágenes Spot son proporcionales a la resolución 
requerida, desde 0,3 €/ km² las imágenes estándar. 

 
2.1.2 Características Temporales. 

La Resolución Temporal de SPOT es una de sus ventajas más valoradas para el 
monitoreo de fenómenos naturales como el que nos ocupa. A pesar de tener una 
frecuencia temporal de repetición de 26 días, la capacidad pata variar su campo de 
visión (27º a ambos lados del nadir) hace disminuir la frecuencia de revisita a 2 o 3 días 
(Spot Image, 2005). Pero además, gracias a esta característica de observación y a la 
conjunción de la constelación de satélites Spot se puede obtener una imagen de 
cualquier punto de la tierra un día determinado. 

Otra de las grandes ventajas de esta constelación es la posibilidad de 
Programación. Se puede programar la captura de imágenes de cualquier punto del 
globo en un momento determinado, obteniendo así imágenes a medida del usuario. 

Finalmente destacar que los plazos entre su adquisición, procesado y entrega son 
bastante reducidos. 

2.1.3 Características Espectrales. 
En la siguiente tabla se reflejan la Resolución Espectral de cada una de las bandas 

de los satélites Spot. 
 

Tabla 1. Características Espectrales del Programa Spot  

Sensores Espectro electromagnético Tamaño de los píxeles Bandas espectrales 

Spot 5  

Pancromático 
B1: verde  
B2: rojo 
B3: infrarrojo cercano 
B4: infrarrojo medio 
(SWIR) 

2,5 m o 5 m 
10 m 
10 m 
10 m 
20 m  

0.48 - 0.71 µm 
0.50 - 0.59 µm 
0.61 - 0.68 µm 
0.78 - 0.89 µm 
1.58 - 1.75 µm  

Spot 4  

Monoespectral 
B1: verde 
B2: rojo 
B3: infrarrojo cercano 
B4: infrarrojo medio 
(SWIR) 

10 m 
20 m 
20 m 
20 m 
20 m  

0.61 - 0.68 µm 
0.50 - 0.59 µm 
0.61 - 0.68 µm 
0.78 - 0.89 µm 
1.58 - 1.75 µm 

Spot 1 
Spot 2 
Spot 3 

Pancromático 
B1: verde 
B2: rojo 
B3: infrarrojo cercano 

10 m 
20 m 
20 m 
20 m 

0.50 - 0.73 µm 
0.50 - 0.59 µm 
0.61 - 0.68 µm 
0.78 - 0.89 µm 

Fte- Spot Image (www.spotimage.fr) 
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2.2 Aplicabilidad de SPOT para la discriminación de Áreas Quemadas  
Las diferencias espectrales de las cubiertas implicadas en la generación de 

cartografía de áreas quemadas nos permiten aplicar diferentes metodologías para la 
interpretación de las imágenes de satélite. Los métodos más empleados son los basados 
en el cálculo de proporciones entre bandas espectrales, de ahí la importancia de la 
resolución espectral de las imágenes de partida. El número y la localización de las 
bandas en el espectro electromagnético va a limitar estas interacciones. 

Las relaciones entre bandas más empleadas para la discriminación de zonas 
quemadas y niveles de severidad son las que ponen en común las bandas donde los 
comportamientos espectrales entre la vegetación sana y las áreas quemadas son más 
acusados. 

 
Tabla 2. Relaciones entre Bandas para discriminar Quemado vs. No Quemado 

Relación Valores No Quemado Valores Quemado Efectividad 

NIR/Rojo Muy Alto ±1 Adecuada 

NIR/SWIR  Muy Alto Muy Bajo  Alta 

NIR/MIR Muy Alto Muy Bajo Muy Alta 

SWIR/MIR ±1 ±1 Baja 

Fte- Adaptación de BAER 
 
La resolución de las imágenes Spot 4 y 5 se ciñe a dos bandas en la región del 

Visible y dos bandas en el Infrarrojo, siendo más reducidas las posibilidades de Sport 1-
3, con tres bandas en el visible y tan sólo una en el Infrarrojo. 
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Figura 4. Relación Espectral; Bandas de Spot 5 vs. Vegetación Sana y Áreas Quemadas 

Fuente; Adaptación BAER. Elaboración Propia 
 
Por lo tanto, las relaciones entre bandas que se pueden aplicar a las imágenes 

SPOT se limitan a; 

� Spot 1-3; NIR/Rojo  
� Spot 4-5; NIR/Rojo y NIR/SWIR 
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3. METODOLOGÍA 
Una vez establecidos los objetivos y analizadas las características de las imágenes 

SPOT podemos proceder a la validación de las Imágenes Spot 5 aplicando una serie de 
métodos ampliamente utilizados para la generación de cartografía de áreas quemadas.  

Para ello vamos a utilizar una escena de Spot 5 correspondiente 
al mayor incendio Forestal de Extremadura desde 1991 (MMA, 
2.005), incendio que afectó al término municipal de Valencia de 
Alcántara (Cáceres) entre los días 2 y 12 de agosto de 2003.  

La imagen fue capturada el día 21 de agosto de 2003 a las 11:32 
h , de este modo el espacio temporal entre el incendio y la captura es bastante reducido, 
lo que asegura unos resultados más adecuados, puesto que las zonas recientemente 
afectadas presentan en superficie restos de cenizas, vegetales carbonizados, etc lo que 
nos asegura un comportamiento espectral mucho más diferenciado del resto de 
cubiertas. (Martín, 1999).  

El nivel de Procesamiento de la escena es 1A, o lo que es lo mismo, se le han 
aplicado las correcciones radiométricas necesarias. Las correcciones atmosféricas no 
han sido llevadas a cabo en esta primera fase del estudio, puesto que el objetivo es 
valorar la capacidad de las imágenes Spot para la generación de cartografía de áreas 
quemadas. Además, los procesos se van a aplicar sobre una sola imagen y no son 
necesarios resultados físicos exhaustivos, por lo que los errores introducidos por la 
atmósfera son perfectamente asumibles. Por otro lado, las correcciones geométricas 
(georreferenciación) fueron aplicadas con anterioridad a cualquier análisis, con el 
objetivo de poder cuantificar y comparar los resultados.  

En cuanto a los métodos de análisis, hemos realizado una selección de los que 
mejor se ajustan a nuestros objetivos, diferenciando entre los que tienen como propósito 
la delimitación exacta de la superficie afectada y los que caracterizan el efecto del fuego 
sobre ésta. 

 
3.1 Delimitación de la Superficie Quemada 

La delimitación de la superficie quemada se ha realizado mediante al aplicación 
del método Matched Filtering (MF). Este método consiste en la selección de un 
componente puro de la imagen (endmember) y calcular la probabilidad que tienen el 
resto de respuestas espectrales de pertenecer a esta muestra.  

La elección de este método ha sido motivado por los buenos resultados obtenidos 
en investigaciones anteriores (Merino el al, 2004; Roldán, 2005) y por la fácil 
interpretación de los resultados. 

 
3.2 Niveles de Severidad 

La discriminación de Niveles de Severidad, es decir, la caracterización de la 
intensidad con la que el fuego afectó a la superficie quemada es uno un elemento 
fundamental en el que la resolución espacial de las imágenes Spot cobra protagonismo, 
pero es quizá donde se hecha en falta mayor resolución espectral.  

Esta es la fase de la investigación en la que nos encontramos actualmente, y a 
pesar de que los métodos que se pueden aplicar están restringidos a las bandas 
disponibles, son métodos con una efectividad alta o muy alta en la discriminación de 
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niveles de severidad (BAER, 2003), es el caso de los métodos que ponen en relación 
dos bandas espectrales; 

� NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) 

Este índice de vegetación es uno de los más populares en teledetección y sirve 
para caracterizar la vigorosidad de la vegetación, aunque también a ha sido aplicado a 
incendios forestales (Key y Benson, 2003), en este caso nos va ayudar a discriminar 
entre vegetación sana y quemada. Su fórmula pone en relación la banda Roja (R) y la 
del NIR.  

R+NIR

R-NIR
=NDVI  

Los valores negativos indican ausencia de vegetación, los próximos a cero 
vegetación con escasa cobertura y los próximos a +1 se corresponden con la vegetación 
más densa. 

 
� NBR (Normalized Burn Ratio) 

NBR es un índice formulado por Key y Benson (2004) para poner en relación las 
bandas 4 (NIR) y 7 (SWIR) del Sensor Thematic Mapper de Landsat y desarrollado para 
la generación de niveles de severidad. 

SWIR+NIR

SWIR-NIR
=NBR  

Su aplicación sobre las imágenes Spot se fundamenta en una resolución espectral 
apropiada. 

Por otro lado, se ha constatado la gran utilidad de los Métodos de Análisis 
Subpixel para la discriminación de áreas quemadas. Entre ellos destaca el Análisis 
Lineal de Mezclas Espectrales y Matched Filtering (MF), métodos que parten de la 
asunción de que el valor de cada píxel es el resultado de la combinación de las 
diferentes respuestas de los elementos presentes en el substrato que representan.  

 
� Análisis Lineal de Mezclas Espectrales 

Este método intenta discriminar la proporción de cada componente puro o 
“endmenber” que participa en la formación de la imagen, es decir analizar la 
participación de cada uno de los componentes en el valor de los píxeles de la imagen.  

Se fundamenta en el establecimiento de varios polígonos de entrenamiento que 
representan cada “endmenber”. Una vez aplicado el método se obtiene una banda de 
probabilidades por cada componente puro diferenciado. 

 
� Matched Filtering (MF) 

Este método es el mismo que hemos descrito para el cálculo del área quemada, y 
como se puede deducir, es una variante del anterior, con la salvedad de que sólo se 
establece un componente diferenciado. Para conseguir un mapa de severidades a partir 
de los resultados se reclasifica la imagen en una serie de intervalos que nos permiten 
distinguir niveles de severidad. 
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Este último método (MF) es el que se ha aplicado hasta el momento en nuestra 
investigación, se ha empleado para generar una cartografía preliminar de forma rápida y 
eficaz, cartografía que nos servirá de base para la futura aplicación y validación de los 
demás índices y análisis. Por lo tanto las líneas futuras de investigación están 
encaminadas hacia la aplicación y comparación de los demás métodos seleccionados. 
 
4. CARTOGRAFÍA DE ÁREAS QUEMADAS 

La metodología seleccionada (MF) se ha aplicado para evaluar el efecto del fuego 
sobre el área de estudio, consiguiendo así diferenciar entre Áreas Quemadas y No 
Quemadas, y a la vez discriminar varios niveles de severidad. Para esto último nos 
hemos basado en la clasificación establecida por Ruiz Gallardo (2004) para montes 
mediterráneos, cuyas características son las siguientes; 

 
Nivel 1, Severidad Baja 
 

� Menos del 50 % de la cobertura vegetal afectada (arbórea y sotobosque) 
� Menos del 30% de los árboles completamente quemados 
� Pueden aparecer islas de vegetación sin afectar o árboles intactos 
� La cubierta principalmente afectada suele ser la arbustiva y herbácea 
 

Nivel 2, Severidad Media 
 

� Entre el 50 y el 90 % de promedio de la vegetación ha sido afectada por el 
fuego 

� Menos del 75% de los pies arbóreos totalmente quemados:  
� La mayor parte o la totalidad del sotobosque aparece muerto  

 
Nivel 3, Severidad Alta 
 

� Más del 90% de la vegetación que constituye el área aparece totalmente 
quemada y muerta. 

� Los tallos de los matorrales han sido completamente consumidos, 
apareciendo sólo su base o las partes inferiores 

 
El método Matched Filtering se ha aplicado asumiendo que la imagen Spot 5 está 

compuesta por los niveles de severidad establecidos anteriormente, por lo tanto el 
“endmember” establecido para la generación de los polígonos de entrenamiento se 
corresponde con la Severidad Alta, de esta forma se podrán extrapolar los niveles inferiores. 

La caracterización del “endmember” (Severidad Alta) sobre la imagen Spot se 
realizó mediante un análisis visual de la imagen fundamentado en los datos de un 
trabajo previo de campo, donde a través de un reconocimiento visual del área afectada 
(proporción de cobertura vegetal afectada, árboles quemados, estado del sotobosque, 
matorral y herbáceas...), se localizaron zonas con diferentes niveles de severidad. 
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Figura 5. Áreas con Severidad Alta 

Elaboración Propia 
 
De este modo se seleccionaron una serie de muestras totalmente arrasadas por el 

fuego, sin interferencias de vegetación.  

El resultado de la aplicación de MF es una banda cuyos valores se corresponden 
con la probabilidad de cada píxel de pertenecer a la Severidad Alta (Nivel 3). 

Esta banda fue reclasificada para obtener una cartografía donde se diferenciaran 
las zonas quemadas de la no quemadas, y también en un mapa de severidades, donde se 
establecieron cuatro categorías; 

0- No Quemado 
1- Severidad Nivel 1 
2- Severidad Nivel 2 
3- Severidad Nivel 3  

 
Después de su reclasificación se ha aplicado un Filtro de Mediana, para eliminar 

los píxeles aislados y poco representativos, consiguiendo así resultados más compactos 
y homogéneos. 

 
5. RESULTADOS 

El resultado de la aplicación del método Matched Filtering nos ha permitido 
calcular la superficie quemada, las diferentes intensidades del incendio, la vegetación 
afectada, etc, pero sobre todo nos han facilitado información muy valiosa sobre las 
peculiaridades de la generación de cartografía de áreas quemadas utilizando imágenes 
Spot 5, experiencia que nos servirá de fundamento para la evolución futura de esta línea 
de investigación. 

En primer lugar, el resultado de la reclasificación Quemado vs. No Quemado se 
puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 6. Superficie Quemada vs No Quemada 

Elaboración Propia 
 

Como podemos observar, el resultado no es una masa homogénea y compacta, 
sino un mosaico representativo del comportamiento real del fuego. Esta es una de las 
grandes ventajas que la gran resolución espacial de Spot nos ofrece. 

La superficie estimada del incendio es por lo tanto más real, en este caso se refleja 
la del mayor incendio de Extremadura del periodo 1991-2005(MMA, 2005), con más de 
20.000 ha afectadas. 

En segundo lugar podemos observar los diferentes niveles de severidad de dicho 
incendio, clasificados según las categorías establecidas por Ruiz Gallardo (2004) 
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Figura 7 Niveles de Severidad (MF) 

Elaboración Propia 
 

 
6. CONCLUSIONES 

El análisis de las características técnicas de las imágenes Spot, junto con los 
resultados del caso práctico analizado, nos aportan toda una serie de argumentos para 
establecer las fortalezas y debilidades de estas imágenes para la generación de 
cartografías de áreas quemadas. 

Entre las ventajas puestas de manifiesto en este estudio cabe destacar las 
relacionadas con la resolución espacial; 

No quemado 

Severidad Nivel 1; 41% 

Severidad Nivel 2; 44% 

Severidad Nivel 3; 15% 
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� Nos permite abarcar un amplio abanico de escalas espaciales de estudio, desde la 
regional a la local, adaptándose con gran facilidad a las dimensiones del incendio y 
obteniendo resultados muy precisos. 

 
� La discriminación entre quemado y no quemado se realiza de una forma más real, la 

cartografía refleja la heterogeneidad espacial del recorrido y los efectos del fuego 
sobre la superficie afectada. 

 
Además, debemos destacar la cobertura global de la constelación de satélites Spot, 

que junto con su capacidad de Programación confieren al sistema una gran 
interactividad con las necesidades del usuario final. 

Por otro lado, son varios los elementos que juegan en contra del empleo 
sistemático de estas imágenes en la generación de cartografía de áreas quemadas; el alto 
coste de las imágenes, la limitada resolución espectral, la complejidad de algunas 
operaciones de corrección, etc. Sin embargo su uso específico para la caracterización de 
incendios forestales de especial importancia (por extensión, calidad del entorno, 
impacto, etc) hace que estos factores sean totalmente asumibles.  

A pesar de las limitaciones, podemos deducir, a través de los resultados de los 
análisis realizados, que el uso de imágenes Spot 5 para evaluar los efectos del fuego 
sobre la vegetación nos aporta información detallada, exhaustiva y adecuada a la escala 
de trabajo.  
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RESUMEN 

El control de la calidad en los productos cartográficos es una preocupación actual de 
todos los organismos y empresas del sector. La incorporación de dichos productos en entornos 
de sistemas de información geográfica y su posterior análisis espacial requiere una buena 
calidad posicional de la información obtenida. Es indudable que en procesos de producción tan 
complejos como es el proceso de producción cartográfica el control de calidad no es tarea fácil, 
por lo que es aconsejable la realización de controles individuales en cada una de las fases. 

La preocupación por la calidad debe ser una constante en cada etapa comenzando por la 
propia planificación del vuelo fotogramétrico cuyo objetivo es la captura de las imágenes que se 
emplearán en el resto del proceso. Dicha planificación no es tarea sencilla como consecuencia 
del elevado número de factores que es necesario tener en cuenta (escalas de los fotogramas, 
solapes, influencia de las cotas del terreno…)  y su importancia es cada vez mayor como 
consecuencia del empleo de sistemas de control de vuelo por lo que el proceso se realiza de una 
forma prácticamente automática siendo fundamental la planificación previa.  

En este trabajo se presenta un sistema integrado para la planificación de vuelos 
fotogramétricos obtenidos tanto con cámara de película como digital y de campañas LIDAR en 
el que se tiene en cuenta el modelo digital de elevaciones para analizar su influencia en 
parámetros básicos del vuelo como la escala (o tamaño de píxel sobre el terreno), los solapes 
longitudinales y transversales, etc. De forma que es posible la optimización previa de la 
posición de los fotogramas con el consecuente ahorro y la mejora de la calidad que conlleva. 

En el trabajo se muestran diferentes ejemplos tanto de planificación de vuelos así como 
de control de calidad geométrica de los vuelos realizados. 

 
Palabras clave 

Control de calidad, Planificación, Vuelos Fotogramétricos, Fotogrametría. 
 

ABSTRACT 
Quality control in cartographic products is actually one of the all companies and 

organism’s worries in the mapping sector. The use of the cartographic products (contour maps, 
digital elevation models, orthoimages…) in geographical information systems environment that 
provide efficient tools for the spatial data analysis, increase the requirement of the positional 
quality of the cartographical information. Mapping production is a complex process and for this 
reason it is advisable to be careful with the planning and quality control in each stage of the 
process. 

Worry for quality must be a constant in each stage beginning for the photogrammetric 
flight planning whose objective is the capture of the imagery that will be used in the rest of the 
process. Flight planning is a intricate task that involve an important number of factors that it is 
necessary to bear in mind (image scales, overlaps, terrain height influence…) due to the 
relationships that are present among the different factors.  
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Any error in planning work can produce the failure of work being necessary repeating the 

flight, what will produce arrears in the project execution (not always the lights and weather 
conditions are the adequate for the flight) and the increase of costs. In addition, it is important to 
bear in mind that the flight planning does not have a unique solution, so it is important to 
provide to the technicians the tools that allow them to obtain the more efficient solution from a 
technical and economical point of view. 

The importance of the flight planning increase because due to the generalized use of 
automatic flight control systems that incorporate the global positioning systems information 
being crucial the quality of the previous planning. 

In this paper an integrated system for flight planning is presented, the Topoflight system. 
Topoflight is an interactive system for flight planning that can be used for analogue and digital 
photogrammetric cameras or LIDAR system. One of the most important features of the program 
is to incorporate the terrain information in the flight planning (image scales, overlaps…). Using 
this system, it is possible to obtain a optimum planning in a easy way (or quality control of a 
previous flight) that it is important also for the education purposes. The work includes several 
examples of planning and quality control of flights. 

 
Keywords 

Quality Control, Mission Planning, Photogrammetric flights, Photogrammetry.  
  
1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha experimentado un importante auge de la Cartografía en 
nuestro país, este auge ha venido provocado por la incorporación de nuevas técnicas 
para la captura y tratamiento de la información geográfica, así han venido apareciendo 
nuevos sensores con un importante aumento de la cantidad y calidad de la información 
suministrada (por ejemplo, los sensores instalados en satélites de alta resolución, las 
cámaras digitales aerotransportadas y los sensores LIDAR) y una importante mejora de 
las técnicas de tratamiento de la información (generalización de los sistemas de 
información geográfica, aparición de los sistemas fotogramétricos digitales, …). Por 
otro lado, también es la propia sociedad la que demanda cada día el contar con una 
cartografía mejor y más actualizada sobre la que ejercer las más diversas tareas, que 
pueden ir desde fines relacionados con el ocio (como, por ejemplo, los mapas turísticos) 
a los relacionados con las ayudas a las producciones agrícolas, las relacionadas con 
fines catastrales o las propias planificaciones de tipo urbanístico. Así se observa una 
tendencia creciente de reducción de los tiempos de ejecución de los proyectos y un 
aumento de escala de las cartografías generadas (mayor detalle de información) que 
requieren una mayor preocupación en lo relativo a la planificación de los mismos y su 
posterior control de calidad. 

Otra tendencia creciente en el sector cartográfico nacional es la mayor 
preocupación día a día por la calidad de los productos generados mediante el control de 
los mismos. La sencilla incorporación de los productos generados en formato digital en 
sistemas de información geográfica conlleva la fácil aplicación de herramientas de análisis 
espacial de los datos que requieren una mayor precisión posicional de la información 
contenida en la Cartografía a objeto de que los resultados obtenidos tengan validez. 

La generación de un producto cartográfico (mapa, modelo digital, ortoimagen…) 
no es una tarea sencilla, especialmente cuando se requiere que sea realizado en un 
tiempo reducido, a un coste competitivo y cumpliendo unos estándares de calidad 
exigentes. Es evidente que dentro de este contexto no hay margen para errores, algo que 
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es especialmente delicado cuando en la mayoría de los casos existen diferentes 
posibilidades (y con diferente rentabilidad) para alcanzar el mismo resultado. Es, por 
tanto, fundamental proporcionar a los técnicos encargados de la planificación, ejecución 
y/o control de los proyectos cartográficos las herramientas necesarias para su correcto 
trabajo apoyando a su toma de decisiones. 

En muchos casos los procesos cartográficos comienzan con la captura de las 
imágenes mediante el empleo de cámaras aerotransportadas fotogramétricas, bien de 
tipo digital (cámaras de película) o en los últimos años de tipo digital. La planificación 
correcta de un vuelo fotogramétrico no es una tarea sencilla debido al elevado número 
de factores que intervienen en el mismo, pero que sin duda pueden condicionar el éxito 
o el fracaso de un trabajo. Es importante tener en cuenta que se pueden producir errores 
que lleven a la necesidad de repetir el vuelo y lo que por ser más frecuente no deja de 
ser grave, como por haber tomado decisiones incorrectas que eleven en exceso el coste 
de la toma de las imágenes, o bien incrementen de forma innecesaria el número de 
imágenes tomadas. 

Es importante considerar que cualquier programa de planificación de vuelos debe 
reunir unas determinadas características básicas mínimas: 

- debe tener un manejo interactivo y un aprendizaje sencillo, para facilitar su 
empleo en las empresas, con una importante base gráfica que ayude a la 
planificación del vuelo. 

- debe tener la posibilidad de incorporar diferentes tipos de cámaras y sensores, 
lo que en la actualidad constituye una necesidad cada vez mayor debido a las 
diferentes características de las cámaras digitales que se están comercializando.  

- debe permitir un intercambio sencillo de información tanto de la información 
de entrada como de los resultados, para un posterior análisis de los mismos y 
su incorporación en informes, presupuestos, etc. 

- a pesar de su sencillez de manejo debe permitir la adecuada planificación de 
los vuelos, incorporando herramientas para realizar una planificación real de 
los mismos. 

Dentro de esta perspectiva se plantea el sistema que se presenta en este trabajo. El 
sistema está compuesto por dos programas: Topoflight, que se emplea para la 
planificación de los vuelos y el control de calidad de los mismos; TFViewer, que se 
emplea como un sistema de catalogación de las imágenes digitales (índice o mapa de 
vuelo digital en la que se aporta la información básica de las mismas). 
 
2. LA PLANIFICACIÓN DE LOS VUELOS. EL SISTEMA TOPOFLIGHT 

El idea fundamental del sistema Topoflight se basa en la planificación de los 
vuelos y obtención de los parámetros fundamentales de cada pasada y/o fotograma 
considerando la información de las propias cotas del terreno extraídas del modelo digital 
de elevaciones, a través de una herramienta interactiva gráfica de sencillo manejo que 
permite el obtener los resultados de la zona efectivamente cubierta en tiempo real. 

Es importante tener en cuenta la gran influencia del terreno, en cuanto a la 
modificación de la escala del fotograma, puesto que, la escala de un fotograma vertical 
viene definida como E= f / H’ = f  / (H-h), siendo f la distancia focal, H’ la altura de 
vuelo sobre el terreno, H la altura de vuelo sobre el datum o nivel de referencia y h la 
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cota del terreno sobre el mismo datum o nivel. Por tanto, se puede deducir que tres son 
los parámetros fundamentales para determinar la escala de una fotografía aérea, la focal 
que permanecerá invariante para cada vuelo al depender exclusivamente de la cámara 
empleada para la toma de las imágenes; la altura de vuelo absoluta que si bien depende 
de la habilidad del piloto para ejecutar el vuelo dentro del proyecto previsto su 
influencia se ha visto sensiblemente reducida gracias a la incorporación de los sistemas 
de navegación basados en los sistemas de posicionamiento global (GPS) y, por último, 
la cota del terreno que dependerá de la morfología del terreno, pero que podrá introducir 
una importante variación en la escala de nuestros fotogramas. 

Es importante tener en cuenta que la escala es el parámetro fundamental del 
fotograma y que aunque será variable en función de la cota del terreno, esta variación 
deberá ser acotada dentro de un determinado margen de error (tolerancia de escala) para 
evitar su influencia en otros parámetros como, por ejemplo, el tamaño del píxel sobre el 
terreno que será el resultado del producto del denominador de la escala en un punto 
determinado por el tamaño de píxel empleado en la digitalización (o el tamaño del píxel 
del sensor en el caso de las cámaras digitales) y los solapes longitudinales y 
transversales, cuya pérdida podrían provocar la falta de estereoscopía en alguna zona 
del área a cubrir y la necesidad de la repetición del proyecto. Al respecto es importante 
indicar que el objetivo básico del proyecto de vuelo es el cubrir el área de trabajo con 
imágenes de forma que cualquier punto del terreno aparezca al menos en dos imágenes 
(para poder contar con visión estereoscópica) e intentando utilizar el mínimo número de 
fotogramas posibles (criterio de economía que podrá ser modificado en función de 
necesidades concretas del proyecto). 
 
2.1 Información de partida 

La información de partida del programa Topoflight lo constituye:  

- una cartografía base (o bien una ortoimagen). Dicha cartografía deberá estar 
georreferenciada y se utilizará como referencia espacial del proyecto, permitiendo 
utilizar un elevado número de formatos tanto raster (por ejemplo, MrSID, 
JPEG2000, ECW, GeoTIFF, TIFF georreferenciado con TFW, PNG, entre otros), 
como vectoriales (por ejemplo, SHP, DXF,  DGN, Mapinfo, entre otros).  

- el tipo de cámara o sensor utilizado que vendrá incluido en una base de datos 
que el usuario podrá modificar para introducir sus propias cámaras o sensores. 
Es importante indicar que es posible utilizar tanto cámaras de película (RC30, 
RMK-Top…) como cámaras digitales (ADS40, DMC, Ultracam…) e incluso 
sensores LIDAR (Optech ALTM). 

- el sistema de coordenadas terreno a aplicar y los parámetros de transformación 
a utilizar entre los sistemas de coordenadas locales (en el caso de España, el 
ED50) y las coordenadas WGS84/ETRF89 que se emplearán en el 
posicionamiento en vuelo. 

- el modelo digital de elevaciones la zona a cubrir que podrá ser importado a 
partir de los formatos habituales de listado de coordenadas XYZ o matrices de 
datos. En caso de no disponer de la información relativa al MDE de la zona el 
programa incorpora un enlace para la descarga de los datos de la misión SRTM 
de la NASA como aproximación a la morfología del terreno (USGS, 2006). El 
programa emplea un formato propio de MDE basado en el empleo de quadtrees 
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que permite la manipulación de un elevado número de puntos del MDE de una 
forma eficaz. Por otro lado, durante la instalación del programa también se 
instalará el programa 3DEM (Visualization Software, 2006) desarrollado por la 
empresa Visualization Software LLC para la visualización de los modelos 
digitales del terreno utilizados. 

 
Una vez que el proyecto Topoflight ya ha sido definido es posible el comenzar 

con las tareas de planificación del vuelo propiamente dichas, para lo cual será necesario 
la definición de una serie de parámetros básicos como, por ejemplo, la escala media 
deseada para el vuelo los solapes longitudinales y transversales a aplicar en el vuelo y 
las tolerancias de escala que llevarán a la definición de una nueva línea de vuelo en la 
zona considerada (subpasada). 

 
Tras la definición de los parámetros básicos se puede optar por el trazado 

automático de pasadas y fotogramas en una zona previamente seleccionada con la 
posibilidad de definir zonas de márgenes de seguridad, o bien se puede emplear el 
trazado manual mediante la utilización de las herramientas que se muestran en los 
botones de la figura 1. 
 

 
Figura 1. Herramientas para la definición de pasadas 

 
Las herramientas básicas son: 
a) Trazado de una línea de vuelo (pasada) 

b) Modificar una línea de vuelo 

c) Copiar una línea de vuelo 

d) Dividir una línea de vuelo en dos subpasadas con ajuste de la altura de vuelo 

e) Modificar la altura de vuelo de una línea de vuelo 

f) Cambiar la orientación de la línea 

g) Borrar la línea 

h) Definir el número de línea 

i) Sombrear el área cubierta por el solape transversal 

j) Definición de cálculo automático de solapes laterales 

 
Una de las ventajas fundamentales es que la definición del plan de vuelo es 

visualizado de una forma directa sobre el mapa base introducido como referencia, a fin 
de facilitar la toma de decisiones. Todos los elementos gráficos son totalmente 
configurables (color, tipos de línea, numeraciones…) y se almacenan de una forma 
directa en formato SHP si bien pueden ser exportados a otros formatos gráficos. En la 
figura 2 se muestra un ejemplo simple de introducción de dos líneas de vuelo. 
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Figura 2. Pantalla principal del programa Topoflight 

 
Dos utilidades de gran interés incluidas en el programa Topoflight son la 

posibilidad de obtener la información sobre las características de una determinada 
pasada o fotograma así como la escala del fotograma en cada punto del terreno (figura 
3) y las herramientas que incluye para la definición de la posición de los puntos de 
apoyo y control sobre el terreno (figura 4). 
 

 

 
Figura 3. Obtención de la información sobre el número de línea (1), nombre del proyecto 
(2), características de la pasada –número de imágenes, altura de vuelo, focal de la cámara- 
(3), escala máxima, mínima y media (4) y sobre el fotograma incluyendo el número, solape 

longitudinal máximo y mínimo (5) y las escalas máximas y mínimas (6) 
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Figura 4. Planificación de puntos de apoyo en Topoflight 

 
Los puntos de apoyo marcados en las zonas de solape sobre el plan de vuelo 

pueden ser modificados, eliminados, numerados y exportados a un fichero de 
coordenadas terreno para facilitar su localización en campo mediante un sistema GPS-
RTK o bien un navegador de mano. 

 
El programa Topoflight a pesar de su sencillez de utilización puede ser empleado 

para la planificación de vuelos complejos como, por ejemplo, los que se muestran en las 
figuras 5 y 6. 
 

 
Figura 5. Ejemplo de planificación de un vuelo con pasadas con diferente orientación y 

longitud 
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Figura 6. Planificación de vuelos de geometría complicada en zonas con fuerte orografía 
 

 Los resultados finales pueden ser exportados para su utilización directa en los 
sistemas de control de vuelo como, por ejemplo, ASCOT, CCNS y TrackAir y, también 
a formato de hoja de cálculo Excel para facilitar los cálculos de presupuesto del vuelo. 
La exportación a hoja de cálculo se realiza mediante un sistema de plantillas totalmente 
configurables por parte del usuario. En la figura 7 se muestra un ejemplo de listado de 
las características del vuelo que pueden ser empleadas de una forma sencilla en la 
realización de los presupuestos del proyecto. 
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Figura 7. Exportación de los resultados del vuelo a la hoja de cálculo Excel 

 
2.1 Control de calidad mediante Topoflight 

A menudo los trabajos de planificación de los vuelos están restringidos a un 
reducido número de empresas que se encargan de la realización de los vuelos y que 
suelen abastecer a un elevado número de organismos y empresas clientes de sus 
servicios. El primer trabajo que deben realizar dichos organismos y empresas debe ser el 
aplicar un control de calidad a los vuelos suministrados, de forma de que sea posible 
detectar posibles deficiencias que puedan afectar a posteriori a la cadena de producción.  

 
El problema habitual es que lo reducido de los propios plazos de ejecución de los 

proyectos reduce esta etapa fundamental de control de calidad de los vuelos a un mero 
inventario de la información suministrada sin entrar en los detalles técnicos de la 
ejecución, que serán básicos en las posteriores fases de la generación de un producto 
cartográfico. Topoflight permite la realización de las características básicas del vuelo de 
una forma extraordinariamente sencilla y rápida mediante la importación de las propias 
líneas de vuelo obtenidas mediante el sistema de posicionamiento aerocinemático 
incorporado en el avión o, a posteriori, mediante la incorporación de los centros de 
proyección obtenidos del proceso de orientación fotogramétrica. Estos centros de 
proyección organizados por pasadas se combinan con la información básica del terreno 
empleada en Topoflight (cartografía de base –u ortofotomapa- y modelo digital del 
terreno) para poder conocer las características propias del vuelo y establecer si han 
cumplido los requisitos técnicos del vuelo, en aspectos fundamentales, como la 
tolerancia de escala, los solapes longitudinales y transversales e incluso la deriva del 
vuelo. En la figura 8 se muestra un ejemplo de aplicación del sistema Topoflight al 
control de calidad de un vuelo fotogramétrico. 
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Figura 8. Control de calidad en TopoFlight.  

Las líneas y puntos azules marcan las pasadas y los centros de proyección de los 
fotogramas obtenidos a partir de la información GPS del vuelo. Las líneas rojas marcan 

zonas con  valor de solape longitudinal inferior al límite marcado como aceptable 
 

En la figura 9 se presenta un ejemplo de aplicación de un control de calidad de un 
vuelo fotogramétrico a escala 1/5000 realizado en el valle del río Miera (Cantabria), 
como información de base se ha utilizado una imagen de intensidades de eco de un 
vuelo con un sensor LIDAR realizado en la misma zona y se desea controlar la calidad 
del vuelo empleando como información de partida los centros GPS del apoyo aéreo 
cinemático. En la figura se puede observar como en la zona inferior existe una zona de 
interés no cubierta por los fotogramas así como una importante variación de escala en 
los fotogramas variando en la pasada entre 1/3460 y 1/6398, con tamaños de píxel sobre 
el terreno que varían entre 0.048m y 0.168m con valores medios de 0.09m, 
considerando un tamaño de píxel en la digitalización de 14 micras.  
 

 
Figura 9. Control de calidad en TopoFlight.  
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3. LA CATALOGACIÓN DE IMÁGENES DIGITALES. EL SISTEMA TFVIEWER 
Otro aspecto fundamental es la propia organización de las imágenes que 

componen los diferentes proyectos que han realizado una empresa a lo largo de su vida 
empresarial o bien un determinado organismo o servicio con vistas a su posterior 
comercialización. 

Dentro de este campo de aplicación se plantea el programa TFViewer que se puede 
considerar como un verdadero sistema de almacenamiento y catalogación de imágenes 
fotogramétricas aéreas, dando lugar al concepto de lo que se podría denominar “mapa 
de vuelo digital”. Mediante este mapa de vuelo en formato digital se puede acceder a la 
información básica de las imágenes (escalas, tamaños del píxel sobre el terreno, …) así 
como a una vista en miniatura de una forma directa realizando un simple clic sobre la 
imagen desesada sobre el propio mapa. 
 

Una ventaja adicional del programa TFViewer es el hecho de que utiliza la 
información del programa Topoflight de una forma directa sin necesidad de tener que 
realizar complicados procesos de intercambio de información. Pudiendo plantearse 
como un producto de gran interés que podrían suministrar las empresas de vuelo como 
información adicional al cliente, ahora que con la aparición de las cámaras digitales la 
disponibilidad de copias de las mismas en papel (contactos) es cada vez más limitada. 
 

En la figura 10 se muestra una captura del programa TFViewer. Como se puede 
observar la pantalla se divide en cuatro partes. La zona izquierda (marcada con la letra 
A) en una posición inmediatamente inferior de la sencilla barra de herramientas 
incorpora el proyecto de vuelo en el que es posible incorporar las diferentes capas de 
información generadas por el programa Topoflight así como cualquier tipo de archivo 
georreferenciado en formato SHP, DXF o TIFF; la zona inferior. En la parte derecha se 
muestra la vista en miniatura de la imagen seleccionada sobre el mapa de vuelo digital, 
pudiendo definir de una forma automática la asociación entre los fotogramas definidos 
en el mapa y los archivos digitales correspondientes que contienen las vistas de cada 
uno de los fotogramas. En la parte inferior se incluye la información básica sobre la 
pasada (número de la pasada, número de imágenes, altura de vuelo, distancia focal, 
escala máxima, mínima y media) y sobre el fotograma seleccionado concreto (solape 
longitudinal máximo y mínimo, escala máxima y mínima). 
 
 
4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha presentado los sistemas Topoflight y TFViewer desarrollados 
por la empresa Flotron AG, programas para la planificación de vuelos fotogramétricos (o 
control de calidad de los vuelos) y para la catalogación de vuelos. Ambos programas 
destacar por su gran sencillez de utilización, tanto a nivel de aprendizaje como de 
intercambio de información con otros programas y a por sus buenos resultados. En 
particular es importante destacar la incorporación de los modelos digitales del terreno a 
objeto de establecer las variaciones de escala y pérdidas de solape que se introducen en 
las imágenes como consecuencia de los cambios de cota del terreno. 
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Figura 10. Pantalla principal de TFViewer 

 
El hecho de contar con la propia información del terreno permite plantear una 

planificación realista ya que es posible el visualizar en tiempo real las zonas reales 
cubiertas por cada una de las pasadas que componen el proyecto, optimizando los 
solapes tanto de tipo longitudinal como transversal. Esto permite plantear un proyecto 
con el número necesario de fotogramas sin elevar en exceso el número de fotogramas lo 
que tendrá un efecto económico importante en el proyecto, tanto en lo relativo al propio 
vuelo como en las tareas posteriores (digitalización de los fotogramas, número de 
puntos de apoyo necesarios para la orientación, orientación fotogramétrica, ajustes 
radiométricos…). 
 

Otro aspecto de interés son el elevado número de herramientas que incorpora el 
programa para la definición de la posición de las pasadas y fotogramas, desde las de 
carácter automático a partir de la delimitación del polígono a cubrir, escalas y solapes 
requeridos, hasta las de tipo interactivo para la realización de reajustes en el proyecto 
(creación y modificación de líneas), definición de la posición de los puntos de apoyo… 
son una verdadera necesidad en la tarea de la planificación. 
 

El programa incorpora un sistema de transformación de coordenadas geográficas a 
diferentes sistemas y datums, que permitirá una cómoda integración (al ser perfectamente 
configurable por el usuario) de los datos provenientes de diferentes fuentes. 

 
Por último, las posibilidades de intercambio de información con diferentes 

programas tanto a nivel gráfico, mediante la exportación de los ficheros que delimitan 
las zonas cubiertas, líneas de pasadas, posiciones de los fotogramas en formato SHP 
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directamente integrable en los sistemas de información geográfica así como en los 
formatos más empleados por los programas de gestión de vuelos fotogramétricos y la 
exportación de los resultados numéricos a plantillas de hojas de cálculo Excel 
configurables, sin duda son fundamentales para la cómoda y eficaz utilización del 
programa. 
 

Aquellos usuarios en profundizar en el conocimiento sobre el manejo del 
programa se pueden descargar una versión demo funcional en la dirección 
http://www.topoflight.com. 
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RESUMEN 
Una de las herramientas útiles en la prevención de incendios forestales es el conocimiento 

del riesgo. Para ello, en Cataluña se elabora diariamente el mapa de riesgo de incendio forestal, 
por parte del Servicio de Prevención de Incendios Forestales (SPIF) de la Generalitat de Cataluña. 

Desde hace unos años, el SPIF y el CREAF colaboran en la mejora del mapa. El objetivo 
del proyecto es crear un sistema de representación del riesgo de incendio forestal que recoja 
tanto la información y los conocimientos adquiridos a lo largo de los últimos años, como 
aquellos que se van produciendo de nuevo. Esta mejora se hace en base a la integración de las 
líneas y metodologías de trabajo que habitualmente se utilizan en la confección del mapa, en 
una herramienta informática modular, abierta y manejable, que se basa principalmente en el 
SIG-MiraMon. Así mismo, se mejoran las metodologías utilizadas. 

Hasta el momento, las principales tareas realizadas corresponden a la elaboración o 
mejora de diferentes capas de información geográfica útiles a la hora de definir el riesgo de 
incendio como son, entre otros, la cobertura de cargas de vegetación, los mapas de modelos de 
combustible e inflamabilidad, o el mapa de continuidad de la masa forestal. También se ha 
efectuado un análisis base mediante sistemas de información geográfica de los perímetros de 
incendios de los últimos 30 años y de las características fisiográficas y de vegetación de las 
zonas quemadas en estos incendios. Así mismo, se ha iniciado la generación y determinación de 
los criterios de valoración del riesgo y la aportación de cada una de las capas que se utilizan 
para lograr el mapa final de riesgo de incendio. Finalmente, se ha procedido a la validación de 
los resultados de la mejora del mapa de riesgo. 

 
Palabras clave 

Incendio forestal, prevención, SIG, cartografía ambiental. 
 

ABSTRACT 
One of the most useful tools for preventing forest fires is a knowledge of risk.. For this reason, 

the map of forest fire risk is produced on a daily basis in Catalonia by the Forest Fire Prevention 
Service (SPIF) of the Department of the Environment and Housing (Generalitat of Catalonia). 

During recent years, the SPIF and CREAF have been working together in order to 
improve the map. The aim of the project is to create a system to show the risk of forest fire 
which combines the information and knowledge that have been acquired over the years and that 
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which is currently being produced. This improvement is based on the integration of the different 
lines of research and work methodologies that are commonly used in the production of the map 
into a modular computer tool which is open and easy to use and which is principally based on 
the MiraMon GIS. Moreover, the methodologies used are also being improved. 

Until now, the main tasks carried out are those related to the production or improvement 
of different layers of geographic information which are useful to define fire risk. These include, 
among others, vegetation cover, maps of combustible and flammability models, or the map of 
forest mass continuity. A base analysis has also been carried out using geographic information 
systems of the perimeters of fires of the last 20 years and of the physiographical and vegetation 
characteristics of the areas that were burnt in these fires. Furthermore, work has begun in order 
to generate and determine the criteria for risk evaluation and the contribution of each of the 
layers used in the production of the final fire risk map. Finally, the results of the improvement 
of the fire risk map have been validated. 

 
Keywords 

Forest fire, prevention, GIS, environmental mapping. 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Explicar conceptualmente el inicio y evolución de un incendio forestal es 
relativamente sencillo. Ahora bien, territorializar el riesgo de incendio en el espacio y 
seguir su evolución en el tiempo es una tarea mucho más complicada. En el cálculo del 
riesgo de incendio intervienen numerosas variables de vegetación, meteorológicas y 
orográficas con escalas de variación diferentes que oscilan entre la escala horaria 
(meteorología) y la escala plurianual (distribución y evolución de la vegetación). 
Actualmente no hay una única herramienta que unifique todas estas variables  y sea 
capaz de proporcionar una visión completa del riesgo de incendio. Se han diseñado 
muchas herramientas que, con los datos disponibles, intentan describir territorial y 
temporalmente el riesgo de incendio pero la complejidad antes comentada hace que 
resulten claramente insuficientes cuanto más se las necesita. Se presenta un intento de 
conjugar las diferentes herramientas existentes en un esfuerzo por mejorar la definición 
del riesgo de incendio. 

Una de las herramientas importantes en la lucha contra los incendios forestales en 
Cataluña es el mapa de riesgo que durante todo el año elabora el Servicio de Prevención 
de Incendios Forestales (SPIF), del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda 
(DMAH). El mapa hace una previsión de la distribución del riesgo de incendio forestal 
en Cataluña y se actualiza diariamente. Este mapa se genera agrupando la información 
que se recoge procedente de las diversas fuentes que ofrecen datos relevantes sobre la 
evolución del riesgo de incendio forestal. El mapa es la herramienta para dar apoyo a las 
decisiones que día a día se toman sobre el riesgo de incendio forestal en la Dirección 
General del Medio Natural, como la activación del plan alfa, la coordinación con las 
Asociaciones de Defensa Forestal y con bomberos y otras medidas preventivas. 

Desde hace unos años, el SPIF y el Centre de Recerca Ecològica y Aplicacions 
Forestals (CREAF) colaboran en la mejora del mapa. Este desarrollo forma parte del 
proyecto GRINFOMED+MEDIFIRE que ha sido financiado por el Programa Europeo 
INTERREG 3B MEDOCC. El objetivo del proyecto es crear un sistema de 
representación del riesgo de incendio forestal que recoja tanto la información y los 
conocimientos adquiridos a lo largo de los últimos años, como aquellos que se van 
produciendo de nuevo. Esta mejora se hace en base a la integración de las líneas y 
metodologías de trabajo que diariamente se utilizan en la confección del mapa, en una 
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herramienta informática modular, abierta y manejable, que se basa principalmente en el 
SIG-MiraMon. Así mismo, se mejoran las metodologías utilizadas. 

 
2. EL MAPA DE RIESGO: EL DIA A DIA 

Los factores que determinan la evolución del riesgo de incendio forestal se pueden 
dividir en dos grandes categorías: los estructurales y los coyunturales. Para distinguirlos 
rápidamente, se podría decir que los primeros son aquéllos que no varían de un día para 
otro (altitud, orientación, pendiente, usos del suelo, tipo de vegetación), mientras que 
los segundos sí que varían diariamente o, incluso, de una hora a otra (tiempo 
meteorológico y estado de la vegetación viva y muerta). El actual mapa de riesgo diario, 
a la espera de incorporar las nuevas herramientas que aquí se presentan, se determina 
básicamente siguiendo estos factores coyunturales. La información sobre el estado de la 
vegetación y de la atmósfera no presenta una resolución temporal y espacial 
equivalente, siendo ésta una de las principales dificultades a las que tiene que hacer 
frente el mapa de riesgo actualmente vigente. 

Con respecto al estado de la vegetación, se obtienen medidas directas del 
contenido de agua de determinadas especies vegetales consideradas representativas 
mediante la recogida quincenal de muestras en nueve parcelas fijas. El dato obtenido 
por este procedimiento tiene la ventaja de cuantificar exactamente el contenido de agua 
de la vegetación viva, siendo éste una de las variables clave en la evolución del riesgo 
que se quiere medir. Sin embargo, tiene el enorme inconveniente de un coste temporal 
muy por encima de la escala diaria que exige el mapa de riesgo y una resolución 
espacial de difícil extrapolación más allá de los puntos de muestreo. Un índice 
perceptivo de los Agentes Rurales que valoran el estado general de la vegetación de las 
comarcas, también quincenalmente, intenta complementar esta información. Las 
medidas directas se convierten pues, en una herramienta de confirmación a posteriori, 
dejando la decisión diaria del riesgo en las medidas indirectas. Las medidas indirectas 
son los índices meteorológicos de riesgo. Éstos intentan simular, esencialmente, el 
estado del llamado combustible muerto a partir de la meteorología previa y la presente. 
Hace falta hacer notar que estos índices no hacen referencia al combustible vivo, aunque 
como éste también varía siguiendo los mismos factores atmosféricos, al final los índices 
meteorológicos se consideran bueno sindicadores del conjunto. El índice usado en el 
SPIF es el canadiense (Canadian Forestry Service, 1987), tanto en su versión final del 
Fire Weather Index, como en sus índices previos, y se calcula a través de la red de 
estaciones meteorológicas automáticas del Servicio Meteorológico de Cataluña. 

Con respecto al tiempo meteorológico, aparte de su participación en la elaboración 
de los índices de riesgo, sus registros se usan también por vías directas e indirectas. La vía 
directa son los registros meteorológicos acumulados, que sirven para valorar el tiempo 
pasado, por ejemplo la sequía acumulada, y los registros horarios recientes, que sirven 
para conocer la última hora del estado atmosférico y, si se quiere, para elaborar índices de 
riesgo horario del tipo I87 (Carrega, 1997). Uno de los datos más usados es la 
comparación de los datos meteorológicos de la última hora antes de la ejecución del mapa 
con la misma hora del día anterior. Ésta comparativa da una idea de qué zonas mejoran y 
cuáles empeoran respecto del día anterior. Hay que indicar que, debido a la inercia del 
riesgo, el mapa de riesgo del día anterior acostumbra a ser un buen punto de partida para 
el mapa de la jornada en curso, de aquí el interés de una comparativa con la jornada 
previa. Con la misma finalidad, estos datos meteorológicos de la última hora y de toda la 
semana previa también se comparan con los registros históricos a través de percentiles. 
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El mapa de riesgo, sin embargo, no tiene bastante con saber cuál ha sido la 
evolución meteorológica y del riesgo en las últimas horas. El mapa tiene que hacer un 
pronóstico para el día en curso y aquí entran en juego los modelos de predicción 
meteorológica. Gracias a ellos, se puede conocer, con una anticipación desde horas 
hasta dos o tres días y más, los valores sinópticos previstos para Cataluña o cualquier 
otro lugar. Aparte de consultar las predicciones oficiales, actualmente el SPIF usa los 
datos sinópticos directamente con dos finalidades: la búsqueda de análogos para el día 
en curso y la revisión de la actividad de fuego histórica en situaciones sinópticas afines. 

La búsqueda de análogos consiste en comparar los datos meteorológicos previstos a 
escala sinóptica con el los datos históricos disponibles con la misma resolución (NOAA, 
http://nomads6.ncdc.noaa.gov). Mediante un análisis clúster ejecutada con SPSS©, se 
buscan los registros medios diarios de los últimos 10 años más próximos al registro medio 
diario previsto. Las variables que intervienen en el clúster son los valores tipificados de la 
altitud geopotencial, la temperatura, la humedad relativa y las componentes zonal y 
meridiana del viento, todas ellas referidas a la topografía de 850hPa. El uso preferente de 
los datos sinópticos en 850hPa tiene mucho que ver con los buenos resultados que la 
gestión de estos datos ha dado para la detección de los episodios críticos de fuego que 
afectan a Cataluña (Montserrat, 2000 y 2001). Las fechas más próximas según el clúster 
son revisadas a nivel de mapas sinópticos hasta escoger la fecha más apropiada para ser 
considerada un bueno similar. Como es una fecha de los últimos 10 años se pueden 
consultar los valores que aquel día registraron las estaciones automáticas y las usaron para 
hacer correr el índice canadiense para el mediodía del día en curso. Este canadiense en 
previsión se convierte en la base del mapa de riesgo previsto para el día en curso y, 
mediante el método de interpolación llamado kriging, disponible en Surfer©, los valores 
de las estaciones se extienden para toda la cobertura forestal de Cataluña. Este método 
exige una revisión manual de los valores obtenidos debido a la heterogénea 
representatividad de las estaciones meteorológicas automáticas. 

 

 
Figura 1. Mapa diario de riesgo de incendio. 

Fuente: Elaboración SPIF. 
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La revisión de los incendios históricos consiste en cruzar la base de datos histórica 
de incendios forestales del SPIF con el reanálisis sinóptico usando como criterios de la 
consulta la presencia de valores medios diarios a 850hPa parecidos o menos 
desfavorables que los previstos para la jornada en curso. Esta herramienta da como 
resultado un mapa de incendios históricos con situaciones sinópticas afines a las del día 
en curso que se usa en la revisión final de edición del mapa. También los incendios de 
los últimos días se revisan en forma de mapa de fuegos acumulados con el fin de 
detectar puntos de actividad de fuego elevada reciente. 

Por último, la edición definitiva del mapa (figura 1) consiste en adaptar el índice 
canadiense previsto, matizado por el resto de informaciones comentadas, y adaptarlo a 
una escala de 1 a 5, correspondiente a los niveles de riesgo bajo, moderado, alto, muy 
alto y extremo. El mapa obtenido se actualiza diariamente y se puede consultar en la 
web del DMAH (http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/incendis/mapa_risc.jsp). 

 
3. EL MAPA DE RIESGO: LA MEJORA 

Gracias al presente proyecto, se han producido innovaciones en la elaboración del 
mapa, ya sea por nuevas aportaciones o por mejora de información ya existente. De 
entre ellas, cabe destacar: 

- Modelos de combustible y modelos de inflamabilidad. 
- Generación de coberturas de cargas de vegetación. 
- Análisis de los perímetros de incendios de los últimos 30 años y de las 

características fisiográficas y de vegetación de las zonas quemadas. 
 

3.1 Modelos de combustible y modelos de inflamabilidad 
Los modelos de combustible, relacionados con la propagación de los incendios, 

corresponden a los determinados por Rothermel (1983); para su determinación en 
campo se utilizan unas claves fotográficas específicas de los ambientes peninsulares 
(MAPA, 1989). Los modelos de inflamabilidad se relacionan con el riesgo de ignición y 
corresponden a la definición que el CREAF aplicó en el Tercer Inventario Forestal 
Nacional (IFN3) en Cataluña (Ibáñez et al., 2005). 

 
Figura 2. Mapa de modelos de combustible de Cataluña. 

Fuente: Elaboración CREAF. 
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La elaboración de estas dos capas consta de dos fases. En la primera se consideran 
sólo las zonas arboladas y en la segunda las correspondientes a matorral, prados y 
cultivos. En las zonas arboladas, la asignación de los modelos de combustible se realizó 
en el campo mediante una clave fotográfica durante el muestreo del IFN3 según la 
estructura y cantidad de material vegetal vivo o muerto de las parcelas (Mata et al., 
2005). En aquellos casos (4%) en que el modelo asignado en el campo era del grupo de 
los restos silvícolas, se procedió a una asignación de un nuevo modelo ya que las 
actuaciones silvícolas son temporales y se ha querido evitar la excesiva temporalidad de 
los mapas. La asignación de los modelos de inflamabilidad se efectuó en gabinete a 
partir de la información de las parcelas según la fracción de cabida cubierta (FCC) de 
los diferentes estratos verticales (arbóreo, arbustivo y herbáceo), la FCC de las especies 
clasificadas como muy inflamables en cada estrato y el tipo de hojarasca encontrada 
(laxa o compacta). De esta manera, si la FCC del estrato arbustivo-herbáceo superaba el 
70% (o aún siendo menor, la hojarasca era compacta) el modelo se asignaba según la 
FCC de las especies muy inflamables de dicho estrato, y si la FCC era menor que el 
70% y la hojarasca laxa se determinaba el modelo a partir de la FCC de las especies 
muy inflamables del estrato arbóreo. El resultado es una clasificación que distingue 11 
modelos de menor a mayor inflamabilidad de la vegetación desde el modelo 0 (FCC de 
0% a 9% de especies inflamables) hasta el modelo 10 (FCC superior al 100% de 
especies inflamables). 

Como ya se ha dicho, la primera fase consiste en la extensión de la información 
del modelo de combustible y del modelo de inflamabilidad de cada parcela por zonas 
arboladas más o menos homogéneas según la especie o especies dominantes, el estado 
de la masa forestal y la ocupación. Estas zonas vienen determinadas por los estratos que 
el Mapa Forestal de España define en Cataluña. La extensión de dicha información se 
hace mediante el algoritmo de Thiessen dentro de cada zona, que a diferencia de otros 
métodos de interpolación, no genera valores intermedios entre el de origen y el de 
destino sino que extiende ambos hasta la mitad de su distancia.  

 
Figura 3. Mapa de modelos de inflamabilidad de Cataluña. 

Fuente: Elaboración CREAF. 
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La segunda fase consiste en la asignación de un modelo de combustible y de un 
modelo de inflamabilidad en las zonas correspondientes a matorrales, prados y cultivos 
extraídas de la Cartografía de los Hábitats de Catalunya (CHC; elaborado por la Unidad 
de Botánica de la Universidad de Barcelona entre 1998 y 2003; fuente: DMAHb; para 
más información, consúltese Vigo et al., 2005). Dicha cartografía distingue cultivos 
herbáceos, leñosos, de secano y regadío, formaciones de matorral según especies o 
agrupaciones presentes, prados de alta montaña o supraforestales, prados del piso basal, 
etc. En el caso de los cultivos se han definido tres nuevos modelos atendiendo a un 
posible comportamiento del fuego en ellos. Se distinguen así, regadíos y viñas (con 
escasa incidencia), cultivos herbáceos de secano (donde un incendio puede actuar de 
diferente manera según se haya segado o no) y cultivos leñosos de secano (olivos, 
almendros, etc. que pueden verse afectados por un fuego de copa). 

Este proceso en dos fases ha permitido obtener un mapa de modelos de 
combustible (figura 2) y uno de modelos de inflamabilidad (figura 3) para todo el 
territorio añadiendo las superficies correspondientes a improductivo artificial (zonas 
urbanas, vías de comunicación, etc.) e improductivo natural (el resto de categorías 
forestales no consideradas en la designación de modelos como rocas y otras zonas de 
escasa o nula vegetación, aguas continentales, etc.). 

 

3.2 Generación de coberturas de cargas de vegetación 
Hasta ahora, no existía para toda Cataluña un mapa que reflejase la cantidad de 

combustible por unidad de superficie que puede quemar en un incendio forestal, y 
tampoco que diferencie este combustible por fracciones o tipo de vegetación (biomasa 
de ramas y hojas de los árboles, hojarasca, matorral, etc.) La importancia de este tipo de 
mapas radica en el hecho de que no se comportarán igual incendios producidos en zonas 
con diferente cantidad de combustible para quemar. Este hecho ha de tenerse en cuenta 
a la hora de elaborar el mapa de riesgo de incendio para priorizar una u otra zona. 

Se han generado las siguientes coberturas: 
- Carga total o cantidad de combustible 
- Carga en el sotobosque 
- Carga por fracción (consta de seis capas complementarias) 
- Carga de hojarasca 

 
Figura 4. Mapa de carga total o cantidad de combustible de Cataluña. 
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3.2.1 Carga total o cantidad de combustible 
Es la cantidad de combustible (en t/ha) en las diferentes áreas vegetadas (bosque, 

matorral, herbazal y cultivos) definidas en la CHC. En el bosque, la información 
procede de los datos de biomasa aérea total por especie según el Inventario Ecológico y 
Forestal de Cataluña (IEFC; para más información, véase Gracia et al., 2000-2004). En 
el matorral la información proviene en parte de los resultados de Pla (2002). En el resto 
de matorrales, en los herbazales y en los cultivos, la información procede de la 
asignación establecida en Marull et al. (2004). Para completar la carga total (figura 4), a 
las zonas de bosque se les ha sumado la carga del sotobosque (apartado 3.2.2) y la de 
hojarasca (apartado 3.2.4). 

 
3.2.2 Carga en el sotobosque 

Corresponde a la cantidad de combustible (en t/ha) en las áreas de sotobosque. 
Proviene de extender en las zonas de bosque la información de carga de matorral según 
Pla (2002) y Marull et al. (2004) 

 
3.2.3 Carga por fracción 

Consta de una serie de capas, cada una para una fracción diferente de la biomasa 
de ramas (en t/ha) en la zona de bosque. La información utilizada para generar estas 
capas proviene de los datos de pesos y diámetros recogidos por el CREAF durante el 
muestreo del IFN3 (Ibáñez et al., 2005). Estos datos, inicialmente se tomaron para el 
cálculo de la relación peso fresco/peso seco en hojas y ramas de diferentes tamaños y 
por eso no fue un muestreo exhaustivo en todo el territorio. Sin embargo dichos datos 
proporcionan también la base para el cálculo de las relaciones entre el diámetro de las 
ramas y el peso de las diferentes fracciones (hojas y ramas de diferentes tamaños). Estas 
relaciones se aplicaron a las estaciones del IEFC ya que durante su muestreo se 
recogieron datos de la cantidad de ramas que contienen determinados árboles de las 
parcelas por intervalos de grosor. Esta medida nos permite calcular la biomasa de hojas 
y ramas de diferentes tamaños para cada árbol de la parcela, para cada parcela o para 
cada especie. Este último valor fue el que se aplicó en las diferentes formaciones 
específicas que define la CHC. Las fracciones contempladas son: 

 
- Biomasa de la fracción de ramas menor de 5 mm. Equivale a ramillas de 

diámetro hasta 5 mm. 
- Biomasa de hojas. 
- Biomasa de la fracción de ramas entre 5 mm y 50 mm (5 cm). Equivale a 

ramillas de diámetro entre los 5 mm y los 5 cm. 
- Biomasa de la fracción de ramas mayor de 50 mm. Equivale a la parte de las ramas 

con un diámetro mayor de 5 cm. Esta fracción está sesgada ya que sólo aquellos árboles de 
un cierto diámetro tendrán ramas de esta fracción. Es evidente que una encina de 4 o 5 pies 
o retoños de 5-10 cm cada uno no tendrá esta fracción. Además, la medida de esta fracción 
depende mucho de por dónde se hayan cortado las ramas que sí tienen esta fracción (no es 
lo mismo cortar a raíz del tronco y medir la parte que tiene más de 5 cm de diámetro, que 
cortar en media rama). Por eso el cálculo de esta fracción es más complejo. 

- Biomasa de ramas. Equivale a la suma de todas las anteriores, y por lo tanto a la 
biomasa de ramas. 

- Biomasa del tronco. Es la manera de paliar lo que se ha comentado de la biomasa 
de la fracción mayor de 5 cm. A partir de la Biomasa total en bosque (descontando las 
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cargas de hojarasca y sotobosque), restando la suma de fracciones (biomasa de ramas) se 
obtiene el total de la fracción mayor de 5 cm incluido el tronco (con corteza). 

 
3.2.4 Carga de hojarasca 

La carga de hojarasca consiste en una capa donde en las zonas de bosque se da el 
valor (en t/ha) de hojarasca acumulada según los datos del Inventario Ecológico y 
Forestal de Cataluña (IEFC). (Gracia et al., 2000-2004) 

 
3.3 Análisis de los perímetros de incendios de los últimos 30 años y de las 
características fisiográficas y de vegetación de las zonas quemadas 

El objetivo del análisis es mejorar el conocimiento que actualmente se tiene de las 
zonas quemadas y averiguar si existen patrones definidos en la probabilidad de que una 
zona se queme en función de su tipo de vegetación y su posición topográfica. A tal fin, 
el CREAF ha analizado los incendios forestales ocurridos en el periodo 1975-2003, de 
los cuales el DMAH ha facilitado los perímetros. 

Las variables analizadas con el fin de estimar si un lugar se quema en función de 
su tipo de vegetación y su posición topográfica han sido: 

 

- Vegetación afectada 
- Orientación, pendiente y altitud 
- Modelos de combustible y de inflamabilidad 
- Carga total de vegetación (cantidad de combustible) 
 

3.3.1 Vegetación afectada 
En este punto, el objetivo es observar qué cubiertas vegetales son las que más a 

menudo se queman y si el patrón varía a lo largo del tiempo. Con el fin de estudiar la 
relación entre el tipo de vegetación y los incendios en el periodo mencionado, junto con 
la base de fuegos históricos (1975-2003) se han utilizado las siguientes capas gráficas: 
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Figura 5. Formaciones vegetales quemadas (%) para el periodo 1975-1987, según el Mapa 

de Cultivos y Aprovechamientos en Cataluña. Las formaciones vegetales que más 
incendios sufrieron fueron pinares de pino carrasco y matorrales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Mapa de Cultivos y Aprovechamientos (MCA, MAPA, 1975; fuente: versión 
digital de la web del DMAH, 2004a): realizado a finales de los años 70 a escala 1:50 
000, es la fuente más antigua de cartografía que abarque toda Cataluña en formato 
digital. El mapa documenta, entre otras cubiertas, los tipos de vegetación. 

- Mapa Forestal de Cataluña (MFC, fuente: DMAH): hecho a finales de los años 
80 y principios de los 90 a escala 1:100 000, tiene interés especial porque trata sobre 
todo de las cubiertas forestales. Se ha utilizado sobre todo para los incendios producidos 
a partir de 1988, ya que el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos resulta excesivamente 
antiguo para estos incendios. 
 

La distribución de la vegetación cambia con el tiempo y, en periodos de tiempos 
relativamente cortos como el que es de nuestro interés (1975-2003); uno de los 
principales factores que generan estos cambios son justamente los fuegos forestales. Por 
lo tanto, hay que utilizar el mayor número posible de mapas con el fin de recoger todos 
estos cambios. En el momento de empezar el presente trabajo, no había otra cartografía 
más o menos detallada de los tipos de vegetación para todo el territorio catalán, hecha 
dentro del periodo de tiempo considerado, que el MCA y el MFC. Por ello estos dos 
mapas se han utilizado para cubrir estos años, pero para periodos diferentes: el MCA 
desde 1975 hasta 1987 (figura 5), aproximadamente año frontera con el MFC, y el 
mismo MFC desde 1988 hasta el 2003 (figura 6). Ambos periodos difieren en las 
formaciones vegetales que más han quemado. Así, entre 1975 y 1987 los pinares de 
pino carrasco y los matorrales son los que más han quemado, mientras que entre 1988 y 
2003 fueron matorrales y pinares de pino laricio. 
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Figura 6. Formaciones vegetales quemadas (%) para el periodo 1988-2003, según el Mapa 
Forestal de Cataluña. Matorrales y pinares de pino negral fueron las formaciones más 

afectadas. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
3.3.2 Orientación, pendiente y altitud 

Se han valorado la exposición, la pendiente y la altitud, en relación a los fuegos 
históricos de los cuales se tiene el límite correspondiente. De esta manera, se puede ver 
si históricamente los incendios siguen algún patrón de distribución altitudinal, de 
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pendiente o de orientación. Además de la base de fuegos históricos, se han utilizado las 
siguientes capas gráficas: 

 
- Modelo Digital de Elevaciones (MDE): elaborado los años 1992-93 a partir del 

mapa topográfico 1:50 000 del ICC, es un ráster con píxel de 45 m que contiene las 
elevaciones en decímetros para toda Cataluña. 

- Modelo Digital de Pendientes (MDP, fuente: CREAF): elaborado los años 1992-
93 a partir del MDE anterior, es un ráster con píxel de 45 m que contiene las pendientes 
en porcentaje para toda Cataluña. 

- Modelo Digital de Orientaciones (MDO, fuente: CREAF): elaborado los años 
1992-93 a partir del MDE anterior, es un ráster con píxel de 45 m que contiene las 
orientaciones en grados para toda Cataluña. 

 
Para ello, se ha procedido al cruce mediante el SIG-MiraMon entre capas gráficas: 

los perímetros de incendios con el MDE, MDP y MDO respectivamente. Se dispone de 
los estadísticos básicos (media, desviación estándar, etc.) de la distribución de cada una 
de las manchas de vegetación quemadas según orientación, pendiente y altitud, por año 
del periodo 1975-2003. 

 
3.3.3 Modelos de combustible y de inflamabilidad 

Las capas gráficas correspondientes a los modelos de combustible e 
inflamabilidad se han obtenido, para los bosques a partir de los modelos de combustible 
y modelos de inflamabilidad de las parcelas del IFN3, ajustados a los límites de la 
cubierta boscosa del Mapa de Cubiertas del Suelo de Cataluña de 1993 (MCSC-1, 
fuente: CREAF, 2003; para más información, véase Ibàñez et al., 2002), y para los 
matorrales mediante la Cartografía de Hábitats de Cataluña, ajustado también al MCSC-
1, y aplicando los modelos por tipo de vegetación. Por lo tanto, estas capas equivalen en 
buena medida a los mapas de modelos de combustible e inflamabilidad de 1993. Por eso 
y para evitar confusiones con los incendios forestales recogidos al MCSC (1993), el 
periodo de incendios estudiado ha sido posterior a 1993 (figura 7). 

 

 
Figura 7. Distribución de los modelos de combustible de la vegetación en las zonas 

quemadas antes de incendio (1994-2003). 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.4 Carga total de vegetación (biomasa o cantidad de combustible) 

 
Figura 8. Distribución de las cargas totales de la vegetación en las zonas quemadas antes 

de incendio (1994-2003). 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La capa gráfica correspondiente a las cargas totales se ha obtenido mediante la 

Cartografía de Hábitats de Cataluña, ajustada al MCSC-1, y aplicando los valores de 
cargas por tipo de vegetación de la Cartografía de Hábitats. Análogamente a los 
modelos de combustible y de inflamabilidad, esta capa equivale en buena medida al 
mapa de cargas totales de 1993. Así, el periodo de incendios estudiado ha sido posterior 
a 1993 (figura 8). 

 
 

4. EL MAPA DE RIESGO: EL FUTURO 
La mejora del mapa diario de riesgo de incendio también pretende abordar, y de 

hecho ya lo está haciendo, nuevos retos que supongan aportaciones relevantes para la 
valoración más ajustada y segura del riesgo. Son de destacar los siguientes aspectos en 
los que se está trabajando: 

- Mapa de continuidad de las zonas forestales 
- Mapa de radiación global diaria 
- Tabla de asignación de peligro de incendio forestal 
- Valoración de los resultados del mapa diario de riesgo de incendios forestales 
 

4.1 Mapa de continuidad de las zonas forestales 
La continuidad de las zonas forestales es un elemento importante en la 

propagación del fuego, puesto que cuánto más alta sea esta continuidad, potencialmente 
se puede quemar más área. Por eso hace falta incluir su medida en la confección del 
mapa de riesgo de incendio. 

La información gráfica sobre la que medir la distancia corresponde a dos 
imágenes provenientes de la reclasificación del MCSC-1 y que producen los siguientes 
dos mapas: 

 
- División de Cataluña en dos zonas, con y sin vegetación natural. 
- División de Cataluña en dos zonas, con vegetación natural y cultivos, y sin 

ningún tipo de estas vegetaciones. Este segundo mapa sería adecuado para los meses en 
que los cultivos presentan un estado susceptible de quemarse. 

 
En el presente trabajo, la continuidad se mide a partir de la distancia desde el 

interior de un polígono o mancha temáticamente homogénea a sus límites. En concreto, 
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se toman 8 medidas, una cada 45º, desde el centro de cada uno de los píxeles de la 
mancha hasta el límite de ésta. Después, se calculan los siguientes estadísticos: 

 
- Distancia media de un punto de una mancha a sus límites: La media o promedio 

es la suma de todos los valores medidos de distancia dividida entre el número total de 
datos de los cuales se dispone. 

- Distancia máxima de las medidas desde un píxel a los límites de la mancha. 
- Percentil 75 de las distancias: Es el valor de la medida de distancia que indica que 

un 75 % de los datos son menores o iguales que esta cifra, para un punto de la imagen. 
- Mediana de las distancias: Es o el valor central o la media de los dos valores 

centrales del conjunto de distancias ordenadas en magnitud, para un píxel de la imagen. 
 
Asimismo, estos cálculos se repiten en función de diferentes medidas de píxel, 

entendiéndose esta diferencia como los diversos grados de continuidad que puede tener 
la masa forestal de cara a los incendios según la época del año. 

Todas estas medidas permiten la representación en mapa, de forma que se pueden 
incorporar al sistema de evaluación del riesgo de incendio. 

 
4.2 Mapa de radiación global diaria 

La radiación solar es una variable de interés ya que integra la información 
topográfica (pendiente, orientación y sombreado) que influye en la temperatura del aire 
y la precipitación, y además establece patrones en la formación de niebla, nubes y 
circulación local del viento, todos ellos elementos primordiales a la hora de establecer el 
riesgo de incendio. 

Para obtener una buena estimación de la radiación solar incidente sobre Cataluña 
se ha utilizado el módulo Insoldia (para más información, véase Pons, 1996) del SIG-
MiraMon (Pons, 2006) que, a diferencia de otros métodos de extrapolación de datos 
puntuales (radiación tomada en estaciones meteorológicas) como superficies de 
tendencia, kriging, etc., calcula directamente la radiación a partir de un modelo digital 
de elevaciones (de manera que se evita la falta de datos intermedios entre estaciones a 
una altitud y latitud similares pero separadas por un macizo o un valle), la constante 
solar o irradiancia exoatmosférica (1.367 W/m², en el caso que nos ocupa y que 
corresponde a la irradiancia exoatmosférica en todo el espectro electromagnético; para 
un espectro determinado, por ejemplo el azul o el rojo, relacionados con la fotosíntesis, 
se pueden usar valores de 1957 y 1557 W/(m²·µm) respectivamente) y la constante de 
extinción de la luz (en nuestro caso se usó 0,288; un valor intermedio entre una 
atmósfera totalmente clara y una neblina densa). El programa calcula también la 
posición del sol en intervalos regulares definidos por el usuario (en nuestro caso, 
intervalos horarios), la distancia Tierra-Sol cada mes y las sombras proyectadas 
(ocultamientos topográficos) en cada punto (precisión en acimut: 10°, precisión en 
altura: 1°). El resultado son los trescientos sesenta y cinco mapas correspondientes a 
cada día del año de referencia correspondiente a 2003 donde cada celda ráster contiene 
el valor en 10·kJ/(m²·µm) de la radiación total (directa y difusa) en todo el espectro 
electromagnético sumada a lo largo del día. 

 
4.3 Tabla de asignación de peligro de incendio forestal 

En esta primera fase se ha propuesto un modelo aditivo que consta de diversas 
tablas de asignación. La base de partida es el índice meteorológico canadiense de 
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peligro de incendio forestal al que se le van añadiendo y sustrayendo unidades en 
función de las diferentes informaciones disponibles. Este índice se compone de 
diferentes variables calculadas en función de los datos meteorológicos; algunos 
ejemplos son el Buildup Index o BUI, como expresión del contenido en humedad de la 
hojarasca, Initial Spread Index o ISI, es una valoración numérica de la tasa esperada de 
expansión de fuego. 

El modelo consta de las siguientes tablas: 
- Asignación básica de peligro en función del BUI del índice meteorológico 

canadiense 
- Orografía que combina la orientación, altura y pendiente 
- Meteorología horaria a las 6 de la mañana (hora solar) y tendencia respecto a las 

6 de la mañana del día anterior 
- Lluvia reciente 
- Sequía profunda 
- Cargas de vegetación ponderadas por el ISI del índice canadiense 
- Modelos de inflamabilidad 
- Fenología anual. 
 

4.4 Valoración de los resultados del mapa diario de riesgo de incendios forestales 
El sistema elaborado para mejorar el mapa de riesgo de incendio tiene que 

evaluarse con la finalidad de captar su utilidad y eficacia, a la vez que proporcionar los 
puntos de partida para su mejora. El objetivo final es que las mejoras en el mapa de 
riesgo de incendio hechas a partir de este sistema supongan un acierto alto del mapa. 
Este acierto se entiende como la relación que hay entre el grado de riesgo ante el fuego 
forestal, y lo que realmente tiene lugar. 

Hasta el presente, se han comparado 50 mapas con la predicción de riesgo de 
incendio, elaborados con la metodología actual del SPIF, con los mismos mapas pero 
obtenidos mediante la metodología elaborada según el presente proyecto. 

Las fechas de estos mapas van desde junio del 2003 hasta julio del 2005, en 
general separados entre ellos por 15 días. 

Los mapas según la metodología actual del SPIF han sido entregados por el 
mismo Servicio, mientras que los mapas con la predicción según la metodología aquí 
propuesta se han obtenido a partir de las bases de datos también entregadas por el SPIF. 

Los dos grupos de mapas se han estudiado con unos estadísticos descriptivos con 
el fin de evaluar con detalle la similitud de las predicciones según las metodologías 
actual y propuesta. Éstos estadísticos son los siguientes: 

 
- Número de valores diferentes. 
- Máximo de las diferencias entre los mapas originales y los mapas según la 

metodología propuesta cuando el valor de riesgo por celda de éstos últimos es superior 
al de los primeros. 

- Máximo de las diferencias entre los mapas originales y los mapas según la 
metodología propuesta cuando el valor de riesgo por celda de los primeros es superior al 
de los últimos. 

- Suma de las diferencias entre los mapas originales y los mapas según la 
metodología propuesta cuando el valor de riesgo por celda de éstos últimos es superior 
al de los primeros. 
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- Suma de las diferencias entre los mapas originales y los mapas según la 
metodología propuesta cuando el valor de riesgo por celda de los primeros es superior al 
de los últimos. 

 
Por otra parte, se ha efectuado el análisis estadístico de la comparación de los dos 

grupos de mapas en base a los estadísticos siguientes: 
 
- F de Fisher-Snedecor, para determinar si las variancias de los dos grupos de 

mapas son diferentes. 
- t de Student, para determinar la probabilidad de que los dos grupos de mapas 

tengan la misma media. La t de Student aplicada ha sido para dos muestras con 
variancias diferentes (heteroscedásticas). En caso de que tuvieran la misma media, 
representaría que las dos metodologías obtendrían mapas similares, por lo cual el 
método propuesto podría adoptarse en las mismas condiciones con que se elabora 
diariamente el mapa de riesgo de incendio forestal. 
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RESUMEN 
La desertificación, junto con la erosión de los suelos, constituye un de los principales 

problemas medioambientales y socioeconómicos del sureste español. Por ello, el desarrollo de 
trabajos que permitan determinar la susceptibilidad a la erosión de una región, puede ser de gran 
ayuda para la toma de decisiones por parte de las administraciones. 

En este trabajo se desarrolla una metodología basada en teledetección, espectrorradiometría 
de campo y SIG, para la determinación de la susceptibilidad a la erosión en un sector de la Cuenca 
de Almanzora (Almería). La metodología consta de una primera etapa de caracterización 
litológica y geomorfológica a partir de técnicas de realces y transformaciones de las imágenes de 
satélite, apoyada en clasificación digital a partir de las medidas de espectrorradiometría de campo. 
En la segunda etapa se ha definido una serie de clases erosivas y se ha aplicado una clasificación 
digital supervisada para la obtención de un Mapa de Clases Erosivas. Por último, en función de la 
susceptibilidad a la erosión de cada clase, se ha elaborado un Mapa de Niveles Erosivos, que 
permite interpretar con facilidad tanto la intensidad de los procesos erosivos, como la distribución 
espacial de los mismos, que obedece a patrones relacionados con la litología. Del análisis de este 
mapa, se deduce que la Cuenca de Almanzora tiene serios problemas de erosión, con una extensa 
superficie con susceptibilidad alta (niveles 1, 2 y 3). 
 
Palabras clave 

Teledetección, espectrorradiometría, SAM, clasificación supervisada, erosión de suelos, 
Cuenca de Almanzora. 

 
ABSTRACT 

Desertification, along with soil erosion, constitutes the main environmental and 
socioeconomic problem of the southeast of Spain. For that reason, research aiming on 
determination of regions susceptibility to erosion, can be helpful for land use decision making.  

The methodology developed in this work, based on remote sensing, field radiometry and 
GIS, is orientated to determine the susceptibility to erosion in a sector of the Almanzora basin. 
The procedure consists on a first stage of lithological and geomorphological characterization 
applying techniques of enhancements and transformations of remote sensing images, and 
supported on image classification using measurements of field radiometry. On a second stage a 
series of erosive classes have been defined, and an image supervised classification procedure has 
been executed to obtain the Map of Erosive Classes. Finally, based on the susceptibility to erosion 
of each class, the Map of Erosive Levels has been elaborated. This tool easily makes possible to 
interpret the intensity of erosive processes and their spatial distribution, which follows geology 
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patterns. From the analysis of this map, it is concluded that Almanzora basin has serious problems 
with soil erosion, with a large surface of high susceptibility (levels 1, 2 and 3). 

 
Keywords 

Remote sensing, field radiometry, SAM, supervised classification, soil erosion, 
Almanzora basin. 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 
La erosión de los suelos es un problema medioambiental de primera magnitud, al 

que se enfrentan muchos países que, como España, cuentan con regiones semiáridas que 
sufren desertificación. La determinación de la susceptibilidad a la erosión constituye 
quizás un primer paso para una correcta gestión, por parte de las administraciones, del 
problema de la desertificación, con la finalidad de frenar o mitigar su avance. 

En la Cuenca del río Almanzora, hay sectores en los que los problemas de erosión 
alcanzan niveles muy elevados, no sólo debido a la climatología, sino también por 
cuestiones antrópicas de diversa índole, entre las que destaca el cambio en los usos del 
suelo, con el abandono de los campos de cultivo. En consecuencia, los suelos se 
encuentran desnudos la mayor parte del año, favoreciendo el arrastre de los materiales 
superficiales por las aguas de escorrentía, en los episodios de lluvias torrenciales 
característicos de esta región.  

La teledetección es una herramienta de demostrada utilidad para el desarrollo de 
estudios de suelos, vegetación, litología, geomorfología, etc. La espectrorradiometría de 
campo, sin embargo, es una técnica no tan desarrollada, pero de gran utilidad, dado que 
proporciona información de los materiales tal y como se encuentran “in situ”, en su 
estado de degradación específico. En este trabajo se propone una metodología de uso 
conjunto de técnicas de teledetección, espectrorradiometría de campo y SIG, para la 
determinación de la susceptibilidad a la erosión de la región en estudio. 

Los datos utilizados para este trabajo son de diversa índole, desde cartografía de 
base a cartografía temática, imágenes de satélite de los sensores Landsat ETM+ y 
ASTER, y datos de  espectrorradiometría de campo. Para la integración de toda esta 
información y la extraída en el proceso de análisis, se ha implementado una base de 
datos espacial en un SIG.  

Las técnicas de teledetección utilizadas se centran, en primer lugar, en la aplicación 
de realces y transformaciones de las imágenes, para la caracterización litológica y 
geomorfológica de la región. Esta caracterización se complementa con los resultados de la 
clasificación digital de la imagen ETM+, con el algoritmo Spectral Angle Mapper (SAM) 
(Kruse, 1993), partiendo de los datos de espectrorradiometría de campo.  

El análisis de los resultados de esta primera etapa, junto con la caracterización de 
los diversos procesos erosivos activos, proporciona las bases para la definición de una 
serie de clases erosivas, y la localización de los sectores más característicos de cada 
clase. Este es el primer paso para la aplicación de una clasificación digital supervisada 
de la imagen ASTER, con la finalidad de obtener el Mapa de Clases Erosivas. La 
reclasificación de este mapa en 7 niveles (niveles erosivos), se ha llevado a cabo en 
función de la susceptibilidad a la erosión de cada clase, teniendo en cuenta la intensidad 
y frecuencia de los procesos erosivos activos.  
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Como resultado de este trabajo, se ha obtenido el Mapa de Susceptibilidad a la 
Erosión, que constituirá una herramienta útil para la toma de decisiones en la gestión y 
ordenación del área de estudio.  

 
2. AREA DE ESTUDIO Y DATOS 

La zona de estudio se sitúa en Almería, en un sector de la Cuenca del río Almanzora 
(figura 1).  Lo más característico de la región es su densa red de drenaje, que discurre de 
Norte a Sur, de forma perpendicular al río Almanzora, que fluye hacia el Este.  

 

 
Figura 1. Localización del área de estudio y composición falso color RGB 751 de la imagen  

ETM+, realizada mediante decorrelation stretch. 
Fte.- Elaboración propia. 

 

En cuanto a la geología que aflora en la zona, hay que distinguir por una parte los 
relieves localizados al Norte (Sierra de las Estancias y del Madroño) y al centro de la 
región (Sierra de Limaria), y por otra parte la cuenca sedimentaria que se desarrolla 
entre ellos (Cuenca de Huércal-Overa). Los relieves son principalmente del Triásico, 
esencialmente de los complejos Alpujárride y Nevado-Filábride, con materiales como 
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filitas, metaargilitas, cuarcitas, yesos, esquistos con granates y dolomías. Sin embargo, 
la cuenca se caracteriza por la presencia de materiales de relleno sedimentario 
procedentes de la erosión de estos relieves y otros sedimentos Neógenos. En ella se 
distingue entre materiales del Mioceno Superior (Tortoniense): conglomerados y 
brechas rojas; conglomerados, arenas y limos grises; margas y arenas amarillas o 
abigarradas; margas amarillas con areniscas; y carbonatos arrecifales. Y por otra parte 
materiales del Plioceno y Cuaternario, principalmente con conglomerados y limos 
grises, y depósitos aluviales (Guerra, 1992). 

La climatología de la región se caracteriza por ser mediterránea, semiárida, con 
escasas precipitaciones invernales o equinocciales (alrededor de 280mm/año), 
concentradas de forma torrencial en pocos días u horas  (Chica-Olmo, 1992). 

En cuanto a la vegetación, destacar la existencia de cultivos de regadío, 
principalmente de cítricos, localizados en los abanicos aluviales y llanuras de 
inundación de los cauces principales; y cultivos de secano, almendros y olivos, en las 
zonas de poca o media pendiente, que se encuentran en su gran mayoría abandonados. 
Respecto a la vegetación natural, destacar su escasa presencia, que está íntimamente 
relacionada con la topografía y litología. Como consecuencia de su adaptación a la 
climatología, la vegetación es de tipo xerófilo, predominando el herbazal o el matorral 
de tomillar, espartal, etc.  

Como se puede deducir de esta descripción, la geomorfología del área de estudio 
está estrechamente ligada a los escasos episodios de intensa precipitación, que 
determinan diferentes procesos erosivos en función del material, la cobertura vegetal y 
la pendiente. Estos procesos erosivos suelen ser de gran intensidad, dando paso a 
fenómenos de erosión en surcos, en lámina, pipings, acarcavamientos, movimientos en 
masa y morfologías tipo badlands.  

En cuanto a los datos utilizados en este trabajo, se dividen en cartografía de base, 
cartografía temática, imágenes de satélite y datos de campo. Como cartografía de base 
se utiliza la topografía, la ortofotografía y el MDT. La cartografía temática utilizada está 
compuesta por los mapas Geológico, Geomorfológico y de Procesos Erosivos (Chica-
Olmo, 1992) y el Mapa Geomorfológico y Geológico del Cuaternario de la Cuenca de 
Huércal-Overa (García-Meléndez, 2000).  

Las imágenes de satélite utilizadas son una Landsat ETM+ del 8 de Agosto del 
2000, y una ASTER del 9 de Julio de 2004.  

Por último, los datos de campo utilizados son muestras de espectrorradiometría, 
tomadas con el radiómetro GER2600. Este radiómetro consta de 640 canales, con una 
resolución espectral de 1,5nm desde 350 a 1050nm y de 11,5nm desde 1050 a 2500nm. 
El muestreo estuvo acompañado de una caracterización visual de los procesos erosivos 
in situ y su fotografía digital. 

 

3. METODOLOGÍA 
La metodología desarrollada en este trabajo sigue el esquema de la figura 2. Como 

se puede deducir del gráfico, se ha llevado a cabo una primera etapa de caracterización 
litológica y geomorfológica del área de estudio, en la que se ha integrado la información 
procedente de la cartografía temática, las imágenes de satélite y la espectrorradiometría 
de campo; y una segunda etapa de aplicación de la clasificación digital supervisada a la 
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imagen de satélite. Por último, se ha procedido al análisis de los resultados y 
reagrupación de las clases erosivas en función de la susceptibilidad a la erosión, 
obteniéndose como resultado el Mapa de Niveles Erosivos. 

 
3.1 Caracterización litológica y geomorfológica del área de estudio  

La etapa de preparación de los datos incluye la digitalización de la mayoría de los 
mapas anteriormente nombrados, dado que estaban en formato analógico, acompañada 
de la introducción en el SIG de los datos de espectrorradiometría de campo y fotografía 
digital de los puntos de muestreo. 

La imagen Landsat ETM+ original se adquirió en nivel 1G, por lo que estaba 
corregida geométricamente. Se ha procedido a su conversión, de Nivel Digital (ND) a 
Radiancia y seguidamente a Reflectancia (Markham, 1986). También se ha realizado 
una corrección atmosférica de la imagen, basada en el método de sustracción del objeto 
oscuro (Chavez, 1988), pero con una pequeña modificación, dado que el valor elegido 
para la sustracción, es el valor promedio de una pequeña región de la imagen, en cada 
una de las bandas. La región elegida se corresponde con una pequeña zona del mar 
Mediterráneo, al sureste del área de estudio.  

La imagen ASTER se obtuvo con nivel 2, por lo que está corregida geométrica y 
radiométricamente. Esta imagen posee tres bandas en el visible e infrarrojo cercano 
(VNIR), con una resolución espacial de 15m, y otras 6 bandas en el infrarrojo medio 
(SWIR), que tienen una resolución espacial de 30m. Para poder trabajar con todas las 
bandas en el proceso de clasificación, se procedió a la unificación de la imagen pasando 
las tres bandas del VNIR a una resolución espacial de 30m.  

 

MAPA DE CLASES 
EROSIVAS 

DEFINICIÓN DE 
LAS CLASES 

DIGITALIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

PREPARACIÓN DE LAS 
IMÁGENES DE SATÉLITE 

EXTRACCIÓN 
INFORMACIÓN DE LAS 

IMÁGENES 

INTEGRACIÓN

SIG 
CLASIFICACIÓN 

 CON SAM 
ESPECTROS DE 

CAMPO 

CLASIFICACIÓN 

DIGITAL SUPERVISADA 
ÁREAS DE 

ENTRENAMIENTO 
ASIGNACIÓN 

AGRUPACIÓN DE 
LAS CLASES 

MAPA DE NIVELES 
EROSIVOS 

MDT 

CARACTERIZACIÓN 
LITOLÓGICA Y 

GEOMORFOLÓGICA 

 
Figura 2. Esquema de la metodología desarrollada en este trabajo. 

Fte.- Elaboración propia. 
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Como el interés de este trabajo se centra en la caracterización de las clases erosivas 
para llegar a definir los niveles de erosión en la región, es importante destacar que hay 
zonas de la imagen que pueden introducir errores en el proceso de caracterización y 
clasificación, dada su naturaleza esencialmente antrópica. Estas zonas son las poblaciones 
y los campos de cultivo. Para evitar este problema, se procedió a la construcción de una 
máscara (imagen binaria) de estas regiones, partiendo del mapa de poblaciones en 
formato vectorial y del cálculo de la imagen Índice de Vegetación de Diferencia 
Normalizada (NDVI). En la máscara a partir del NDVI, se establecieron estadísticamente 
los valores de corte en 0,35 para la imagen ASTER y 0,3 para la imagen ETM+. 

Se han aplicado diversos procedimientos de realces y transformaciones de las 
imágenes para la fotointerpretación de la litología y geomorfología. Entre todos ellos, ha 
sido la transformación decorrelation stretch de la composición RGB 751 de la imagen 
ETM (Vives, 1995) la que ha proporcionado mejores resultados (figura 1), dado que 
permite una clara diferenciación de los materiales. Esta transformación consiste en un 
análisis de componentes principales (ACP) de la composición RGB, seguido de un 
realce de las tres componentes, y por último se invierte el ACP.  

Otro realce con resultados interesantes es el filtro laplaciano (ventana de 3x3) de 
la imagen ASTER. En la imagen resultante se observan no sólo los contactos entre los 
materiales sino también la red de drenaje, permitiendo comparar las diferencias de 
densidad en la misma.  

Se ha realizado un estudio de los datos de campo para la caracterización de los 
procesos erosivos activos en cada sector muestreado. Algunas de las muestras de 
espectrorradiometría más representativas se dibujan en la figura 3. 

 
Figura 3. Espectro de campo de algunas muestras. 
Fte.- Espectrorradiómetro GER2600. Elaboración propia. 

 

A partir de los espectros de campo, se ha realizado una clasificación digital de la 
imagen ETM+, aplicando el algoritmo Spectral Angle Mapper (SAM). Este algoritmo 
mide la similitud entre dos espectros (la medida de campo y la imagen de satélite) en 
función del ángulo que forman si son tratados como vectores, en un espacio de 
dimensión el número de bandas espectrales de la imagen (nb) (Kruse, 1993). El cálculo 
consiste en la medida del arcocoseno del producto escalar de los dos espectros (t y r), 
como puede verse en la siguiente fórmula: 
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Este método clasifica la imagen en función de los espectros de campo, asignando 
a cada píxel de la imagen, la clase (o espectro de campo) con la que forma un menor 
ángulo, siempre que el ángulo no sea mayor que un valor de tolerancia establecido por 
el usuario. En el caso de este trabajo, la tolerancia de ángulo establecida es de 0,12rad. 

 

3.2 Clasificación digital supervisada. 
La definición de las clases y la elección de las áreas de entrenamiento que 

caracterizan cada clase, han sido los puntos más complejos de este trabajo. Para ello se 
ha integrado la información cartográfica temática anteriormente mencionada, junto con 
la información extraída a partir de las imágenes de satélite y la información del 
muestreo de campo. 

Para la definición de las clases se ha debido tener en cuenta que la litología de la 
cuenca sedimentaria es muy similar, por lo que tanto su repuesta espectral como su 
comportamiento frente a los procesos erosivos es parecida. Por otra parte, al producirse 
la erosión de los materiales más susceptibles, se provocan dos tipos de fenómenos que 
incrementan la confusión: erosión de los materiales superficiales y consecuentemente 
afloramiento de materiales subyacentes, o erosión de materiales subyacentes y caída en 
bloque de los materiales superficiales que son más resistentes a la erosión.  

 
Tabla 1. Definición de las Clases Erosivas en función de la litología y geomorfología y 

reclasificación de las Clases Erosivas en Niveles Erosivos. 
CLASE 

EROSIVA 
LITOLOGÍA GEOMORFOLOGÍA 

NIVEL 
EROSIVO 

1 
22- Margas y margocalizas con 

intercalaciones de arenas y areniscas 
Material Neógeno afectado por 

badlands y pipings 1 

2 
23- Arenas y lutitas con intercalaciones 

de conglomerados 
Material Neógeno próximo a zonas 
afectadas por badlands y pipings 2 

3 
22- Margas y margocalizas con 

intercalaciones de arenas y areniscas 
Material Neógeno próximo a zonas 
afectadas por badlands y pipings 2 

4 24- Calizas, areniscas y margas Abanico aluvial afectado por pipings 2 

5 
20- Conglomerados, gravas, arenas y 

arcillas del Mioceno 
Material Neógeno 3 

6 
30- Conglomerados, gravas, arenas y 
arcillas del Cuaternario más recientes 

Depósito en abanico aluvial II 4 
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CLASE 
EROSIVA 

LITOLOGÍA GEOMORFOLOGÍA 
NIVEL 

EROSIVO 

7 
29- Conglomerados, gravas, arenas y 

arcillas del Cuaternario 
Depósito en abanico aluvial I y II 4 

8 33- Coluvial 
Reciente depósito aluvial 

indistinguible 5 

9 37- Conglomerados, gravas y arenas Terraza fluvial I 5 

10 32- Aluvial Río actual 7 

11 15- Cuarcitas y esquistos con granates 
Relieve estructural de materiales 

Paleozoicos y Triásicos 6 

12 12, 16- Filitas, cuarcitas y calizas 
Relieve estructural de materiales 

Paleozoicos y Triásicos 6 

13 
8- Yesos, brechas, metaargilitas, 

pizarras, filitas, cuarcitas y calizas 
Relieve estructural de materiales 

Paleozoicos y Triásicos 6 

14 17- Calizas y Dolomías 
Relieve estructural de materiales 

Paleozoicos y Triásicos 6 

Fte.- Elaboración propia basada en el Mapa Geológico de España 1:50.000 y el Mapa Geomorfológico 
(Chica-Olmo, 1992). 

 

Para este trabajo se han definido 14 clases erosivas, que vienen determinadas en 
función de la litología y la geomorfología de la zona, como se indica en la tabla 1. En 
ella se observa que, en cuanto a la litología, todas las clases excepto la 1 y la 3 son 
diferentes. Esto es debido a que normalmente una determinada litología siempre se 
comporta de la misma manera frente a los fenómenos que producen erosión. Sin 
embargo, dada la alta susceptibilidad a la erosión de los materiales de las clases 1 y 3 
(margas y margocalizas con intercalaciones de arenas y areniscas), la simple variación 
de la pendiente o la cobertura vegetal va a implicar una morfología del terreno diferente.  

En la tabla 1, también se observa que la misma geomorfología se da en litologías 
diferentes. Esto es debido a que la zona de estudio se corresponde, como antes se 
comentó, con una cuenca sedimentaria, luego la mayoría de las formas del terreno van a 
estar asociadas a fenómenos de transporte y deposición de materiales. Sólo en el centro 
y norte de la región aparecen geomorfologías características de relieves estructurales.  

La definición de las áreas de entrenamiento se ha llevado a cabo en función de las 
clases anteriormente determinadas. Se han seleccionado regiones lo suficientemente 
homogéneas como para no introducir mezclas de clases, pero con cierta heterogeneidad 
que permita definir bien cada clase. Por regla general se han tomado 4 polígonos de 
entrenamiento para cada clase, que suman una media de 200 píxeles.  

En la figura 4 se representa el gráfico de las signaturas espectrales de las 14 
clases. Se observa que varias clases tienen firmas espectrales equivalentes en gran parte 
del espectro, pero que difieren en alguna longitud de onda. Esto corrobora que el 
parecido de los materiales de la cuenca sedimentaria es muy elevado, lo cuál dificulta la 
caracterización de las diferencias de comportamiento frente a los agentes erosivos. Por 
ello, para la clasificación digital, se ha escogido la imagen ASTER en lugar de la 
ETM+, ya que la imagen ASTER consta de 9 bandas y la ETM+ sólo de 6 (en el 
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espectro óptico), lo cuál supone más información espectral de cada material y mayor 
capacidad de discriminación.  

Como se ha indicado antes, la topografía es determinante en la intensidad y 
frecuencia de los procesos erosivos, por lo que es muy importante introducir esta 
información en el proceso de clasificación. Para ello, se ha realizado un análisis textural 
del MDT mediante un filtro de tipo ocurrente y se ha utilizado como información de 
contexto en la fase de asignación. 

El método de asignación utilizado es el de máxima verosimilitud o máxima 
probabilidad. Este método considera que los valores de los píxeles de la imagen (ND, 
radiancia, reflectancia, etc.) se ajustan a una distribución multinormal. De esta manera, 
conocidas la media y la desviación típica de cada categoría, se puede calcular la 
probabilidad, asociada a cada píxel, de pertenencia a cada una de las clases.  

( ) ( ){ }AxA
T

AxA
m MMVMMVAxp −−−= −−− 15,02/ 5,0exp)2()/( π  

donde:  

m=nº de bandas 

AV =determinante de la matriz de varianza-covarianza para la clase A 

Mx= el vector de ND (reflectancia) asociado con el píxel x  

Ma=vector de ND (reflectancia) medio de la categoría o clase A 

Así, un píxel (x) será asignado a una clase siempre y cuando su probabilidad de 
pertenencia a esa clase (p.e. A) sea mayor que la de pertenencia a cualquier otra (p.e. B). 

 

)()/()()/( BpBxpApAxp ≥  
 

La imagen clasificada se ha suavizado con un filtro de moda (3x3 píxeles). 

 
Figura 4. Signatura espectral de las áreas de entrenamiento de cada clase. 

Fte.- Elaboración propia. 
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Tabla 2. Niveles Erosivos y procesos erosivos más destacados en cada nivel. 
NIVEL 

EROSIVO 
INTENSIDAD PROCESOS EROSIVOS MÁS DESTACADOS 

1 Erosión muy alta 
Desarrollo de sistemas de galerías y zonas de 

badlands. Desarrollo localizado de rilling (cárcavas), 
piping y mudflows 

2 Erosión alta 
Desarrollo de galerías, localización de badlands y 

piping 

3 
Erosión media-

alta 
Erosión en lámina con formación de galerías poco 

desrrolladas 

4 Erosión media 
Erosión en lámina. Escaso y generalmente superficial 

acarcavamiento (rilling) y galerías. Localizados 
deslizamientos a través de derrubios (socavones) 

5 
Erosión media-

baja 
Suave erosión en lámina o sedimentación. 
Localización de suaves canales móviles 

6 Erosión baja 
Localización de algunos movimientos en masa o suave 

erosión laminar. Karstificación en algunas áreas 

7 Erosión muy baja 
Localizados socavones laterales que provocan caídas 

de rocas 
Fte.- Elaboración propia. Basada en el Mapa de Procesos Erosivos (Chica-Olmo, 1992).  

 
Finalmente, se ha procedido a la definición de los niveles de susceptibilidad a la 

erosión (niveles erosivos) de cada una de las clases erosivas anteriormente establecidas, 
en función de la intensidad y frecuencia de los procesos erosivos. Para ello se han 
utilizado los resultados cartográficos obtenidos en estudios previos (Chica-Olmo, 1992). 
Los niveles erosivos establecidos  en este trabajo son 7 (tabla 2). La reclasificación de 
las clases erosivas en niveles erosivos (susceptibilidad a la erosión) sigue las 
indicaciones de la tabla 1. De esta tabla, a grandes rasgos, se puede decir que la clase 1 
se desarrolla principalmente sobre  las margas y margocalizas; la clase 2 sobre las 
margas y margocalizas o sobre las arenas y areniscas; la clase 3 sobre los 
conglomerados y gravas del Mioceno; la clase 4 sobre los conglomerados y gravas del 
Cuaternario (glacis); la clase 5 sobre el material coluvial o conglomerados de los 
depósitos y terrazas fluviales; la clase 6 sobre los relieves estructurales del Paleozoico y 
el Trías; y la clase 7 sobre el material aluvial y las terrazas fluviales más recientes, que 
están cultivadas con cítricos en regadío.  

 

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
La caracterización litológica de la región a partir de la fotointerpretación de la 

transformación decorrelation stretch de la imagen ETM+, ha proporcionado resultados 
muy satisfactorios, aportando una información de gran valía para la posterior 
clasificación y permitiendo diferenciar zonas que no estaban claras en la cartografía de 
base. En el sector en que más ha ayudado la imagen transformada, es al este de la 
rambla del Saliente, al  discriminar entre los diferentes abanicos aluviales y comprobar 
su parecido con otras regiones del área de estudio. Así, el abanico indicado como A en 
la figura 1, ha sido interpretado como conglomerados, gravas, arenas y arcillas del 
Cuaternario. El abanico C, ha sido interpretado como la misma litología pero más 
reciente que la del abanico A. Y por último, el abanico B, dadas su coloración y textura, 
parece presentar una litología similar a la de la zona indicada con D en la figura. Por 
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ello, se ha hecho una primera interpretación de ese sector, como una combinación de 
tres litologías diferentes: Cuaternario indiferenciado; conglomerados, gravas, arenas y 
arcillas; y margas y margocalizas con intercalaciones de arenas y areniscas. 

 
Figura 5. Detalle de la clasificación de la imagen ETM+, con el método SAM, a partir de 

las muestras de espectrorradiometría de campo. 
Fte.- Elaboración propia. 

 
Esta caracterización de los diferentes abanicos aluviales, ha sido fundamentada 

también en los resultados de la clasificación de la imagen ETM+, con el método SAM, a 
partir de las muestras de espectrorradiometría de campo. Como se observa en la figura 
5, con este método, el abanico A ha sido clasificado con las muestras 19 y 21, que 
pertenecen a litologías del Cuaternario, con conglomerados, gravas, arenas y arcillas; el 
abanico C se ha clasificado  principalmente con la muestra 24, que ha sido tomada sobre 
un Cuaternario indiferenciado, diferente al material del abanico A; y el abanico B, se ha 
clasificado con varias muestras de espectrorradiometría (56, 21, 24 y 19), sin quedar 
claramente diferenciado. Las muestras que lo clasifican proceden de conglomerados y 
gravas por una parte, y margas y margocalizas por la otra.  

Pero esta clasificación presenta una serie de limitaciones, relacionadas con la 
medida de campo en sí, dado que ésta se toma de una pequeña porción del terreno 
(máximo 15x15cm) y sin embargo un píxel de la imagen, representa el promedio de una 
superficie de 30x30m. Además, se debe tener en cuenta que la clasificación no se realiza 
con todo el espectro tomado en campo, sino que sólo se seleccionan las medidas que 
coinciden con las bandas de la imagen, por lo que sólo se utiliza una parte muy pequeña 
de la información tomada en campo, lo cuál limita los resultados.   

Por otra parte, en la caracterización geomorfológica del área de estudio, la 
aplicación del filtro laplaciano ha sido de gran interés para la localización de los 
contactos entre los materiales, y para una primera interpretación de la relación existente 
entre la densidad de la red de drenaje y el material por el que discurre: la densidad de la 
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red es mayor en el material  de pié de monte: coluvial y conglomerados, gravas, arenas y 
arcillas del Cuaternario; y es algo menor en las margas y margocalizas del Mioceno 
superior. Esto es debido a la diferencia de permeabilidad entre los materiales observados.  

 
Figura 6. Mapa de Clases Erosivas.  

Fte.- Elaboración propia. 
 

En referencia a la clasificación digital supervisada de la imagen ASTER, el mapa 
resultante es el de la figura 6. Los resultados obtenidos pueden considerarse 
satisfactorios, dado que la matriz de confusión (tabla 3) arroja un Coeficiente de Kappa 
de 0.88,  y un porcentaje de acierto del 90%. En este punto se debe tener en cuenta que el 
método desarrollado no es una clasificación de una variable directa, sino de una variable 
indirecta (Clases Erosivas), que integra información litológica y geomorfológica, y que 
en el proceso no sólo se tiene en cuenta la radiometría de las 9 bandas de la imagen 
ASTER, sino también la información de contexto derivada del MDT.  

Como se observa en la tabla 3, la clase que peor clasifica es la 5, compuesta por 
conglomerados, gravas, arenas y arcillas del Mioceno (conglomerados rojos). Esto 
puede estar relacionado con que es la clase que mayor superficie ocupa, por lo que 
quizás habría sido necesario tomar más polígonos de entrenamiento en ella. Pero 
también se debe tener en cuenta que es un material que está recorrido por gran cantidad 
de canales, que pueden favorecer dos situaciones: la aparición de materiales subyacentes 
debido a la erosión, o la deposición de materiales que proceden de los relieves 
colindantes (este es el caso más frecuente, dado que las clases con las que más se 
confunde son las 11 y 14).  
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Tabla 3. Matriz de confusión entre las áreas de entrenamiento y la imagen clasificada.  
CLASE C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 Total 

C1(i) 94.18 1.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 1.47 0.00 0.00 12.19 

C2(i) 0.00 86.56 0.00 0.00 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.62 0.00 0.00 7.76 

C3(i) 1.32 0.40 85.33 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 5.15 0.00 0.51 5.07 

C4(i) 0.26 6.32 0.00 86.62 0.00 0.00 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.77 

C5(i) 0.00 0.00 0.67 0.00 76.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.17 2.21 0.71 5.08 9.00 

C6(i) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.47 

C7(i) 3.17 0.00 0.67 7.04 0.00 0.00 86.79 0.00 4.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.29 

C8(i) 0.00 3.95 0.00 4.23 0.00 0.00 10.38 97.33 4.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.45 

C9(i) 0.00 1.58 12.67 2.11 0.65 0.00 0.94 0.00 90.04 0.00 0.00 2.21 0.00 0.00 8.09 

C10(i) 1.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100 0.00 0.00 0.00 0.00 4.33 

C11(i) 0.00 0.00 0.00 0.00 12.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.25 0.00 0.00 6.60 9.10 

C12(i) 0.00 0.00 0.67 0.00 0.97 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 0.00 80.15 0.00 0.00 3.83 

C13(i) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.21 99.29 0.00 4.77 

C14(i) 0.00 0.00 0.00 0.00 5.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.58 0.00 0.00 87.82 6.88 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(i) Es para indicar que se trata de la imagen. 
Fte.- Elaboración propia. 

 

La reclasificación del mapa de Clases Erosivas en el mapa de Niveles Erosivos 
(figura 7), supone la creación de una herramienta de gran utilidad para la ordenación del 
territorio, dado que se establecen 7 niveles de erosión, en orden decreciente, que aportan 
una síntesis de los factores que son determinantes en el desarrollo de los procesos 
erosivos. De esta manera, el análisis del mapa permite advertir que la superficie con 
susceptibilidad a la erosión de tipo muy alta, alta, o media-alta (niveles 1, 2 y 3) en muy 
grande, lo cual se traduce en que estamos en una región muy delicada, con serios 
problemas de erosión, en la que hay que tomar medidas lo antes posible.  

 Figura 7. Mapa de Susceptibilidad a la Erosión (Nivel Erosivo).  
Fte.- Elaboración propia. 
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RESUMEN 
La mayoría de los agricultores, técnicos, organizaciones e instituciones españolas 

relacionadas con el sector agrícola no disponen de información acerca de las posibilidades que 
los SIG y la teledetección pueden brindarles. Esto, unido al elevado coste que supone su 
aplicación, limita la incorporación de ambas técnicas como herramientas de gestión en la 
actividad agrícola. El Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón ha 
participado en diferentes proyectos de demostración, acercando a los agricultores, técnicos, etc. 
las aplicaciones agrarias de la teledetección que han desarrollado. En este trabajo se muestran 
las posibilidades de su utilización para el seguimiento, tanto a escala territorial como de parcela, 
del cultivo de viña en cinco municipios de la Denominación de Origen Cariñena en Zaragoza.  

Mediante índices de vegetación obtenidos de imágenes Landsat se ha realizado el 
seguimiento del desarrollo del cultivo en 63 parcelas. Se ha obtenido una visión general del 
vigor vegetativo en las diferentes parcelas, diferenciándolas según presentaban estado de 
desarrollo elevado, moderado o bajo. A partir de imágenes Quickbird y modelos de 
transferencia radiativa se ha estimado en dichas parcelas el índice de área foliar. Este parámetro 
biofísico del cultivo tiene gran importancia agronómica y ofrece la posibilidad de definir dentro 
de la parcela zonas que pueden precisar un manejo diferente del cultivo, dato de gran utilidad en 
agricultura de precisión. Toda esta información, junto con la recogida en campo relativa a la 
parcela (sistema de formación, marco de plantación, sistema de riego…) y a su estado  
(fenología, malas hierbas o enfermedades…) se ha incorporado en un SIG, constituyendo tanto 
a escala territorial como de parcelar una fuente de datos de gran valor para la gestión del cultivo. 
Además, para el seguimiento del cultivo en parcela se ha creado una aplicación SIG 
denominada Cultivisor-viña. 

 

Palabras clave 
Viña, Landsat, Quickbird, índices de vegetación, LAI, scaling up 
 

ABSTRACT 
Most of farmers, engineers, grower’s organizations and Spanish institutions don’t have 

information about the benefits that GIS and remote sensing techniques can offer them. This fact 
together with the high costs for small applications, are limiting the use of both techniques as 
management tools in agriculture. The staff of CITA (Centro de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón) has developed several remote sensing applications within the 
context of agricultural management and has participated in different demonstration projects, 
trying to transfer this applications to farmers and engineers. This article shows the usefulness of 
sensing and GIS for monitoring vineyards at territorial and plot scale. The study area covers five 
municipalities within Denominación de Origen Cariñena organization (Zaragoza).  

Crop development in 63 plots has been monitored using vegetation indices calculated 
from Landsat images. Then, a general vision of the vegetative vigour in the study field plots has 
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been obtained, classifying them by a high, moderate or low development. Leaf Area Index has 
been estimated within each plot using Quickbird images and radiative transfer models. This 
canopy biophysical parameter, having great agronomic meaning, and allows discrimination of 
areas within the field plot in which differentiate management can be applied, a key issue in 
precision agriculture. All this  plus another information collected in field (trellis system, sowing 
pattern, irrigation system...) and crop status (phenology, shrubs or diseases, ...) has been 
introduced in a GIS, resulting in a data source of great interest for vineyard management, at 
territorial and detailed scale. In addition, a GIS application called Cultivisor-vineyard has been 
developed to monitor crop development at a detailed scale. 

 

Keywords 
Vineyard, Landsat, Quickbird, vegetation indexes, LAI, scaling up 

 
1. INTRODUCCIÓN 

Cada vez es mayor la capacidad de la teledetección y los sistemas de información 
geográfica para ofrecer información espacial útil y actualizada. La agricultura es una de 
las actividades en la que mayores aplicaciones pueden tener ambas técnicas. La 
variabilidad espacial en el vigor vegetativo de los cultivos, así como la estimación de 
diferentes variables biofísicas y bioquímicas pueden abordarse a partir de estas técnicas 
de percepción remota. Por tanto, a través de la teledetección se puede obtener 
información sobre la vegetación a un bajo coste en comparación con otro tipo de 
medidas in situ. Además, los sistemas de información geográfica (SIG) constituyen el 
soporte lógico fundamental para poder almacenar y consultar dicha información. 

Sin embargo, las posibilidades que los SIG y la teledetección brindan son aún 
poco conocidas por la mayoría de los agricultores o instituciones relacionadas con el 
sector agrícola. El elevado coste inicial en software y equipos informáticos y la 
necesidad de un adiestramiento previo por parte del usuario constituyen una limitación 
para que el agricultor considere ambas técnicas como una herramienta más de gestión 
en su actividad. Por ello, la información debe ofrecerse en un soporte fácil y rápido de 
tratar que un usuario no iniciado en SIG y teledetección pueda manejar fácilmente.  

En este trabajo se muestran las posibilidades de utilización del SIG y la teledetección 
para el seguimiento del cultivo de viña, tanto a escala territorial como de parcela, en cinco 
municipios de la Denominación de Origen Cariñena en Zaragoza. El Gobierno de Aragón a 
través de dos Proyectos de Demostración en 2004 y 2005, e INIA a través de los proyectos 
RTA-02-095-C3-1 y RTA2005-00230-00-00 han financiado los trabajos presentados. 

 

2. UTILIZACIÓN DE LAS IMÁGENES DE SATÉLITE 

2.1 Seguimiento del desarrollo del cultivo de viña mediante satélite 
El seguimiento del cultivo se llevó a acabo en 63 parcelas de viña seleccionadas 

en cinco municipios de la Denominación de Origen Cariñena dentro de las comarcas de 
Campo de Cariñena y Valdejalón, concretamente en los términos municipales de 
Alfamén, Aguarón, Almonacid de la Sierra, Cosuenda y Cariñena. Se seleccionaron 
parcelas de diferentes tamaños, que estuvieran tanto en secano como en regadío, y que 
presentaran formación en vaso y en espaldera. Además, se cuido que estuviesen 
representadas las principales variedades de la zona y que las parcelas se localizaran a 
diferentes altitudes, distribuidas por toda el área de estudio.  
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Se generaron mapas de vigor vegetativo de dichas parcelas a partir de 13 imágenes 
Landsat correspondientes al periodo 1999-2003 y 3 imágenes Quickbird de 2004. Las 
imágenes se corrigieron radiométrica y geométricamente y se obtuvo el índice de 
vegetación de la diferencia normalizada, NDVI y el NDVI medio de cada parcela. 

Además, se obtuvo un NDVI Normalizado para cada parcela, y para cada 
campaña agrícola un NDVI acumulado (López-Lozano y Casterad, 2003). El primero 
proporciona un mayor contraste en la parcela, permitiendo apreciar de manera más clara 
la variación intraparcelar en el desarrollo del cultivo. Con el segundo se consigue 
discriminar mejor aquellas zonas de la parcela con problemas de desarrollo del cultivo  

Esta información se incorporó en la aplicación SIG Cultivisor quedando lista para 
demostración, consulta y utilización (Apartado 3.2). Se consigue una visión general del 
vigor vegetativo en las diferentes parcelas, diferenciándolas según presentan estado de 
desarrollo elevado, moderado o bajo. 
 
2.2 Utilización de imágenes de satélite en la estimación del LAI de viñedos en espaldera. 

El índice de área foliar (LAI) es un parámetro biofísico del cultivo que tiene gran 
importancia agronómica y es un indicador de la capacidad fotosintética del cultivo, 
estando estrechamente relacionado con la producción final. Además, ofrece la 
posibilidad de definir dentro de la parcela zonas que pueden precisar un manejo 
diferente del cultivo, dato de gran utilidad en agricultura de precisión.  

Se puso a punto y validó una metodología (Figura 1) para estimación de LAI en 
parcelas de viña utilizando imágenes de satélite (Acevedo, 2005).  

 

 
Figura 1. Esquema de la metodología seguida para la estimación del LAI  mediante la 

aplicación de la técnica de scaling up. 
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Dicha metodología aplica modelos de transferencia radiativa específicos para 
cultivos en línea. En concreto, aplica el modelo PROSPECT-rowMCCRM mediante 
una técnica llamada scaling up, tal y como se describe en Zarco-Tejada et al. (2005), a 
imágenes de satélite multiespectrales de muy alta resolución espacial (Quickbird). Con 
PROSPECT-rowMCCRM se calcula la relación entre un índice de vegetación y el LAI 
(Figura 1). En este trabajo el índice de vegetación utilizado fue el OSAVI (Rondeaux et 
al., 1996) y los parámetros de entrada del modelo PROSPECT-rowMCCRM los 
descritos en la Tabla 1. Dada la variabilidad existente entre las parcelas, estas se 
clasificaron en 5 grupos en función de parámetros alométricos y orientación de las 
líneas, definiéndose una función OSAVI-LAI diferente para cada grupo y aplicándose 
posteriormente la función de estimación correspondiente a cada parcela. De esta forma 
se consiguió cartografiar el LAI a partir de imágenes de satélite en 35 parcelas de viña 
en espaldera. 

 
Tabla 1. Parámetros de entrada del modelo PROSPECT-rowMCCRM para la aplicación 

del scaling up a las parcelas de la D.O. Cariñena. 

 

Parámetro Supuesto 1 Supuesto 2 Supuesto 3 Supuesto 4 Supuesto 5 

Indice de área foliar 
variable 

(0-2) 
variable 

(0-2) 
variable 

(0-2) 
variable 

(0-2) 
variable 

(0-2) 
Contenido en 
clorofila 

variable 
(10-80) 

variable 
(10-80) 

variable 
(10-80) 

variable 
(10-80) 

variable 
(10-80) 

Materia seca 0,0065 0,0065 0,0065 0,0065 0,0065 

Humedad 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
Estructura foliar 
interna 

1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 

Inclinación foliar 
media 

45 45 45 45 45 

Excentricidad 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 
Tamaño relativo 
foliar 

0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 

Parámetro Markov 1 1 1 1 1 
Coef. transmitancia 
foliar 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

Angulos cenitales y 
acimutales de 
observación e 
iluminación 

cabecera 
imagen 

cabecera 
imagen 

cabecera 
imagen 

cabecera 
imagen 

cabecera 
imagen 

Diferencia entre 
acimut solar y 
acimut de las líneas 

48 86 40 27 75 

Altura de planta 1,35 1,30 1,50 1,45 1,50 

Anchura de planta 0,85 0,70 0,80 0,55 0,70 
Suelo visible entre 
calles 

3,15 1,80 1,40 2,45 2,30 

Reflectancia del 
suelo 

Obtenido de la imagen de satélite 
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Las estimaciones de LAI obtenidas (Figura 2) muestran zonas dentro de la misma 
parcela con comportamientos diferentes, constituyendo así una información de 
apreciable valor para aplicación de técnicas de agricultura de precisión. 

Figura 2. LAI estimado en tres parcelas de la D.O. Cariñena a partir de scaling up con el 
índice OSAVI aplicado a imágenes Quickbird. 

 

3. UTILIZACIÓN DEL SIG 
3.1 Gestión de la información mediante SIG 

Durante el verano de 2004 se visitaron semanalmente las 63 parcelas de viña 
seleccionadas recopilando información sobre su fenología, vigor vegetativo, patologías, 
estado de las calles, incidencias debidas a accidentes climáticos, edad de plantación, 
marco de plantación, altura y anchura de la vegetación, y cualquier otra observación 
pertinente. Asimismo se recopilo información de la cosecha (Acevedo, 2005). 

Toda esta información se incorporó en una base de datos en la que a cada parcela 
se le asignó un identificador numérico que sirvió para asociarla a una cobertura de los 
límites de las parcelas.  

Además de la información de campo, también se incorporó en la base de datos 
información sobre el NDVI medio de cada parcela en las diferentes fechas e 
información ráster como los mapas de LAI.  

El SIG permite obtener la información de la parcela seleccionada, realizar 
consultas rápidas sobre la información de la base de datos y representar gráficamente 
estos datos espaciales mediante cartografía descriptiva: mapas temáticos de los aspectos 
más relevantes (distribución de variedades, de tipo de formación, de parcelas en secano 
y regadío, afección de enfermedades…); mapas de vigor vegetativo; mapas de LAI. 
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3.2 La aplicación Cultivisor-Viña 
Cultivisor es una aplicación SIG desarrollada en el CITA que permite, utilizando 

datos generados por tratamiento de imágenes de satélite, hacer el seguimiento del 
desarrollo del cultivo dentro de la parcela. Para ello, muestra una colección de mapas de 
vigor vegetativo generados a partir del NDVI y otras variantes de este índice como 
NDVI acumulado por campaña y NDVI normalizado (López-Lozano y Casterad, 2003). 
Esta información permite, asimismo, detectar aquellas zonas de la parcela donde existen 
y persisten anomalías de desarrollo del cultivo y cuantificar su superficie. Además, 
consigue tener almacenada gran cantidad de información espacial que puede ser 
visualizada, consultada y extraída de forma rápida y sencilla por cualquier usuario, 
aunque este no posea conocimientos de teledetección y SIG. 

La aplicación, que se había utilizado con existo en cultivos herbáceos, se adaptó 
para su utilización en el área de estudio (Cultivisor-Viña) introduciéndose mejoras la 
localización de las parcelas y dando la posibilidad de seleccionar la información a dos 
niveles de detalle, el resultante de las imágenes Landsat que tienen una resolución 
espacial de 30m y el de las imágenes Quickbird con una resolución espacial de 2,8m.  

La información generada a partir de las imágenes de satélite se introdujo en el 
programa, quedando al aplicación lista para su utilización (Figura 3).  

 

 
Figura 3. Aplicación Cultivisor-Viña 
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4. CONCLUSIONES 
Los sistemas de información geográfica y la teledetección se han mostrado como 

una fuente de información valiosa para la gestión del viñedo. No solo han permitido el 
almacenamiento de gran cantidad de datos adquiridos en campo y de sensores remotos, 
sino que también han permitido: relacionar información de fuentes diversas, aumentar el 
conocimiento sobre el comportamiento del cultivo, y ver la evolución temporal de 
diferentes variables de interés relacionadas con el desarrollo de la viña como vigor 
vegetativo, LAI, enfermedades, malas hierbas... 

La metodología aplicada en las 63 parcelas de la D.O. Cariñena para generar 
información sobre la viña, tanto a escala local-regional como a escala de detalle, puede 
extenderse desde el punto de vista técnico a todas las parcelas de viña de la D.O. 
Cariñena o llevarse a cabo en cualquier otra demarcación siempre y cuando se cuente 
con los medios humanos y materiales apropiados. 
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RESUMEN 

El olivar es un cultivo de gran importancia en Andalucía, sobre todo en algunas zonas 
donde la superficie dedicada a este monocultivo es muy amplia, condicionando en gran medida 
el comportamiento socioeconómico de la población. Pese al carácter longevo de los olivares, se 
puede observar como éstos han ido evolucionando hacia técnicas de cultivo, variedades, 
densidades, etc. cada vez más productivas y que se adaptan mejor a las condiciones del terreno 
donde se cultivan, siendo el pilar de esta evolución la variedad de aceituna, ya que ésta es la que 
determina las distintas condiciones organolépticas de los aceites vírgenes de calidad, aceites 
considerados como cardiosaludables e indispensables en al dieta mediterránea.   

Por todo ello, se ha planteado como objetivo de este trabajo determinar, mediante técnicas 
de Sistemas de Información Geográfica (SIG), la relación existente entre algunas características 
del olivar como la variedad, el número de pies, el sistema de cultivo, etc, y las características de 
su entorno, climatología y parámetros físicos del terreno (altitud y pendiente) principalmente. 

El estudio se ha llevado a cabo a partir de datos de plantaciones de olivar de un gran 
número de parcelas pertenecientes a las provincias de Córdoba y Jaén, ambas de gran tradición 
olivarera. La naturaleza de dichos datos ha requerido la incorporación de éstos en un SIG para 
facilitar su tratamiento, permitiendo realizar una comparación en profundidad entre las variables 
del cultivo y las del entorno con el fin de determinar el modelo de explotación que se ha ido 
dando en la zona estudiada. 

 
Palabras clave 

SIG, variedad olivar, climatología, altitud, pendiente. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) son herramientas muy potentes 

que permite realizar un gran número de operaciones basadas en datos geográficos. Con 
la aparición de esta tecnología se ha aumentado el número de estudios en los que el 
conocimiento del medio y su evolución, tanto pasada como futura, ha sido su principal 
referencia. 

En este caso, el estudio que se ha llevado a cabo se centra en dos objetivos 
principales. El primero de ellos es evaluar el estado actual del olivar en una zona 
estudiada. El segundo es establecer las relaciones existentes entre las variedades más 
importantes de la zona con los factores físicos del suelo, los climatológicos y el sistema 
de cultivo establecido. 
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Para la realización de este estudio se ha partido de una base de datos en la que se 
incluía información sobre las técnicas de cultivo empleadas en dichas parcelas de olivar. 
Esta base de datos se ha incorporado en un SIG, con el fin de facilitar su tratamiento, 
obteniendo en total una cobertura de casi 250.000 registros. De este modo, se ha podido 
comprobar la potencialidad del SIG ya que esta base de datos se ha gestionado sin 
problemas desde él pero se ha tenido que dividir en 5 ficheros diferentes para trabajar 
con otros programas de bases de datos. 

  
2. METODOLOGÍA 

La metodología desarrollada en este estudio se ha basado en 4 fases consecutivas 
que se exponen a continuación. 

1. Recopilación de información.  

- Integración en un SIG de la base de datos de plantaciones de olivar de la 
provincia de Córdoba y Sevilla. Información procedente de UNAPROLIVA. 

- Mapa de Clases Agrológicas a escala 1:50.000 realizado por el Ministerio de 
Agricultura y Pesca de la J.A. 

- Modelo Digital del Terreno de 20m de resolución de la Consejería de Medio 
Ambiente de la J.A. 

- Integración en un SIG de base de datos Agroclimáticos del SIGA. Ministerio de 
Agricultura y Pesca de la J.A. 

 
2. Obtención de la distribución superficial de distintas variables obtenidas a partir 

de la información inicial. 

- Distribución del olivar a partir de la base de datos de plantaciones de olivar. 
- Distribución de clases agrológicas a partir del Mapa de Clases Agrológicas. 
- Distribución de altitudes y pendientes a partir del tratamiento del MDT. 
- Distribución de pluviometría y temperaturas a partir de la base de datos del 

SIGA. 
 

3. Cruce de las distintas coberturas de información con el fin de obtener la 
interrelación entre las variables estudiadas. 

4. Conclusiones del trabajo realizado. 
 

3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA SÍNTESIS CARTOGRÁFICA 
3.1 Distribución del olivar estudiado.  

Como se puede observar en la figura 1, el estudio llevado a cabo se ha centrado en 
diversas parcelas de olivar situadas en el corredor olivarero que se extiende desde la 
zona sur de la provincia de Córdoba a la zona centro de la provincia de Jaén. En total se 
ha evaluado la situación actual de algo más de 163.000 ha de olivar, de las cuales un 
64%, aproximadamente 105.000 ha, se localizan en la provincia de Jaén, mientras que el 
36% restante se extienden por el sur de la provincia de Córdoba. 
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Figura 1. Distribución del olivar 

 
3.2 Descripción de las características físicas del terreno. 

La zona de estudio se caracteriza por abarcar una extensión de terreno muy 
amplia, lo que permite observar una variabilidad física del terreno muy acusada entre 
unos casos y otros. 

A nivel de altitud  se observan variaciones muy destacadas al estar comparando 
olivares que se extienden desde zonas bajas del Valle del Guadalquivir a zonas altas de 
la Sierra de las Alpujarras (Figura 2). Estas variaciones de altitud son muy importantes 
al influir directamente sobre la viabilidad del cultivo debido a las modificaciones de 
clima que se observan a distintas altitudes. Sin embargo, pese a estas variaciones de 
altura tan acusadas, la mayor parte de los olivares estudiados presentan altitudes medias 
que oscilan entre los 200 y 700 m. 

La distribución superficial de la altitud en el olivar de estudio se expone en la 
tabla que se muestra a continuación. 

 
Tabla 1. Distribución superficial de la altitud (ha) 

Altitud (m) Córdoba Jaén Sup. total  % Total 
<100 183 0 183 0,11 

100-200 1.659 700 2.359 1,45 
200-300 12.389 12.304 24.693 15,13 
300-400 16.331 31.639 47.970 29,39 
400-500 10.571 25.919 36.490 22,36 
500-600 7.643 12.063 19.706 12,07 
600-700 4.504 6.809 11.313 6,93 
700-800 2.672 5.184 7.855 4,81 
800-900 1.566 2.423 3.989 2,44 
900-1000 648 2.359 3.006 1,84 
1000-1200 226 4.659 4.885 2,99 
1200-1400 106 622 728 0,45 
>1400 0 22 22 0,01 

Sup. total  58.499 104.701 163.201 100 
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Figura 2. Distribución del olivar según la altitud 

 
Por otra parte, en una evaluación física del terreno es importante conocer como se 

distribuyen las pendientes en el cultivo. El estudio de pendientes permite localizar 
aquellas zonas que presentan, en mayor o menos medida, limitaciones importantes para 
el aprovechamiento del suelo debido, principalmente, a problemas de erosión. Para 
evaluar este riesgo se ha realizado una estratificación de las pendientes en cinco grupos 
en función de la susceptibilidad erosiva a la que se encuentra sometido el terreno. 

 
Tabla 2. Tipo de erosión según los estratos de pendiente 

Estratos de pendiente Susceptibilidad a la erosión 
< 3% De ligera a nula 
3-10 % De ligera a moderada 
10-20 % Moderada 
20-30% De moderada a fuerte 
30-50% Fuerte 
> 50% Muy fuerte 

 

 
Figura 3. Distribución del olivar según las pendientes 
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Las limitaciones de pendiente son muy importantes a la hora de plantear las 
técnicas de cultivo que se van a aplicar en el olivar (Figura 3). Como se puede observar 
en la tabla que se expone a continuación, más del 75% del olivar se cultiva en zonas 
donde las pendientes van del 0% al 20%, es decir, donde el riesgo de erosión es ligero o 
moderado y, por tanto, permite laboreo del suelo de forma sistemática u ocasional. Sin 
embargo, el 25% del olivar restante se encuentra en pendientes muy pronunciadas 
donde se aconseja no aplicar técnicas de laboreo y, en casos extremos de pendiente, no 
utilizar ese terreno para uso agrario. 

 
Tabla 3. Distribución superficial de pendiente (ha) 

Pendiente (%) Córdoba Jaén Sup. total  % Total 
< 3 2.024 5.304 7.328 4,49 
3-10 17.075 35.074 52.150 31,95 
10-20 19.916 43.958 63.874 39,14 
20-30 7.846 10.490 18.336 11,24 
30-50 10.317 8.458 18.775 11,50 
> 50 1.321 1.417 2.738 1,68 

Sup. total  58.499 104.701 163.201 100 
 
Finalmente, para evaluar el estado agronómico del suelo se ha tomado un mapa de 

clases agrológicas (Figura 4). Esta variable permite evaluar el uso agrario potencial de 
éste, es decir, el sistema de explotación del suelo más intenso al que puede someterse 
sin que la capacidad productiva se vea disminuida. Su nomenclatura viene dada por un 
número romano del I al VIII que, de menor a mayor, informa del grado de limitación 
que afecta al suelo y una letra como subíndice que indica la subclase agrológica, es 
decir, el tipo de limitación que presenta el suelo.  

 
Tabla 4. Distribución superficial de clases agrológicas (ha) 

Clases Agrológicas Córdoba Jaén Sup. total  % Total 

Laboreo sistemático 

I 52 0 52 0,03 
II 6.097 4.470 10.567 6,47 
III 20.462 54.471 74.933 45,91 

Laboreo ocasional 

IV 12.807 24.341 37.147 22,76 
Total tierras cultivables  39.417 83.281 122.699 75,18 

Sin laboreo 

V 45 73 118 0,07 
VI 12.408 10.659 23.067 14,13 
VII 6.132 8.899 15.031 9,21 

Total tierras aptas para vegetación 
permanente  

18.585 19.631 38.216 23,42 

Sin uso agrario  

VIII 497 1.789 2.286 1,40 
 Total tierras improductivas 497 1.789 2.286 1,40 

Sup. total  58.499 104.701 163.201 100 
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Figura 4. Distribución del olivar según las clases agrológicas 

 
La distribución superficial de las clases agrológicas en el olivar estudiado se ha 

expuesto en la tabla anterior. Puesto que la variabilidad de clases es muy grande, se ha 
simplificado la leyenda teniendo en cuenta sólo la clase agrológica, eliminando 
cualquier alusión a las subclases. 

La mayor parte del olivar estudiado (75%) se encuentra situado en zonas 
catalogadas como aptas para el cultivo. Como se puede observar en la tabla anterior, 
casi la mitad del olivar se encuentra en zonas donde se permite un laboreo sistemático, y 
sólo una pequeña parte se encuentra en zonas donde se aconseja el laboreo ocasional. El 
resto del olivar (25%) se encuentra en zonas donde se aconseja no tener actividad 
productiva y permitir un adehesamiento de dicho olivar.  

 
3.3 Descripción de las características climatológicas. 

El olivar se caracteriza por ser un cultivo bastante resistente a las condiciones 
climatológicas adversas. Suele tolerar temperaturas bajas hasta los -10ºC aunque está 
perfectamente acostumbrado a temperaturas altas con cierto grado de sequía, lo que 
hace que, pese a los mayores rendimientos en sistemas de regadío, el cultivo de secano 
sea el más extendido. Sin embargo, el periodo de floración es el más delicado ya que la 
presencia de heladas, los golpes de calor o cierto grado de sequía, afectan 
considerablemente al árbol, disminuyendo la floración ese año. 

 
Tabla  5. Distribución superficial de pluviometría (ha) 

Pluviometría (mm) Córdoba Jaén Sup. total % Total 
400-500 3.127 27.727 30.854 18,91 
500-600 24.047 63.822 87.869 53,84 
600-700 28.306 11.346 39.653 24,30 
700-800 3.019 745 3.764 2,31 
800-900 0 485 485 0,30 
900-1000 0 197 197 0,12 
1000-1100 0 373 373 0,23 
1100-1200 0 6 6 0,00 
Sup. total 58.499 104.701 163.201 100 
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Como se puede observar en la tabla que se ha expuesto anteriormente, la zona 
olivarera estudiada se caracteriza por no ser excesivamente húmeda, oscilando la 
pluviometría entre los 400 y 700 mm de precipitación. Sólo en las zonas de montaña se 
pueden observar precipitaciones algo mayores (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Distribución del olivar según la pluviometría 

 
Por su parte, la temperatura media de la zona tiende a ser algo elevada, factor que 

favorece considerablemente a este cultivo (Figura 6). Como es lógico, en las zonas de 
elevada altitud se observa una disminución de la temperatura media que da lugar a 
olivares menos productivos. Esta información se expone en la tabla siguiente. 

 
Tabla 6. Distribución superficial de temperatura media (ha) 

Temperatura media (ºC) Córdoba Jaén Sup. total % Total 
10-12 0 4 4 0,00 
12-14 0 403 403 0,25 
14-16 9.881 20.622 30.503 18,69 
16-18 48.619 83.671 132.290 81,06 

Sup. total 58.499 104.701 163.201 100 
 

 
Figura 6. Distribución del olivar según las temperaturas medias 
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Para completar el estudio climatológico se han evaluado las temperaturas mínimas 
y máximas que soporta el cultivo. Para estudiar la temperatura mínima se ha optado por 
tomar la media de las temperaturas mínimas registradas en el mes más frío (Figura 7) y 
para la temperatura máxima el caso inverso, es decir, la media de las temperaturas 
máximas registradas en el mes más cálido (Figura 8). Ambas informaciones se exponen 
en las dos tablas siguientes. 

 
Tabla 7. Distribución superficial de temperaturas mínimas del mes más frío (ha) 

Temperatura mínima (ºC) Córdoba Jaén Sup. total  % Total 
0-1 0 208 208 0,13 
1-2 0 2.656 2.656 1,63 
2-3 39.774 72.175 111.948 68,60 
3-4 18.726 29.662 48.388 29,65 

Sup. total  58.499 104.701 163.201 100 
 

 
 

Figura 7. Distribución del olivar según las tª medias mínimas del mes más frío 
 

 
 

Figura 8. Distribución del olivar según las  tª medias máximas del mes más cálido 
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Tabla 8. Distribución superficial de temperaturas máximas del mes más cálido (ha) 
Temperatura máxima (ºC) Córdoba Jaén Sup. total  % Total 

32-34 0 8.395 8.395 5,14 

34-36 50.035 61.473 111.508 68,33 

36-38 8.465 34.833 43.298 26,53 

Sup. total  58.499 104.701 163.201 100 

 
Pese a que el olivar puede soportar sin sufrir grandes daños temperaturas bajas de 

hasta -10ºC, en la zona estudiada, las temperaturas mínimas que tiene que soportar 
rondan de los 2ºC a los 4ºC. Por su parte, y como se ha dicho anteriormente, el olivar es 
un cultivo aclimatado a zonas de alta temperatura, por lo que lo encontramos en zonas 
donde la temperatura media de las máximas suelen ser superiores a los 34ºC. 

 
3.4 Descripción de las características del cultivo del olivar. 

Finalmente, y tras conocer el medio en el que se desarrolla el olivar estudiado, es 
importante conocer los sistemas de cultivo de dicho olivar. 

 
Como se ha expuesto anteriormente, el olivar es un cultivo aclimatado a zonas 

cálidas y algo secas que da lugar a buenas producciones en secano, lo que se observa al 
presentar más del 75% de los olivares estudiados este sistema de cultivo. Sin embargo, 
la renovación del olivar está tendiendo a sistemas de regadío donde se controla la 
cantidad de agua necesaria en cada estación con el fin de maximizar la producción 
(Figura 9). Todo esto se puede observar en la tabla que se expone a continuación. 

 
Tabla 9. Distribución superficial de los sistemas de secano y regadío (ha) 

Sistema cultivo Córdoba Jaén Sup. total  % Total 

Regadío 4.673 32.492 37.165 22,77 

Secano 53.530 72.209 125.739 77,05 

Sin datos 296 0 296 0,18 

Sup. total  58.499 104.701 163.201 100 

 

 
Figura 9. Distribución del olivar según el sistema de cultivo de secano o regadío 
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Otra característica importante del olivar es el número de pies que presenta el 
cultivo (Figura 10). Se define como número de pies por árbol al número de pies, 
distante entre sí menos de dos metros que presenta cada árbol. Esta variable afecta 
directamente en el grado de mecanización del olivar, presentando los olivares de más de 
dos pies, mayores dificultades para la recolección mecanizada. 

Como se observa en la tabla siguiente, casi el 80% del olivar presenta 2 y 3 pies 
por árbol, lo que dificulta en gran medida la mecanización. La gran longevidad de este 
cultivo hace que la transformación a plantaciones de un solo pie sea muy lenta, aunque 
poco a poco se está imponiendo este sistema en la mayoría de las plantaciones nuevas. 

 
Tabla 10. Distribución superficial del número de pies por árbol (ha) 
Nº Pies Córdoba Jaén Sup. total  % Total 

1 12.708 12.780 25.488 15,62 
2 15.496 43.351 58.847 36,06 
3 25.664 44.454 70.119 42,96 
4-6 4.334 4.115 8.450 5,18 

Sin datos 297 0 297 0,18 
Sup. total  58.499 104.701 163.201 100 

 

 
Figura 10. Distribución del olivar según número de pies 

 

 
Figura 11. Distribución del olivar según variedades 
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La variedad es el eje principal de este trabajo, ya que ésta es la que determina en 
gran medida la producción y las características organolépticas de la aceituna. En la zona 
estudiada se observan más de 20 variedades, aunque sólo dos de ellas tienen verdadera 
importancia (Figura 11). La variedad Picual es la que más superficie ocupa con casi el 
75% de la superficie estudiada, localizándose principalmente en la provincia de Jaén. 
Por  su parte, la variedad Hojiblanca es la siguiente en importancia con más del 17% de 
la superficie, la cual se localiza principalmente en la provincia de Córdoba. 

 

Tabla 11. Distribución superficial de variedades (ha) 
Variedad Córdoba Jaén Sup. total  % Total 
Arbequina 497 1.013 1.510 0,93 
Hojiblanca 28.591 29 28.620 17,54 
Manzanilla 244 805 1.049 0,64 
Nevadillo 5.556 0 5.556 3,40 
Picual 19.421 102.750 122.170 74,86 
Picudo 3.282 94 3.376 2,07 
Otras 612 11 623 0,38 

Sin datos 296 0 296 0,18 
Sup. total  58.499 104.701 163.201 100 

 

Finalmente, y muy relacionado con la variedad, es importante conocer el destino 
de la aceituna. Como se muestra en la tabla que se expone a continuación, más de la 
mitad de la superficie evaluada, localizada sobre todo en la provincia de Jaén, está 
guiada hacia la obtención de aceite. Por su parte, la provincia de Córdoba presenta un 
tipo de cultivo más amplio donde las variedades permiten tanto el destino de aceite 
como el de mesa, en función de las características del mercado. 

 

Tabla 12. Distribución superficial del olivar según destino de la aceituna (ha) 
Destino Córdoba Jaén Sup. total (ha) % Total 
Aceite 1.885 102.161 104.046 63,75 

Aceite y Mesa 56.271 2.540 58.811 36,04 
Mesa 47 0 47 0,03 

Sin datos 296 0 296 0,18 
Sup. total  58.499 104.701 163.201 100 
 

 
Figura 12. Distribución del olivar según el destino de la aceituna 
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4. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS VARIEDADES DE OLIVAR EL 
RESTO DE PARÁMETRO ESTUDIADOS 

Uno de los principales objetivos de este trabajo, junto con el estudio de la 
situación del olivar actual, es determinar si la implantación de cada variedad de olivar 
presenta alguna relación con las condiciones físicas y climatológicas del medio que le 
rodea. Además, también se intenta buscar relaciones existentes entre las variedades y los 
sistemas de cultivo.  

 
4.1 Evaluación de las variedades con los parámetros físicos del suelo. 

Habiendo observado que la mayor parte del olivar se localiza en zona cuya altitud 
no presenta ninguna limitación, el estudio de los parámetros físicos del suelo se va a 
simplificar teniendo en cuenta la acción conjunta de la pendiente y la capacidad 
agronómica del suelo. 

 
Tabla 13. Distribución superficial de variedades de olivar según el tipo de suelo (ha) 

 

Clase A. Pte (%) Arberquina Hojiblanca Manzanilla Nevadillo Picual Picudo Otras Total  % Total 

< 3 101 896 112 117 5.653 29 81 6.989 5,69 

3-10 483 8.560 354 819 38.024 532 162 48.933 39,87 

10-20 462 8.534 312 476 43.145 570 147 53.645 43,71 

20-30 49 2.245 65 101 6.684 133 66 9.342 7,61 

30-50 28 1.383 11 190 1.892 95 26 3.624 2,95 

I-IV 
 

Cultivable 

> 50 0 75 0 10 111 3 1 200 0,16 

Sup. total 1.122 21.692 854 1.712 95.510 1.363 482 122.734 100 

% Total 
 

0,91 17,67 0,70 1,39 77,82 1,11 0,39 100  

< 3 2 6 1 6 165 0 3 184 0,48 

3-10 57 243 13 126 2.354 56 73 2.922 7,65 

10-20 85 1.643 42 471 7.090 382 111 9.825 25,71 

20-30 37 1.678 50 565 5.806 490 97 8.723 22,83 

30-50 31 2.592 45 2.471 8.267 864 132 14.401 37,69 

V-VII 
 

Veg. 
 permanente 

> 50 6 512 8 197 1.305 120 8 2.155 5,64 

Sup. total 218 6.674 158 3.836 24.988 1.912 424 38.210 100 

% Total 
 

0,57 17,47 0,41 10,04 65,40 5,00 1,11 100  

< 3 4 13 21 1 114 0 6 159 7,04 

3-10 12 39 10 1 237 0 5 303 13,42 

10-20 30 38 2 4 320 3 0 396 17,57 

20-30 27 21 2 2 197 15 1 266 11,77 

30-50 79 60 2 0 548 59 0 749 33,20 

VIII 
 

Improductivo 

> 50 18 82 0 1 258 24 0 383 16,99 

Sup. total 170 253 37 8 1.673 101 12 2.256 100 

% Total 
 

7,54 11,24 1,65 0,37 74,15 4,50 0,54 100 

 
Como se puede observar en la tabla que se ha expuesto anteriormente, las 

características agrológicas del suelo se han dividido en 3 en función de la capacidad de 
que tiene el suelo de soportar distinto tipo de vegetación. La mayor parte de las 
variedades de olivar estudiadas se localizan en la categoría de suelos cultivables. Sólo el 
caso de las variedades Hojiblanca y Picual, debido a que son las que mayor superficie 
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presentan, se localizan en un número considerable en zonas de donde no se recomienda 
el cultivo (clases V-VIII).  

Concretamente, la variedad Hojiblanca presenta algo menos de 7.000 ha en zonas 
donde se recomendaría cesar la producción y favorecer un adehesamiento de ese olivar 
(clases V-VII) y una superficie insignificante en zonas donde no se recomienda la 
actividad vegetal que no sea natural (clase VIII). Por su parte, la variedad Picual 
presenta casi 25.000 ha en zonas de la categoría V-VIII pero, lo que es más llamativo, 
presenta casi 2.000 ha en zonas donde el crecimiento vegetal está muy limitado (clase 
VIII), por lo que se prevé una producción muy reducida y de mala calidad en esos 
olivares. Finalmente, la variedad Picudo se caracteriza por presentar algo más de 
superficie, casi 2.000 ha, en zonas de baja productividad (clases V-VII) que en zonas 
con mejores condiciones agrológicas (clases I-IV) con casi 1.400 ha.  

 
4.2 Evaluación de las variedades con la climatología 

Pese a que todos los cultivos presentan una producción óptima en ciertos umbrales 
de pluviometría y temperatura, cada cultivo presenta distintas variedades aclimatadas a 
condiciones concretas, algunas bastante diferentes a las generales del cultivo. El 
objetivo de este apartado es observar las condiciones climatológicas que presentan las 
distintas variedades de olivar estudiado, intentando señalas las características 
climatológicas más destacadas. 

Como se ha comentado anteriormente, el olivar es un cultivo adaptado a zonas 
poco húmedas y con temperaturas relativamente altas. En el estudio realizado se 
corrobora esta afirmación ya que la mayor parte de la superficie olivarera se localiza en 
zonas que presentan una pluviometría de 400-700 mm y temperaturas medias de 16-
18ºC. 

Haciendo un estudio de variedades, se observa que tanto la variedad  Arberquina 
como la Manzanilla se extienden principalmente por zonas de pluviometría baja (400-
600 mm), mientras que el resto prefieren algo más de agua (500-700 mm). La variedad 
Picual es, además de la que más superficie presenta, la que se puede observar en todas 
las situaciones. La mayor parte se localiza en zonas de pluviometría entre 400-700 mm, 
pero pueden observarse plantaciones hasta en zona húmedas de 1.100-1.200 mm. 

 En cuento a la temperatura, todas las variedades se localizan entre 16-18ºC y, en 
menor medida, entre 14-16ºC. Sólo la variedad Picual presenta algunas plantaciones en 
zonas de temperaturas medias de 12-14ºC y, en casos excepcionales, en zonas de 
temperaturas de 10-12ºC.    

La distribución superficial de las distintas variedades en función de la 
pluviometría y temperatura medias en el olivar de estudio se expone en la tabla que se 
muestra a continuación. 
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Tabla 14. Distribución superficial de variedades de olivar según la climatología (ha) 
 

Pluviometría 
(m) 

Tª Media 
(ºC) 

Arberquina Hojiblanca Manzanilla Nevadillo Picual Picudo Otras Total % Total 

12-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

14-16 182 0 685 0 4.238 0 0 5.104 16,54 
400-500 

 
16-18 213 2.788 43 0 22.661 39 5 25.749 83,46 

Sup. total 395 2.788 728 0 26.899 39 5 30.854 100 

% Total 

 
 1,28 9,04 2,36 0,00 87,18 0,13 0,02 100  

12-14 0 0 0 0 11 0 0 11 0,01 

14-16 526 69 0 0 12.873 160 0 13.628 15,51 
500-600 

 
16-18 392 11.634 147 1.031 60.075 649 305 74.233 84,48 

Sup. total 918 11.703 147 1.031 72.959 809 305 87.871 100 

% Total 

 
 1,04 13,32 0,17 1,17 83,03 0,92 0,35 100  

12-14 0 0 0 0 3 0 0 3 0,01 

14-16 5 3.907 1 0 3.740 1.655 22 9.330 23,53 
600-700 

 
16-18 189 8.699 173 4.525 15.357 802 577 30.322 76,46 

Sup. total 194 12.606 174 4.525 19.100 2.457 599 39.655 100 

% Total 

 
 0,49 31,79 0,44 11,41 48,17 6,20 1,51 100  

12-14 0 0 0 0 145 0 0 145 3,87 

14-16 3 603 0 0 981 33 4 1.624 43,17 
700-800 

 
16-18 1 919 0 0 1.028 38 6 1.992 52,96 

Sup. total  4 1.522 0 0 2.154 71 10 3.761 100 

% Total  0,10 40,48 0,00 0,00 57,27 1,89 0,27 100  

12-14 0 0 0 0 33 0 0 33 6,85 

14-16 0 0 0 0 452 0 0 452 93,15 
800-900 

 
16-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Sup. total 0 0 0 0 485 0 0 485 100 

% Total 

 
 0,00 0,00 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100  

12-14 0 0 0 0 7 0 0 7 3,66 

14-16 0 0 0 0 190 0 0 190 96,34 
900-1000 

 
16-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Sup. total 0 0 0 0 197 0 0 197 100 

% Total 

 
 0,00 0,00 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100  

10-12 0 0 0 0 4 0 0 5 1,24 

12-14 0 0 0 0 198 0 0 198 53,14 

14-16 0 0 0 0 170 0 0 170 45,62 

1000-1100 
 

16-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Sup. total 0 0 0 0 373 0 0 373 100 

% Total 

 
 0,00 0,00 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100  

12-14 0 0 0 0 4 0 0 4 100 

14-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
1100-1200 

 
16-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Sup. total 0 0 0 0 4 0 0 4 100 

% Total 

 
 0,00 0,00 0,00 0,00 100 0,00 0,00 100  
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4.3 Evaluación de las variedades con el sistema de cultivo 
El análisis entre variedades y sistemas de cultivos se ha guiado a la evaluación de 

la relación existente entre las distintas variedades y dos técnicas de cultivo: la aplicación 
o no de riego y el tipo de tratamiento que se dará al olivar según la finalidad que tenga 
la aceituna, (aceite o mesa). A modo de resumen de esta evaluación se muestra la 
siguiente tabla. 

 
Tabla 15. Distribución superficial de variedades de olivar según técnicas de cultivo (ha) 

 

Destino 
Tipo  

Cultivo 
Arberquina Hojiblanca Manzanilla Nevadillo Picual Picudo Otras Total  % Total 

A 432 0 41 0 30.761 0 0 31.234 83,82 

AM 235 1.486 779 510 2.702 73 205 5.990 16,08 
 

Regadío 
 M 0 1 0 0 39 0 0 40 0,11 

Sup. total  667 1.487 820 510 33.502 73 205 37.264 100 

% Total 
 

1,79 3,99 2,20 1,37 89,90 0,20 0,55 100  

A 401 130 0 259 71.798 111 172 72.871 57,86 

AM 442 26.992 229 4.787 16.868 3.191 542 53.052 42,13 
 

Secano 
 M 0 11 0 0 2 0 0 13 0,01 

Sup. total  843 27.133 229 5.046 88.668 3.302 714 125.936 100 

% Total 
 

0,67 21,54 0,18 4,01 70,41 2,62 0,57 100  

A =  almazara; AM = almazara /mesa; M = mesa 
 
En primer lugar, y como se vio anteriormente, la aplicación de riego en el olivar 

estudiado sólo representa alrededor del 20% del olivar estudiado. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta que dos variedades, Arberquina y Manzanilla, presentan gran 
parte de su superficie en parcelas de regadío. Esto puede deberse a que, como se vio en 
el apartado anterior, estas dos variedades presentaban gran parte de su superficie en 
zonas de baja pluviometría (400-600 mm), lo que podría no ser suficiente a la hora de 
obtener buenas producciones.  

 
Por otra parte, el resto de variedades se caracterizan por estar cultivadas 

mayoritariamente en sistemas de secano. La variedad Picual, aunque tiene la mayor 
parte de su superficie en secano, presenta en muchos casos sistemas de regadío. 

 
Finalmente, en cuanto al destino de la aceituna, la mayor parte de ésta se cultiva 

para obtención de aceites, siendo muy reconocidos los aceites de variedad Picual y 
Hojiblanca. Sin embargo, tanto la variedad Hojiblanca como la Manzanilla se cultivan 
en muchos casos para la obtención de aceituna de mesa. En general, las propias 
condiciones de la variedad, permiten en algunos casos dedicarlas indistintamente a la 
obtención de aceite o a la mesa, en función del mercado y sin pérdidas de calidad.  

 
5. CONCLUSIONES 
Tras realizar el estudio se ha observado que los SIG son herramientas muy 

adecuadas para el manejo de grandes volúmenes de información. La caracterización del 
estado actual del olivar y la interrelación entre variables ha sido muy rápida y precisa. 
Los mayores problemas se han planteado al exportar la base de datos del SIG a otros 
programas, ya que éstos presentan muchas más limitaciones en el volumen de datos. 
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Además, los SIG dejan abierta la posibilidad de incluir cualquier otro tipo de 
información o actualizar ésta de forma rápida y sencilla y sin modificar la estructura básica. 
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RESUMEN 
Las poblaciones de rebollo en la Sierra Norte de Sevilla han venido sufriendo 

históricamente una disminución de su superficie al haber sido muy perturbados por la acción 
humana, siendo objeto de intensos aprovechamientos en monte bajo. Aún así, el roble mantiene 
pequeñas poblaciones, reductos de lo que en otro tiempo debieron ser, como se puede deducir 
por la gran cantidad de topónimos existentes en la Sierra relacionadas con esta especie, como 
pueden ser: Cañada Real El Robledo; los cortijos “Robledo Hermoso”, “Robledo viejo”, “El 
rebollar de los Tiñosos” , “Robledo Acanda”, “Dehesa El Robledo”; los parajes “Llanos del 
Robledo”, “Pago el Robledo”, “El Rebollar”, “El Robledo”, etc. El presente trabajo aborda la 
determinación del área potencial del rebollo  en esta Sierra a través del análisis de la 
distribución actual de sus poblaciones. Para ello se han caracterizado a través de SIG la 
precipitación, altitud, pendiente, exposición, y suelos, sirviendo como base para su 
extrapolación a la totalidad del espacio natural, arrojando luz sobre las superficies susceptibles 
de volver a mantener poblaciones de esta valiosa especie que puede y debe cumplir un papel 
esencial en la naturalización y diversificación de este espacio protegido. 

 
Palabras clave 

Área potencial, rebollo, distribución actual, SIG 
 

ABSTRACT 
Melojo oak's populations in North mountain range in Seville have been suffering a 

decrease of their surface due to the human perturbation, being object of hard use in scrubland. In 
spite of this, the oak keeps low populations, remains of what they must have been in old times, 
as you can deduce from the big amount of place names existing in the mountain range related 
with this specie, for example. Cañada Real El Robledo, the ranchs “Robledo Hermoso”, 
“Robledo Viejo”, “El Rebollar de los Tiñosos” , “Robledo Acanda”, “Dehesa El Robledo”; the 
spots “Llanos del Robledo”, “Pago el Robledo”, “El Rebollar”, “El Robledo”...  This draft 
tackles the determination of Melojo oak's potential area in this mountain range by means of the 
analysis of the current distribution of their populations. To get that, it has been characterized by 
means of GIS the rainfall, altitude, slope, exposition, and soils, using it as a base to extrapolate 
to the whole natural space, showing the susceptible surfaces which are  able to keep this 
valuable specie's populations again, specie that can and must fulfill a essential place naturalizing 
and diversifiying this protected space. 

 
Keywords 

Potential area, melojo oak, current distribution, GIS.  
 
1. INTRODUCCIÓN 

El Parque Natural Sierra Norte es un espacio natural de gran diversidad vegetal 
constituido por una serie de asociaciones mediterráneas, escasamente degradadas en 
buena parte del territorio. Fue declarado Parque Natural en una extensión de 164.840 ha 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 715-722 

 

716 

(incluido total o parcialmente por los términos municipales de Constantina, Cazalla de 
la Sierra, El Pedroso, Guadalcanal, Alanís, Almaden de la Plata, Las Navas de la 
Concepción, La Puebla de los Infantes, El Real de la Jara y San Nicolás del Puerto) 
mediante la Ley 2/1989 de 18 de julio, del Parlamento Andaluz, por la que se aprueba el 
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. 

La vegetación de Sierra Norte se adapta al clima mediterráneo de veranos secos y 
calurosos e inviernos suaves, siendo la encina y el alcornoque las especies más 
representativas. Sin embargo la comunidad vegetal más emblemática es el robledal, y lo 
es precisamente por ser en el Parque Natural, y más concretamente en los alrededores de 
Constantina, donde se encuentran una de las pocas poblaciones existentes en la 
provincia de Sevilla y uno de los escasos lugares en los que está presente en Andalucía.  

El presente trabajo pretende descubrir aquellos lugares que aún hoy en día siguen 
siendo susceptibles de volver a ser ocupados por una especie con gran relación en esta 
sierra, el rebollo, que aún mantiene diversas poblaciones en buen estado, reductos de lo 
que en otro tiempo debieron ser, como se puede intuir por la gran cantidad de 
toponímias existentes en el Parque relacionadas con esta especie, como pueden ser: 
Cañada Real El Robledo; los cortijos “Robledo Hermoso”, “Robledo viejo”, “El 
rebollar de los Tiñosos” , “Robledo Acanda”, “Dehesa El Robledo”; los parajes “Llanos 
del Robledo”, “Pago el Robledo”, “El Rebollar”, “El Robledo”; la casa “El Robledo”, 
etc. Este trabajo propone servir de guía en la toma de decisiones que la administración 
ha de tomar en los proyectos que pretendan la naturalización,  diversificación y 
enriquecimiento de este espacio natural protegido con esta especie tan emblemática en 
la zona.  

 
 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 
La herramienta fundamental para llevar a cabo este estudio ha sido un Sistema de 

Información Geográfica (S.I.G.), en concreto se ha utilizado el módulo Spatial Analyst 
del programa ArcInfo v. 8.2 de Esri. Asimismo se ha dispuesto del Modelo Digital de 
Elevaciones (MDE) de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía con 
una resolución de malla de 20x20 m.  

El trabajo de campo consistió en realizar un inventario pie a pie y digitalizar a 
través de GPS las superficies ocupadas por rebollo. Una vez procesados los datos en el 
S.I.G., se obtuvo un fichero de formas (Shapefile) que almacena estas superficies en 
formato digital y las localiza en el espacio. 

Del MDE se derivan de forma directa los mapas de pendientes, exposiciones e 
implícitamente el de elevaciones. Asimismo se procedió a rasterizar el mapa de suelos 
con el ancho de rejilla ya mencionado de 20 m.  

Debido a la ausencia de estaciones termopluviométricas en el interior del Parque 
Natural y a que las más cercanas sólo registran valores de temperatura o de 
precipitaciones, el estudio del clima se ha efectuado a partir de los modelos de 
estimación climática incluidos en el trabajo “Modelos y cartografía de estimaciones 
climáticas termopluviométricas para la España peninsular” de Sánchez Palomares et al 
(1999). A partir de ella, se ha obtenido para nuestra área de estudio un grid 20 x 20 m de 
precipitaciones medias anuales. 
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El citado modelo pretende buscar estimaciones de datos climáticos (temperaturas 
y precipitaciones) aplicables a diferentes zonas isogenéticas definidas para la totalidad 
del territorio peninsular español. Para estos modelos, los rasgos climáticos están 
condicionados por su posición geográfica (UTM X y UTM Y), y su fisiografía (Z). Para 
ello se ha considerado aceptable establecer como criterio de división la presencia de las 
diferentes cuencas hidrográficas que los distintos elementos del relieve definen en el 
territorio. 

En este punto ya conocemos varios factores que determinan la estación para la 
especie en cualquier punto de la zona de estudio: precipitación, altitud, pendiente, 
orientación y suelos. Se procede a filtrar los valores asociados a todos estos factores 
para las superficies ocupadas por rebollo y su área de influencia, de forma que éstas 
quedan perfectamente caracterizadas por miles de datos (uno por cada cuadrícula de 
20x20 m. ocupada por roble) de cada una de estas variables que son susceptibles de 
análisis. 

Estos datos obtenidos de las poblaciones actualmente existentes de roble se 
extrapolan a todo el área del Parque Natural, obteniendo un mapa de distribución 
potencial para el roble, que refleja aquellos lugares que cumplen con los requisitos de 
los 5 factores analizados para su actual distribución. 

 
3. RESULTADOS 
Precipitaciones 

A través del trabajo “Modelos y cartografía de estimaciones climáticas 
termopluviométricas para la España peninsular” de Sánchez Palomares, hemos utilizado 
el modelo de estimación de precipitaciones correspondiente a la Cuenca del 
Guadalquivir, subcuenca GQ2, para el cual: 

 

P = a + b*(Z/103) + c*(X/105) + d*(Y/105) + g*(Y/105)2 
 
Donde: 
X = Coordenada UTM X 

Y = Coordenada UTM Y 

Z = Altitud (m) 

a = constante, que para el modelo toma el valor de -334876,6 

b = constante, que para el modelo toma el valor de 488,713476 

c = constante, que para el modelo toma el valor de -27,355345 

d = constante, que para el modelo toma el valor de 16221,450802 

g = constante, que para el modelo toma el valor de -196,061569 
 
Introduciendo estos datos en el S.I.G., obtenemos el siguiente mapa: 
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Figura I. Mapa de precipitaciones del Parque Natural Sierra Norte aplicando el modelo de 

estimaciones climáticas termopluviométricas de Sánchez Palomares. 
Fuente: elaboración propia 

 
Áreas potenciales 

Se han analizado los valores de los factores ecológicos de las poblaciones de 
roble, desechando los valores residuales que toma la especie en cada factor ecológico, 
teniendo en cuenta tanto la especie como dichos factores. Así obtenemos los siguientes 
resultados (en rojo los valores a introducir en el S.I.G.): 

 
Tabla 1. Representatividad de la especie y clasificación por intervalos de ALTITUD. 

 

Altitud (m) Spf (ha) % 

590-600 13,0 3,5% 

600-650 60,8 16,2% 

650-700 273,0 72,9% 

700-750 11,2 3,0% 

750-800 7,0 1,9% 

800-850 9,0 2,4% 

>850 0,7 0,2% 
Fuente: elaboración propia 
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 Tabla 2. Representatividad de la especie y clasificación por intervalos de 
PRECIPITACIONES. 

Precipit (mm) Spf (ha) % 
750-800 40,7 10,9% 
800-850 317,2 84,7% 
850-900 12,7 3,4% 
>900 4,0 1,1% 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 3. Representatividad de la especie por ORIENTACIONES. 

Orientación Spf (ha) % 
Llano 95,4 25,5% 
N 38,6 10,3% 
NE 50,0 13,3% 
E 40,0 10,7% 
SE 28,0 7,5% 
SE 19,2 5,1% 
SO 20,6 5,5% 
O 33,8 9,0% 
NO 49,1 13,1% 

Fuente: elaboración propia 
 

Tabla 4. Representatividad de la especie y clasificación por intervalos de PENDIENTES. 

Pte (%) Spf (ha) % 

Llano 95,4 25,5% 

0-5 69,2 18,5% 

5-10 82,4 22,0% 

10-20 67,4 18,0% 

20-30 37,1 9,9% 

30-40 18,4 4,9% 

40-50 4,4 1,2% 

>50 0,3 0,1% 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 5. Representatividad de la especie por SUELOS. 

Tipo de Suelo Spf (ha) % 
Regosol + leptosol lítico 24,5 6,5% 

Cambisol + regosol eútrico 209,2 55,9% 

Cambisol eútrico 78,4 20,9% 

Luvisol crómico + cambisol eútrico 62,5 16,7% 

Fuente: elaboración propia 
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Vistos los resultados, se sintetizan en la siguiente tabla los valores de cada factor 
ecológico a introducir en el S.I.G. para obtener el mapa de distribución potencial. 

 
Tabla 6. Valores a introducir en el S.I.G. para la determinación del  

área potencial de la especie.  

FACTOR 
ECOLÓGICO 

RANGO 

Precipitación (mm) >790 

Altitud (m) > 590 

Orientación No limitante (todas) 

Pendiente (%) < 40 

Suelo 
Cambisol eútrico, regosol + leptosol 
líticio, cambisol + regosol eútrico ó 
luvisol + cambisol eútrico 

Fuente: elaboración propia 
 

La distribución espacial actual del roble en el Parque Natural y las áreas 
potenciales resultantes, se representan en el siguiente mapa: 

 

 
Figura II. Mapa de localización actual y de las áreas potenciales del roble resultantes en el 

P.N. Sierra Norte. 
Fuente: elaboración propia 
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4. CONCLUSIONES 
• Queda patente la existencia en el Parque Natural de un gradiente pluviométrico 

que aumenta conforme a la altitud. Las máximas precipitaciones se registran en 
las proximidades de Cerro del Hierro (Negrillo, 903), Sierra Padrona (Padrona, 
910) y Sierra del Pimpollar. 

• El roble, que sólo se encuentra actualmente en el término de Constantina y parte 
de San Nicolás del Puerto (inmediaciones de Cerro del Hierro), encuentra 
lugares idóneos en casi todos los términos municipales que conforman el Parque 
Natural, con la excepción de La Puebla de los Infantes.  

• El roble en el Parque Natural Sierra Norte ocupa actualmente un área 
aproximada de 375 ha, pudiéndose incrementar potencialmente hasta 28.858 ha, 
un 17,5% de la superficie total de este espacio protegido, distribuido por los 
términos municipales que conforman el Parque Natural de la siguiente forma: 

 
Tabla 7. Distribución potencial de l a especie por términos municipales.  

TÉRMINO 
MUNICIPAL 

SUPERFICIE LOCALIZACIÓN 

Constantina 
Casi 11.000 ha 

(38,2%) 

Prácticamente en toda la parte norte del 
término municipal, al norte del núcleo 
urbano, y ampliando en todas sus 
direcciones la superficie actual. 

Alanís Casi 5.000 ha (17,1%) 

El la parte limítrofe con el t.m. de 
Constantina, en “Los Membrillos”, Cerro 
del Fontanar, alrededores del núcleo 
urbano, Loma del Aire, Loma del 
Pingano, Loma del Encinar, Loma de 
Quiruela, Loma de Canario, etc. 

Cazalla de la Sierra Casi 5.000 ha (16,9%) 

Alrededores del pueblo, Sierra de la 
Grana, El Masegoso, Cerro Canal, Cerro 
del Timón, Las Monjas, Pico Pozos, Pico 
Navazuelas, etc. 

El Real de la Jara 
Unas 3.700 ha 

(13,0%) 

Sierra del Pimpollar, Sierra Padrona, 
Loma Galeotes, Loma del Montón de 
Trigo, Loma de los Lapares, Loma de la 
Usera, etc. 

San Nicolás del Puerto Unas 2.250 ha (7,8%) 
Prácticamente toda la parte sur del 
término a partir del núcleo urbano. 

Guadalcanal 
1.750 aprox. Ha 

(6,1%) 

En los alrededores de La Capitana 
(960m), Sierra del Viento, la cara norte 
de la Sierra del Agua y Loma de 
Homapega, etc. 

Las Navas de la 
Concepción 

Unas 160 ha (0,6%) 
Cerro del Esparto, Pico Saureña, límite 
de término con Alanís y Hornachuelos, 
etc. 

El Pedroso 
Algo más de 50 ha 

(0,2%) 
En Loma de El Pedroso y Pico Cerro. 

Almacén de la Plata Apenas 35 ha (0,1%) En Cerro Calvario. 
Fuente: elaboración propia 
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5. DISCUSIÓN 
Este trabajo analiza los parámetros de habitación del roble en el Parque Natural 

Sierra Norte para posteriormente extrapolarlos al resto de su extensión. Hubiese sido 
mucho más fácil extrapolar los numerosos datos bibliográficos que acerca de los 
requerimientos de esta especie podemos encontrar, sin embargo esta generalización 
podría llevarnos a grandes errores, pues su situación extremadamente meridional les 
hace tener ciertas particularidades respecto a otras poblaciones situadas más al Norte de 
la Península. Estas peculiaridades quedan perfectamente plasmadas en los miles de 
datos que para cada uno de los factores analizados se han obtenido. 

No se ha abordado un aspecto fundamental en este estudio dada la falta de 
información y la dificultad para obtenerlo: el factor antrópico en la actual distribución 
del roble. Habría sido necesario incorporar entre los datos de los factores analizados 
aquellos pertenecientes a poblaciones de las que se tenga constancia histórica, ya que la 
distribución actual es consecuencia de la acción antrópica. No ha sido posible recopilar 
esta información, pero es destacable que de producirse un error, éste sería por defecto, o 
sea, las superficies obtenidas son válidas para la habitación de esta especie, aunque solo 
fuesen una parte de ella. El tiempo permitirá abordar estas cuestiones con más 
profundidad. 

 
 
BIBLIOGRAFÍA 
JUNTA DE ANDALUCIA. CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. (1.989). Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales y Plan Rector de Uso y Gestión del Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla. 

Sánchez Palomares, O., Sánchez Serrano, F. y Carretero Carrero, M. Pilar: “modelos y 
cartografía de estimaciones climáticas termopluvio-métricas para la España 
peninsular”.  

Morales Jiménez, L. (2.003): “Plan de recuperación del roble melojo en el Parque 
Natural Sierra Norte”. 



723 

PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA DESAGREGACIÓN 
ESPACIAL DE VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS CON 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y 
TELEDETECCIÓN 

 
COCERO MATESANZ, D.1; GARCÍA LAZARO, F. J.2; 

SANTOS PRECIADO, J. M.1 
 

1Departamento de Geografía, Universidad Nacional de Educación a Distancia. 
C/ Senda del Rey, 7. 28040 Madrid 

 dcocero@geo.uned.es; jsantos@geo.uned.es 
 

2Departamento de Ingeniería Topográfica y Cartografía, Universidad  Politécnica de Madrid.  
Cra. de Valencia, Km 7,5. 28031 Madrid. 
franciscojavier.garcialazaro@upm.es 

 
 

RESUMEN 
La disponibilidad de información relativa a variables sociodemográficas, en formato 

digital, constituye una de las cuestiones básicas que deben ser previamente resueltas en el 
tratamiento de problemáticas sociales, mediante la utilización de las Tecnologías de la 
Información Geográfica. La presente comunicación sirve de presentación de una propuesta 
metodológica para la desagregación espacial de este tipo de variables, partiendo de datos 
censales, con el empleo de la técnica de la Teledetección y los Sistemas de Información 
Geográfica. El procedimiento de cálculo propuesto parte de trasvasar información demográfica, 
distribuida de forma homogénea en las unidades administrativas correspondientes, a tramas 
urbanas, de diversa densidad edificatoria, mediante la técnica de la “interpolación areal” 
ponderada. 

 
Palabras clave 

Desagregación espacial. Teledetección. SIG. 
 

ABSTRACT 
The availability of information relating to sociodemographics variables, in digital format, 

is one of the basic questions that needs to be resolved in advance in the treatment of social 
problematics, through the use of Geographic Information Technologies. This paper presents a 
methodological proposal for the unmixing aggregate data of this type of variables, starting from 
the information in the census, applying the technique of Remote Sensing and the Geographical 
Information Systems. The proposed method of calculation starts with the transfer of 
demographic information, distributed homogeneously, into appropiate administrative units, to 
urban plots of different density buildings, through the technique of weighted “insertion of 
areas”. 
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1. INTRODUCCIÓN 
El campo de la investigación desarrollado por las nuevas Tecnologías de la 

Información Geográfica exige la disponibilidad de variables muy dispares, relativas a 
fenómenos físicos y humanos, espacialmente georreferenciadas. Sin embargo, no 
siempre es posible disponer de determinada información por los métodos habituales 
(técnica de la teledetección, GPS, etc.), lo que nos impone concebir procedimientos 
indirectos de cálculo a partir de modelos de carácter geoestadístico. 
 

Un interesante problema de predicción espacial es aquel que plantea la definición 
de variables sociodemográficas, tradicionalmente referidas a un nivel de agregación de 
carácter administrativo (municipios, secciones censales, etc.), en unidades espaciales 
más cercanas al individuo (tramas urbanas), de forma que la nueva distribución de la 
población en el espacio se ajuste más a la realidad. Se trataría, por tanto, de como 
trasvasar la información expresada en superficies censales, de extensión relativamente 
mayor y sin identidad geográfica alguna, a otras más reducidas de tamaño, determinadas 
por la homogeneidad desde el punto de vista residencial, de densidad de población 
diversa, pero constante en cada una de ellas, de manera que se mantuviera el total de la 
población.  
 

Entre los métodos de desagregación espacial que proponen aprovechar al máximo 
la información contenida en censos y otras fuentes de datos análogas, buscando modelar 
el patrón subyacente obscurecido por la agregación de la información, pueden citarse 
los de Tobler (1979), Langford y Unwin (1994) y Spiekermann y Wegener (2000). En 
relación con la metodología que exponemos resulta muy adecuado este último, que 
plantea la utilización de los usos del suelo, como elementos auxiliares para asignar a 
cada celda del territorio una probabilidad de acoger eventos de algún tipo y, más en 
concreto, la acogida de la información de una variable sociodemográfica. Para su 
aplicación, cada celda o píxel debe estar caracterizado por dos atributos: la categoría del 
uso del suelo que la ocupa y el identificador de la unidad de agregación a la que 
pertenece. Para cada fenómeno, este modelo asigna, en primer lugar, un peso, en forma 
de número entero, a cada una de las categorías de los usos del suelo y con ello a todas 
las celdas asociadas con la categoría en cuestión. Si se divide el peso de cada celda por 
la suma total de los pesos de todas las celdas de la unidad de agregación a la que aquella 
pertenece, se obtiene la probabilidad de que la celda en cuestión sea el destino de un 
evento del fenómeno considerado (figura 1). En el caso del procedimiento metodológico 
reseñado, los autores aplicaron, posteriormente, el método de Monte Carlo, con el 
objeto de repartir la carga total de eventos (población total, por ejemplo) a cada una de 
las celdas, de forma aleatoria, de acuerdo a la probabilidad de las mismas. En 
consecuencia, las zonas correspondientes a los usos del suelo no residenciales no 
recibirían ninguna carga de población (probabilidad nula), mientras que en los usos 
residenciales la distribución se realizaría más o menos proporcional a la probabilidad de 
acogida (de acuerdo con la generación de números aleatorios, ya que cada evento o 
carga unitaria de población sería destinada a la celda por sorteo). Finalmente, el 
procedimiento verifica, a través del identificador, la propiedad picnofiláctica, de manera 
que la suma de las cargas correspondientes a una unidad de agregación coincida con la 
población total de la misma. 
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Figura 1. Método de desagregación de Spiekermann y Wegener (2000). 

 
De acuerdo a las premisas establecidas, presentamos una metodología de 

desagregación espacial de una variable demográfica (como el volumen total de la 
población), que recogería la idea primitiva del modelo de Spiekermann y Wegener, 
modificando alguno de sus presupuestos básicos, de forma que el procedimiento de 
cálculo que realice la distribución del volumen de población lo haga no de manera 
aleatoria, sino proporcional a la probabilidad. Esta probabilidad, cuyo método de 
obtención no se describe, por cierto, en el trabajo indicado, podría estar directamente 
relacionada con la densidad demográfica de cada una de las tramas residenciales. La 
metodología propuesta incluiría los siguientes pasos: 
 
1. Identificación y delimitación de áreas residenciales homogéneas, mediante la 
técnica de la teledetección. 

 
2. Análisis de las densidades de población de las zonas resultantes: estudio teórico 
y empírico. 

 
3. Aplicación de técnicas de transferencia de la población (interpolación areal, 
ponderada de acuerdo a la densidad de la superficie, con un SIG), desde las 
unidades censales (cuyo volumen se conoce) a las áreas residenciales unitarias 
resultantes (cuyo volumen se desconoce), conservando el volumen de población 
total de cada unidad censal.  
 
Para  llevar a cabo la metodología propuesta se ha seleccionado como área de 

estudio uno de los distritos del municipio de Getafe, en concreto el número dos 
(codificado por el INE como 065-02). La razón de esta elección se basa en que en él 
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podemos encontrar toda una serie de variadas tipologías edificatorias, que comprenden 
desde la morfología de un casco antiguo, con un posterior ensanche, hasta tipologías 
más abiertas, propias de los nuevos desarrollos residenciales de la zona (figura 2). 
 

 
Figura 2. El municipio de Getafe, con contorno negro, con sus cuatro distritos. 

Fuente: Instituto de Estadística de la CAM. 
 
 

2. IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE ÁREAS RESIDENCIALES 
HOMOGÉNEAS, MEDIANTE LA TÉCNICA DE LA TELEDETECCIÓN 

Teniendo en cuenta la gran complejidad espacial del fenómeno urbano, en donde 
conviven actividades muy variadas sobre un reducido espacio, la aplicación de la 
teledetección espacial a estos ámbitos es reciente y aún limitada, si bien se ha visto 
notablemente beneficiada por la puesta en órbita de los sensores de alta resolución 
espacial, como Ikonos o QuickBird  (Chuvieco, 2002). 
  

Hasta el lanzamiento de estos sensores, los estudios urbanos con teledetección se 
habían centrado sobre áreas remotas, en donde la cartografía disponible no era muy 
adecuada. Algunos ejemplos son los realizados en Nigeria (Olorunfemi, 1987) o China 
(Lo y Welch, 1977). Por otro lado, en países más desarrollados, la cartografía de las 
zonas urbanas manifiesta graves problemas de puesta al día, debido al dinamismo que 
habitualmente presentan este tipo de áreas, dificultad que se solventa gracias a la 
cobertura temporal de las imágenes espaciales, lo que  facilita su utilización en tareas de 
actualización, ya sea de los límites censales (Dietrich y Lachowski, 1978), ya del 
espacio edificado (Herrera, 2001; Molina y Chuvieco, 1997). Del mismo modo, son 
muchas las citas bibliográficas que hacen referencia a otras aplicaciones de la 
teledetección en ámbitos urbanos: estimación de la población, detección de 
asentamientos urbanos y rurales, evaluación de impactos producidos por la actividad 
humana, etc. (Henderson y Xia, 1997; Corbley, 1997). 
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Sin embargo, cuando se realizan estudios urbanos mediante teledetección con 
imágenes de alta resolución espacial, el gran interrogante es decidir sobre el mejor 
método de análisis de la imagen, ya sea tratamiento digital o interpretación visual. En el 
caso del tratamiento digital, la obtención de clasificaciones de las áreas urbanas es una 
tarea compleja, debido a la gran diversidad de elementos que componen estas áreas. Las 
técnicas de clasificación tradicionales, basadas en rasgos de la imagen a nivel de píxel, 
presentan limitaciones que resultan especialmente problemáticas al aplicarse en este tipo 
de imágenes (Arroyo et al. 2005). Este tipo de clasificaciones, basadas en considerar a 
los píxeles individuales como los elementos a clasificar, suele producir resultados 
insuficientes en zonas urbanas, caracterizadas por su elevada heterogeneidad y 
diversidad, ya que abarcan tanto áreas naturales (jardines, solares, etc.), como 
artificiales (edificios, puentes, carreteras, calles, etc.), a lo que hay que añadir la 
complejidad de las cubiertas artificiales, determinada por los distintos materiales de 
construcción, densidad de edificación, altura de los edificios, lo que normalmente 
conduce a que una misma clase pueda manifestarse de formas muy diferentes. Por estos 
motivos, la componente textura es determinante a la hora de realizar la clasificación, ya 
que un elemento de la imagen no está formado por píxeles con un valor radiométrico 
homogéneo, sino por una mezcla de señales inherente al tipo de cubierta (De Santiago et 
al., 1999). 

 
Una alternativa a estas técnicas de tratamiento digital pasa por un proceso previo 

de segmentación de la imagen, lo que permite el trabajo a nivel de objeto. Esta  
clasificación orientada a objetos, que tiene en cuenta, entre otros aspectos, las formas, 
las texturas y la información espectral presentes en la imagen, ha demostrado la mejoría 
del nuevo concepto sobre los clasificadores tradicionales (Arroyo et al., 2006). El 
algoritmo de segmentación localiza pequeños grupos de píxeles vecinos con niveles 
digitales similares a los que progresivamente va incorporando píxeles circundantes, 
siempre que éstos se hallen dentro del criterio de homogeneidad fijado por el usuario 
(por ejemplo, una determinada distancia espectral). Cuando el algoritmo detecta píxeles 
vecinos que no son lo suficientemente homogéneos, se crea una frontera. La imagen 
resultante aparecerá entonces segmentada en áreas homogéneas. Para cada una de ellas 
se calculan las estadísticas, generalmente la media aritmética, y finalmente se asignan a 
una categoría temática mediante cualquier clasificador tradicional de los utilizados para 
las clasificaciones por píxel (De Santiago et al., 1999). Por tanto, a las distintas 
categorías no se asignan píxeles individuales, sino las áreas resultantes de la 
segmentación, lo que reduce considerablemente 1os errores de asignación. 

 
A pesar de que el tratamiento digital resulta la opción de análisis más inmediata, 

varios autores han comprobado la complejidad de clasificar digitalmente cubiertas que 
ofrecen una gran heterogeneidad espacial, y el caso de las áreas urbanas es el más claro 
a este respecto (Toll, 1984). Al tratarse de zonas en donde se mezclan tejados, aceras, 
asfalto, jardines y espacios abiertos o deportivos, su complejidad puede identificarse 
visualmente gracias a criterios muy difícilmente traducibles a la clasificación digital: 
localización, textura, tamaño, formas, etc., por lo que la interpretación visual ofrecerá, 
en este caso, mayor exactitud que la digital (Chuvieco, 2002). 

 
Teniendo en cuenta todo lo indicado anteriormente, para este trabajo se ha optado 

por una interpretación visual de la imagen de satélite para llevar a cabo la identificación 
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y delimitación de las áreas residenciales homogéneas presentes en el área de estudio. 
Para efectuar esta identificación, hemos empleado una ortoimagen realizada a partir de 
imágenes de satélite de muy alta resolución, cedida por la empresa Aurensis 
(www.aurensis.com). Se trata de un mosaico de la Comunidad Autónoma de Madrid 
realizado con imágenes del satélite Spot-5, denominado “MRMadrid-10”: una imagen 
de satélite ortorectificada, a escala 1:10.000. Constituye una composición en color 
natural simulado, con un tamaño de píxel de 2,5 m. y con una proyección UTM ED50 
(figura 3). 

 

 
Figura 3. Ortoimagen de satélite que contiene la trama urbana del distrito dos de Getafe. 

 
Una vez obtenida la imagen, se procedió al proceso de fotointerpretación, que se 

ha basado en la identificación de las áreas residenciales sobre la misma, de acuerdo con 
la leyenda que podemos observar en la figura 4. Esta tipificación de las tramas urbanas 
se ha apoyado en criterios clásicos de brillo, color, forma, tamaño, textura, 
emplazamiento, tonalidad, asociación contextual, etc., sin tener en cuenta, en una 
primera fase, la altura de la edificación, obteniéndose como resultado la delimitación de 
una serie de polígonos de información a los que se atribuye un código de información 
coincidente con las clases de la leyenda. Durante el proceso de fotointerpretación, nos 
hemos servido de una serie de documentos auxiliares, como la cartografía digital del 
Mapa Topográfico 1:5000 del Sistema de Información Territorial del Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrid, planos y callejeros proporcionados por el 
Ayuntamiento de Getafe y el imprescindible trabajo de campo que nos permitió un 
mejor conocimiento del terreno a estudiar. Hay que indicar que la fotointerpretación se 
realizó de manera directa sobre la ortofoto del área de estudio, estableciéndose como 
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criterio principal a la hora de definir las diferentes áreas residenciales, el que tuvieran la 
misma tipología, o una predominante, y estuvieran separadas por el viario principal. 

 

 
Figura 4. Tramas urbanas del distrito dos de Getafe. 

 
Con estos criterios se han obtenido, para el conjunto de la zona de estudio, un 

total de catorce categorías de usos del suelo, que se han digitalizado en pantalla con el 
programa ArcMap 8.3 de ESRI. Los polígonos obtenidos han sido exportados al 
Sistema de Información Geográfica Idrisi 3.2, con el fin de poder calcular las áreas de 
los polígonos generados. Dichas categorías son las siguientes: casco antiguo (manzana 
cerrada irregular), ampliación casco antiguo (manzana cerrada irregular), edificación 
abierta, edificación abierta densa, manzana cerrada regular, unifamiliar adosado, 
unifamiliar aislado, área de transporte, zona verde, zona deportiva, zona industrial, zona 
escolar, zona comercial y suelo no edificado. 
 
 
3. DEFINICIÓN DE LAS DENSIDADES DEMOGRÁFICAS DE LAS 
PRINCIPALES TIPOLOGÍAS EDIFICATORIAS EXISTENTES EN LA ZONA 
DE ESTUDIO  

En un primer análisis, en relación con la determinación de la densidad 
demográfica relativa entre las diferentes tipologías edificatorias existentes en el distrito 
seleccionado, puede apreciarse la diferenciación existente entre el núcleo urbano 
tradicional y los desarrollos urbanos más recientes. Mientras que en la trama más 
antigua predominan los edificios en manzana cerrada con las líneas de edificación 
delimitando el espacio público y los cuerpos construidos formando manzanas 
compactas con patios interiores, en las áreas de expansión más reciente destacan las 
tipologías uniformes de manzana cerrada regular o de edificación en bloque abierto, 
resultado del planeamiento que ha guiado el desarrollo urbano del municipio durante los 
últimos años. Así mismo, es preciso destacar las tipologías edificatorias de menor 
densidad, donde sobresalen los unifamiliares aislados o adosados en hilera.  
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La zona correspondiente al casco antiguo puede considerarse bastante homogénea, 
ya que la primitiva edificación de carácter rural existente en el municipio fue sustituida 
globalmente por edificios entre medianerías de cuatro plantas, debido a la normativa 
legal existente que limitaba la construcción en altura, como consecuencia de la 
proximidad del aeródromo de la localidad. Únicamente podríamos diferenciar, dentro de 
esta trama unitaria, la zona de primera expansión del municipio que tuvo lugar 
siguiendo los cánones de este tipo de construcción, aunque con unos estándares de 
edificabilidad un poco más elevados. Del mismo modo, determinadas áreas del casco 
fueron demolidas por completo y en su lugar aparece una tipología en bloque abierto, 
poco común en este espacio central, de mayor densidad edificatoria.  

 
La zona residencial de edificación abierta de alta densidad corresponde al barrio 

de Las Margaritas, construido en Getafe durante la expansión metropolitana que tuvo 
lugar en la proximidad de Madrid en los años sesenta del pasado siglo. Esta área fue 
desarrollada según el Plan Parcial de El Gurullero, de acuerdo a una actuación unitaria 
llevada a cabo por la empresa Pryconsa, dirigida a una población de bajo nivel de renta 
que mayoritariamente trabajaba en la industria local. La tipología de edificación es el 
bloque abierto con apenas espacios libres entre bloques y ausencia total de servicios, lo 
que incrementó sobremanera la densidad edificatoria.  

 
El resto del área edificada está concentrada en el barrio denominado Getafe Norte, 

surgido durante los últimos años, tras la revalorización del suelo urbano municipal 
como consecuencia del nuevo proceso de urbanización de la aglomeración madrileña y 
el salto de la construcción masiva de viviendas a los municipios de la segunda corona 
metropolitana. Este hecho trascendental explica las nuevas tipologías edificatorias que 
pueden apreciarse, de bloques lineales, que originan manzanas cerradas regulares o 
viviendas unifamiliares de chalets adosados de diversas tipologías de conjunto e incluso 
alguna de chalets aislados.  

 
Resulta fundamental, en la aplicación de la metodología propuesta, la evaluación 

de la capacidad de cada zona para albergar diferente volumen de población, ya que 
constituye la base del procedimiento definido para valorar la probabilidad o peso de la 
desagregación, relativa. En general, podemos considerar cada una de estas zonas 
descritas como homogéneas, tanto desde el punto de vista de su trama urbana, como de 
las alturas construidas, por lo que presuponemos que se puede apreciar, sin grave riesgo 
de error, que la densidad de población es semejante.  

 
Más que calcular con exactitud la densidad de población de cada zona, interesa 

disponer de algún índice capaz de medir o comparar las distintas tramas residenciales 
existentes respecto a esta variable fundamental. En este sentido, hemos seleccionado 
determinados espacios muestrales, pertenecientes a las seis tramas diferenciadas (figura 
5), con objeto de comprobar, empíricamente, la cantidad de viviendas construidas. De 
esta manera, pretendemos deducir, para el total de cada zona, la densidad de viviendas 
por unidad de superficie, como medida que nos permita cotejar su potencialidad 
relativa. 
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Figura 5. Espacios muestrales pertenecientes a las seis tramas diferenciadas. 
 
Los resultados obtenidos, por recuento directo “in situ”, vienen reflejados en la 

tabla 1, donde se indica, para cada muestra, las viviendas existentes, la superficie 
ocupada en Ha (deducida del número de celdas ocupada por cada zona y de la 
resolución de las mismas), el índice de viviendas por Ha y, finalmente, el valor relativo 
de la capacidad agregativa de cada trama respecto a la de valor inferior que definimos 
como la unidad.  

 
 

Tabla 1. Características de la densidad edificatoria obtenida sobre las 
muestras de espacio residencial. 

Trama 
Número 
de celdas 

Superficie 
(Ha) 

Número de 
viviendas 

Número de 
viviendas/Ha 

Peso 
agregativo 
relativo 

Manzana cerrada irregular 
Manzana cerrada regular 
Edificación abierta 
Edificación abierta densa 
Unifamiliar adosado 
Unifamiliar aislado 

2448 
2597 
999 
1417 
1680 
1140 

2.20 
2.33 
0.89 
1.27 
1.51 
1.02 

303 
233 
246 
406 
61 
39 

137.60 
99.54 
273.15 
318.40 
40.29 
38.35 

3.59 
2.60 
7.12 
8.30 
1.05 
1.00 
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4. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE LA TRANSFERENCIA DE LA 
INFORMACIÓN DESDE LAS UNIDADES CENSALES A LAS ÁREAS 
RESIDENCIALES UNITARIAS 
 
Una de las principales propiedades de los SIG es la de facultar el cruce de 
informaciones contenidas en la base de datos de referencia. Los lazos existentes entre 
las características geométricas y temáticas de los objetos geográficos permiten 
selecciones de subconjuntos a partir, ya sea de requerimientos relativos a atributos 
estadísticos, ya sea, de requerimientos denominados espaciales. Los cruzamientos 
verticales, es decir, referidos a diferentes capas de información, son los más clásicos y 
funcionan con operadores geométricos. Así, la superposición (overlay) de diferentes 
coberturas geográficas admite poner en relación informaciones extraídas de fuentes muy 
variadas y a priori incompatibles (censos, imágenes de teledetección, etc.) o de 
naturaleza diferente (unidades administrativas, parcelas, zonas edificadas, etc.).  

 
Una operación de superposición de polígonos un poco especial es la denominada 
interpolación areal. Su fundamento se basa en el conocimiento previo de la distribución 
de una variable en una de las dos capas a intersectar, deduciendo los valores de dicha 
variable en una segunda capa vacía, con una partición del espacio diferente. 
Habitualmente, el procedimiento de cálculo se ejecuta, valorando, proporcionalmente, la 
superficie ocupada por cada una de las zonas fruto de la intersección. Así, en el caso de 
trasvasar la información procedente de unidades censales a otras zonas morfológicas de 
la ciudad, la aplicación del método de interpolación areal se efectuaría, de acuerdo a las 
siguientes fases: 

 
1. Realizar la superposición de las capas de polígonos administrativos y las 
áreas urbanas de morfología uniforme. 

 
2. Hallar la intersección espacial de ambas capas de polígonos. 

 
3. Obtener la proporción superficial de cada uno de los nuevos polígonos de la 
intersección, respecto al total de cada una de las unidades primitivas. 

 
4. Distribuir el valor de la variable en las unidades espaciales resultado de la 
intersección, de acuerdo al porcentaje de superficie que representan. 

 
5. Integrar los valores parciales de la variable en las nuevas unidades 
homogéneas. 

 
El problema que se nos plantea, en nuestro caso, es diferente, ya que el trasvase de 

información entre capas viene determinado por la  desigual densidad de población que 
afecta a cada una de las áreas destino. Esta circunstancia supone modificar la 
proposición anterior, distribuyendo el volumen de población, no de forma proporcional 
a la superficie, sino ponderada a la densidad demográfica de cada zona, de acuerdo al 
tipo de la trama urbana correspondiente.  
 

La disponibilidad de la base espacial urbana (obtenida en el apartado anterior) en 
formato raster nos facilita concebir la resolución del problema de manera diferente. El 
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mecanismo de emulación ráster de un vector permite incorporar todas las utilidades 
ráster a las capas vectoriales y trabajar de forma más sencilla. El formato raster posee la 
ventaja, respecto al vectorial, de poder medir la intersección entre capas por el número 
de celdas o píxeles que satisfacen unas determinadas condiciones. Así, la resolución del 
problema conllevaría obtener, dentro de cada polígono administrativo unitario, el 
número de celdas correspondiente a cada trama urbana homogénea, comprobando que la 
definición de densidades de población en cada una de ellas (realizada en el apartado 
anterior) es la correcta. Para ello, deberíamos verificar que el volumen total de 
población de dicha unidad administrativa es la suma de los productos parciales de la 
superficie de cada trama por su densidad demográfica.  
 
Con este nuevo planteamiento, deberíamos, de manera general, seguir el proceso de 
cálculo que describimos a continuación. Supongamos que disponemos de un conjunto 
a  de unidades administrativas que identificamos como iA  y un conjunto t  de tramas 

urbanas homogéneas (definidas en los dos apartados anteriores) que identificamos como 

jT . Las operaciones necesarias para la realización del trasvase de población de unas 

unidades a otras serían las siguientes: 
 

1. Obtención del cruce de las categorías de iA  y las correspondientes a jT . 

Denominamos ijAT  al resultado. 

 
2. Determinación del número de celdas o píxeles de los cruces ijAT . 

Denominamos ijN  al resultado.  

 
3. Los valores de las densidades de vivienda (de cada trama urbana) jD  

deberían satisfacer las ecuaciones que manifiestan la condición picnofiláctica 
de correspondencia entre la población de cada unidad administrativa iP  y la 

de la suma de las poblaciones de las tramas urbanas que la integran 
(suponemos que sea S  la superficie de cada píxel y jk  el valor medio de 

habitantes por vivienda en cada trama de vivienda): 
 

∑
=

=

=
tj

j
jjiji SkDNP

1

  (1) 

 

4. La resolución teórica del problema de manera analítica es difícil de 
conseguir, ya que presupone la existencia de una solución única al sistema de 
ecuaciones lineales representado por la ecuación propuesta. Por este motivo, 
puede resultar más operativo la búsqueda de una solución por tanteo. En este 
sentido, resulta útil la toma de decisión respecto a las densidades 
residenciales de cada una de las t  tramas urbanas homogéneas jT , a partir 

del conocimiento empírico del terreno. Sería preciso establecer unos 
estándares relativos de densidad de población entre las diversas tramas 
urbanas, deducidos del tipo de edificación establecido sobre las mismas, tal 
como realizamos en el apartado tercero. 
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En nuestro caso, hemos aplicado el procedimiento de cálculo descrito en una 
única unidad censal (el distrito municipal de referencia en la investigación), de manera 
que la constante k fuera considerada la misma en cada una de las tramas. La resolución 
del problema se centraría en como distribuir la población total del mismo (33.981 
habitantes, en el caso que nos ocupa), de acuerdo a los pesos relativos obtenidos en la 
tabla 1, conociendo la superficie total ocupada por cada una de las tramas residenciales 
existentes (tabla 2). 
 

Tabla 2. Superficie total ocupada por las diversas  
tramas residenciales en el distrito de estudio. 

Trama 
Número 
de celdas 

Superficie 
(Ha) 

Manzana cerrada irregular 
Manzana cerrada regular 
Edificación abierta 
Edificación abierta densa 
Unifamiliar adosado 
Unifamiliar aislado 

28.820 
18.307 
10.338 
7.487 
37.510 
1.318 

25.94 
16.48 
9.30 
6.74 
33.74 
1.19 

 
Por tanto, se trataría de obtener el valor medio k (número medio de personas 

residente en cada vivienda) que satisfaciera la ecuación (1), con el objetivo de obtener, 
posteriormente, la densidad media demográfica (número de habitantes por hectárea) de 
cada trama urbana: 
 

)35.38*19.129.40*74.33

40.318*74.615.273*30.954.99*48.1660.137*94.25(981.33

+

++++= k
 

 
k301.11981.33 =  

 

 007,3
301.11

981.33
==k  habitantes por vivienda 

 
En consecuencia, las densidades demográficas para cada una de las tramas sería la 

correspondiente a la tabla 3, que mostramos a continuación: 
 

Tabla 3. Densidades de población de las 
diversas tramas residenciales en el distrito de estudio. 

Trama 
Número de 

habitantes/Ha 
Manzana cerrada irregular 
Manzana cerrada regular 
Edificación abierta 
Edificación abierta densa 
Unifamiliar adosado 
Unifamiliar aislado 

413.76 
299.31 
821.36 
957.43 
121.15 
115.31 
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El resultado final de la investigación, relativo a la distribución del volumen de 
población por unidad de superficie puede observarse en la figura 6. 
 

 
Figura 6. Volumen de población por unidad de superficie (Hab/Ha). 

 
 
5. CONCLUSIONES 

La metodología propuesta pone de manifiesto la posibilidad de desagregar 
variables censales sociodemográficas, a partir del empleo de los usos del suelo, en 
general, y de la diferenciación de tramas residenciales, en particular, mediante la 
aplicación de la técnica de la Teledetección y el manejo de los Sistemas de Información 
Geográfica. Una utilización más afinada del procedimiento de cálculo expuesto exigiría 
la generalización del mismo a un conjunto más amplio de unidades censales (no sólo a 
un único distrito), de forma que los valores de las densidades edificatorias resultaran 
más ajustados a la realidad y se disminuyeran, de esta manera, los errores cometidos. 
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RESUMEN 

La primera dificultad al intentar mejorar la estimación de superficies agrícolas es la 
necesidad de un documento cartográfico actual con el suficiente nivel de detalle que permita 
conocer en profundidad la localización geográfica de las diferentes zonas de cultivo, su 
estructura y el tipo de agrícultura que se practica en cada una de ellas con el fin de estratificar la 
población y reducir su variabilidad. En este sentido el empleo de un mapa de Coberturas y Usos 
del suelo elaborado a partir de la fusión de datos procedentes de imágenes de los satélites 
LANDSAT (Tematic Mapper) e SPOT (Pancromatic) mediante técnicas de fotointerpretación 
ha sido una herramienta decisiva. El universo objeto de estudio son los cultivos agrícolas de 
todas y cada una de las comarcas de Galicia, constituyendo cada comarca una subpoblación. El 
estudio es unha adaptación del método denominado “marco de áreas” (area frame) el cual 
consiste en dividir el territorio en cuadrículas que se tomarán como modelo poblacional de la 
variable de estudio, los cultivos. La fuente primaria de información empleada para la creación 
del marco de áreas fue la malla UTM (Universal Transversal Mercator) del Mapa Topográfico 
Nacional que recorre la totalidad del territorio del estado español creando unidades cadradas de 
10 km x 10 km. A partir de esta malla primaria se obtuvo una derivada formada por unidades de 
5 km x 5 km, (bloques). Dividiendo cada una de estas unidades cuadradas de 5 km x 5 km en 
100 unidades de 0,5 km x 0,5 km se obtuvieron las celdillas que constituyen el modelo de la 
población objeto del estudio. El tipo de muestreo empleado es sistemático pues siempre se 
tomas las mismas posiciones dentro de cada bloque de 5 km x 5 km y aleatorio pues dentro de 
cada bloque las unidades de muestreo se eligen al azar. En algunas comarcas se hicieron algunas 
variaciones sobre este modelo con el objetivo de adaptarnos mejor a las características 
fisiográficas de las mismas.  

 
Palabras clave 

Marco de áreas, estratificación, cultivos, muestreo, comarca 
 
 
 

1. OBJETIVO 
Desarrollar una metodología para la obtención de superficies anuales de cultivos 

agrícolas a nivel comarcal mediante técnicas de muestreo.  La población o universo 
objeto de estudio de este proyecto son los cultivos agrícolas de todas las comarcas de 
Galicia, constituyendo cada comarca una subpoblación. Lo que se investiga es la 
cobertura del suelo, haciendo un especial énfasis en los cultivos agrícolas. La 
descrición, clasificación y nomenclatura que se emplea está basada en la propuesta por 
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el MAPYA en su documento Boletín Mensual de Estadística (Encuesta sobre 
superficies y rendimientos de cultivos) y en el NOMENCLÁTOR BÁSICO DE 
PASTOS EN ESPAÑA, de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos (SEEP), 
con las adaptaciones necesarias para ajustarnos a la realidad agronómica gallega. 

 
2. FASES DEL DESARROLLO 

A modo de síntesis decir que el desarrollo fue llevándose a cabo en varias fases 
aunque estas estuvieran solapadas en el tiempo. Lo primero que se fizo fue crear a base 
de datos sobre las coberturas y usos del suelo para conocer y caracterizar el territorio. 
En la segunda fase se estudió la mejor forma de estratificar el territorio con este 
documento cartográfico. En la tercera se analizaron los parámetros del marco de áreas: 
tamaño del bloque, de la malla y del segmento. En la cuarta se trató de optimizar el 
número de unidades de muestreo, la fracción, las tasas y la intensidad de muestreo en 
cada estrato y comarca con el fin de obtener los objetivos planteados y teniendo en 
cuenta los medios técnico-económicos disponibles. 

 

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 5 EJECUCIÓN ANUAL

MAPA DE COBERTURAS 
Y USOS DEL SUELO

MAPA DE ESTRATOS

MARCO DE ÁREAS

MUESTREO

 
Figura 1. Fases del proyecto 

Fte- Elaboración propia 
 

2.1 Mapa de coberturas y usos del suelo 
Este mapa es un documento cartográfico que permite conocer la localización 

geográfica de las diferentes zonas de cultivo, su estrutura y el tipo de agricultura que se 
practica en cada una de ellas con el fin de reducir la variabilidad del carácter que 
queremos estudiar. Se elaboró a partir de la fusión de datos procedentes de imágenes de 
los satélites LANDSAT (Tematic Mapper) y SPOT (Pancromatic) empreando técnicas 
de fotointerpretación. Se eligieron estos sensores por ser los que más se ajustan a las 
necesidades del proyecto en cuanto a la resolución espacial, 10 metros de SPOT-P, y a 
la resolución espectral, 6 bandas de LANDSAT-TM. Se obtuvieron ortoimágenes a 
escala 1:25.000 sobre las que se clasificaron los usos y coberturas del suelo a partir de 
unha leyenda adaptada a esta escala de trabajo y a las características del territorio de 
Galicia.  
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2.2 Mapa de estratos 
A partir de este documento se obtuvo un mapa derivado, el mapa de estratos, que 

es una agregación de clases del mapa de coberturas y usos del suelo, el cual pretende 
responder a la pregunta, ¿dónde están los cultivos?; pregunta que una vez resuelta hace 
surgir la siguiente: ¿cuanta superficie hay cultivada de cada cultivo anualmente?, 
cuestión a la que se tratará de dar respuesta mediante técnicas de muestreo.  

Un estrato se define como una porción del territorio homogénea en cuanto al tipo 
de cultivos o cobertura del suelo que existe en él. Los estratos se definieron a partir de 
las clases del Mapa de Coberturas y Usos del Suelo, comarca a comarca, mediante 
asociación de clases y teniedo en cuenta la composición agrícola, el tamaño, la forma y 
la sinuosidad de las coberturas en el territorio. Los estratos empleados se describen a 
continuación.  

2.2.1 Pradera 
Este estrato comprende aquellas zonas donde el cultivo mayoritario es la pradera. 

Existen ademas en este estrato otros cultivos forrajeros, que rotan con la pradera como 
el maiz forrajero, el nabo, etc., ademas de cultivos hortícolas, patata y maiz grano de 
forma minoritaria y localizados alrededor de los núcleos de población. El estrato se 
localiza fundamentalmente en las provincias de Lugo, norte de Pontevedra y A Coruña. 
Son zonas ganaderas destinadas fundamentalmente a la producción de leche y de carne 
de ganado vacuno en parcelas de tamaño mayor que en el resto de los estratos.  

2.2.2 Prado 
Son zonas donde la mayor parte de la superficie está cubierta permanentemente 

por prados. Las zonas próximas a los núcleos de población están destinadas a la 
producción de cultivos hortícolas, patata y maíz grano. Este estrato se da en zonas de 
Ourense y de la montaña de Lugo y Pontevedra. El tamaño medio de las parcelas es mas 
pequeño e se practica en estas zonas una agricultura tradicional. 

2.2.3 Viñedo 
Estrato compuesto por viñas y cultivos anuales en diferente proporción. Son zonas 

próximas a la costa de Pontevedra y de los valles vitivinícolas de los ríos Miño y Sil 
fundamentalmente. La estructura es en forma de mosaico irregular de parcelas de 
pequeño tamaño. 

2.2.4 Agrícola 
Son zonas destinadas a la producción de cultivos anuales donde no hay viñedo. Se 

da este estrato en la costa de Coruña y en algunas zonas del interior de Ourense y Lugo. 
Las parcelas son de pequeño tamaño salvo en la comarca de A Limia donde el tamaño 
de la parcela es mayor. 

2.2.5 Urbanización agrícola difusa 
Son zonas con alta densidad de caserío diseminado donde hay una agricultura 

residual en torno a las viviendas. Suele estar en la costa y próximo a las grandes 
ciudades. 

2.2.6 Forestal 
Son zonas cubiertas por especies forestales tanto arboladas como de matorral. En 

determinadas zonas hay ganado extensivo en pastizales de tipo arbustivo.  
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2.2.7 Otras superficies 
En este estrato se engloban ciudades, núcleos de población de tamaño mediano, 

minas a cielo abierto, parques empresariales, etc.  

La otra fuente de estratificación fue la procedente del mapa de comarcas de 
Galicia, aprobado por el Consello da Xunta de Galicia el 20 de Febrero de 1997, que 
divide el territorio gallego en 53 comarcas homogéneas desde el punto de vista 
socioeconómico, fisiográfico y agrológico.  

 
2.3 Marco de áreas 

Una vez hecha esta asociación se procede a la conversión de este mapa de estratos 
resultante del formato vectorial al ráster, es decir, se convierte un conjunto de 
polígonos, líneas y puntos en un conjunto de unidades cuadradas formando una malla de 
celdillas que constituirán un marco de áreas (area frame) en cada comarca. Estas 
celdillas constituirán el modelo poblacional de donde se obtendrán las unidades de 
muestreo. Cada celdilla se asignó a un estrato. La asignación de las celdillas mixtas a un 
estrato o a otro se hizo siguiendo un criterio de máxima superficie de ocupación, es 
decir, cada celdilla pertenece a un estrato que está superficialmente más representado 
dentro de ella. Esta es la alternativa fácil de manejar porque cada celdilla pertenece 
siempre a un solo estrato.  

 
2.4 Muestreo 
2.4.1 Unidad de muestreo  

La fuente primaria de información empleada para la creación del marco de áreas 
(area frame) fue la malla UTM (Universal Transversal Mercator) del Mapa Topográfico 
Nacional que recorre la totalidad del territorio del estado español creando unidades 
cuadradas de 10 km x 10 km. A partir de esta malla primaria se obtuvo un marco de 
áreas dividiendo cada una de estas unidades cuadradas de 10 km x 10 km en 400 
unidades de 0,5 km x 0,5 km que son las celdillas que constituye el modelo de la 
población objetivo del estudio, la superficie ocupada por cultivos agrícolas. Estas 
celdillas son las que entran en el sorteo para obter las unidades de muestreo que 
constituyen la muestra. La malla primaria de 10 km x 10 km se dividio a su vez en 
bloques de 5 km x 5 km que contien cada uno 100 celdillas de 0,5 km x 0,5 km. Las 
unidades de muestreo que componen la muestra se obtienen a partir de estas celdillas de 
0,5 km x 0,5 km eligiéndolas al azar mediante sorteo en cada uno de estos bloques de 
5km x 5km y ocupando siempre las mismas posiciones relativas dentro de cada uno de 
los bloques de 5 km x 5 km que solapan cada estrato.  

De forma excepcional y debido a la sinuosidad de los estratos, su pequeño tamaño, 
etc... y con el objetivo de encontrar un punto de compromiso entre la bondad de la 
estratificación, (es mas precisa cuanto mas pequeña sea la malla ráster), y el tamaño de la 
unidad de muestreo, (relacionado con la variabilidad de cultivos dentro de cada unidad de 
muestreo), se definieron en 4 comarcas marcos de área de diferente tamaño de celdilla, 
0,7 km x 0,7 km, en Terra de Trives y Terra de Caldelas y 0,6 km x 0,6 km en Allariz-
Maceda y Tabeirós-Terra de Montes. En ellas los bloques de celdillas son de 49 km2 
(7km x 7km) y 36 km2 (6km x 6km) respectivamente. En estos 4 casos no se toma como 
referencia la malla primaria de 10 km x 10 km del Mapa Topográfico Nacional. 
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2.4.2 Unidad elemental 
El tamaño de la unidad elemental (unidad real de investigación en campo) está 

relacionado con la variabilidad de cultivos y también con el tamaño de las teselas. Se 
entiende por tesela o recinto la unidad espacial mínima diferenciable (clasificable) en 
función de la codificación propuesta que puede estar formada por una o varias parcelas, 
atribuyéndose a estas últimas una relación mas estrecha con la propiedad. Bajo este 
supuesto las unidades de muestreo son susceptibles de ser recortadas (sin pérdida 
importante de precisión en la estimación de superficies) cuando tienen un número de 
teselas alto. Investigar en el campo solamente una porción de cada unidad de muestreo, 
las unidades elementales o segmentos, es interesante por razones económicas y de 
operatividad. En este sentido, en un segmento debe haber el suficiente número de 
teselas susceptibles de cambio de cobertura de suelo de un año a otro para que la 
variabilidad de los cultivos en él sea suficientemente alta y la estimación de las 
superficies no se vea afectada. Por este motivo, en algunos estratos y comarcas donde la 
teselación es mas alta, las unidades de muestreo sufren un recorte, generándose 
unidades elementales mas pequeñas que las unidades de muestreo.  

 
Despues de realizar una revisión bibliográfica, consideramos que en Galicia el 

número adecuado de teselas o recintos por segmento o unidad elemental debe ser del 
orden de 30-40. Por encima de este valor se considera que la precisión de la estimación 
de superficies ya no mejora, es decir, la representación porcentual de cada cobertura 
dentro del conjunto de las unidades de muestreo de cada estrato no varía de forma 
destacable. En función de este criterio y basándonos en la información que acerca del 
tamaño de las parcelas nos ofrece el Mapa de Coberturas e Usos do Solo de Galicia, se 
definieron varios tamaños de segmentos o unidades elementales, 150, 200, 250, 300, 
350, 400 y 500 metros (en unidades de muestreo de 500 metros de lado), 300 metros (en 
unidades de muestreo de 600 metros de lado) y 350 metros (en unidades de muestreo de 
700 metros de lado) de tal forma que contengan por lo menos 30-40 teselas cada uno de 
estos segmentos. En la figura siguiente se describe una síntesis de la situación en cuanto 
al número y al tamaño de las unidades elementales respecto de los tamaños de las 
unidades de muestreo. El número de unidades de muestreo coincide con las unidades 
elementales evidentemente. 

 
2.4.3 Tipo de muestreo 

La unidad utilizada en la repetición sistemática de la muestra se denomina bloque y 
es una cuadrícula cuadrada de 5 km de lado que se repite por todo el territorio, (6 km en 
las comarcas de Allariz-Maceda y Tabeirós-Terra de Montes, y 7 km en Terra de Trives y 
Terra de Caldelas). Estos bloques están compuestos por 100 celdillas cuadradas de 500, 
600 o 700 metros de lado respectivamente según el tamaño del bloque, las cuales 
componen el modelo de la población, creando un marco de áreas, del cual se extrae la 
muestra. Dentro de estos bloques, compuestos cada uno por 100 celdillas, de forma 
aleatoria se obtuvieron las unidades de muestreo que componen la muestra en cada estrato 
y comarca. Las posiciones (x,y) dentro de cada bloque de 100 celdillas que originan las 
unidades de muestreo que constituirán la muestra son las seguintes: 1:(5,8), 2:(7,6), 
3:(3,6), 4:(9,4), 5:(3,2), 6:(1,8), 7:(7,4), 8:(5,2), 9:(9,9), 10:(8,3), 11:(7,10), 12:(7,2)... Este 
tipo de muestreo tiene una componente sistemática, pues se repiten las mismas posiciones 
o arranques aleatorios dentro de cada bloque, y otra aleatoria pues es el azar el que marca 
cuales son las unidades de muestreo que componen la muestra en cada bloque. Se 
establece que entre unidades de muestreo debe haber una distancia umbral de una celda. 
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La selección de la muestra es específica en cada comarca y para cada estrato pues 
se executan por orden las posiciones obtenidas previamente (las cuales son comunes 
para todos los bloques) hasta que se cumplen unos requisitos de tasas de muestreo e 
intensidad propuestos a priori en cada estrato. Posteriormente a este diseño, se vio que 
este marco de áreas de 500 metros de lado resultaba demasiado grande en algunas 
comarcas donde la forma alargada y sinuosa de los estratos hacían que este tamaño de 
marco convirtiese los estratos en más impuros de lo deseado. Por este motivo, a partir 
de este marco de 500 metros de lado se creo una nueva malla de 250 metros de lado en 
36 comarcas que cumplían unos requisitos determinados en cuanto al tamaño de las 
parcelas, la complejidad del paisaje, la sinuosidad del territorio, etc, haciendo una 
estratificación mas fina. Estas comarcas son las seguintes A Coruña, Barbanza, 
Bergantiños, Betanzos, Ferrol, Fisterra, Muros, Noia, O Sar, Ortegal, Santiago, Terra de 
Soneira, A Mariña Central, A Mariña Occidental, A Mariña Oriental, Chantada, Lugo, 
Os Ancares, Quiroga, Terra de Lemos, Baixa Limia, O Carballiño, O Ribeiro, Ourense, 
Terra de Celanova, Valdeorras, Verín, Viana, A Paradanta, Caldas, O Baixo Miño, O 
Condado, O Morrazo, O Salnés, Pontevedra y Vigo. Esta subdivisión de cada celdilla de 
500 m en 4 unidades de 250 m afectó a la estratificación originando estratos más puros. 
De esta manera, las cuatro porciones resultantes pueden pertenecer a estratos diferentes, 
sin embargo el tamaño de la unidad de muestreo se mantuvo con un tamaño de 500 
metros de lado. Cuando una de estas celdillas de 500 metros de lado es escogida de 
forma aleatoria para formar parte de la muestra de un estrato determinado (y está 
dividida a su vez en 4 porciones de 250 metros de lado), se acepta o se rechaza para 
formar parte de la muestra en función de que la porción inferior izquierda esté o no 
incluída en el estrato para el que estamos aplicando el sorteo. En el caso de que esté 
incluída, se toma esta porción inferior izquierda como unidad elemental o segmento, de 
250 metros de lado, o un recorte de ella centrado de 200 o 150 metros de lado, si en ese 
estrato el número de parcelas es muy elevado.  

 

  
Figura 2. Marco de celdillas, bloque, unidades de muestreo, unidades elementales 

(segmentos)  
Fte- Elaboración propia  

 
Hay 13 comarcas (A Barcala, Arzúa, Eume, Ordes, Terra de Melide, Xallas, A 

Fonsagrada, A Ulloa, Meira, Sarria, Terra Cha, A Limia y Deza), donde los estratos son 
menos sinuosos y no se hizo esta nueva malla de 250 metros mas fina por lo que las 
unidades elementales coinciden con las unidades de muestreo y son de este tamaño, 500 
metros, o bien se recortan a 300, 350 o 400 metros de lado centrados en la malla de 500 
metros de lado. 
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De forma semejante, a lo que se hizo en las primeras 36 comarcas, se procedió en 
las 4 comarcas (Allariz-Maceda, Terra de Caldelas, Terra de Trives y Tabeirós-Terra de 
Montes) de marcos de área diferentes, de 600m x 600m y 700m x 700m, creándose 
nuevas mallas de 300 y 350 metros de lado respectivamente y unidades elementales 
coincidentes con este tamaño situadas en la esquina inferior izquierda.  

Esta decisión de recortar las unidades de muestreo no se traduce en discrepancias 
destacables respecto de considerar su tamaño en la totalidad y supone un muy 
importante incremento da eficiencia técnico-económica de la operación.  

Los tamaños de los marcos de área, unidades de muestreo y unidades elementales 
son fijos en la actualidad y estado del proyecto.  

 
2.4.4 Selección de la muestra 

Teniendo como objetivo acercarse a una determinada tasa de muestreo, tasa teórica 
propuesta, en cada estrato y comarca, se seleccionan las posiciones obtenidas 
previamente mediante sorteo, en todos y cada uno de los bloques que se solapan con cada 
estrato, y en ese orden, hasta llegar a esos objetivos porcentuales. La selección de la 
muestra de hizo de forma sistemática dentro de los bloques que se solapan en el estrato. 
Cada arranque aleatorio recorre todos y cada uno de los bloques que se solapan en cada 
estrato aunque se supere la tasa de muestreo teórica propuesta. Para seleccionar la muestra 
(unidades de muestreo) se sigue un orden de arranque aleatorio preestablecido, de forma 
que según sea la tasa teórica propuesta en cada estrato, cada posición predeterminada, será 
o no seleccionada en su totalidad, nunca en parte, según se precise para cubrir las 
necesidades porcentuales de tasa teórica propuesta en un estrato determinado. Debido a 
esto las tasas reales son normalmente ligeramente mayores que las tasas teóricas 
propuestas. Se propuso también un umbral en cuanto a la intensidad de muestreo en 
algunos estratos por su pequeño tamaño o por su notoria importancia agrícola. 

 
Sobre estas unidades de muestreo pertenecientes a la muestra se sitúan los 

segmentos o unidades elementales, que serán investigados cada año en la campaña de 
campo, formando un panel o muestra fija sobre el territorio. Estos segmentos son de 
diferente tamaño, como ya se comentó, en función del estrato y de la comarca.  
 
2.4.5 Tasa de muestreo 

La tasa de muestreo, definida como el porcentaje de superficie contenida en las 
unidades elementales respecto de la superficie total del estrato, comarca, etc, se consideró 
diferente en función del estrato y de la comarca, poniéndose más énfasis en los estratos 
mas agrícolas. Las tasas aplicadas son fruto de un acuerdo entre la operatividad técnico-
económica del proyecto y la consecución de los objetivos trazados. Estas tasas de 
muestreo son siempre menores que la fracción de muestreo (porcentaje de unidades de 
muestreo sobre el total de celdillas que componen el marco de áreas en cada estrato, 
comarca, etc). Otro concepto que se tuvo en cuenta es la intensidad de muestreo, que es 
el número de unidades de muestreo por km2, indicador de la densidad de muestreo.  

 

En el inicio de la investigación se apostó por priorizar el ajuste del tamaño de los 
segmentos, unidades elementales, a cada estrato tratando de garantizar la 
representatividad de los principales cultivos de interés dentro de estas unidades 
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elementales e ir subiendo las tasas de muestreo en años sucesivos para mejorar la 
precisión de las estimaciones.  

 
Las tasas teóricas propuestas en cada estrato inicialmente fueron las siguientes: 
 0,50% FORESTAL 
 1,00% OTRAS SUPERFICIES 
 1,25% PRADERA 
 1,50% PRADO 
 1,50% URBANIZACIÓN AGRÍCOLA DIFUSA 
 1,75 % AGRÍCOLA 
 1,75 % VIÑEDO 

 
El resultado de aplicar las tasas reales dio lugar a una muestra-panel de 3.912 

unidades de muestreo distribuídas por estratos en las 53 comarcas que componen la 
Galicia. En este apartado es importante destacar la utilización de imágenes LANDSAT-
TM y vuelos fotogramétricos recientes, que permiten fotointerpretar unidades de 
muestreo con un porcentage cero de cultivo agrícola descartándolos a priori de la 
investigación de campo. Las unidades de muestreo en las que no se aprecian cultivos o 
variaciones de su cobertura (con estas imágenes de la campaña en curso), se retiran del 
lote que serán investigados en campo y se imputan los resultados de la investigación del 
año anterior. Como el proyecto en la actualidad está focalizado en la estimación de 
cultivos agrícolas, esta imputación, supervisada mediante teledetección, ocurre 
fundamentalmente en unidades de muestreo con coberturas mas permanentes en el 
tiempo y donde los cultivos agrícolas no están presentes o lo están en muy poca 
proporción, como son las que están en el estrato OTRAS SUPERFICIES (ciudades, 
minas, infraestructuras, etc.), en el estrato FORESTAL y en el estrato 
URBANIZACIÓN AGRÍCOLA DIFUSA. Bajo esta premisa, y también debido a las 
limitaciones económicas, la tasa real de vista es menor que la tasa real indicada con 
anterioridad. En el año 2006 se visitarán unas 2.100 unidades elementales o segmentos. 
El resto de la muestra, pertenece en su mayoría a segmentos 100% no agrícolas y se 
imputará con la información de años anteriores. Por otra banda, además de tener como 
marco de referencia las tasas teóricas propuestas se acordo establecer un umbral 
mínimo de 5 unidades de muestreo por estrato, aunque este número resultase menor por 
indicaciones de esta tasa teórica propuesta. El objetivo de esta decisión fue la de 
minimizar el efecto de la distribución espacial de los cultivos dentro de los estratos y 
mejorar las estimaciones en los estratos más pequeños donde la tasa teórica propuesta se 
alcanzaba con muy pocas unidades de muestreo pudiendo ocasionar este hecho una 
inestabilidad en las estimaciones y en sus varianzas. Las tasas reales son fruto de la 
ejecución del sorteo teniendo en cuenta las tasas teóricas propuestas y los umbrales de 
número de muestras y de intensidad de muestreo. 

 

Tabla 1. Número y tamaño de las unidades elementales y de muestreo 

150 200 250 300 350 400 500
500 31 550 2.295 442 65 76 286
600 96
700 71

TAMAÑO DAS UNIDADES ELEMENTAIS TAMAÑO DAS UNIDADES 
DE MOSTRAXE 

 
Fte- Elaboración propia 
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2.4.6 Distribución de la muestra  
La muestra está compuesta por 3.912 unidades de muestreo distribuídas entre las 

53 comarcas que componen Galicia constituyendo cada una de ellas una subpoblación 
dentro de la población que es Galicia. Cada una de las comarcas está dividida a su vez 
en varios estratos. Una de las características mas sobresalientes de este desarrollo 
metodológico respecto de otros es la unidad territorial que toma como subpoblación, la 
comarca. En cada comarca se aplica un modelo específico en cuanto a la estratificación, 
el marco de áreas, el tamaño y el número de unidades de muestreo y elementales, 
diseñado a partir de sus peculiaridades agronómicas como del grado de parcelamento, la 
complejidad del territorio, el tipo y la distribución espacial de los cultivos, etc.  
 
2.5 Ejecución anual 
2.5.1 Toma de datos en campo 

La información se obtiene en campo por observación directa de los cultivos de 
cada tesela por un técnico de campo. Primero se localizan en campo los segmentos 
mediante la cartografía del Instituto Geográfico Nacional, E:1:25.000 y fotografías 
aéreas a E:1:18.000, una vez situado el técnico de campo en el segmento identifica los 
cultivos, y dibuja los recintos que limitan los diferentes cultivos y coberturas en un 
acetato que se solapa con la ortofoto que soporta el segmento. Se numera y codifica las 
nuevas teselas con la cobertura actual y se calculan los porcentajes de cultivo dentro de 
los mosaicos o teselas con mas de un cultivo. Ya en gabinete se transcribe a un formato 
ACCESS la información de los cultivos existentes en cada tesela obtenida en cada 
segmento en el estadillo correspondiente.  

 
2.5.2 Tratamiento de los datos 

La información recogida en los segmentos recogidos por los técnicos de campo 
sobre un acetato se digitaliza obteniéndose una base de datos gráfica de las teselas y una 
base alfanumérica asociada con la información del cultivo de cada tesela de cada estrato 
y comarca. La base gráfica permite obtener información del tipo: forma de la tesela, 
superficie, perímetro, etc.; mientras que la base alfanumérica recoge información del 
cultivo de algunas de sus características agrológicas. 

Rematados los procesos de digitalización y de control de la calidad se elabora la 
base de datos definitiva de Galicia, comarca a comarca.  
 
3. ESTIMACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Una vez concluída la elaboración de la base de datos definitiva se procede a 
obtener las estimaciones de superficies para los diferentes cultivos y grupos de cultivo 
por expansión directa en cada estrato. Los datos comarcales, provinciales y a nivel 
Galicia se obtienen por agregación de las extrapolaciones obtenidas en los estratos.  

 
Para la estimación del error se emplean las fórmulas de muestreo estratificado y 

aleatorio para el caso de poblaciones finitas propuestas por el Join Research Centre, en 
el proyecto MARS (Monitoring Agriculture with Remote Sensing). Las fórmulas 
empreadas para cada estrato son las siguientes: 

Yc = 1/n Yic
i

n

=

∑
1

  

Zc = D*Yc  
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Var(Yc)=(1-n/N)*(1/(n*(n-1)))* ( )Yic Yc
i

n

−
=

∑
2

1

 

Var(Zc) = D 2 Var(Yc) 

Errest (Zc) = Var Zc( )  

CV(Zc) = errest(Zc)/Zc 
 
donde: 
 
D: área total del estrato 
N: número total de unidades de muestreo en el estrato 
n: número de unidades consideradas 
Zc: superficie estimada del cultivo c 
Yc: proporción del cultivo c 
Yic:proporción del cultivo c en la unidad de muestreo i 
Var(Zc): varianza de la estimación 
Errest (Zc): error estándar 
CV(Zc): coeficiente de variación 
 
Nota: El coeficiente de variación representa el tanto por cento de error en la 

estimación de la superficie del cultivo c (Zc).  

Las estimaciones finales se obtienen mediante una aplicación informática 
diseñada expresamente con esta finalidad e implementada en ACCESS. Esta aplicación 
permite obtener resultados por cultivo y por grupo de cultivos, a nivel estrato, comarca, 
provincia y Galicia, incorporando cálculos de la varianza y del coeficiente de variación. 

La precisión de los resultados que se está obteniendo es: 

CV de grupos de cultivos <  3 
CV de cultivos mayoritarios <  5  (a nivel Galicia) 
CV de grupos de cultivos <  5 
CV de cultivos mayoritarios < 10  (a nivel provincial)  
CV de grupos de cultivos < 10 
CV de cultivos mayoritarios < 20  (a nivel comarcal) 
(CV: coeficiente de variación)  
 
Una vez obtenidas las tablas de resultados, se analizan y elaboran las tablas finales 

de distribución de superficies de cultivo en Galicia.  

 
4. CONCLUSIÓNES 

Este desarrollo metodológico supone avance con respecto al proyecto que 
actualmente tiene implementado el MAPYA (Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación) en todo el territorio español, la Encuesta sobre Superficies y 
Rendimientos de Cultivo (ESYRCE). Sobre todo por la importante mejora que supone 
el estratificar la muestra en base a un mapa de coberturas y usos del suelo. Además se 
considera la población subdividida en subpoblaciones, las comarcas, lo que posibilita la 
obtención de resultados a este nivel de desagregación. También es destacable el 
importante esfuerzo que se hace en este proyecto respecto de la fracción de muestreo 
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superior al 6 % en los estratos mas agrícolas y la adaptación del tamaño de los 
segmentos a la realidad de Galicia, policultivo atlántico. 

La línea de mejora de las estimacións de superficies agrícolas en Galicia creemos 
que pasa por la integración de las dos operaciones en una sola que satisfaga los 
objetivos y necesidades de ambas administraciones, la central y la autonómica.  

Parece evidente que se puede mejorar la estratificación. Esto se puede hacer cando 
se mejore el mapa de coberturas y usos del suelo actual incrementando la escala de trabajo 
y disminuyendo la unidade mínima cartografiable, (como se pretende facer en el proyecto 
SIOSE, sistema de información de la ocupación del suelo de España). También sería 
necesario hacer un estudio mas ajustado al tamaño de las unidades de muestreo y de los 
recortes a que estas se ven sometidas (unidades elementales) con el fin de obtimizar los 
recursos económicos sin perdida de efectividad y precisión en los resultados.  

Esta integración supondrá la obtención de resultados únicos, un ahorro económico 
y un incremento de la intensidad de muestreo (hasta un número superior a las 5000 
unidades) lo que hará que los resultados a nivel comarcal y su potencial extrapolación a 
nivel municipal sean mas consistentes.  

Definir nuevos indicadores agroambientales que sean susceptibles de ser 
estimados por este procedimiento parece también una interesante línea de trabajo. 
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RESUMEN 
Los humedales salinos de Monegros Sur, localmente denominados saladas, se incluirán en 

parte en la Red Natura 2000 por su elevado interés medioambiental; sin embargo no existe una 
cartografía de sus comunidades vegetales. La presión humana, plasmada en vertidos del 
despedregado o de escombros, cultivos de secano para subvenciones, nueva red viaria, obras de 
nuevos regadíos, polígonos industriales, etc. amenaza, o ha destruido ya, una parte de estos 
hábitats. 

En estos parajes se ha emprendido la cartografía de vegetación sobre ortofotografía digital. 
Las unidades de vegetación y datos asociados se delimitan, en campo, sobre ortofotos en papel a 
escala entre 1:2000 y 1:6000; todo ello se organiza en un SIG. Las teselas de vegetación, 
correspondientes o no a las unidades de la Directiva Hábitats, contienen hasta tres componentes de 
vegetación; además se ha cartografiado la distribución de plantas protegidas o de especial interés. 
Las teselas, en formato vectorial, se vinculan a una base de datos donde se recoge: el código Red 
Natura 2000, la unidad fitosociológica (alianza) y sus componentes, porcentaje de recubrimiento, 
y cabida en m2. Esta información puede combinarse en el SIG con otros mapas, imágenes y 
delimitaciones del territorio. Además de su ágil manejo y actualización, el SIG facilitará el 
conocimiento y análisis de la evolución de las saladas a los responsables de la conservación. 

La prospección ha registrado plantas amparadas por el Decreto 181/2005 por el que se 
actualiza el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (CEAA en adelante) (Boletín Oficial 
de Aragón nº 114) como “en peligro de extinción” —Ferula loscosii,—; “sensibles a la 
alteración de su hábitat” —Halopeplis amplexicaulis, Limonium stenophyllum, Microcnemum 
coralloides—;“vulnerables” —Ruppia maritima, Senecio auricula, Tamarix boveana—; “de 
interés especial” —Juniperus thurifera, Boleum asperum, Thymus loscosii—; y también se han 
encontrado otras plantas de interés diverso como Cressa cretica, Jurinea pinnata, Limonium 
costae, L. delicatulum subsp. latebracteatum. Los resultados evidencian el peligro de 
desaparición de estos hábitats, prioritarios según la legislación europea. El SIG puede ser muy 
eficaz para vigilar y cuantificar su degradación o recuperación. 

 

Palabras clave 
Humedales salinos, halófitos, sistema de información geográfica, hábitats, figuras de 

protección legal. 
 

ABSTRACT 
The saline wetlands of Southern Monegros, NE Spain, locally named saladas, will be in 

part included in the Natura 2000 network because of their high environmental interest. 
However, the cartography of their vegetal communities does not exist. Meanwhile, the human 
pressure is visible in stone and urban debris dumping, dry farming for subsides, new road 
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network, works for new irrigated land, industrial park, etc. It threatens these habitats and has 
already destroyed a part of them. 

We have started the cartography of the vegetation over digital ortophotograph. The 
vegetation units and associate field observations were delimited on printed ortophotographs at 
detailed scale, from 1:2000 to 1:6000. Field data was organized in a Geographic Information 
System. The cartographic delineations of vegetation, corresponding or not to the Habitats 
Directive units, contains up to three vegetation components. Moreover, the distribution of 
protected plants or those of special interest have been mapped. The delineations, in vectorial 
format, were linked to a data base containing: the Natura 2000 network code, the 
phytosociologic unit (alliance) and its components, the percent of vegetation cover, and the 
surface area in m2. This information can be combined in the GIS with other maps, images and 
territorial delimitations. The GIS allows the handling and updating of this information, and will 
facilitate to the people in charge of environment conservation, the knowledge and analyses of 
the saladas evolution. 

The survey has lead to the inventory of plants protected under Decree 181/2005 
(Government of Aragón, 114 report number) which updates the Catalogue of Threatened 
Species of Aragón (CEAA, from now on). We detected species catalogued as “Endangered” —
Ferula loscosii,—; "Sensitive to its Habitat alteration" —Halopeplis amplexicaulis, Limonium 
stenophyllum, Microcnemum coralloides—; “Vulnerable” —Ruppia maritima, Senecio 
auricular, Tamarix boveana—; “Of Special Interest” —Juniperus thurifera, Boleum asperum, 
Thymus loscosii—; other plants of diverse interest were found like as Cressa cretica, Jurinea 
pinnata, Limonium costae, L. delicatulum subsp. latebracteatum. Results evidence the risk of 
disappearance of priority habitats under European legislation. The GIS can be very effective to 
protect and to quantify their degradation or recovery. 

 

Keywords 
Saline wetlands, halophytes, geographic information system, habitat, legal protection 

 
1. INTRODUCCIÓN 

Las saladas del sur de Monegros son un conjunto de humedales salinos de gran 
singularidad paisajística emplazados sobre una plataforma Terciaria en el centro de la 
depresión del Ebro. Son de origen kárstico y eólico, y reflejan una continuada aridez 
desde épocas geológicas anteriores. En ocasiones presentan agua y vertebran hábitats de 
gran valor ecológico. 

Las condiciones microclimáticas, topográficas y edáficas han favorecido la 
diversidad florística de Monegros; las saladas, uno de los enclaves de mayor singularidad 
por su adaptación al déficit hídrico y su tolerancia a la salinidad, incluyen hábitats de 
interés comunitario (Directiva 97/62/CEE), la mayoría, prioritarios. No existe una 
cartografía específica de la vegetación de las saladas cuyo interés pusieron de manifiesto 
Braun-Blanquet y Bolòs (1958), Herrero (1982), Blanché y Molero (1986). Durante 
décadas el cultivo ha presionado a las saladas, retrocediendo la vegetación natural. En 
áreas próximas, la intensificación agraria, y en particular el regadío, las ha destruido o 
degradado al dulcificarlas con sus retornos, y contaminado con agroquímicos. 

Los trabajos inéditos financiados por el Estado para evaluar el impacto de la 
instalación de nuevos regadíos en Monegros II hacen referencia al interés de la vegetación 
de la zona. Así, en Molero et al. (1989) se reconoce la singularidad y diversidad de la 
vegetación, con más de 800 taxa y un 8% de endemismos ibéricos. El Gobierno de 
Aragón encargó en esos años el “Estudio de medidas de conservación de áreas forestales 
y cubetas endorreicas en Monegros II”, del cual no se ha podido disponer, y otro estudio 
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(Cervantes y Sanz, 2002) donde se localizan halófitos amenazados. El estudio de impacto 
ambiental del plan de regadío (Comisión Técnica Mixta, 2002) reconoce la amenaza por 
los retornos del riego y asume la desaparición de halófitos. 

Actualmente se tiene un conocimiento aproximado, pero bastante completo, de la 
flora y las comunidades vegetales que pueblan las saladas, así como de los principales 
factores ecológicos que determinan la distribución de dichas comunidades; sin embargo 
no existe una cartografía de la vegetación de cada una de las saladas ni, por lo tanto, se 
tienen instrumentos que permitan detectar los cambios de vegetación en el tiempo. El 
objetivo de este trabajo es presentar cartografía de la vegetación de las saladas del sur 
de Monegros asociada a una base de datos georreferenciados con otras capas de interés. 
Todo ello facilitará el seguimiento su evolución y la posible alteración por el regadío. 

 
2. LA ZONA DE ESTUDIO 
2.1. El medio físico 

Casi un centenar de saladas fueron inventariadas (Balsa et al., 1991) en una 
plataforma estructural, entre 310 y 370 m.s.n.m., en el valle medio del Ebro (Figura 1). 
Dicha plataforma tiene una extensión aproximada de 300 km2 y abarca parte de tres 
municipios, dos de ellos pertenecientes a la provincia de Zaragoza, Bujaraloz y Sástago, 
y otro a la de Huesca, Peñalba. Está limitada al este por el barranco de Valcuerna, al 
oeste por los Montes de la Retuerta y al sur por el escarpe del Ebro; al norte, el límite 
puede situarse en la carretera Nacional II. 

 
Figura 1. Mapa de localización 

Elaboración propia a partir de datos de campo y de teledetección, y de coberturas suministradas por los 
Departamentos de Agricultura y de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. 
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Es la parte más árida de la Depresión del Ebro, con una precipitación media de 
350 mm en los últimos 20 años (Figura 2), según registros de los observatorios de 
Bujaraloz “Petris”, del Instituto Nacional de Meteorología, y de Valfarta “La Roca”, de 
la Red SIAR-DGA. En 2004 y 2005 se recogieron 398 mm y 338 mm, respectivamente. 
La distribución de las lluvias previas y simultáneas a las campañas de campo difiere en 
ambos años (Figura 3), siendo el invierno y la primavera de 2005 especialmente secos, 
mientras que en mayo de 2004 y 2005 se recogieron 67 mm y 75 mm, respectivamente, 
por encima de los 50 mm de media (Tabla 1). 

La evapotranspiración de referencia (ET0) en 2004 y 2005, calculada con el 
método de FAO Penman-Monteith, es de 1227 mm y 1353 mm, respectivamente, algo 
superior a los 1183 mm de media calculados por Martínez-Cob y col. (1998) con el 
método de FAO Blaney-Cridley. Con ello, el déficit hídrico en dichos años es de 829 
mm y 1015 mm, y está acentuado por el viento. El cierzo, viento dominante de 
procedencia NW, es desecante y activa la evaporación; en el observatorio Valfarta “La 
Roca” se han registrado 318 km de recorrido medio diario y más de 1700 km de 
recorrido máximo al día. 
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Figura 2. Lluvia anual registrada en la plataforma endorreica entre 1985 y 2005 

Elaboración propia a partir de datos registrados en los observatorios meteorológicos Petris y Valfarta. 
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Figura 3. Lluvia mensual en 2004 y 2005 frente a la media entre 1985 y 2005 

Elaboración propia a partir de datos registrados en los observatorios meteorológicos Petris y Valfarta. 
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La aridez de la zona contrasta con la presencia de humedales, que actúan como 
áreas de descarga del agua subterránea. Las saladas presentan salmueras efímeras y 
humedad permanente, incluso en verano, favoreciendo la persistencia de las especies 
halófilas y limitando el aprovechamiento agrícola. En el roquedo predominan calizas y 
yesos, así como lutitas generalmente carbonatadas y yesíferas. Sobre esta litología, se 
dan suelos de variable pedregosidad, acentuada por la profundización del laboreo 
agrícola. No existe una cartografía de suelos a escala de detalle en esta zona; se han 
citado suelos franco-arcillosos de profundidad variable y salinidad baja fuera de las 
saladas; y suelos salinos e hidromorfos en los fondos de las depresiones. 

La vegetación natural es de semidesierto con un mosaico de sisallar, albardinar y 
ontinar (Molero et al., 1989). Su extensión se ha reducido debido a la intensificación 
agrícola, aunque persiste en el fondo y orillas de las saladas, y en algún retazo de los 
campos de cereal. Las saladas que se inundan esporádicamente tienen vegetación con 
diferente grado de recubrimiento; las que presentan agua todos los años durante 
semanas o meses suelen ser de tipo playa-lake, y, en ellas, la combinación de elevada 
salinidad y humedad restringe el crecimiento de vegetación a los bordes y talud. Otros 
factores condicionantes de la distribución de la vegetación son la microtopografía de los 
fondos de las saladas, la exposición, el pastoreo, y la posición geomorfológica. 

 

2.1. La protección legal 
Las saladas se encuentran en la zona regable de Monegros II, sometida al Plan 

General de Transformación (Real Decreto 1676/86 de 1 de Agosto) derivado de la Ley de 
Riegos del Alto Aragón de 1915. Los planes de transformación se aprobaron en 1988 y, 
en el área de las saladas, las obras se paralizaron hasta 2004 debido a una queja ecologista 
ante la Unión Europea para conservar algunas especies de aves. Ello ha originado la 
reducción de superficie regable y, desde 1995, exigencias medioambientales de la UE 
para desbloquear los fondos del regadío. En 2000 el Gobierno de Aragón aprobó la Zona 
de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “La Retuerta y Saladas de Sástago”, y el 
Lugar de Interés Comunitario (LIC) “Monegros“, a integrar en la Red Natura 2000, y el 
compromiso de elaborar un plan para gestionar este territorio excluido del riego, el Plan 
de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de Monegros Sur. 

Del área total donde se asientan las saladas, unas 46000 ha, el 52% y el 46% están 
catalogadas como ZEPA y LIC, respectivamente, solapándose ambas figuras casi por 
completo. La ZEPA, obligatoriamente excluyente con el regadío, está fragmentada; 
abarca algunas saladas y descarta otras en buen estado de conservación (Castañeda, 
2004). Todas las saladas ocupan una posición topográfica baja, en depresiones o en 
vales, y algunas quedan rodeadas por el futuro regadío. Una parte del LIC ha quedado 
dentro del regadío (Figura 1), cuyos límites siguen ampliándose en respuesta a 
necesidades en la ejecución de obras mientras el conflicto entre producción y 
conservación retrasa la aprobación del PORN. Más del 33% del área ocupada por estos 
humedales ha quedado dentro del futuro regadío. 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 
Se ha tomado como referencia el inventario de saladas actualizado en 2003 

(Castañeda, 2004), conteniendo 53 saladas del centenar inventariado por Balsa et al. (1991). 
Se ha elaborado la cartografía de detalle de la vegetación asociada a dichas saladas entre 
abril y julio de 2004, y mayo y julio de 2005. En la Figura 2 se indican las saladas 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 763-775 

768 

cartografiadas en los dos años de estudio. Los ortofotomapas en papel, impresos a escala 
entre 1:6.000 y 1:2.000, se emplearon para delimitar las comunidades vegetales en campo. 
Se empleó un GPS cuando las unidades eran difícilmente reconocibles en dicha imagen. 

Las unidades de vegetación delimitadas corresponden a alianzas o clases 
fitosociológicas basadas en la metodología sigmatista (Braun-Blanquet y Bolòs, 1979) y 
ya definidas previamente para la zona por diversos autores. En general se han 
identificado visualmente, aunque en unos pocos casos dudosos se han levantado 
inventarios fitosociológicos. Empleado la metodología del “Proyecto Hábitats” 
(Anónimo, 1994; Vigo, 1998; European Commission, 2003) se delimitaron polígonos 
uniformes conteniendo de 1 a 3 unidades de vegetación y se estableció en campo la 
unidad fitosociológica a que pertenece cada uno. Además, se anotó en su caso el 
porcentaje de recubrimiento total y se asignó el código del Anexo I de la Directiva 
Hábitats (Real Decreto 1193/1998 publicado en el BOE de 25-6-1998) señalando los 
considerados prioritarios. 

La cartografía de campo se ha llevado a un sistema de información geográfica. Los 
mapas en papel se han escaneado y georreferenciado. Para ello se han tomado entre cuatro 
y dieciséis puntos de control en cada salada. Se han creado las capas correspondientes al 
tipo de entidad, polígonos para las superficies cerradas y puntos para las localizaciones de 
especies que tienen en el territorio áreas poco extensas; se han digitalizado sobre pantalla. 

Se ha creado una base de datos para almacenar la información recopilada en 
campo. Se ha integrado la información en el SIG mediante la herramienta Arc Gis. Se 
han codificado las unidades cartografiadas y se han creado diversos campos para el 
tratamiento, análisis y representación de los datos. El identificador numérico común 
(ID) generado ha permitido establecer la conexión entre cada entidad geográfica y la 
base de datos. Finalmente se ha comprobado la topología y se han corregido errores 
procedentes tanto de la fase de digitalización de polígonos —solapamientos y huecos 
entre los mismos—, como de la fase de incorporación de información a la base de datos. 
Este procedimiento es de carácter dinámico, ya que las especies y los polígonos pueden 
cambiar modificando las diferentes entidades y su composición. 

Además se ha contado con las delimitaciones, actualizadas a la fecha de este trabajo, 
de la ZEPA, el LIC, y el avance del PORN por un lado, y del Plan de Regadío por otro, 
suministradas por los Departamentos de Medio Ambiente y de Agricultura del Gobierno 
de Aragón, respectivamente. Con ello se ha analizado la distribución de la vegetación de 
interés en el marco de la conservación de las saladas y la ordenación de este territorio. 

 

4. RESULTADOS 
4.1. Distribución de la vegetación natural en las saladas 

Se han cartografiado los hábitats de 50 saladas; las tres restantes no se 
reconocieron debido a la presencia de vertidos, cultivos u obras de regadío. Se ha 
verificado que la vegetación natural de las saladas está restringida a los taludes y 
fondos, invadidos en mayor o menor medida por el laboreo agrícola. La superficie total 
inventariada, 824.3 ha, comprende (i) el fondo y talud de 12 playa-lakes con tamaño 
entre 8 ha y 200 ha; (ii) el fondo y talud de 6 hoyas con tamaño entre 10 ha y 70 ha; (iii) 
el fondo de clotas parcialmente invadidas por cultivo, con tamaño inferior a 10 ha; y (iv) 
localizaciones puntuales de vegetación natural, incluso en saladas labradas u ocupadas 
con acopios de áridos o vertidos de piedras. 
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Se han cartografiado los hábitats salinos de los fondos y los no o menos salinos 
del talud y vaso próximo; también se han incluido las áreas desnudas de los playa-lakes 
y las ocupadas por los vertidos del despedregue. El trabajo de campo observó 
diferencias en el estado de la vegetación entre 2004 y 2005, debido a la diferencia en las 
lluvias recogidas en los meses previos y durante ambas campañas. La casi nula 
precipitación en los meses previos a la campaña de campo de 2005 afectó al desarrollo 
de la vegetación, especialmente al de las plantas anuales; por ello, los recubrimientos de 
las unidades cartografiadas en 2005 pueden ser inferiores a las de un año normal, 
especialmente en aquellas unidades con predominio de terófitos. 

Se han incorporado al SIG 669 teselas y 32 localizaciones puntuales de vegetación 
delimitadas en campo, con una media de 13 teselas por salada y un máximo de 53. 
Aunque en general hay una relación directa entre el número de teselas de vegetación en 
cada salada y su tamaño, se observa que en las saladas de pequeño tamaño, < 15 ha, el 
número de teselas es muy variable (Figura 4a). Agrupando las saladas según el número 
de teselas que contienen, se observa que el 45% pertenecen al primer grupo, con menos 
de 10 teselas (Figura 4b). Las unidades de vegetación cartografiadas en campo se han 
agrupado en alianzas, con una media de 40 teselas de vegetación por alianza y un 
máximo de 252. A su vez, las alianzas obtenidas se han hecho corresponder con los 
hábitats establecidos en la Directiva, resultando un total de 186 teselas de hábitats. Se 
ha indicado el código Natura 2000 de aquellas incluidas en el anexo I del Real Decreto 
1193/1998 [de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de 
diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad 
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre]. Los 
hábitats no recogidos en dicho anexo figuran con un código genérico propio. 
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Figura 4. a: Diagrama de dispersión del nº de teselas frente a la superficie de cada salada; 

b: saladas agrupadas por nº de teselas de vegetación delimitadas. 
 

Los mapas obtenidos proporcionan la localización de los hábitats protegidos por 
la legislación europea, las especies más representativas de estos humedales y aquellas 
de especial interés por su rareza o por estar incluidas en el CEAA. Además se han 
cartografiado hábitats no recogidos en la Directiva europea y se han detectado especies 
de interés en saladas cultivadas o casi destruidas. La distribución de hábitats en cada 
salada permitirá estudiar su relación con factores hidrológicos, edáficos, u otros 
incorporables al SIG, en trabajos posteriores. Por otra parte, la superposición de estos 
mapas de vegetación a las delimitaciones del PORN y del futuro regadío, resalta los 
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hábitats que quedarán bajo protección, los amenazados por la proximidad del regadío o 
de sus obras asociadas, y aquellos que van a ser destruidos. 

 

4.2. Alianzas cartografiadas y hábitats de la Directiva Hábitats (97/62/CEE) 
El 45% de la superficie inventariada son hábitats incluidos en la Directiva 

97/62/CEE y el 9% corresponde a vegetación no incluida en la citada Directiva. El 46% 
corresponde a los fondos salinos de los playa-lakes y a los vertidos del despedregue. 

La vegetación cartografiada en las saladas pertenece a 16 alianzas y/o clases 
(Tabla 1), 11 de ellas son hábitats incluidos en la Directiva 97/62/CEE. Según su 
extensión se han diferenciado cuatro grupos. El primero lo forma la alianza Suaedion 
braun-blanquetii, que reúne hábitats de carácter prioritario y representa el 30% de la 
superficie total inventariada y más de la mitad de la vegetación de las saladas. El 
segundo grupo lo forman las alianzas Agropyro pectinati-Lygeion sparti y Salsolo 
vermiculatae-Peganion harmalae, con unas 50 ha cada una, y suponen un 13% de la 
superficie inventariada. La alianza Salsolo vermiculatae-Peganion harmalae, hábitat 
catalogado no prioritario, es el de mayor extensión; se ha localizado en casi todas las 
saladas, ocupando gran parte de las más pequeñas. La alianza Agropyro pectinati-
Lygeion sparti, representada por el espartizal de Lygeum spartum, aparece, 
especialmente, en las saladas del centro y norte de la plataforma. 

El tercer grupo representa < 5% de la vegetación cartografiada; está formado por 
las alianzas Frankenion pulverulentae/Thero-Suaedion y Lepidion subulati, ambos 
hábitats prioritarios, y la alianza Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae. El cuarto 
grupo está formado por el resto de alianzas o clases; ocupan < 1 ha de superficie y 
cinco de ellas son hábitats incluidos en la Directiva 97/62/CEE: (i) Ruppion maritimae 
(ii) Thero-Brachypodietea, (iii) Microcnemion coralloides, (iv) Juncion maritimi y (v) 
Tamaricion africanae. En este grupo destacan unidades no catalogadas por la Directiva 
Hábitats como la alianza Rosmarinion officinalis y la clase Stellarietea mediae. 

La Tabla 2 muestra los hábitats y unidades cartografiadas en cada salada. Los 
hábitats más frecuentes incluidos en la Directiva corresponden a los códigos 1510, 1430, 
y 1520, y aparecen en un 88%, 58% y 40% de las saladas, respectivamente. El 76% de las 
saladas estudiadas presentan unidades de vegetación no incluidas en la Directiva y el 30% 
presenta vertidos de despedregue, que en algunos casos llegan a ocupar el 25% de la 
salada. No se observa relación directa entre el tamaño de la salada y su riqueza de 
vegetación, entendida ésta como número de hábitats. Destaca la riqueza de Amarga Alta, 
con ocho hábitats cartografiados seis de las cuales son hábitats recogidos en la Directiva. 
Le siguen La Playa, Pez, Salineta, y Vinagrero I, con seis hábitats cada una. 

También se señala la presencia de especies de plantas vasculares por su interés 
biogeográfico. La Tabla 3 recoge estas especies reconocidas durante las campañas de 
campo de 2004 y 2005. También se indica su catalogación en el CEAA, y su 
localización con relación al regadío según dos categorías: en su área de influencia, 
entendida ésta como una distancia inferior a 1500 m, y dentro del futuro regadío. De las 
15 especies de interés, 10 están incluidas en el CEAA; 8 de ellas se han localizado 
dentro del regadío y 9 en su proximidad. El regadío destruirá 78 ha de superficie 
inventariada; de ellas, el 68% son hábitats protegidos y el 50% prioritarios. Se ha 
observado la presencia de hábitats prioritarios y especies de interés dentro del futuro 
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regadío y fuera del mismo; en este caso se han localizado dichos hábitats en zonas no 
catalogadas como LIC. 

Tabla 1. Unidades cartografiadas y clasificación, en su caso, según la Directiva Hábitats. 

Unidades 
cartografiadas 

Subgrupo Código 
Denominación 
del Hábitat 

Alianza incluida ha 

Aguas marinas 
y medios de 

marea 
1150* Lagunas costeras Ruppion maritimae 0,01 

Marismas y 
pastizales 
salinos 

atlánticos y 
continentales 

1310 
Vegetación anual 

pionera con 
Salicornia 

Microcnemion 
coralloides 

1,3 

1410 
Pastizales salinos 
mediterráneos 

Juncion maritimi 5,4 
Marismas y 
pastizales 
salinos 

mediterráneos y 
termoatlánticos 

1430 
Matorrales halo-

nitrófilos 
Salsolo vermiculatae-
Peganion harmalae 

54,4 

Frankenion 
pulverulentae/Thero-

Suaedion 
14,25 

1510* 
Estepas salinas 
mediterráneas 

Suaedion braun-
blanquetii 

250,7 

Hábitats 
costeros y 
vegetación 
halofítica 

Estepas 
continentales 
halófilas y 
gipsófilas 

1520* 
Vegetación 

gipsícola ibérica 
Lepidion subulati 22,3 

Matorrales 
esclerófilos 

Matorrales 
arborescentes 
mediterráneos 

5210 
Matorrales 

arborescentes de 
Juniperus spp. 

Rhamno lycioidis-
Quercion cocciferae 

19,2 

Formaciones 
herbáceas 
naturales y 

seminaturales 

F. herbáceas 
secas 

seminaturales y 
facies de 
matorral 

6220* 

Zonas 
subestépicas de 
gramíneas y 
anuales de 

Lygeo-Stipetea 

Lygeo-Stipetea 0,01 

Bosques 
Bosques 

mediterráneos 
caducifolios 

92D0 

Galerías y 
matorrales 
ribereños 

termomediterr. 

Tamaricion africanae 0,3 

Stellarietea mediae 4,8 
Brachypodion-
phoenicoidis 

1,8 

Agropyro pectinati-
Lygeion sparti 

57 

Rosmarinion officinalis 7,6 

Otras unidades vegetales cartografiadas 

Taenianthero-
Aegilopion geniculatae 

2,2 

Fondos salinos desnudos de los playa-lakes 379,2 

Vertidos de despedregue 3,0 

Hábitats de interés comunitario prioritarios. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2. Distribución de los hábitats cartografiados en cada  
salada estudiada, junto a su tamaño. 

Código Directiva Hábitats 
Salada ha 

1150* 1310 1410 1430 1510* 1520* 5210 6220* 92DO 
clota 19 1.7     x    x 
clota 37 4.9     x x   x 
clota 50 2.5    x      
clota 51 4.1    x x     
clota 52 2.8    x x     
clota 94 9.3     x    x 
Catio I 2.3       x   
Catio II 3.7      x x   
Agustín 68.1    x x x    
Albacar 10.2   x x x     

Alforjeta I 2.3     x     
Alforjeta II 2.3     x     
Amarga Alta 22.3 x x  x x  x  x 
Amarga Baja 7.1   x x x     

Balsa 2.9     x     
Benamud 19.9   x x x     
Bernab 4.3     x     
Berzas 8.8     x x    
Camarón 44.7   x x x     

Chamarqueta 0.5     x     
Corral Viejo 4.9     x     

Correo 4.6    x  x    
Don Roque 10.0    x x x    
Escobedo 6.3    x x     
Farnaca 12.2     x     

Gramenosa 10.7    x x x x   
Gros 3.9    x  x    

Guallar 15.0     x x    
Herrero 3.2    x x  x   

Hoya del Pez 2.5    x x     
La Playa 234.5    x x x    
Larga 10.4    x x     

Lisonfer 5.5    x x  x   
Muerte 17.9     x x    
Nieves 7.0    x x x    
Pez 8.3  x  x x x    
Piñol 15.7     x  x   
Pitamar 4.2         x 
Pito 67.2    x x x    
Pueyo 24.3    x x x    

Rebollón 16.1     x x   x 
Rollico 40.3  x   x x    
Salineta 22.7   x x x     

Valdecarreta 6.9     x     
Valdefrancín 14.8     x    x 
Valdespartosa 14.8    x x     
Vinagrero I 5.0    x x x  x  
Vinagrero II 5.0    x x x    
Yesera I 3.1    x x     
Zaborros 9.0    x x x    

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. Plantas vasculares de interés biogeográfico localizadas en las saladas estudiadas, 
categoría en el CEAA en su caso y localización en relación al futuro regadío 

Localización 
respecto al 
regadío Especie 

Categoría 
en el 
CEAA a menos 

de 1 km 
dentro 

Saladas (presencia 
constatada con fecha de 

abril de 2006) 

Arthrocnemum 
macrosthachyum 

 x x 
Agustín, Camarón, La 

Playa, Muerte, Pez, Piñol, 
Pito, Pueyo, Rollico 

Boleum asperum 
de interés 
especial 

 x Gramenosa 

Cressa cretica    Rebollón 

Ferula loscosii 
en peligro 

de 
extinción 

x  
Catio I, Catio II, Gros, 

Herrero 

Halopeplis amplexicaulis sensible x x 

Amarga Alta, Guallar, 
Gramenosa, La Playa, Pez, 
Pito, Pueyo, Rebollón, 

Rollico. 

Jurinea pinnata  x x 
Guallar, Nieves, Pitamar, 

Gramenosa 

Juniperus thurifera  
de interés 
especial  

  
Albacar, Berzas, Camarón, 

Piñol 

Limonium costae   x 

Agustín, Berzas, 
Chamarqueta, Camarón, 
Gramenosa, Guallar, 

Muerte, Piñol,Vinagrero II 
Limonium delicatulum 
subsp. latebracteatum  

  x 
Agustín, Herrero, Pito, 

Valdespartosa 

Limonium stenophyllum sensible x  
Camarón, La Playa, 
Muerte, Pito, Pueyo, 

Rollico 

Microcnemum coralloides sensible x x 

Amarga Alta, Amarga 
Baja, Berzas, 

Chamarqueta, Guallar, 
Muerte, 

Pez, Pueyo, Valdespartosa. 

Ruppia maritima vulnerable x  Amarga Alta 

Senecio auricula vulnerable x  Pito 

Tamarix boveana vulnerable   Piñol 

Thymus loscosii 
de interés 
especial 

x x 

Catio II, Gramenosa, Gros, 
Herrero, Larga, Lisonfer, 

Nieves, Pitamar, 
Valdespartosa 

Fuente: Elaboración propia. 
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CONCLUSIONES 
Por primera vez se ha cartografiado en detalle, y de forma consultable, la 

vegetación asociada a las saladas de Monegros. Dicha cartografía, basada en la vigente 
normativa europea, es representativa de los hábitats de estos humedales salinos. Se ha 
hecho a una escala detallada, lo que ha permitido diferenciar unidades no 
cartografiables a escalas menores. El tratamiento mediante GIS ha permitido crear una 
estructura simple y clara los hábitats, su extensión y su clasificación, y abierta a su 
posterior actualización para recopilar los futuros cambios. 

Pese a la intensificación agraria, todavía se ha evidenciado la existencia de 9 
hábitats catalogados de interés comunitario por legislación europea, 4 de ellos 
prioritarios, suponiendo un 35% de la superficie inventariada. Se han cartografiado las 
especies de flora más representativas de estos humedales y aquéllas de especial interés 
por su rareza o por estar incluidas en el CEAA, entre las que cabe destacar 
Arthrocnemum macrosthachyum, Boleum asperum, Cressa cretica, Ferula loscosii, 
Halopeplis amplexicaulis, Jurinea pinnata, Juniperus thurifera, Limonium costae, 
Limonium delicatulum subsp. latebracteatum, Limonium stenophyllum, Microcnemum 
coralloides, Ruppia maritima, Senecio auricula, Tamarix boveana y Thymus loscosii. 
También se han cartografiado hábitats valiosos no recogidos en la Directiva europea y, 
por su extensión, se han incluido los fondos desnudos de los playa-lakes, y los vertidos 
del despedregue; ambos son hábitats a tener en cuenta en futuras clasificaciones de 
humedales salinos de interior. 

La superposición de las áreas a incluir en la red europea Natura 2000 y las áreas 
destinadas a regadío, ha permitido vislumbrar la pérdida de hábitats, prioritarios o no, y 
de especies de interés biogeográfico. El regadío destruirá la vegetación de 78 ha de 
superficie inventariada; de ellas, el 68% son hábitats de interés comunitario y el 50% 
prioritarios. De las 15 especies de flora con interés biogeográfico descritas en este 
trabajo, 8 quedan dentro del regadío y 9 en su proximidad. Se desconoce el deterioro 
previsible de los hábitats que quedan próximos o fuera del área de regadío, a falta de 
estudios que prevean la magnitud y el alcance de la alteración hidrológica producida por 
los efluentes del riego. Se detecta el vacío legal en gestión y vigilancia ambiental, ante 
las actuaciones sobre hábitats protegidos. 
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RESUMEN 
En este trabajo se presentan los resultados de la caracterización de la zona vitícola del 

municipio de Jumilla aplicado al cultivo de la uva de la variedad Monastrell mediante una 
herramienta GIS (BACCHUS), así como una herramienta WebGIS para la diseminación de 
datos del territorio a través de Internet. 

La combinación de los parámetros geomorfológicos, edáficos y climáticos nos permite 
obtener mapas de idoneidad del terreno para el cultivo de la viña. Dicho modelo puede aplicarse 
a datos históricos, permitiendo conocer las parcelas y las prácticas agrícolas que han obtenido 
las mejores producciones en términos de calidad y ordenación del territorio, y pudiéndolas 
repetir y mejorar en futuras campañas. 

Mediante una herramienta WebGIS, la información territorial, así como turística de la DO 
de Jumilla permite a cualquier usuario conocer el territorio y sus potencialidades, y a los 
gestores de la viña poder mejorar sus prácticas agrícolas con objeto de obtener una mejor 
cosecha. 
Palabras clave 

Zonificación del territorio, Viña, Turismo, GIS, WebGIS, Internet. 
 

ABSTRACT 
In the present work, it’s showed the results coming from the vineyard zoning made over the 

Jumilla (Spain) territory, applied to Monastrell grape variety thanks to a GIS tool (BACCHUS), as well 
to a WebGIS for the dissemination of territory information thought Internet. 

The combination of geomorphological, soil and climatic parameters allows the 
achievement of suitable Maps for the cultivation of vineyards. This model can be also apply to 
historical dataset, knowing the parcels and the agricultural practices that had obtained best 
results and quality in order to repeat it in future campaigns. 

By means of WebGIS, the information of the territory, as well as the tourist information 
of the Jumilla DO allows to any user to know the territory and their potentialities, and for the 
vineyard managers, the WebGIS allows the improvement of their agricultural practices in order 
to obtain a better harvest. 
 
Keywords 

Territory zoning, Vineyard, Tourist, GIS, WebGIS, Internet. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La Denominación de Origen Jumilla está compuesta por el municipio de Jumilla y 

otros seis municipios del sureste de Albacete (Albatana, Fuente Álamo, Hellín, 
Montealegre, Ontur y Tobarra). Sus viñedos se extienden entre los 400 y 900 metros de 
altitud, bajo una climatología de veranos cálidos e inviernos fríos con escasas 
precipitaciones. Siendo este un hábitat idóneo para el desarrollo de la variedad 
Monastrell que supone 82% del viñedo en el municipio de Jumilla y da lugar a la 
producción de vinos de gran calidad. Actualmente la zona de producción es de unas 
33.000 hectáreas, de las cuales cerca del 45% se encuentran en la provincia de Murcia y 
el resto en Albacete.  

En España la producción de vinos de calidad se centra fundamentalmente en un 
sistema de distribución territorial basado en las Denominaciones de Origen. A este 
respecto, Huglin consideraba ya en 1978, que las áreas idóneas para el cultivo del 
viñedo deberían de estar relacionadas con las zonas ecológicas más adecuadas para 
dicho cultivo, de ahí la importancia de la zonificación, entendiéndose esta como el 
análisis del territorio con objeto de distribuir homogéneamente un área atendiendo a la 
interacción entre el viñedo y la vocación del territorio (Morlat et al., 1992;Fregoni et al., 
1998). Este tipo de estudios se han venido desarrollando en España desde principios de 
los años 90  como por ejemplo en la DO Ribera del Duero (Sotés et al., 1993). 

En el marco de dos proyectos Europeos (BACCHUS “Methodological Approach 
for Vineyard Inventory and Management” y DiVino “eServices for improving SMEs 
competitiveness in the European Wine Industry”) se han desarrollado las herramientas 
necesarias para permitir a los gestores de la viña un estudio detallado de sus parcelas 
mediante el manejo de datos gráficos (cartografía digital, datos GPS, ortofoto digital e 
imágenes de satélite), y alfanuméricos bajo una herramienta GIS, permitiendo la 
conexión de las bases de datos del inventario con los datos gráficos en un concepto de 
geodatabase; así como la difusión de su información junto con otros datos del territorio 
a través de Internet mediante una aplicación WebGIS. 

 
2. METODOLOGÍA 

Uno de los tres módulos de la herramienta GIS BACCHUS permite la mejora del 
conocimiento agro-climático del territorio a escala regional facilitando el control y 
gestión de las Denominaciones de Origen. 

Aplicando la metodología propuesta por el proyecto BACCHUS (Montesinos y 
Quintanilla, 2.006) se han obtenido unas unidades cartográficas que sintetizan las 
relaciones entre el Factor Edáfico (Drenaje, Contenido de Agua Disponible, pH y 
Profundidad del suelo), el Factor Morfológico del Terreno (Modelo Digital de 
Elevaciones, Pendientes y Orientación) y el Factor Climático (Indice Heliotérmico de 
Huglin). La combinación de dichos factores dentro del sistema BACCHUS permite 
generar un mapa de idoneidad del terreno para el cultivo de la viña, cuantificando los 
resultados y permitiendo un análisis estadístico.  

La combinación de todos ellos nos permite obtener mapas de idoneidad del 
terreno para el cultivo de la viña. 

Otros aspectos desarrollados en el módulo de Análisis territorial del GIS 
BACCHUS son:  
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– Modelos de simulación que calculan la producción estimada de uva. 

– Mapas de maduración, proporcionando las fechas más idóneas para la 
recolección de la uva. 

– Mapas de productividad de la viña para una parcela dada con objeto de 
mejorar las prácticas agrícolas (clareo, poda en verde, riego de apoyo...). 

Los modelos utilizados pueden aplicarse a datos históricos, pudiendo conocer las 
parcelas y las prácticas agrícolas que han obtenido las mejores producciones en términos de 
calidad y ordenación del territorio, y pudiéndolas repetir y mejorar en futuras campañas. 

El mapa de idoneidad del terreno se ha calculo mediante la metodología 
desarrollada en el proyecto BACCHUS y que se ha resumido en las siguientes figuras. 

 
Figura 1  Proceso de calculo de la zonificación vitícola. 

 

 
Figura 2  Ponderación de capas utilizada en la zonificación vitícola. 
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Figura 3  Resultados la zonificación viticola en el municipio de Jumilla junto con la 

distribución existente de la variedad Monastrell  (áreas moradas). 
 
 

3. DIFUSIÓN DE RESULTADOS 
En el marco del proyecto DiVino se ha desarrollado una aplicación WebGIS 

desarrollada para MapServer 3.6 en ASP y DHTML, que proporciona información GIS 
de las diferentes Denominaciones de Origen europeas que participan en el proyecto y 
que puede consultarse en la dirección (http://www.divino-project.org/pilots). Dentro de 
este portal de información enoturistica se ha puesto en marcha un servicio de cartografía 
“On line” para la DO Jumilla que integra la información vectorial del registro vitícola, 
imágenes de satélite de alta resolución é información agroclimática actualizada 
diariamente, además se puede conectar a otros servicios basados en el estándar WMS 
(Web Map Service) del OGC como son el mapa topográfico 1:25.000 del IGN o el 
catastro de rustica a escala 1:5.000, con el servidor de imágenes en Google Maps. 

Siendo el objetivo final el valorizar el potencial enoturistico del municipio y de la 
ciudad de Jumilla. 
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Figura 4  WebGIS de la D. O. de Jumilla. 
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RESUMEN 

Un sistema de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) es un mecanismo flexible y 
adaptable a diferentes condiciones, que apunta a un pago o compensación directa por el 
mantenimiento o provisión de un servicio ambiental por parte de los usuarios del servicio el cual 
se destina a los proveedores quienes garantizan un nivel de Calidad adecuado. En América 
Latina este concepto ha recibido mucha atención en los últimos años como instrumento 
innovador para financiar la conservación de la naturaleza y el buen manejo de los recursos 
naturales así como para financiar procesos de desarrollo comunitario rural.  

La utilización de un SIG (Sistema de Información Geográfica) en la implementación de 
sistemas PSA es imprescindible tanto para el análisis exhaustivo de la zona donde se pretende 
desarrollar, como para la delimitación de medidas que permitan garantizar la buena calidad y 
cantidad del servicio. 

Este trabajo muestra la metodología desarrollada para la ordenación territorial de la 
cuenca del Río Calan, ubicada en Siguatepeque, Honduras, CA, como primera etapa para la 
implantación de un sistema PSA. El SIG permite identificar las áreas en las que es necesario un 
cambio de uso de los suelos o la incorporación de mejores técnicas para garantizar la calidad del 
servicio ambiental a ofertar, en este caso el agua potable para los habitantes de Siguatepeque.  

 
Palabras clave:  

Pagos por servicios ambientales, SIG, Gestión de recursos naturales, desarrollo rural. 
 

ABSTRACT 
A Payments for Environmental Services System (PES) is an adaptable mechanism that can fit 

in many different situations. It basically refers to a direct payment or compensation to the provider of 
an environmental service from those who benefit of that service, in order to maintain its quality. In 
Latin America this concept has brought great attention lately as a new tool for financing nature 
conservation and good practices in resources management. It also helps in rural development.  

The use of GIS (Geographic Information System) in implementing PES is of prime 
importance for achieving a good understanding of the area under study as well as for properly 
locating those actions and infrastructures that will guarantee the quality and quantity of the service.  

This paper shows a land planning methodology developed for the Calan river basin, in 
Siguatepeque, Honduras, CA. It is the first stage for implementing a PES system. Those areas 
that required a land use change or better operating practices for maintaining the quality of the 
service provided (drinking water for Siguatepeque inhabitants, in this case) were identified as 
shown using GIS.  
 
Keywords.  

Payment for Environmental services, GIS, natural resources management, rural development.  
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I. INTRODUCCIÓN 
En Honduras la mayor parte de la población (55,2%) es considerada rural, 

asentada principalmente en las laderas de las montañas y cuya actividad económica 
principal radica en la agricultura. A pesar de la existencia de proyectos de desarrollo 
enfocados a mejorar técnicas agrícolas, estas actividades continúan ejecutándose de 
manera tradicional, por ejemplo el uso de la técnica de rosa y quema (técnica que 
promueve la deforestación y provoca una disminución en la fertilidad de los suelos, 
problema consecuente conocido como agricultura migratoria). Todo este proceso 
tradicional de cultivos finaliza en un deterioro acelerado de los suelos por la erosión y 
en la contaminación de fuentes de agua por sedimentos y residuos de fertilizantes 
químicos arrastrados en estos sedimentos.  

 
La cuenca en estudio no es la excepción a esta problemática, sin embargo, aún hay 

tiempo para remediarla o al menos evitar que esta continúe agravándose. En este 
documento se presenta una metodología que describe los pasos a seguir para la 
implementación de un sistema PSA, tales como: elaboración de diagnóstico, 
determinación del riesgo de erosión, ordenación y los costes involucrados en ella; 
utilizando en todo el proceso, Sistemas de Información Geográfica. Un sistema PSA se 
considera una herramienta útil para la gestión sostenible de los recursos naturales, en 
este caso, el recurso hídrico.  

 
II. CONCEPTOS PREVIOS. 

Los sistemas PSA pueden considerarse como un mecanismo de compensación 
flexible, directo y promisorio, donde los propietarios de tierras de la parte alta de la 
cuenca proveen un servicio ambiental a los habitantes de las zonas bajas, recibiendo un 
pago por mantener este recurso en condiciones de buena calidad y en cantidades 
suficientes para satisfacer la demanda. Los sistemas PSA se han visto como un 
mecanismo para mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos naturales y no como 
un mecanismo  para la reducción de la pobreza (Pagiola, Arcenas y Platais 2005), sin 
embargo se consideran una alternativa para el financiamiento del proceso de desarrollo 
rural, aunque hasta el momento no se pueden dar conclusiones certeras.  

 
Según Kosoy et al, (2006), para que un esquema PSA alcance esta eficiencia en la 

gestión de los recursos naturales, debe satisfacer como mínimo dos condiciones: que la 
compensación de los proveedores del servicio sea al menos igual al coste de 
oportunidad del uso de la tierra promovido y la cantidad del pago sea más baja que el 
valor económico de la externalidad ambiental. 

  
Martínez de Anguita y Beneitez (2005) plantean los siguientes pasos como parte de una 

metodología general de implementación de sistemas PSA basada en sus recursos hídricos:  

• Estudio socioeconómico de la cuenca e identificación de los oferentes 
• Mapificación y estudio previo de planificación física del medio físico 
• Estudio y análisis del balance hídrico  
• Valoración del coste de las medidas necesarias para dotar la cantidad de agua 

necesaria en las condiciones adecuadas.  
• Identificación de lo demandantes del recurso hídrico y estudio de la disposición al 

pago (DAP) mediante valoración contingente.  
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• Planificación física de la cuenca y demarcación de las áreas de cuenca con mayor 
importancia para el mantenimiento del recurso hídrico.  

• Estudio de figuras legales a utilizar.  
 

 

III. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
El sistema PSA se ha diseñado para ser aplicado en la Cuenca del Río Calan 

ubicada entre los municipios de Siguatepeque, El Rosario (departamento de 
Comayagua) y el municipio de Masaguara (departamento de Intibucá), Honduras, 
Centro América (ver mapa # 1). 

Cuenca del Río Calan

N

Intibuca
Islas de la Bahía
La Paz
Lempira
Ocotepeque
Olancho
Comayagua
Valle
Yoro

Departamentos de Honduras

Atlántida
Colón
Santa Bárbara
Copán
Cortés
Choluteca
El Paraíso
Francisco Morazán
Gracias a Dios
Límite de la cuenca

100 100 200  Miles0
 

Mapa 1. Ubicación general de la cuenca del río Calan, Honduras, C.A 
Fuente: CIAT laderas 2006 y PDF 2002 

 
 

IV. OBJETIVOS 
General. Definir una metodología para la implementación de un sistema PSA en 

la cuenca del Río Calan, Honduras que permita lograr una gestión sostenible del recurso 
hídrico y un autofinanciamiento del proceso de desarrollo rural. 

 
Específicos.  

� Elaborar una línea de base para la cuenca del Río Calan, de manera que permita la 
futura evaluación de la efectividad en la aplicación del sistema PSA 

� Elaborar un mapa de riesgo de erosión para toda la cuenca 

� Promover la ordenación de áreas de especial protección hidrológica dentro de la 
Cuenca, mediante la definición de actuaciones orientadas a la gestión sostenible del 
recurso hídrico.  
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V. PROCESO METODOLÓGICO 
La metodología fue desarrollada en un entorno SIG e incluyó los siguientes 

aspectos: 

5.1 Implementación del sistema PSA.  
5.1.1 Para esto se describe una metodología similar a las ya definidas, con la variante 
de la inclusión específica del cálculo del riesgo de erosión y una metodología de 
ordenación del territorio obtenida de la combinación de otras metodologías validadas, 
con aspectos que pueden ser adaptados a la zona de estudio. Los pasos propuestos para 
la implementación del sistema PSA son: 

5.1.2 Identificación del servicio ambiental a ofertar: por la necesidad de gestión 
sostenible y su importancia en el abastecimiento de una población se seleccionó el 
recurso hídrico. Asimismo se consideraron resultados acerca del balance hídrico 
(Martínez y Rivera, 2003) y análisis de calidad de agua.  

5.1.3 Demanda y demandantes del recurso. Identificados de acuerdo a informes del 
Servicio Nacional Autonomo de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) mencionados 
en el diagnóstico del municipio de Siguatepeque (PDF, 2002)  y a información acerca 
de presas, número de viviendas, entre otra. 

5.1.4 Oferentes. Se realizó una descripción en cuanto a población, actividades 
económicas principales y utilización del recurso hídrico. 

5.1.5 Línea base del área en estudio. Definida de acuerdo al estudio biofísico y 
socioeconómico resultado de la aplicación de una metodología participativa definida por 
Rivera et al, (2006) y plasmado en el documento diagnóstico de la cuenca 
(PDF/ESNACIFOR-USAID, 2001). La información obtenida en este documento fue 
analizada con un SIG. Previamente se georeferenció el 100% de las viviendas, así como 
puntos críticos de contaminación hidrológica y presas. El uso actual del suelo fue 
definido a partir de fotografías aéreas (Ubicación de puntos de control de cada 
fotografía (cruces de camino), conversión en formato digital de los fotografías aéreas, 
exportación de imágenes, georeferenciación de cada imagen, elaboración de un mosaico 
de toda la zona, definición de cobertura sobreponiendo el mosaico elaborado e 
interpretando a nivel de oficina cada uso y cobertura del suelo existente) y de la 
interpretación en el campo del uso actual del suelo, mediante la visualización directa de 
cada estrato, buscando sitios altos como puntos de control y recorriendo en vehículo la 
red vial de la zona. 

5.1.6 Determinación del riesgo de erosión. Considerando que actualmente existe un 
número considerable de modelos para estimar  procesos erosivos y que por su 
diversidad no puede generalizarse uno exclusivo para todas las regiones del mundo, se 
hizo necesaria la revisión de varios de ellos y a partir de los resultados definir un 
modelo especifico para el área de la cuenca, considerando sus características, datos 
disponibles y la escala espacial y temporal.  

5.1.7 La metodología final abarcó aspectos de varias metodologías acerca de 
zonificación del riesgo de erosión en cuencas, ordenamiento territorial de microcuencas 
en base al riesgo de erosión hídrica superficial a través de la aplicación de SIG (Gaspari, 
2005), aspectos publicados en la hoja web de la FAO (Sistemas de Información 
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Geográfica y su conexión con los modelos de simulación y aplicación a las materias 
relacionadas con la erosión) y otros documentos de aspectos vinculados con la erosión, 
por ejemplo, suelo y su comportamiento frente al proceso de erosión: estructura y 
textura que permiten medir la resistencia a la erosión; pendiente del terreno; cobertura 
vegetal; y precipitación (Zancajo y Mostaza, 2004).  

5.1.8 Los niveles de riesgo de erosión fueron agrupados en 4 clases de riesgo.: Clase 
1: erosión baja; clase 2: erosión media; clase 3: erosión alta y clase 4: erosión muy alta. 
El siguiente esquema resume el modelo definido: 

 

 
Figura 1. Esquema para la determinación del riesgo de erosión 

Elaboración propia 
 
 

Como se puede ver en el esquema, el modelo considera al suelo, la pendiente, la 
cobertura del suelo y la precipitación como factores base para el cálculo de erosión, 
estos factores se describen de la siguiente manera: 

Suelos. El 100% de la cuenca se encuentra dentro del grupo geológico Padre 
Miguel, por lo que su clasificación se realizó según el tipo de suelo presente y sus 
respectivos riesgos de erosión. 

Pendiente. En base al modelo digital de elevaciones se elaboró el mapa de 
pendientes y se utilizó la clasificación en cuatro rangos de pendientes de acuerdo a lo 
establecido por la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal 
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Cobertura vegetal y precipitación. Clasificación en base a resultados obtenidos en 
toneladas/ha de pérdidas de suelo por cobertura y precipitación (Ferreira y Rivera 
2003), complementados con resultados de erosión en toneladas/ha en terrenos con 
coberturas de café (Ramos y Romero, 2003). Debido a que en la cuenca la mayoría de 
los caminos no cumplen con las recomendaciones técnicas y carecen de un 
mantenimiento permanente, los resultados de riesgo de erosión por cobertura fueron 
comparados con las áreas correspondientes a los caminos y rondas cortafuegos de la 
zona, mediante la superposición de capas y la elaboración de buffer a cada lado de las 
líneas que representan estas construcciones. 

Los resultados de las variables consideradas fueron integrados en el SIG, 
combinando en primer lugar el mapa de uso del suelo con el de pendientes, obteniendo 
una matriz que fue reclasificada de acuerdo a los niveles definidos. Posteriormente el 
mapa resultante fue integrado con el de tipos de suelo para verificar las zonas que 
incrementan, disminuyen o aumentan su riesgo por las características propias del suelo, 
obteniendo una matriz de 4x3, reclasificada finalmente para la obtención del mapa de 
riesgo de erosión de la cuenca. 

Planificación del territorio. Considerando que la gestión de los recursos agua, 
suelo y vegetación está intimamente ligada y debe ser precedida por una comprendida y 
concertada planificación del uso de la tierra, mediante metodologías de ordenación que 
consideren los atributos de la tierra y los factores socioeconómicos que condicionan el 
desarrollo humano, así como prácticas de uso de la tierra, para la cuenca del Río Calan 
se decidió utilizar una metodología elaborada a partir de la combinacion de ciertas 
metodologias aplicadas en otros paises, de manera que las variables involucradas estén 
adaptadas a las caracteristicas de la zona, así como a la informacion disponible. Esta 
metodología contiene los siguientes aspectos:  

a. Identificación de áreas prioritarias de intervención: Con el mapa final de riesgo 
de erosión se elaboró una nueva capa que contenía las áreas con riesgo de erosión muy 
alto a las que se sumaron las áreas de café sin sombra y las zonas buffer. Estas zonas 
buffer comprenden 150m a cada lado de las fuentes principales y 250m en sus 
nacimientos (de acuerdo al artículo #54 de la Ley Forestal hondureña). Finalmente se 
identificaron los límites del área correspondiente a la reserva biológica de Montecillos 
(área de recarga) y mediante una superposición y unión de todas las capas se obtuvo el 
mapa del área considerada como prioritaria para la ordenación.  

b. Definición de la capacidad de uso del suelo. Se realizó en base a la metodología 
de Rosales y Oyuela (1988), la cual según Bonifacio et al, (2003) es la que más se 
adapta a los suelos del municipio de Siguatepeque, por considerar diversas categorías de 
capacidad de uso y con mayores recomendaciones para el manejo y conservación de 
suelos. Esta metodología utiliza parámetros fáciles de medir en el campo (pendiente y 
profundidad). 

 c. Identificación de los conflictos de uso del suelo. Se hizo por superposición de 
la capa de uso actual con la capa de capacidad de uso y zonas por ley protegidas. El 
mapa resultante también fue comparado con los resultados de riesgo de erosión.  
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d. Definición de acciones requeridas. Se partió de los resultados del mapa de 
conflictos de uso, definiendo la siguiente zonificación ambiental:  

� Áreas a restaurar. Necesitan un urgente cambio de uso del suelo, valorando también 
la función de degradación y la de mejoramiento del suelo (Degioanni et al, 2000) 

� Áreas urbanizadas. Actualmente cubiertas por asentamientos humanos. Se 
identificaron áreas en las que no se deben permitir poblaciones, ya sea por el alto 
riesgo a la erosión o por su sensibilidad a la conservación y protección hidrológica.  

� Áreas a proteger. Zonas de especial protección hidrológica, de alta incidencia de 
incendios forestales, amenazas por asentamientos humanos en áreas no apropiadas, 
realización de actividades agrícolas con técnicas tradicionales de cultivo. Todo esto 
debido principalmente al interés de la población por conservar el recurso hídrico en 
cantidades suficientes para la demanda actual y futura y con buenas condiciones de 
calidad (Cadiñanos y Meaza (1998). Asimismo se delimitaron las áreas protegidas y 
a preservar por su importancia en la recarga de agua.  

� Áreas productivas. Una vez identificadas las zonas de necesidad urgente de 
recuperación, así como las ocupadas y áreas a preservar, considerando el mapa de 
uso potencial del suelo y la vulnerabilidad a erosión, se estudió el área restante, 
identificando la existencia de zonas en las que podrían realizarse actividades 
agrícolas y forestales (Degioanni et al, 2000). 

Integración de resultados 

Una vez obtenidas todas las capas temáticas de la zonificación propuesta se 
comenzó con la integración de las mismas seleccionando: a. alternativas productivas 
sostenibles) y b. ecosistemas protegidos de acuerdo a la legislación y a las áreas 
protegidas ya existentes (Montes et al, (1998). 

Instrumentos de gestión ambiental 

Para la gestión sostenible de los recursos de la cuenca se consideró el esquema de 
PSA enfocados al recurso hídrico y considerando la participación activa de los 
habitantes de la cuenca, la municipalidad de la ciudad de Siguatepeque y la empresa 
proveedora de agua a la ciudad (SANAA) (Montes et al, 1998) 

Los siguientes esquemas resumen la secuencia de las actividades realizadas para 
obtener el modelo futuro de las áreas priorizadas dentro de la cuenca: 
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Figura 2. Esquemas metodológicos para la ordenación cuenca Río Calan 
Elaboración propia 
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5.1.6 Otros pasos en la implementación del sistema PSA  
Una vez definidas las actividades orientadas a garantizar el abastecimiento de 

agua potable en la cantidad demandada se definieron los siguientes pasos:  

• Valoración económica de la inversión (estimación de los costes para la 
implementación de las actividades definidas en el plan de ordenación, calculando 
superficies por actividad mediante SIG). 

• Valoración económica del recurso hídrico (valoración contingente). Se utilizaron los 
resultados de la DAP de Cruz y Rivera, (2003) (85.632 euros / año, más la 
disponibilidad de mano de obra local)  

• Figuras legales a utilizar (fondo ambiental, bases para la negociación entre oferentes 
y demandantes, comisión de servicios ambientales)  

• Monitoreo del servicio ofertado 
 

VI. RESULTADOS 
6.1 Riesgo de erosión de la cuenca 

N

1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 Meters

Riesgo de erosión
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Medio
Alto
Muy alto

 
Mapa 2. Mapa de riesgo de erosión Cuenca Río Calan. 

Elaboración propia 
 

De acuerdo al mapa # 2, en la cuenca del río calan, la mayor parte del área posee un 
riesgo de erosión alto (74,47%), seguido de un 18,19% de erosión media y solamente el 
7,19% del territorio presenta un riesgo de erosión muy alto, área que en su mayoría esta 
siendo utilizada para actividades agrícolas y sin ningún tipo de obras de conservación de 
suelos. Entre los cultivos más destacados o comunes están: café, granos básicos, 
hortalizas (tomate, lechuga, chile, zanahoria y repollo), banano (en combinación con café) 
y caña de azúcar (pequeña escala para la alimentación del ganado). 
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6.2Áreas de protección hidrológica 

N
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Mapa 3. Zonas de protección hidrológica 
Elaboración propia 

 

El área total de la zona buffer es de 532,26 ha de las cuales el 26,72% (142,24 ha) 
están siendo utilizadas para actividades agrícolas y ganaderas (zacate estrella, jaragua y 
guinea). 

La Reserva Biológica de Montecillos (área de recarga) es de aproximadamente 
13.191 ha, en las que solo el 4,09% (539,38 ha) se encuentra en la cuenca del río Calan. 
Dentro de esta área existen 8 ha dedicadas a la agricultura (hortalizas) y 87 ha a la 
producción de café (ver mapa 3). 

 
6.3 Cultivos agrícolas en áreas no aptas para ello 

Existe un total de 623,34ha (14,58%) de café, de las cuales 213,19ha (34,20%) 
son cultivos sin sombra y en otros casos están dentro del área protegida Reserva 
Biológica de Montecillos. El área restante está siendo utilizada para el cultivo de café 
bajo sombra con especies fijadoras de nitrógeno como la Guama y el Guajiniquil, que a 
su vez contribuyen con la protección del suelo y la regulación del ciclo hidrológico. 

La mayoría del área que presenta un riesgo de erosión muy alto está siendo 
utilizada para actividades agrícolas tradicionales (ver mapa 4). 

 
6.4 Contaminación y sedimentación de fuentes de agua 

Aproximadamente el 87% de la población asentada en la cuenca cuenta con un 
servicio de agua corriente no potable (PDF, 2001) y de acuerdo a los resultados de 
análisis de calidad de agua, existe presencia de coliformes fecales constituyendo un alto 
riesgo para la salud de sus consumidores. Todo esto pone en evidencia la necesidad 
urgente de establecer tratamientos adecuados (como la cloración) y un manejo del 
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recurso hídrico ligado íntimamente con las actividades productivas, sin dejar por fuera 
el aspecto social (letrinización) 

N

Café en áreas de
protección hidrológica

Cobertura

Café sin sombra

Agricultura en pend. fuertes

Límite de la cuenca

1000 0 1000 2000 Meters

 
Mapa 4. Cultivos agrícolas en pendientes fuertes 

Elaboración propia 

 
Mapa 5. Aspectos relacionados con la calidad del agua 

Elaboración propia 
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Tal como se observa en el mapa # 5, existen 274 viviendas que no poseen letrinas, 
ubicadas principalmente en la parte alta y media de la cuenca. Esto, más la realización 
de actividades agrícolas (cultivo de café específicamente) utilizando agroquímicos y con 
técnicas tradicionales constituyen dos focos de contaminación y sedimentación de las 
fuentes principales de agua. 

 
Otra condicionante que agrava un poco más la problemática es que la población 

asentada en la parte media y alta utiliza la leña como principal fuente de energía 
añadiendo con esto un acelerado proceso de deforestación en el que el suelo se ve más 
expuesto a las consecuencias de la escorrentía superficial.  

 
6.5 Zonificación ambiental y actuaciones de ordenación recomendadas 

N
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Área urbanizada

Área a recuperar

Área productiva

Área a proteger

Límite de la cuenca. shp

1000 10000 1000 Meters

 
Mapa 6. Zonificación ambiental 

Elaboración propia 
 
Las áreas bajo cobertura de café dentro de la zona buffer fueron identificadas como 

zonas que deben cesar su explotación, de manera que el riesgo a contaminar el agua por 
los fertilizantes o agroquímicos utilizados sea disminuido, mientras que las áreas de café 
fuera de esta zona fueron identificadas como áreas con la necesidad de implementar el 
cultivo de café bajo sombra. 

Las zonas buffer a orillas de las fuentes principales se identificaron como áreas que 
deben dejarse intactas, áreas a reforestar con bosque latifoliado y con bosque de pino, 
asimismo se recomiendan zonas a proteger principalmente por la alta incidencia a 
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incendios forestales. Es importante mencionar que aunque en el mapa de uso 
recomendado no se resalta el bosque latifoliado a orillas del río y quebradas, en este 
documento se recomienda la reforestación y/o restauración del bosque ribereño. 

Dentro del área protegida Reserva Biológica de Montecillos, se recomendó cambiar 
de uso aquellas áreas con actividades agrícolas en zonas de muy fuerte riesgo de 
erosión, así como actividades de reforestación en zonas con bosque ralo e 
implementación de sombra a los cultivos de café y cese de su explotación en áreas de 
importancia hidrológica. 

 

0

N

Bosque latifoliado
Café bajo sombra
Cese de explotación cafetalera
Agroforestería
Reforestación con B. de pino
Reforestación media con B. de pino
Protección
Agricultura con obras de conservación

Límite de la cuenca
Límite reserva
Río Calan

Actividades recomendadas

1000 1000 2000 Meters

 
Mapa 7. Actuaciones recomendadas para la gestión del recurso hídrico 

Elaboración propia 
 
6.6 Coste de actividades 
En términos generales y tal como se muestra en el cuadro # 1, los costes para la 

implementación de actuaciones tendientes a mejorar la calidad y mantener un balance 
positivo del recurso hídrico, ascienden a un total aproximado de 179.222,22 euros para 
el primer año. Estos costes, incluyen no solo las actividades referentes al uso del suelo, 
sino también las relacionadas con la población, por ejemplo la letrinización como una 
de las medidas para solucionar el problema de coliformes fecales en el agua y la 
construcción de fogones mejorados para disminuir el consumo de leña y por lo tanto en 
las tasas de deforestación. 
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Actuaciones recomendadas Costo (Euros) 

Protección 40.444,44 

Manejo de bosque productivo 6.000,00 

Reforestación  20.000,00 

agricultura con obras de conservación de suelos 7.400,00 

Café bajo sombra 8.888,89 

sistemas de agua 68.488,89 

Fogones mejorados 8.222,22 

Letrinización 19.777,78 

Total  179.222,22 

Cuadro 1. Costos generales de las actividades de manejo 
Elaboración propia 

 
 

VII. CONCLUSIONES 
Los Sistemas de Información Geográfica constituyen una herramienta de apoyo 

fundamental en la toma de decisiones referentes a la ordenación del territorio y permiten 
tener un amplio nivel de detalle y una mayor precisión en la propuesta de actuaciones. 
Sin embargo todo esto depende de la cantidad, calidad y homogeneidad de la 
información disponible para su respectivo análisis temporal y espacial. 

El nivel de detalle y objetividad de la información contenida en el diagnóstico 
facilitan la implementación de los pasos siguientes de un sistema PSA, principalmente 
al momento de recomendar las diferentes actividades orientadas a mejorar el servicio a 
ofertar. Los resultados detallados del diagnóstico permitirán localizar con mayor 
exactitud estas actuaciones, así como su intensidad, magnitud e identificación de los 
agentes involucrados en el proceso. 

El riesgo de erosión puede ser definido fácilmente mediante la utilización de un 
SIG, sin embargo en este caso el cálculo fue más cualitativo que cuantitativo, 
impidiendo la obtención de cifras exactas de tasas de erosión. Para su correcta 
clasificación de acuerdo a los niveles de riesgo, la información fue complementada con 
datos cuantitativos de otras investigaciones desarrolladas en campo. 

A pesar de que los oferentes del recurso hídrico en la cuenca del río Calan son 
conscientes de la importancia de gestionar este recurso, sus bajos ingresos económicos 
provoca que la disposición al pago por la utilización de este servicio no sea suficiente 
para el desarrollo de las actuaciones recomendadas. Es precisamente en este momento 
donde fondos complementarios provenientes de la cooperación internacional, 
organizaciones gestoras del agua o las municipalidades, juegan un papel fundamental.  

Es importante que en futuras investigaciones se consideren aspectos cartográficos 
económico-ambientales. Estos aspectos son fundamentales para definir diferentes 
valores de servicios ambientales al momento de implementar proyectos de desarrollo 
que comiencen con la ordenación de un territorio, dentro  de un sistema PSA e 
integrado en un SIG  
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RESUMEN 
En este trabajo se presenta una metodología para la elaboración de una base de datos o 

inventario digital de movimientos de ladera realizada con técnicas de fotogrametría digital en el 
área montañosa de la Contraviesa en la provincia de Granada. El proceso seguido comienza por 
el escaneo de los fotogramas y su orientación, y, a partir de ahí, la restitución de los 
movimientos en una estación fotogramétrica digital mediante las herramientas de edición 
(stereoplotting) del software utilizado (Leica Photogrammetric Suite, LPS) y la visión 
estereoscópica que éste ofrece. Se ha comprobado la mejora que supone este método en la 
calidad posicional del inventario respecto a otros métodos convencionales como la 
digitalización sobre ortofotografías, sobre mapas o directamente sobre los fotogramas, debido a 
que los movimientos se identifican correctamente gracias a la visión estereoscópica, además de 
la simplicidad del proceso que evita la acumulación de errores.Una vez digitalizados los 
distintos elementos se construye la base de datos de movimientos de ladera en un Sistema de 
Información Geográfica (ArcGIS), que incluye las capas de información propias de los 
movimientos, así como otras serie de capas relacionadas (MDE y derivados, geología, 
vegetación, precipitación...), así como las infraestructuras y poblaciones afectadas. La base de 
datos permite la realización de consultas avanzadas sobre los movimientos de ladera, análisis 
estadísticos y mapas de inventario, y sirve de base para análisis y modelos más avanzados. 

 
Palabras clave 

Base de datos, movimientos de ladera, fotogrametría digital. 
 

ABSTRACT 
In this work we present a methodology to elaborate a landslide database or inventory 

using digital photogrammetry techniques in La Contraviesa area (Granada province, Spain). The 
process starts with scanning of photograms, its orientation, and subsequently the stereoplotting 
of landslides in a photogrammetric workstation by means the specific software Leica 
Photogrammetric Suite (LPS) that allows stereoscopic vision. The improvement of this 
methodology in the spatial quality of the inventory regards other conventional methodologies 
such as digitalization on ortophotography, digitalization on maps and direct digitalization on 
photograms, is proved in this work, because of the stereoscopic vision for a better photo-
interpretation and the simplicity of the methodology in spite of errors accumulation. Once the 
movements have been digitalized, the landslide database are built in a Geographical Information 
System (ArcGIS), that includes data coverages of movements, other related coverages (MDE 
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and by-products, geology, vegetation, rainfalls, etc.), and infrastructures and urbanized zones 
affected by the landslides. This database allows the realization of advances queries about 
landslides, statistical analysis and inventory maps, and it is the stating point of more advanced 
analysis and models. 

 

Keywords 
Data base, landslides, digital photogrammetry. 

  
 
1. INTRODUCCIÓN 

Las técnicas cartográficas constituyen una de las herramientas más útiles en la pre-
vención de riesgos naturales (Ayala y Olcina, 2002), ya que en la mayor parte de los casos 
los fenómenos que los originan están claramente ligados al territorio y se repiten sobre 
determinadas localizaciones o regiones de una forma más o menos continua en el tiempo.  

Dentro de las cartografías de riesgos naturales, se han distinguido distintos niveles 
de acuerdo con la terminología de Varnes (1978). Según este autor, un primer nivel 
serían los mapas de peligrosidad (H) en el que se analiza la probabilidad espacio-
temporal de que se produzca en una determinada localización e intervalo de tiempo un 
fenómeno potencialmente dañino. Si además se tienen en cuenta la vulnerabilidad (V) 
de los elementos en riesgo y su valoración (E), es posible llegar a determinar y 
cartografía el riesgo (R = H * V * E).  

En un nivel inferior, pero bastante adecuado para determinado tipo de fenómenos, 
de poca importancia individual –que dificulta la existencia registro histórico completo- 
y muy repetitivos en el tiempo, como el caso de los movimientos de ladera, se 
encuentran los mapas de susceptibilidad, que cartografían la distribución de la 
probabilidad espacial de que en una determinada localización se produzca un fenómeno 
de riesgo en un tiempo indeterminado (Brabb, 1984). Por estas razones las metodologías 
más utilizadas para la cartografía de susceptibilidad de este tipo de procesos, como los 
deslizamientos, son de tipo probabilístico y emplean como dato de entrada el inventario 
o base de datos de movimientos de ladera (que expresa la localización de las zonas 
donde se han producido los fenómenos en el pasado), junto a los factores que 
determinan la ocurrencia del fenómeno (que en el caso de deslizamientos son la 
geología, las pendientes, las precipitaciones, la red de drenaje, etc.). 

Por otra parte, muchos de los fenómenos generadores de riesgos, afectan a 
grandes regiones (tormentas, ciclones, terremotos, erosión, etc.), y, por ello son 
estudiados o descritos mediante cartografías de pequeña y muy pequeña escala (a veces 
de todo el globo, como en procesos climáticos), no requiriendo, por lo tanto, de una 
gran exactitud posicional. Sin embargo, otros fenómenos, como los deslizamientos e 
incluso las inundaciones, están más restringidos espacialmente, y en este sentido son 
estudiados o descritos mediante cartografías de pequeña (estudios de grandes regiones y 
planificación), mediana (pequeñas regiones y comarcas, y anteproyectos) e incluso de 
gran escala (estudios locales y proyectos de obras o infraestructuras) (Rengers et al, 
1998). En este caso, como resulta obvio, se hace necesaria una mayor exactitud en la 
cartografía que permita delimitar con precisión las zonas potencialmente en riesgo.  

En este sentido resulta importante la incorporación de técnicas precisas de 
adquisición de datos, como la topografía clásica, el GPS, el láser escáner y la 
fotogrametría y teledetección (con sensores de alta resolución) para el estudio y análisis 
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de precisión de movimientos de ladera. De todas estas técnicas, las primeras (topografía, 
GPS, láser escáner), junto a la fotogrametría terrestre resultan más adecuadas para el 
estudio de movimientos concretos (pequeños movimientos, desprendimientos, taludes 
de carreteras), mientras que la fotogrametría aérea digital o la teledetección de alta 
resolución resultan más eficaces para la delimitación precisa de movimientos de ladera y 
factores determinantes, con el objetivo de obtener cartografías de mediana a gran escala 
de susceptibilidad, probabilidad y riesgo. 

Todo ello dentro del entorno de Sistemas de Información Geográfica, cuya 
utilidad para este tipo de estudios ha sido ya suficientemente probada (Chacón et al., 
1993; 2005; Chacón e Irigaray, 1999; Chacón y Corominas, 2003; Ayala y Corominas, 
2003) y en los que en los últimos años se viene produciendo una importante evolución 
que afecta tanto a los modelos de datos como a las aplicaciones y los propios programas 
informáticos que soportan estos sistemas. Esta evolución que se enmarca dentro del 
propio desarrollo de la sociedad de la comunicación hacen necesario buscar 
planteamientos más avanzados que permitan la realización de análisis más profundos y 
aproximados a la realidad en el terreno donde se apliquen estas tecnologías, como en el 
caso específico de los movimientos de ladera. 

En este trabajo, junto a otros dentro de este mismo foro (Fernández et al., 2006 b), 
se presenta una metodología general de trabajo que supone un perfeccionamiento de la 
seguida hasta ahora. Aquí se describe más detalladamente la adquisición precisa de 
datos, mientras que en los demás trabajos se hace hincapié en otros aspectos como la 
elaboración del modelo de datos y la secuencia de procesos para la obtención de 
cartografías derivadas. 

 
2. ZONA DE ESTUDIO 

La zona de estudio se enclava en el área montañosa de La Contraviesa, situada dentro 
de la comarca de Las Alpujarras en la provincia de Granada, al Sur de Sierra Nevada 
(Figura 1). Se trata de una zona de unos 94 Km2, estudiada previamente (Fernández et al., 
1996; 2003) en la que aparece una alta densidad de movimientos de ladera. 

Desde el punto de vista físico, la zona constituye la vertiente norte de las Sierras 
de Lújar y La Contraviesa, alineaciones montañosas muy cercanas a la costa 
mediterránea, con fuertes pendientes y barrancos muy encajados en el sector oeste y 
algo menos en el sector este. Presenta un clima mediterráneo entre semiárido a media 
montaña, con lluvias muy concentradas en el tiempo y a veces de carácter torrencial. 
Geológicamente, la zona está estructurada según distintas unidades tectónicas apiladas 
mediante cabalgamientos o fallas normales de bajo ángulo, en las que se repite una 
similar secuencia de materiales: esquistos y micaesquistos de edad Paleozoico, filitas y 
cuarcitas del Permo-Tríasico, y materiales carbonatados (calizas, dolomías y mármoles) 
del Tríásico Medio-Superior. 

Todo ello hace de ésta una zona especialmente susceptible a la generación de 
movimientos de ladera de distintas tipologías, que afectan de forma importante a las 
distintas construcciones y comunicaciones, además de las tierras de labor de la zona. Sin 
embargo, se trata de una zona bastante despoblada, donde solamente aparecen las 
poblaciones de Torvizcón (aunque Orgiva, capital de las Alpujarras, está en sus 
inmediaciones) y las aldeas de Los Tablones, Alcázar y Bargis, estando una buena parte 
de la población diseminada en los cortijos y casas de la zona. La principal actividad 
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económica es la agricultura tradicional de secano (almendros, olivos y vid), una vez 
abandonada la minería desde los años 70. Entre las comunicaciones destacan las 
carreteras comarcales A-316 y A-318 que comunican a la zona con Orgiva, la costa y 
Granada, y la A-4131 que la atraviesa de N a S.  

 
Figura 1. Localización de la zona y de los estudios realizados 

 
3. METODOLOGÍA GENERAL 

La metodología desarrollada para el estudio de movimientos de ladera ha sido 
presentada ya en numerosos trabajos y artículos (Chacón et al., 1993; 1996; 2005; 
Chacón e Irigaray, 1999; Irigaray et al., 1999; 2005; Fernández et al., 1996; 2003; El 
Hamdouni et al., 2003). Básicamente se han distinguido los siguientes pasos: 

 
– Inventario de movimientos de ladera y elaboración de una base de datos digital. 
– Obtención de los mapas de factores y análisis de factores determinantes. 
– Modelado de la susceptibilidad a los movimientos de ladera. 
– Validación de los modelos mediante distintas técnicas espaciales y temporales. 
 
En este trabajo se va a considerar sólo la primera fase, es decir la elaboración del 

inventario de movimientos de ladera y de la base de datos, mediante la utilización 
conjunta de técnicas de fotogrametría digital y análisis SIG. 
 
4. FOTOGRAMETRÍA DIGITAL 

Las técnicas de fotogrametría digital se han empleado desde sus inicios en la década 
de los años 80 en cartografía topográfica, pero su uso en cartografía temática y en 
concreto en el campo que nos ocupa ha sido mucho más limitada y sólo ha comenzado a 
producirse en los últimos años (González-Díez et al., 2004; Cardenal et al., 2004).  

 
En este apartado se va a describir detalladamente el proceso de la restitución 

fotogramétrica digital de los movimientos de ladera y a continuación se van a presentar 
los resultados de un análisis comparativo entre ésta y otras metodologías empleadas. 
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4.1 Procedimiento para la restitución fotogramétrica digital de movimientos de ladera 
El proceso que se ha seguido para la aplicación correcta de estas técnicas es de una 

cierta complejidad, aunque se resume en los siguientes puntos (Fernández et al., 2006 a): 
– El primer paso es el escaneo de los fotogramas del vuelo a escala 1:20.000 de 1992 

de la Junta de Andalucía en B/N, realizado mediante el escáner fotogramétrico de 
precisión Vexcel Ultrascan 5000, habiéndose fijado un tamaño de pixel de 15 
micras (correspondiente a un Tamaño de Píxel sobre el Terreno, GSD, de 0,3 m). 

– A partir de los fotogramas digitalizados se procede a su orientación mediante 
una estación fotogramétrica digital y el software Leica Photogrammetric Suite, 
LPS 9.0 (Leica, 2002). La orientación se ha realizado a partir de 20 puntos de 
apoyo extraídos del inventario de puntos de apoyo de la Junta de Andalucía, 
utilizando técnicas de aerotriangulación espacial y ajuste de bloques. 

– Una vez que las imágenes están orientadas, con la visión estereoscópica que 
permite la estación fotogramétrica y el software LPS, se utilizan las herramientas 
de edición (stereoplotting) del mismo para ir restituyendo las líneas de contorno 
de los movimientos (delimitando polígonos o zonas), las cuales quedan registradas 
tridimensionalmente (en un archivo 3D de Microstation en formato DGN).  

– Estos polígonos se introducen directamente en el SIG, donde se obtienen las 
líneas de escarpe y los puntos significativos. 

Las ventajas del método son la elevada precisión que ofrece debido a la visión 
estereoscópica (con posibilidad de efectuar zooms y desplazamientos), que permite una 
correcta identificación de los detalles topográficos, la digitalización directa de los 
polígonos y la correcta georreferenciación de las líneas resultantes; como ventaja 
adicional, las líneas de contorno resultantes tienen información tridimensional, lo que 
permite análisis más detallados de los elementos de los movimientos de ladera. Como 
inconvenientes se encuentran el procesado previo (orientación del bloque) y la propia 
restitución, procesos ambos que requieren un equipamiento adecuado (y caro), y un 
operador experimentado. 

 
4.2 Análisis comparativo de la restitución fotogramétrica con otras técnicas  

Se ha hecho un análisis de calibración de la metodología de restitución 
fotogramétrica digital con otras metodologías convencionales que se describen a 
continuación (Fernández et al., 2006 a). El análisis se ha llevado a cabo sobre una muestra 
de escarpes de movimientos ubicada dentro de un fotograma del vuelo 1: 20.000 antes 
comentado. En este análisis preliminar se ha preferido trabajar con los escarpes porque 
son los rasgos más visibles e identificables de los movimientos. La muestra tiene un total 
de 20 escarpes de las 4 tipologías diferenciadas: desprendimientos (5), corrientes de 
derrubios (5) deslizamientos superficiales (5) y deslizamientos profundos (5). A partir de 
los escarpes (polígonos) se han obtenido las líneas de coronación de los movimientos para 
estudiar mejor su forma y una muestra de 100 puntos significativos para estudiar los 
desplazamientos entre los escarpes de cada técnica. 

La metodología de la digitalización sobre ortofotografía consiste en la interpretación 
y digitalización de los escarpes en 2D (monoplottting) en la pantalla del PC usando para 
ello la interface ArcMap de ArcGIS (Esri, 2003). Ha sido realizada sobre la Ortofotografía 
Digital de Andalucía a escala 1:10.000, con resolución de 1 m (100 micras) y en color 
(Junta de Andalucía, 1999). Como ventajas del método podemos apuntar su sencillez y el 
resultado como un producto corregido geométricamente y georreferenciado. Como 
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desventajas, la foto-interpretación se realiza con visión en 2D, así que la posibilidad de 
cometer errores es más elevada que cuando la visión es estereoscópica o 3D. 

La digitalización sobre los fotogramas comienza por la fotointerpretación analógica 
por medio de estereóscopos de espejo y trazado de los escarpes sobre una hoja de acetato 
colocada encima de los fotogramas. Después de esto, los escarpes se digitalizan junto con 
los puntos de control utilizados para la corrección geométrica sobre el fotograma escaneado 
mediante el software CorelDraw 11, tomando como patrón las líneas trazadas sobre el 
acetato. La imagen resultante es corregida geométricamente en ArcMap mediante la 
referencia a 15 puntos de control, empleando una transformación de polinomios de segundo 
grado. Finalmente, los escarpes se digitalizan en el SIG sobre la imagen corregida. La 
ventaja principal de este método es la calidad que produce la fotointerpretación 3D. Las 
desventajas son los problemas que pueden tener la corrección geométrica realizada 
mediante puntos definidos en 2D, en un terreno muy montañoso y la complejidad de la 
técnica con algunas transformaciones que incrementan la posibilidad de los errores. 

La digitalización sobre mapas es la metodología utilizada en los trabajos previos 
(Fernández et al., 1996; 2003; Irigaray et al, 1999, 2005; El Hamdouni, 2003). Después 
de la fotointerpretación descrita antes, se realiza un traslado de los escarpes de los 
movimientos al mapa topográfico y posteriormente se digitalizan. En este caso se ha 
utilizado el Mapa Topográfico de Andalucía a escala 1:10.000 en versión de mosaico 
raster (que se ha obtenido a su vez escaneando y georreferenciando el mapa analógico), 
por lo que el procedimiento ha consistido en digitalizar en el SIG los escarpes de los 
movimientos sobre este mapa tomando como patrón el trazado de polígonos sobre el 
acetato. Las ventajas de este método son la sencillez del proceso y la digitalización 
sobre una imagen georreferenciada. El problema principal es la subjetividad en el 
proceso de traslado de los escarpes de la fotografía al mapa basándose en su 
identificación a partir de la configuración de las curvas de nivel. 

La comparación entre los inventarios de escarpes resultantes de estas 
metodologías se realiza mediante una serie de índices calculados a partir de las muestras 
de datos (Fernández et al., 2006 a): 

– Desplazamiento de puntos significativos (D): Distancia entre los puntos 
homólogos obtenidos con las diferentes metodologías, calculada restando las 
coordenadas de puntos de significativos obtenidos en la segunda metodología a 
comparar a las coordenadas de los puntos de la primera metodología. 

– Dirección de desplazamiento respecto al Norte (Dd) entre los puntos 
significativos obtenidos en las diferentes metodologías. En este caso, los valores 
expresan el desplazamiento desde los puntos de la segunda metodología a 
comparar a los puntos de la primera metodología. 

– Coeficiente (R) de correlación lineal entre las coordenadas X e Y de los puntos 
de las distintas metodologías. 

– Longitud de los escarpes de los movimientos (Le): Longitud de las líneas límite 
superior de los escarpes  

– Pendiente media de los escarpes (Pe), que permite estimar el la adecuación de 
los escarpes a un MDT. 

 

A partir de los resultados obtenidos (tablas 1 y 2, y figura 2) se pueden extraer una 
serie de consideraciones (Fernández et al., 2006 a). En primer lugar, hay que decir que 
los desplazamientos entre los puntos significativos de los escarpes tienen valores 
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suficientemente elevados para tener que ser considerados, aunque las correlaciones 
entre las coordenadas de puntos de las metodologías diferentes son altas. Estos 
desplazamientos son más altos cuando en la comparación está presente la metodología 
de digitalización sobre el fotograma, en parte debido al desplazamiento de relieve. La 
dirección de desplazamiento principal es N-S, lo que se explica por la mayor extensión 
del inventario en esta dirección respecto a la E-W.  

La tipología que presenta los errores más bajos son los escarpes de desprendimientos 
cuya localización es más inequívoca, seguidos por las corrientes de derrubios y los 
deslizamientos, cuyos escarpes son más irregulares y ambiguos. Estos problemas se hacen 
más graves en la metodología de digitalización sobre el mapa, especialmente en algunas 
tipologías como las corrientes de derrubios más difíciles de identificar en mapas. 

Teniendo en cuanta el análisis de escarpes individuales, parece lógico encontrar ciertos 
patrones en los desplazamientos cuando el método de la digitalización sobre el fotograma es 
comparado con las otras metodologías; éstos patrones están relacionados con el efecto del 
desplazamiento debido al relieve que experimentan los puntos del fotograma. Como 
consecuencia de este efecto, los desplazamientos de puntos significativos son generalmente 
mayores en los puntos con mayor desnivel respecto al plano medio, especialmente cuanto 
mayor sea la distancia al punto principal o centro fiducial del fotograma.  

 
Tabla 1. Comparación entre los desplazamientos (m) observados entre los puntos 

significativos de los escarpes de movimientos de ladera entre las distintas metodologías 
 R-O R-M R-F O-M O-F M-F 
Escarpes Dl Dd Dl Dd Dl Dd Dl Dd Dl Dd Dl Dd 
Escarpe 6 8 122 13 104 22 127 11 83 23 266 26 245 
Escarpe 7 5 152 18 233 18 47 17 231 19 35 24 52 
Escarpe 11 6 172 19 190 10 194 16 185 8 297 10 128 
Escarpe 13 15 94 7 200 47 72 13 250 34 66 46 66 
Escarpe 20 13 251 14 199 41 315 15 230 41 318 47 328 
Desprendimientos 10 158 14 182 29 168 14 194 26 200 32 172 
Escarpe 5 20 218 25 183 21 158 15 107 32 100 32 91 
Escarpe 9 18 254 40 146 18 179 46 132 17 141 42 315 
Escarpe 12 27 144 15 154 46 34 17 178 62 30 54 30 
Escarpe 14 24 83 16 204 21 152 27 293 21 172 25 180 
Escarpe 19 18 190 24 136 26 137 27 152 36 203 27 265 
Corrientes derrubios 21 178 24 165 26 132 26 172 33 129 36 176 
Escarpe 1 22 293 30 105 28 146 24 134 39 138 30 194 
Escarpe 3 13 199 25 215 34 85 24 198 31 98 54 101 
Escarpe 10 14 244 26 269 39 174 20 273 40 166 50 156 
Escarpe 16 12 233 38 193 49 137 36 198 49 133 38 79 
Escarpe 18 14 225 17 182 58 263 16 103 53 257 63 247 
Deslizamientos superfic. 15 241 28 189 41 159 25 180 43 156 46 154 
Escarpe 2 29 238 28 171 40 128 30 166 40 123 49 201 
Escarpe 4 27 143 27 167 43 257 33 196 53 215 53 261 
Escarpe 8 11 209 23 200 17 136 19 189 23 75 35 143 
Escarpe 15 15 211 24 177 27 212 21 143 23 182 29 262 
Escarpe 17 21 152 40 112 42 124 30 153 36 133 46 196 
Deslizamientos 
profundos 

21 185 29 162 35 173 28 172 37 149 44 214 
Total  18 191 25 172 33 159 24 178 35 155 40 184 
Coeficiente correlación 0,99 0,98 0,97 0,98 0,97 0,96 
R: Restitución digital; O: Digitalización sobre ortofotografía; M: Digitalización sobre el mapa; 

 F: Digitalization sobre el fotograma 
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Tabla 2. Longitudes en m de los escarpes (coronación) y pendiente media  

 R O M F 
Escarpes Le Pe Le Pe Le Pe Le Pe 
Escarpe 6 182 37,1 183 22,6 188 29,7 186 28,5 
Escarpe 7 180 37,8 199 24,6 203 26,7 188 30,0 
Escarpe 11 66 39,1 42 25,5 55 27,0 47 24,0 
Escarpe 13 126 38,0 105 26,7 103 22,4 108 25,4 
Escarpe 20 185 34,4 151 31,8 132 34,0 186 32,7 
Desprendimientos 148 36,3 136 26,3 136 28,0 143 28,0 
Escarpe 5 418 23,1 396 20,6 384 12,6 472 19,2 
Escarpe 9 173 20,1 244 39,1 276 36,6 196 39,8 
Escarpe 12 323 29,7 371 29,9 309 28,2 360 29,2 
Escarpe 14 423 26,5 511 34,7 562 34,2 577 34,6 
Escarpe 19 339 25,2 349 39,1 434 38,2 413 38,2 
Corrientes 
derrubios 

335 24,9 374 32,7 393 30,0 403 30,7 
Escarpe 1 301 24,5 346 29,3 347 28,8 323 29,6 
Escarpe 3 205 21,6 191 42,3 168 39,7 236 48,2 
Escarpe 10 179 26,9 196 36,9 228 36,7 269 35,8 
Escarpe 16 379 36,1 384 36,0 392 38,1 445 28,5 
Escarpe 18 220 30,3 240 35,4 218 36,2 228 36,4 
Deslizamientos 
super. 

257 28,0 271 36,0 271 35,9 300 35,7 
Escarpe 2 819 23,3 940 36,8 748 37,3 887 38,0 
Escarpe 4 1271 24,9 1322 35,4 1259 36,8 1189 38,2 
Escarpe 8 501 30,9 489 26,5 479 35,5 468 29,2 
Escarpe 15 343 27,9 300 23,2 249 30,2 306 33,3 
Escarpe 17 854 34,7 780 34,7 757 37,3 989 32,5 
Deslizamientos 
prof. 

758 28,3 766 31,3 698 35,4 768 34,2 
Total  374 31,1 387 31,6 375 32,3 403 32,2 

R:Restitución digital; O: Digitalización sobre ortofotografía; M: Digitalización sobre el mapa;  
F: Digitalización sobre el fotograma 

 
En la zona de estudio, fuertemente inclinada hacia el sur, este efecto hace que los 

desplazamientos sean en sentido Sur en la parte norte del fotograma y en sentido Norte 
en la parte sur, es decir hacia el centro del fotograma. Sin embargo, hay un número muy 
elevado (Figura 2) de excepciones debidas en primer lugar a desplazamientos en la 
dirección E-W; en segundo lugar, y más importante, a la aplicación de la corrección 
geométrica mediante puntos de control; y, finalmente, debidas a los propios errores de 
identificación y digitalización.  

 
Por otra parte, al considerar los desplazamientos de los puntos significativos en la 

comparación entre las otras metodologías (restitución digital, digitalización sobre 
ortofotografía y digitalización sobre el mapa) no se observan estos patrones y los 
desplazamientos están relacionados principalmente con errores de identificación y 
digitalización de los escarpes. Estos errores, si comparamos con la metodología de la 
restitución digital son mayores en la digitalización sobre el mapa que en la 
digitalización sobre ortofotografía, debido a la mayor dificultad para identificar los 
detalles de la superficie de terreno en un mapa topográfico a la escala 1:10.000. 

 
El análisis de la longitud de los escarpes de los movimientos no conduce a ningún 

resultado claro, si acaso que la metodología de digitalización sobre los fotogramas 
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produce líneas más largas, que se explican no sólo por el mayor detalle de las líneas 
sino también por las mayores deformaciones que se producen en esta metodología.  

 
Las pendientes medias de los escarpes indican un mejor ajuste en la metodología 

de la restitución digital, donde los desprendimientos presentan un ángulo más elevado, 
seguidos por los deslizamientos, tanto superficiales como profundos, y finalmente por 
las corrientes de derrubios. Este es un análisis lógico de acuerdo con los datos de 
campo: los escarpes de deslizamientos son prácticamente verticales mientras los 
escarpes de las corrientes de derrubios presentan ángulos claramente más bajos. Sin 
embargo, estos resultados no han sido observados en el resto de las metodologías, donde 
los escarpes de otras tipologías, incluso las corrientes de derrubios, presentan pendientes 
más elevadas que los desprendimientos. 

 

 
Figura 2. Desplazamientos de puntos significativos de las comparaciones entre las 
metodologías   de restitución-digitalización sobre ortofotografía y restitución-

digitalización sobre fotogramas 
 
En conclusión puede decirse que los desplazamientos observados entre los puntos 

significativos de los escarpes de movimientos de ladera obtenidos en la comparación 
entre las diversas metodologías permiten llegar a la conclusión de que la metodología 
utilizada influye decisivamente en el inventario, y, por lo tanto en los análisis y 
cartografías derivadas de ellos.  

 
El método que produce el mejor ajuste es la restitución digital, y por esta razón el 

uso de este método es vivamente recomendado siempre que sea posible, es decir, que 
estén disponibles la tecnología necesaria (hardware y software) y los operadores 
experimentados.  
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La digitalización sobre ortofotografía puede ser un buen sustituto de la 
metodología anterior, pero debe estar basada en una fotointerpretación analógica (3D) 
previa. La digitalización sobre el mapa topográfico puede ser una buena opción si se 
efectúa con la precisión requerida. En ambas, los errores de interpretación y de 
digitalización se producen sin un patrón claro en la zona de estudio y son más elevados 
en las tipologías cuya interpretación es más ambigua (deslizamientos y corrientes de 
derrubios). Sin embargo, el método del digitalización sobre el fotograma se desaconseja 
por las grandes discrepancias que tienen los inventarios de escarpes de movimientos 
realizados a partir de él, respecto a los demás sobre todo en zonas con grandes 
desniveles. En este caso, los errores están relacionados con los desplazamientos debidos 
al relieve, aunque debido a la corrección geométrica, los patrones de desplazamiento no 
están claros. 

 
 

5. GENERACION DE LA BASE DE DATOS 
Una vez que los contornos de los movimientos han sido adquiridos mediante la 

restitución digital se pasa a incorporar los datos al SIG para elaborar la base de de datos. 
El SIG utilizado en este caso es ArcGIS 9.0, que permite varios niveles de complejidad 
en sus bases de datos. El formato de datos más sencillo el de tipo “shape” (shp), que 
permite el  almacenamiento de datos y el establecimiento de relaciones temporales; 
frente a él se sitúan otros formatos que permiten una estructura de datos más completa 
como las coberturas (coverages), o, sobre todo, las “geodatabases” o modelos 
geoespaciales, que permiten agrupar clases de datos en temas e implementar relaciones 
y topologías avanzadas. 

 
En otro trabajo presentado en este mismo foro (Fernández et al., 2006 b), se ha 

creado un modelo de datos formalizado en UML (Unified Modelling Languagee) y 
soportado por una geodatabase, lo que garantiza que dicho modelo sea robusto y con 
posibilidades de ser perfeccionado a medida que se vayan incorporando datos o 
mejorando los actuales. En este caso, un estudio específico sobre una zona de reducida 
extensión, se ha empleado una aproximación más sencilla consistente en generar una 
tabla de datos asociada a archivos “shape” mediante la aplicación de distintas 
herramientas del programa. No obstante, la tabla de datos asociada al inventario de 
movimientos de ladera, con gran cantidad de información, permite caracterizar de una 
forma muy completa a los movimientos de este sector. 
 
5.1 Información de partida y capas resultantes 

Los datos de partida para elaborar la base de datos son de diferente procedencia, 
que se puede resumir en: inventario de movimientos procedente de la restitución digital, 
proceso ya descrito en el apartado anterior; Modelo Digital del Terreno con resolución 
de 10 m del Instituto Cartográfico de Andalucía (ICA, 2005), a partir del que se han 
obtenido las mapas de pendientes, orientaciones y curvatura; e información temática 
almacenada en una serie de capas que se explicitan en la tabla 3. 
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Tabla 3. Capas de información para la elaboración de la base de datos 
Capas Procedencia de la información Capas resultantes Carácter 
Movimientos de 
ladera 

Restitución digital, sobre vuelo B/N 
a escala 1:20.000 

Inventario de movimientos de 
ladera 

Zonas 

MDT 
Modelo Digital del Terreno con 
resolución de 1 m (ICA, 2005) 

Elevaciones. Pendientes 
Orientaciones. Curvatura 

Raster 
Raster 

Geología 
Mapa Geológico España a 1:25.000 
digitalizado-IGME-J. Andalucía 

Unidad geológica 
Contactos geológicos.  
Fracturas 

Zonas 
Líneas 

Hidrografía BCN25-IGN (dgn) Cauces de ríos Líneas 

Usos del suelo 
Digitalización de Mapa de Cultivos 
y Aprovechamientos a 1:50.000 

Cultivos y aprovechamien. Zonas 

Suelos 
Digitalización del Mapa de Suelos 
del Proyecto Lucdeme 1:100.000 

Suelos edáficos Zonas 

Clima SINAMBA-Junta de Andalucía 
Isoyetas medias 
Isoyetas máximas 24 h 

Zonas 
Zonas 

Geografía 
humana 

BCN25-IGN (dgn) 
Municipios. Poblaciones 
Carreteras. Caminos 
Viviendas aisladas 

Zonas 
Líneas 
Puntos 

 
Como se puede observar las escalas de los datos de entrada varían entre las 

1:10.000 y la 1:100.000, que, sin embargo, va a permitir trabajar a una escala general 
1:25.000, adecuada para las dimensiones de la zona de trabajo. Aunque las capas de 
suelos (1:100.000) y cultivos de aprovechamientos (1:50.000) estén claramente por 
debajo de escala media adoptada, no se considera un problema por las características de 
la información y su importancia en el estudio de los movimientos de ladea. Donde sí se 
echa en falta una mayor escala es la información relativa a la geología, de mayor 
importancia en los procesos de movimientos de ladera. 

 
A partir de las informaciones de entrada se generan una serie de capas en formato 

shape file (shp) y tablas DBase (dbf), descritas también en la tabla 3, con las que se va a 
trabajar. La estructura de estas tablas es bastante sencilla, y así en cada una de ellas hay 
una serie de atributos básicos sobre el objeto (identificación y tipo), seguidos de los 
atributos geométricos (perímetro y área, o en su caso, longitud) y temáticos (atributos 
numéricos y/o textuales relativos al tema descrito). En el caso de las capas relativas a 
los movimientos de ladera, en concreto, los atributos determinados a priori son: 

 
– Atributos del objeto: identificación (Object_ID) y tipo (Shape). 
– Atributos identificativos: número de inventario propio. 
– Atributos geométricos: perímetro y área (calculados automáticamente por el 

programa en función del tipo de objeto que marque el campo Shape), longitud y 
anchura, medidos sobre los movimientos del inventario e introducidos 
manualmente. 

– Atributos descriptivos: tipo, actividad y grado de desarrollo.  
 
A estos atributos originales se les añadirán otros mediante funciones de cálculo 

con tablas y otras funciones de estadística zonal o combinación, según el procedimiento 
que se describe a continuación. 
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5.2 Procedimiento para generar la base de datos 
Mediante la aplicación de herramientas de estadística zonal sobre datos raster se 

pueden determinar para cada movimiento los valores medios, máximos, mínimos y 
modales de una serie de parámetros (derivados del MDT y temáticos) en cada 
movimiento. Para ello habría que convertir la capa (vectorial o shape) de movimientos 
en un raster, cuyos valores sean los del número de inventario. En concreto, este tipo de 
herramientas ha permitido determinar: 

 
– La altitud máxima, mínima, media y modal; la pendiente máxima, mínima, 

media y modal; la orientación y la curvatura modal. 
– La unidad geológica modal. 
– El cauce más afectado por cada movimiento y el orden de cauce modal. 
– El tipo de cultivo y el suelo modal. 
– La clase de isoyetas medias y en 24 horas modal. 
– El municipio y la población más afectados por el movimiento. 
– La carretera y caminos más afectados. 
 
Además, como puede interesar no sólo lo valores medios, sino la totalidad de 

valores, especialmente en caso de bienes afectados, se han empleado también 
herramientas de combinación (combine) para determinar una tabla donde se registren la 
totalidad de elementos implicados en cada movimiento de ladera. Así, se han 
determinado para cada movimiento: 

 
– La totalidad de las unidades geológicas y litologías implicadas. 
– La totalidad de contactos geológicos y fracturas implicadas. 
– La totalidad de los cauces implicados. 
– La totalidad de los municipios, poblaciones y viviendas afectadas. 
– La totalidad de carreteras y caminos afectados. 
 
Como resultado de estos análisis resultan una serie de tablas que se pueden 

enlazar con las de los movimientos, a través de identificadores comunes como el 
número de inventario. Estos enlaces se pueden efectuar de dos maneras: la primera 
(relacionar tablas), de carácter temporal, se ha aplicado para relacionar el último 
conjunto de tablas (totalidades de elementos afectados) con el inventario a fin de 
realizar consultas a la base de datos; la segunda, de carácter permanente (unión de 
tablas), se ha aplicado para unir las tablas de valores medios a los movimientos, 
quedando almacenados los datos en una única tabla de datos.  

 
Esta última opción permite llegar definitivamente a una base de datos de 

movimientos de ladera con una gran cantidad de información definida según los 
siguientes atributos: 

 
– Atributos identificativos: número de inventario y municipio más afectado. 
– Atributos descriptivos: tipo, actividad y grado de desarrollo.  
– Atributos geométricos: área, perímetro, longitud y anchura, así como las 

relaciones área/perímetro (coeficiente de circuncidad), longitud/anchura. 
– Atributos topográficos: altitud máxima, mínima y media, desnivel, relación 

desnivel/ longitud, pendiente media, máxima y mínima, orientación modal y 
curvatura modal. 
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– Atributos temáticos como la litología, el cultivo/aprovechamiento y suelo 
predominante, el cauce más afectado y el intervalo de precipitación modal. 

– Atributos relativos a bienes afectados como la carretera, camino, población y 
vivienda más afectada por el movimiento. 

 

 
Figura 3. Consulta sobre los movimientos que afectan a una carretera. 

 
 
6. EXPLOTACION DE LA INFORMACION 

La explotación de la base de datos se lleva a cabo mediante consultas, estadísticas 
de movimientos y obtención de cartografías. Las consultas a la base de datos se pueden 
efectuar de distintas maneras en ArcGIS (selección mediante ratón, selección temática 
por atributos o selección espacial por relaciones topológicas con otros objetos). En la 
figura 4 se presenta el resultado de una consulta mediante ratón, habiendo relacionado 
previamente los movimientos con los factores o elementos afectados. Se trata de una 
consulta compleja en la que se identifican y describen los movimientos que afectan a 
una carretera, para lo que hay que relacionar varias tablas, ya que una carretera puede 
afectar varios movimientos, pero un movimiento también  podría afectar a más de una 
carretera (Fernández et al., 2006 b). 

 
Las estadísticas de movimientos pueden hacerse a partir de las tablas anteriores, o 

ser calculadas directamente mediante estadística zonal, a partir de los raster de 
movimientos clasificados. Así se obtienen datos como los de la tabla 4.  

 
En cuanto a la elaboración de mapas, los más sencillos son los inventarios 

clasificados de movimientos, en función de distintos atributos como la tipología (Figura 
4), pero también pueden realizarse mapas más complejos como los de densidad global 
de movimientos mediante isopletas o los de densidad en las unidades geológicas 
mediante coropletas. 
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Tabla 4. Estadística de factores determinantes por tipologías de movimientos 

 Alt Pen. Orien. Curv Un.Geo Veget. Suelo 
Desprendimientos 718 44 Este Convexa Calizas-Dol Pinar Litosol 
Colapsos 622 36 Noroeste Plana Calizas-Dol Pinar Litosol 
Corrientes derrubios (c) 998 24 Este Plana Calizas-Dol Matorral Regosol 
Corrientes derrubios (mp) 933 36 Noroeste Cóncava Filitas Almendros Regosol 
Deslizam.traslacionales 880 24 Norte Cóncava Filitas Almendros Regosol 
Deslizam. rotacionales 827 23 Norte Cóncava Filitas Almendros Regosol 

 
 

 
Figura 4. Inventario de movimientos de ladera clasificado por tipologías 

 
 
7. CONCLUSIONES 

La utilización conjunta de técnicas de fotogrametría digital y SIG ha permitido la 
realización de una base de datos precisa espacialmente y completa temáticamente que 
permite no solo el almacenamiento de información, sino también su explotación. 

 
La restitución digital, a pesar de ser una metodología compleja y que requiere de 

equipos y personal especializado, es altamente recomendable para realizar levantamientos 
de inventarios de movimientos de ladera a escalas media y grande, ya que proporciona 
una elevada precisión espacial, respecto a otras metodologías. La digitalización sobre 
ortofotografía puede resultar un método sustitutivo, siempre que se base en una 
fotointerpretación previa con visión estereoscópica y produce mejores resultados que la 
digitalización sobre el mapa. Por su parte, la digitalización directa sobre fotogramas y 
posterior corrección geométrica se desaconseja en regiones montañosas. 
 

Tras el levantamiento de los movimientos mediante fotogrametría digital se hace 
necesaria la construcción de una base de datos, sobre la que se puedan realizar distintos 
tipos de análisis, desde consultas hasta la obtención de estadísticas y cartografías. Estas 
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han de servir de apoyo para análisis y modelos más complejos, por lo que en este 
sentido se recomienda la creación de bases de datos más robustas o modelos de datos 
geoespaciales (geodatabase) cuando se trate de estudios profundos y prolongados en el 
tiempo. 
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RESUMEN 
La teledetección es una herramienta muy útil para la gestión forestal y, en particular, para 

la gestión silvopastoral de espacios naturales. 

El objetivo de este trabajo ha sido aplicar la técnica de la teledetección, junto con la 
fotointerpretación y el trabajo de campo, para la obtención de la clasificación y cuantificación 
de las distintas especies de pastos localizados en tres montes de la provincia de Ávila, incluidos 
en la Red Natura 2000, que permita una asignación de carga ganadera óptima a lo largo del año. 
Para ello, se han integrado distintas imágenes del satélite Landsat y ortofotos en el programa 
PCI Geomatics, aplicando distintos índices de vegetación, como el NDVI. 

Los resultados obtenidos han sido satisfactorios, al contrastar la clasificación obtenida a 
través de este software con parcelas de campo reales. 

 

Palabras clave 
Teledetección. NDVI. Gestión silvopastoral. 

 

ABSTRACT 
Remote sensing is a very useful tool for forest management and, especially, for silvopastoral 

management of natural spaces. 

The aim of this work was to apply remote sensing, together with photo-interpretation and field 
work, in order to obtain a classification and quantification of the different species of pastures located in 
three forests of the province of Ávila, included in the Natura 2000 Network. The classification obtained 
shows an assignment of the ideal cattle load throughout the year. By means of simple tools such as 
GIS, othophoto images have been classified using the software “PCI Geomatics”, from a supervised 
classification, and have been integrated in ArcGis with topographic and inventory data. 

Results have been favourable on contrasting the classification obtained with field inventory data 
and cartography. 

Keywords 
Remote sensing. NDVI. Silvopastoral management.  
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1. INTRODUCCIÓN 
El trabajo que se presenta a continuación se encuentra enmarcado dentro del 

Convenio Específico de colaboración entre la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Castilla y León y la Universidad Politécnica de Madrid para la elaboración de 
criterios de ordenación y gestión selvícola para la conservación de la biodiversidad en la 
Red Natura 2000. Uno de los apartados de dicho convenio, referente a la realización del 
proyecto de ordenación de los montes 83 y 128 de la provincia de Ávila, ha sido el 
origen de este trabajo de investigación. 

El área de estudio se encuentra situada en el monte número 83 de la provincia de 
Ávila. Este monte, denominado “Dehesa Boyal”, se haya enclavado en el Partido 
judicial de Cebreros, término municipal de San Bartolomé de Pinares, y está calificado 
como de aprovechamiento común (figura 1). 

 
 

Ávila 

 
Figura 1. Localización del área de estudio 

 

La especie fundamental de la zona de estudio, constituida en general en matas con 
ejemplares más o menos aislados de porte arbustivo, es el Quercus pyrenaica con un 
estrato herbáceo de pastizales y praderas. 

La clasificación de la vegetación (o de la cubierta vegetal) tradicionalmente se ha 
venido realizando a partir de inventario de campo y fotos aéreas en blanco y negro, para 
manualmente realizar una discriminación en distintas clases (Hyatt, 1988; Lillesand y 
Kiefer, 2000). Sin embargo, la diferenciación de estas clases es subjetiva, al ser a juicio 
del técnico forestal. Posteriormente, gracias a la combinación de los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) con ortofotos, se pueden obtener clasificaciones más 



APLICACIÓN DE LA TELEDETECCIÓN A LA GESTIÓN SILVOPASTORAL 

833 

finas. En los últimos años, las imágenes de satélite proporcionan una fuente alternativa 
de información que puede ser integrada en programas de teledetección para clasificar 
áreas más extensas (Chuvieco, 2002). 
 
2. OBJETIVOS 

El principal objetivo del trabajo de investigación llevado a cabo ha sido la 
comparación y el análisis de dos métodos distintos de clasificación de la vegetación, 
para el Monte de Utilidad Pública número 83 de la provincia de Ávila.  

Como objetivos secundarios del trabajo de investigación se han propuesto la 
realización de un mapa de unidades de vegetación en base a trabajo de campo de 
inventario forestal y florístico, y la clasificación de la vegetación presente en el área de 
estudio por medio del programa PCI Geomatics, en base a imágenes de ortofoto. 

Estas clasificaciones tienen la intención de demostrar la posible fiabilidad de un 
método sencillo de cuantificación de la vegetación en áreas de vegetación poco 
mezclada y bien diferenciada, como es el caso que nos ocupa. 

 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 
3.1 Material utilizado 

El material con el que se ha contado para la realización de este trabajo ha sido la 
ortofoto del Monte de Utilidad Pública número 83 de la provincia de Ávila. A 
continuación se detallan las principales características de la imagen sobre la que se ha 
llevado a cabo las distintas clasificaciones (tabla 1): 

Tabla 1. Características de la imagen 
Fuente de información Consejería de Medio Ambiente. Junta de Castilla y León 

Nombre E10-0532-1-3.ecw 

Fecha Agosto de 2001 

Tamaño de píxel 0,56 metros 

Sistema de coordenadas European Datum 1950 30N 

Número de filas 8.471 

Número de columnas 12.737 

Número de bandas 3 

Valor medio de los píxeles 168,11 

Desviación estándar 36,31 
 

Para el tratamiento y gestión de la información se han utilizado, por una parte, el 
programa PCI Geomatics, versión 10.0, para la realización de la clasificación de la 
vegetación en función de la ortofoto y, por otra, el Sistema de Información Geográfica 
ArcGis 9.1 para el tratamiento de la información extraída en la clasificación de la 
vegetación. 

Por medio de este trabajo se propone la clasificación de la vegetación en función 
de datos objetivos de inventario y de asignación de unidades principales en base a una 
ortofoto (Barret y Curtis, 1992; Jiménez y García, 1982), y a través de una clasificación 
supervisada de los píxeles de la ortofoto (Chuvieco, 2002). A continuación, se detalla el 
esquema metodológico seguido para las clasificaciones de la vegetación y la 
comparación de los resultados de ambas clasificaciones (figura 2). 
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Figura 2. Esquema metodológico del trabajo 
 
3.2 Clasificación en unidades de vegetación en base a inventariación y observación 
de ortofoto 

En primer lugar, se acometió la designación de unidades de vegetación en base a 
la ortofoto y las parcelas de campo por medio del Sistema de Información Geográfica 
ArcGis 9.1. Las delimitaciones de los polígonos de dichas unidades se llevaron a cabo 
en función del porcentaje de cubierta de monte bajo con matas de Quercus pyrenaica, 
de bardal de Quercus pyrenaica y de pasto. Una vez definidos los grupos principales de 
vegetación, a la clasificación se le añadió información sobre las formaciones 
secundarias que le acompañan y su porcentaje de distribución. A continuación, se 
describen las unidades de vegetación designadas para el Monte de Utilidad Pública 
número 83 de la Provincia de Ávila:  

1.- Montes bajos con matas de Quercus pyrenaica con > 70% de cubierta 
 1.A.- Completo.- (algún pequeño pastizal) 

 1.B.- Con pasto y algo de bardal 

 1.C.- Con bardal y algo de pasto 

2.- Montes bajos con matas de Quercus pyrenaica con > 50% de cubierta 
 2.A.- Con pasto y algo de bardal 

 2.B.- Con bardal y algo de pasto 

 2.C.- Con ambos 

3.- Bardales de Q. pyrenaica >70% de cubierta 
 3.A.- Completo.- (algún pequeño pastizal) 

 3.B.- Con pasto y alguna mata de monte bajo 

 3.C.- Con matas de monte bajo en grupos y algo de pasto 

 3.D.- Con roca aflorante 

 3.E.- Con pasto y monte bajo 
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4.- Bardales de Q. pyrenaica >50% de cubierta 
 4.A.- Con pasto y alguna mata de monte bajo 
 4.B.- Con bardal 
 4.C.- Con ambos 

5.- Pasto con cubierta> 70%  
 5.A.- Completo.- (alguna mata suelta) 
 5.B.- Con bardal 
 5.C.- Con matas de monte bajo de Q. pyrenaica y algo de bardal 
 5.D.- Con roca aflorante y algo de monte bajo 
 5.E.- Con matorral 
 5.F.- con matorral, bardal y monte bajo (mata) 

6.- Pasto con cubierta> 50%  
 6.A.- Con bardal y algo de monte bajo 
 6.B.- Con monte bajo 
 6.C.- Con roca aflorante 
 6.D.- Con bardal y monte bajo 

7.- Ni pasto ni monte bajo ni bardal con cubierta> 50% 
 7.A.- Monte bajo > 1/3. Bardal y pasto <2/3 
 7.B.- Bardal > 1/3. Monte bajo y pasto <2/3 
 7.C.- Predominio de pasto con bardal y Monte bajo <2/3 

 
3.3 Clasificación supervisada de la ortofoto 

La clasificación de la ortofoto por medio de una clasificación supervisada ha 
permitido diferenciar el monte en cinco clases: monte bajo con mata de Quercus 
pyrenaica, bardal de Quercus pyrenaica, matorral, pastizal y suelo desnudo. Para esta 
clasificación se han considerado como “canales de entrada” las tres bandas de las que se 
compone la ortofoto: azul, verde y rojo.  

Tras definir las áreas de entrenamiento para cada una de las categorías de la 
clasificación, se procedió al análisis y depuración de los resultados mediante sucesivas 
reclasificaciones. Una vez depuradas las estadísticas de entrenamiento, se realizó la 
asignación de los píxeles de la imagen a una de las categorías previamente definidas 
mediante la opción de máxima probabilidad. 

El último punto de la clasificación se centró en verificar los resultados obtenidos 
mediante una evaluación de la precisión. En esta evaluación se creó una muestra 
aleatoria de 50 puntos diseñada por el programa. A cada uno de los puntos se le asignó 
una categoría, correspondiente a la clasificación anteriormente realizada. Al terminar 
este proceso se obtuvo un informe de precisión de la clasificación, donde se pudieron 
obtener los resultados del proceso de verificación.  

Para finalizar con el análisis de la ortofoto, se procedió a la suavización de los 
resultados obtenidos, para la eliminación del “efecto de sal y pimienta”. A la imagen ya 
clasificada se le aplicó un filtro modal para los tres píxeles situados en su contorno. 

El siguiente diagrama refleja el esquema metodológico seguido para la 
clasificación de la ortofoto (figura 3): 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 831-842 

836 

 

Figura 3. Esquema metodológico para la clasificación de la ortofoto 
 
 
3.4 Comparación de clasificaciones 

Ambas clasificaciones se han comparado en el Sistema de Información 
Geográfica ArcGis 9.1. El primer paso para la comparación de estos métodos de 
clasificación fue el recorte de la imagen clasificada en base a la ortofoto para los 
polígonos de las distintas categorías de las unidades de vegetación. De esta manera, se 
procedió al cálculo del porcentaje de inclusión de cada clase de la clasificación en base 
a la ortofoto (monte bajo de mata, bardal, matorral, pastizal y suelo desnudo) en cada 
unidad de vegetación. Así, se pudieron comparar los porcentajes de presencia de monte 
bajo de mata de Quercus pyrenaica, bardal de Quercus pyrenaica y pastizal para cada 
polígono de las unidades de vegetación.  

 
4. RESULTADOS 
4.1 Unidades de vegetación 

El primero de los resultados obtenidos en este trabajo de investigación fue la 
caracterización de la vegetación presente en 39 unidades de vegetación. Los polígonos 
realizados en ArcGis representan las 39 unidades de vegetación establecidas para el 
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Monte de Utilidad Pública número 83 de la provincia de Ávila, de acuerdo a la 
observación de densidad de matas, bardal y pasto en la ortofoto, y en base al trabajo de 
campo, es decir, por medio de inventario forestal y de vegetación. 

 

En la figura 4 se presentan las unidades de vegetación designadas para el área de 
estudio. 

 

Figura 4. Unidades de vegetación del área de estudio 
 

Las superficies de dichas unidades de vegetación se pueden observar en la tabla 2. 
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Tabla 2. Superficie de las unidades de vegetación 

Clasificación Superficie (ha) 

1A1 39,08 

1B0 8,11 

1B1 45,49 

2A0 27,08 

2A1 52,14 

2B0 51,27 

2B1 31,69 

2C1 2,40 

3B0 17,03 

3C0 2,95 

3D 0,75 

3E1 7,21 

4A0 21,01 

4C 2,91 

4C0 44,38 

4C1 2,83 

5A 159,57 

5A0 3,71 

5A1 1,90 

5B 2,31 

5C 0,68 

5C0 1,03 

5C1 61,17 

5D 0,85 

5D0 2,64 

5E 3,64 

5F 5,69 

6A0 13,29 

6A1 1,88 

6B 20,16 

6B0 10,90 

6B1 18,11 

6D1 68,52 

7A 3,85 

7A0 1,24 

7A1 9,06 

7B 48,67 

7C1 23,26 

 818,45 
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4.2 Clasificación supervisada 
Por medio de la clasificación supervisada llevada a cabo para la ortofoto del área 

de estudio, gracias al programa PCI Geomatics, se agruparon los distintos píxeles de los 
que se compone la imagen en cinco grupos principales (mata, bardal, pastizal, matorral 
y suelo desnudo). A continuación se presenta el mapa resultado de la clasificación 
supervisada (figura 5), en el que los colores verdes oscuros corresponden a mata de 
monte bajo, los verdes claros a bardal, amarillo a pastos, y azul y rojo a suelo desnudo 
(pistas y carreteras, respectivamente). 

 

 

Figura 5. Resultado de la clasificación supervisada de la imagen 
 

Del análisis de confianza de la clasificación supervisada se derivaron el informe 
de confianza del proceso y la matriz de confusión (tablas 3 y 4). 
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Tabla 3. Informe de confianza del proceso 

Algoritmo de clasificación: máxima probabilidad 
Canales de entrada de la clasificación: 1, 2, 3 
Canal de entrenamiento de la clasificación: 4 
Canal de resultado de la clasificación: 5 
Nombre Código Pixels Imagen Thres Bias 

Arbolado 1 9934636 20.63 3.00 1.00 
Bardal 2 20407153 42.37 3.00 1.00 
Matorral 3 4833482 10.04 3.00 1.00 
Pastizal 4 10730726 22.28 3.00 1.00 
Pista 5 537958 1.12 3.00 1.00 
Carretera 7 1720161 3.57 3.00 1.00 
NULL  0 0 0.00 
Total  48164116 100.00  
 

Tabla 4. Matriz de confusión 

Nombre Código Píxeles 1 2 3 4 5 7 
Arbolado 1 699 99.43 0.57 0 0 0 0 
Bardal 2 4226 0.69 71.60 8.09 19.62 0 0 
Matorral 3 78 0 0 100 0 0 0 
Pastizal 4 108685 0 6.29 0.39 93.26 0 0.06 
Pista  5 6328 0 0 0 0 100 0 

Carretera 7 2574 0 0.04 0 0 0 99.96 
Precisión media = 94.04  

Precisión total = 93.24  

COEFICIENTE KAPPA = 0.93243  Desviación Standard = 0.00000  
 

Posteriormente, se realizó el análisis de separabilidad de los grupos principales de la 
clasificación, para de esta manera poder reconocer el grado de error del proceso a la hora de 
diferenciar entre los distintos grupos de los que se compone la clasificación supervisada. El 
resultado del análisis de la separabilidad de los distintos grupos se presenta en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Análisis de separabilidad 

Medición de separabilidad: Distancia Bhattacharrya 

Separabilidad media: 1.890245 

Separabilidad mínima: 0.688910 

Máxima separabilidad: 2.000000 

Par con menor separabilidad: (Bardal,Pastizal) 

 Arbolado Bardal Matorral Pastizal Suelo desnudo 

Bardal  1.964.731         

Matorral 1.794.431 1.967.769       

Pastizal 1.998.590 0.688910 1.991.616     

Suelo desnudo 2.000.000 1.999.522 2.000.000 1.997.209   
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4.3 Comparación de clasificaciones 
La comparación de ambas clasificaciones, por medio del cotejo de la superficie de 

mata, bardal y pastizal en cada unidad de vegetación con los píxeles de cada categoría 
de la clasificación supervisada, ha permitido evaluar el grado de fiabilidad de ambas 
clasificaciones. 

En la tabla 6 podemos observar la comparación de clasificaciones para cada 
unidad de vegetación. En color verde se detallan los polígonos de las unidades de 
vegetación en las que coinciden los porcentajes de los píxeles de la misma clase, y en 
color rojo en las que no se cumplen. A la derecha se muestran las diferencias existentes 
en el porcentaje de píxeles para llegar al valor que determina cada categoría. 

Tabla 6. Comparación de clasificaciones 
 COMPARACIÓN DIFERENCIAS 

 

CLASE Mata Bardal Matorral Pasto Suelo 
desnudo 

Mata Bardal Matorral Pasto Suelo 
desnud1A1 70        

1B0 70        
1B1 70        
2A0 50     1,83    
2A1 50     5,92    
2B0 50        
2B1 50        

M
A
T
A
 

2C1 50        
3B0  70    14,24   
3C0  70    12,81   
3D  70    14,97   
3E1  70    14,68   
4A0  50       
4C  50       
4C0  50       

B
A
R
D
A
L
 

4C1  50       
5A    70    18,9  
5A0    70    12,48  
5A1    70    13,79  
5B    70    53,22  
5C    70    35,14  
5C0    70    55,84  
5C1    70    33,69  
5D    70    47,74  
5D0    70    55,33  
5E    70    17,35  
5F    70    53,45  
6A0    50    14,93  
6A1    50    18,36  
6B    50    35,35  
6B0    50    41,79  
6B1    50    32,28  

P
A
S
T
O
 

6D1    50    30,29  
7A >1/3        
7A0 >1/3     18,42    
7A1 >1/3        
7B  >1/3       

M
E
Z
C
L
A
 

7C1 A A  A     
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Debido a la poca separabilidad de las categorías bardal y pastizal en la 
clasificación supervisada, los porcentajes de presencia de píxeles de estas dos categorías 
se distancian de la clasificación por medio de ortofoto y trabajo de campo en las 
unidades de vegetación con fuerte presencia de bardal y pastizal. Ello se debe a la poca 
diferencia del valor de los píxeles en las zonas de pasto con mayor humedad, con un 
color bastante semejante al del bardal. 

 
5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 

Del trabajo de investigación llevado a cabo se pueden extraer las siguientes 
conclusiones: 

1. Se ha demostrado la fiabilidad de los dos procesos para las unidades de 
vegetación con dominio de monte bajo de matas de Quercus pyrenaica.  

2. Las mayores diferencias entre ambas clasificaciones se presentan en las 
unidades con bardal de Quercus pyrenaica y pastizal como elementos 
dominantes. 

3. La poca separabilidad de las clases bardal y pastizal por medio de la 
clasificación supervisada se debe a la presencia de humedad en los pastizales, 
lo que ocasiona diferencias en la comparación de porcentajes de cubiertas para 
estas dos clases entre ambas clasificaciones. 

4. Se propone la utilización de imágenes más sensibles, que incluyan otras bandas 
además de las básicas (azul, verde y rojo), para poder realizar una clasificación 
supervisada con mayor nivel de detalle, que permita separar de forma más 
eficiente las distintas clases de las que se compone la clasificación de la 
vegetación. 

5. Se propone, asimismo, la utilización de índices de vegetación avanzados que 
permitan la cuantificación de la humedad, del vigor vegetal y la diferencia de 
ambos índices, para de esta manera poder avanzar en la clasificación y 
comparación. 
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RESUMEN 
En el ámbito de la gestión forestal sostenible, disponer de una cartografía de tipos de 

estructura constituye una herramienta básica de apoyo a la toma de decisiones. Los datos 
LIDAR, que proporcionan mediciones directas de la altura de la cubierta vegetal, presentan gran 
aplicación para la delimitación de tipologías de estructura forestal. Por otra parte, los estudios de 
ecología del paisaje han caracterizado las distintas unidades de paisaje mediante diversos 
índices. En este contexto, el objetivo del presente trabajo es estudiar la utilidad que presentan 
los índices de paisaje en la caracterización de los rodales o tipos de estructura. Para ello, se han 
estudiado 120 ha. de pinares de Pinus sylvestris de la Sierra de Guadarrama. Se ha partido de 
una cartografía que ha diferenciado 5 tipos de estructura a partir de la información del MDC 
LIDAR. Para cada tipo de estructura se han obtenido diversos índices de paisaje: textura, índice 
de Shannon, dimensión fractal, índices de similitud, conectividad, etc… Por otra parte, se ha 
aplicado un test ANOVA de un factor (tipo de estructura) para evaluar la capacidad que 
presentan los distintos índices para discriminar entre los tipos de estructura reconocidos. Los 
resultados han puesto de relieve que aquellos índices que no incluyen información espacial 
(índice de Shannon, dimensión fractal, etc.) presentan escasa capacidad discriminante.  

 
Palabras clave 

LIDAR, estructura forestal, ecología del paisaje, FRAGSTATS 
 

ABSTRACT 
Forest structure mapping at forest stand level is a basic tool for decision making in 

sustanaible forest management. The LIDAR data, that provide direct measurements of forest 
canopy height, have important application in forest stand delineation. On ther other hand, 
landscape ecoloy is a discipline that quantify and characterize landscape units using several 
metrics. Regarding this, the objective of the present work is to study the utiltity and applicability 
of landscape ecology metrics to identify and charcterize forest stands structure units. To this 
purpose, 120 ha of Scot pine in Guadarrama mountains were analyzed and a  forest structure 
cartography with five structure types based on LIDAR DCM data was considered. Different 
landscape metrics: patch density, shannon index, etc.. were calculated at landscape level with 
FRAGSTATS. In addition, an ANOVA test (structure type as factor) and Fisher LSD test were 
applied in order to evaluate the ability to discriminate among the 5 structure types of each 
landscape ecology index. Results show that landscape ecology metrics without spatial 
information are not properly able to recognize and differentiate forest structure types. 
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1. INTRODUCCIÓN  
En el ámbito de la gestión forestal sostenible, el rodal (forest stand) o tipo de 

estructura constituye la unidad operativa fundamental de gestión y ya que hace posible 
la ubicación espacial y la programación temporal de las actuaciones necesarias 
planificación (Tiede et al., 2004 ). Así mismo, los distintos tipos de selviculturas y las 
actuaciones forestales dan lugar a distintas formas principales de estructura de la masa 
(regulares, en dos pisos, irregulares, etc.), incidiendo por tanto en la biodiversidad y 
estabilidad de los distintos componentes del ecosistema (Gärtner y Reif, 2004). Por todo 
ello, disponer de una cartografía de tipos de estructura (rodales) constituye una 
herramienta básica de apoyo a la toma de decisiones en los ámbitos de la gestión 
forestal, conservación de la biodiversidad y ecología de los sistemas (Leckie et al., 
2003). Los datos LIDAR, que proporcionan mediciones directas de la altura de la 
cubierta vegetal, han mostrado gran aplicación para el estudio y caracterización de la 
estructura forestal.  

Por otra parte, la estructura del paisaje se refiere a la relación espacial entre los 
distintos ecosistemas o elementos del paisaje. Cuantificar la estructura del paisaje, 
mediante diversos índices y métricas, es un requisito para el estudio de la función y los 
cambios del paisaje y sus ecosistemas (Li et al., 2001). En este sentido, el estudio de la 
evolución y la dinámica que es consecuencia de las distintas alternativas de gestión 
forestal también podría ser abordado mediante las métricas e índices que se emplean 
para cuantificar la estructura del paisaje (Turner y Gadner, 1991; Li et al., 2001).  

En este contexto, el objetivo del presente trabajo es estudiar la utilidad que presentan 
algunos índices de paisaje en la caracterización de los rodales o tipos de estructura.  

 
2. METODOLOGÍA 

El área de estudio se encuentra en la ladera occidental del Valle de la Fuenfría 
(Cercedilla, Madrid) y tiene una extensión de 127.20 ha. Se sitúa en torno a los 40º 45´ 
latitud Norte y 4º 5´ de longitud Oeste. El intervalo altitudinal oscila entre los 1310 – 
1790 m. Las menores cotas corresponden al extremo oriental de la zona de estudio que 
se halla próximo al fondo del Valle. Por el contrario la parte más occidental se sitúa 
cerca de la línea de cumbres; lo que confiere al área de trabajo una orientación general 
Este. El rango de valores de la pendiente varía entre el 20 y 40%. 

La vegetación se caracteriza básicamente por formaciones de Pinus sylvestris. 
Dentro del pinar aparecen como especies acompañantes rebollo (Quercus pyrenaica), 
Cytisus scoparius, Genista florida, Pteridium aquilinum y Rosa spp. En la parte inferior 
de la ladera, se destaca la presencia de pastizales y prados con aprovechamiento ganadero.  

La fuente de información que se ha empleado en el análisis de ecología del paisaje 
de los tipos de estructura del pinar, ha sido un Modelo Digital de Copas (MDC) que ha 
proporcionado la altura de la cubierta vegetal en el área de estudio. Dicho MDC tiene 
una resolución espacial de 1 m. El MDC se ha obtenido a partir de un vuelo con un 
sensor LIDAR de huella pequeña (small-footprint) (5 puntos/m2) que la compañía 
Toposys GmbH realizó en agosto de 2002 sobre el área de estudio.  
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Fig.1. Ubicación de la zona de estudio en el término municipal de Cercedilla (Madrid). El 

recuadro verde representa el área de estudio sobrevolada con el sensor LiDAR. 
Fuente: Cartografía de la Comunidad de Madrid. Elaboración propia 

 
A partir de la variable altura de la cubierta vegetal que proporciona el MDC 

LIDAR se ha obtenido una cartografía de 5 tipologías de estructura forestal para el área 
de estudio. Para ello se ha desarrollado una metodología que ha consistido en tres pasos: 
una reclasificación de la variable continua altura del MDC LiDAR en 8 intervalos de 
altura (variable categorizada). En segundo lugar, sobre la imagen LIDAR reclasifcada 
en 8 categorías se han digitalizado 40 polígonos atendiendo al patrón de distribución 
espacial de los intervalos de altura. Finalmente los 40 polígonos segmentados, se han 
agrupado mediante un análisis cluster (k-medias) considerando como variables de 
entrada la mediana y desviación típica de la altura LIDAR de cada polígono (Pascual et 
al., 2005; Pascual, 2006). Este procedimiento ha permitido obtener 5 tipos de estructura 
forestal de los pinares de la zona que se caracterizaron mediante mediciones 
dasométricas en 10 parcelas de campo y que brevemente se pasan a describir. 

 
Tipo 1: Formación irregular de elevada cobertura (800 pies / ha; G (área basimétrica ) = 
39.9 m2/ha; HL (Altura de Lorey = 17.4 m) (Fig. 3a). Se asienta en la parte inferior de la 
ladera y con pendientes medias que oscilan entre el 22% - 32%. 
Tipo 2: Formación multidiametrica de elevada cobertura (640 pies / ha; G = 40.7 m2/ha, 
HL = 17.3 m) (Fig. 3b) que se extiende por todo el rango altitudinal del área de estudio y 
con pendientes entre el 20% y el 59%. 
Tipo 3: Formación multidiametrica con distribución en bosquetes (378 pies / ha; G = 
35.3 m2/ha; HL = 15.4 m) bajo una pendiente del 40% (Fig 3c). 
Tipo 4: Formación con tendencia a la regularidad de baja cobertura que se establece en 
las proximidades de la cumbre (175 pies /ha; G = 26.2 m2/ha;  HL = 13.1 m) (Fig 3d). 
Tipo 5: Formación de matorral con árboles aislados (75.6 pies/ha; G = 6.6 m2/ha; HL = 
9.7 m) (Fig 3e). 
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Fig 2. Segmentación en 40 polígonos de la imagen LiDAR reclasificada atendiendo al patrón de distribución de clases de altura. Los números 
del 1 al 5 representan los 5 tipos de estructura (tipo 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente) que se han obtenido al aplicar un cluster (k-medias) a los 

40 polígonos de pinar. 
Fuente: Datos LIDAR Toposys. Elaboración propia. 

Intervalos 
de alturas 

(m) 

Nº 
interval

o 

0 – 0.99 1 

1 – 2.99 2 

3 – 5.99 3 

6 – 9.99 4 

10 - 14.99 5 

15 – 19.99 6 

20 – 24.99 7 

25 - 32 8 
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d) e) 

Fig 3. Distribución diamétrica de los 5 tipos de estructura  
Fuente: mediciones en campo. Elaboración propia. 

 

Para estudiar la aplicación de los índices y métricas de la ecología del paisaje a la 
caracterización e identificación de los 5 tipos de estructura forestal establecidos en el 
área de estudio, se ha partido de la imagen LIDAR reclasificada en 8 categorías y de los 
40 polígonos digitalizados sobre la misma. En cada polígono se han obtenido una serie 
de índices de ecología del paisaje. El cálculo de los índices de paisaje se ha realizado 
mediante el programa FRAGSTATS (McGarigal et al., 2002). En nuestro estudio se han 
seleccionado 8 índices a nivel “landscape” entre los que se incluyen: la densidad de 
manchas (PD), el máximo tamaño de mancha (LPI), la media ponderada del área de las 
manchas (AREA_AM), la media del índice fractal (FRAC_MN), el índice de Contagio 
(CONTAG), la riqueza relativa de manchas (RPR), el índice de diversidad de Shannon 
(SHDI) y el índice de equitatividad de Shannon (SHEI). La definición y descripción de 
los citados índices de FRAGSTAT puede encontrase en el manual de usuario de 
FRAGSTATS y en la web de documentación de fragstats (http: // www.umass.edu/ 
landeco/ research/ fragstats/ documents/ fragstats_documents.html) 

Sobre los 8 citados índices se ha aplicado un análisis de la varianza considerando 
como factor el tipo de estructura y un posterior análisis post-hoc de grupos homogéneos 
mediante el test Fisher LSD (Least Significant Difference). El objeto de este análisis es 
identificar aquellos índices del paisaje que presentan diferencias significativas entre los 
5 tipos de estructura establecidos.  
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados del test ANOVA (factor: tipo de estructura) (Tabla 1) han indicado 
que los 9 índices de ecología del paisaje seleccionados presentan valores con diferencias 
significativas en los 5 tipos de estructura establecidos para el área de estudio. Sin 
embargo, el test post-hoc Fisher LSD (Tablas 2) ha señalado que ninguno de ellos ha 
discriminado al completo los 5 tipos de estructura. En este sentido, la dimensión fractal 
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(FRAC_MN) y la riqueza relativa de manchas (RPR) han diferenciado tres grupos de 
estructura con un amplio grado de solape entre ellos (Tabla 2), por lo que puede 
considerarse que ambas métricas no han resultado de aplicación para la caracterización 
e identificación de los rodales (tipología de estructuras) establecidas nuestro área de 
estudio.  

 
Tabla 1.- Resultados del test ANOVA (factor: tipo de estructura); n = 40 

 F p 
PD 8.95333 0.000043 
LPI 6.82760 0.000358 

AREA_AM 7.04289 0.000286 

FRAC_MN 3.90166 0.010082 
CONTAG 12.98498 0.000001 

RPR 4.32610 0.006007 
SHDI 6.52289 0.000495 
SHEI 12.50971 0.000002 

Fte- Elaboración propia 
 

Por el contrario, los 6 índices restantes han puesto de relieve un mismo patrón de 
comportamiento. Así, los resultados del test Fisher LSD (Tablas 2) han discriminado 
dos grandes grupos o tipos de estructura. Por un lado los tipos denominados 1, 2 y 3 que 
configuran un grupo homogéneo y por otra parte los tipos 4 y 5 que constituyen el otro.  

 
Estos resultados han puesto de relieve que los índices del paisaje reconocen dos 

grandes tipos de formaciones vegetales en base al grado de cobertura de la masa 
(densidad): formaciones de medio-alto grado de cobertura (densidad): que incluye los 
tipos de estructura 1, 2 y 3 y formaciones de bajo grado de cobertura, que agrupa a los 
tipos de estructura 4 y 5.  
 

Los índices y métricas calculados en este estudio se emplean en la disciplina de 
ecología del paisaje para cuantifican la estructura de los paisajes (Li et al., 2001). Estos 
índices caracterizan el tamaño, forma y diversidad de las distintas manchas o elementos, 
sin embargo no contemplan la componente espacial de los distintos elementos del 
ecosistema. Es decir, las métricas estudiadas no tienen en consideración la posición de 
las distintas manchas y por tanto no registran el patrón de su distribución espacial. La 
estructura forestal se puede definir como la distribución espacial del tamaño, la edad y 
especies de la vegetación, tanto viva como muerta, con especial énfasis hacia el 
componente arbóreo (Poage & Tappeiner, 2005) y por lo tanto la definición lleva 
implícita una fuerte componente espacial. Este motivo podría justificar la escasa 
capacidad discrimínate que han manifestado los distintos índices empleados.  
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Tabla 2.- Resultados del test pos-hoc Fisher LSD; n = 40 

T. E. = Tipo de Estructura.  G1= grupo homogéneo 1; G2 = grupo homogéneo 2; G3 = grupo homogéneo 3 
Fte. Elaboración propia 

 
4. BIBLIOGRAFÍA 
Gärtner, S., Reif, A. (2004). The impact of forest transformation on stand structure and 

ground vegetation in the southern Black Forest, Germany. Plant and Soil, 264: 25-34 

Leckie, D. G., Gougeon, F. A., Walsworth, N., Paradine, D. (2003). Stand delineation and 
composition estimation using semi-automated individual tree crown analysis. Remote 
Sensing of Environment, 85: 355–369. 

Li, X., Lu, L. Cheng, G., Xiao, H. (2001). Quantifying landscape structure of the Heihe River 
Basin, north-west China using FRAGSTATS. Journal of Arid Environments, 48: 521-
535. 

McGarigal, K., Cushman, S. A, Neel, M. C, Ene, E. (2002): FRAGSTATS: Spatial Pattern 
Analysis Program for Categorical Maps. Computer software program produced by the 
authors at the University of Massachusetts, Amherst. Available at the following web 
site: www.umass.edu/landeco/research/fragstats/fragstats.html. 

Pascual, C., García-Abril, A., Martín-Fernández, S., García-Montero, L.G. (2005). 
Application of LiDAR data to characterize structure types of multifunctional Pinus 
sylvestris L. stands. Conference IUFRO. Edimburgh, 2005 

Pascual, C. (2006). Análisis de la estructura forestal de los pinares (Pinus sylvestris, L) de la 
Sierra de Guadarrama mediante teledetección: LIDAR e imágenes de satélite (tesis 
doctoral). Universidad Politécnica de Madrid. 

T.E. PD G1 G2  T.E. LPI G1 G2  T.E. 
AREA 
AM 

G1 G2 

2 36932.3 ***   4 8.5  ***  4 0.031 ***  

3 38307.5 ***   5 8.8  ***  5 0.037 ***  

1 40193.2 ***   2 29.7 ***   2 0.160 *** *** 

5 51732.5  ***  3 35.9 ***   3 0.257  *** 

4 52697.8  ***  1 37.4 ***   1 0.291  *** 

              

T.E. 
FRAC 
MN 

G1 G2 G3 T.E. CONTAG G1 G2 T.E. RPR G1 G2 G3 

2 1.223   *** 5 32.13  *** 5 77.1  ***  

1 1.229 ***  *** 4 33.65  *** 3 82.1  *** *** 

5 1.240 *** ***  3 45.83 ***  4 85.8 ***  *** 

3 1.247 *** ***  2 46.69 ***  2 90.6 ***   

4 1.247  ***  1 51.71 ***  1 93.7 ***   

              

T.E SHDI G1 G2  T.E SHEI G1 G2      
1 1.279 ***   1 0.626 ***       
3 1.300 ***   2 0.689 ***       
2 1.364 ***   3 0.692 ***       
5 1.585  ***  4 0.855  ***      
4 1.645  ***  5 0.872  ***      



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 843-850 

850 

Poage, N. J., Tappeiner, J. C. (2005). Tree species and size structure of old-growth Douglas-
fir forests in central western Oregon, USA. Forest Ecology and Management, 204: 
329–343. 

Tiede, D., Blaschke, T., Heurich, M. (2004): “Object-based semi-automatic mapping of forest 
stand with laser scanner and multi-spectral data”, en Thies, N., Koch, B., Spiecker, H., 
Weinacker, H. (Ed.): Laser-Scanners for Forestand Landscape Assessment 
Proceedings of the ISPRS working group VIII/2. Freigburg, Institute for Remote 
Sensing and Landscape Information Systems, pp. 328-333. 

Turner, M. G., Gardner, R. H. (1991). Quantitative Methods in Landscape Ecology. New 
York, Springer-Verlag.  



851 

UTILIZACIÓN DE LA TELEDETECCIÓN PARA LA 
ESTIMACIÓN DE LA PRESIÓN DE AGUA DEBIDA AL REGADÍO 

MEDIANTE IMÁGENES MERIS 
 

GIMÉNEZ MORENO, J.; MARTIN DE LA VEGA PADORNO, C.; 
PORCEL PRADO, P.; ESCUDERO BARBERO, R. 

 
Tecnologías y Servicios Agrarios S. A. 

C/ Julián Camarillo nº 6- B 28037 Madrid 
jgimo@tragsatec.es 

 
 

RESUMEN 
El artículo presenta una metodología para la estimación de la presión de agua debida al 

regadío utilizando imágenes de satélite MERIS y Landsat para la obtención de superficies en 
regadío. 

Los resultados se presentan para la Unidad de Gestión Económica del Gállego-Cinca en 
la Cuenca del Ebro y están incluidos en la primera fase del proyecto Geoland, integrado dentro 
del Sexto programa Marco de Investigación y Desarrollo y del contexto GMES. GMES “Global 
Monitoring for Environment and Security” es una iniciativa conjunta de la Comisión Europea y 
la Agencia Espacial Europea para alcanzar en el año 2008 una “Capacidad Europea para la 
Observación Global del Medio Ambiente y la Seguridad”, que facultará a las instituciones 
europeas y a los Estados Miembros para velar por el cumplimiento de directivas e iniciativas 
tales como la Directiva Marco del Agua, Estrategia Temática del Suelo, Red Natura 2000, 
Protocolo de Biodiversidad y Protocolo de Kyoto. GMES es, asimismo, la contribución europea 
para el GEOSS (Global Earth Observation System of Systems) internacional. 

 
Palabras clave 

Teledetección, GSE Land, GMES, Directiva Marco del Agua, regadío. 
 

ABSTRACT 
In this article we present methodology for the calculation of water pressure due to 

irrigation, using MR and HR remotes sensing data to estimate irrigated surfaces. The activities 
have been developed in the context of 6th FP IP-Geoland and in the context of GMES 

GMES, “Global Monitoring for Environment and Security” is a joint initiative of 
European Commission and European Space Agency which aims to build up, by the year 2008, a 
European capacity for environment and security. This will enable European Institutions and 
Member States to fulfil their normative obligations in relation to WFD, Soil Thematic Strategy, 
Natura 2000, Kyoto Protocol, and others developing a range of reliable services that will enable 
comparison of results and methodologies. 

GMES is the European contribution to GEOSS (Global Earth Observation System of 
Systems). 

In this framework Tragsatec is deveolping services for the use of RS data to evaluate 
water abstraction due to irrigation. 

 
Keywords 

Remote Sensing, GSE Land, GMES, Water Framework Directive, irrigation. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La estimación de los volúmenes de agua necesarios para el riego requiere conocer 

tanto las necesidades hídricas de los cultivos como las superficies ocupadas por los 
mismos. Las necesidades hídricas se obtienen combinando modelos de cultivos con 
datos meteorológicos. Las superficies se obtienen generalmente a partir de censos, 
estadísticas agrarias, declaraciones de agricultores y muestreos de campo. 

 
En este artículo presentamos formas alternativas de obtención de las superficies 

mediante la utilización de imágenes de satélite MERIS y Landsat para la Unidad de 
Gestión Económica del Gállego-Cinca en la Cuenca del Ebro. Los resultados que se 
presentan corresponden a la primera fase del proyecto de Investigación Geoland, en el 
que Tragasatec lleva participando desde 2004. 
 

GMES (Global Monitoring for Environment and Security) es una iniciativa 
europea, lanzada en 1998 conjuntamente por la Comisión Europea y la Agencia 
Espacial Europea. Diseñada inicialmente para poner las tecnologías de la información y 
de la Observación de la Tierra al servicio de la gestión medioambiental y la seguridad. 
Actualmente está reconocida como un componente estratégico de la Política Espacial 
Europea. 
 

En la actualidad existen dos líneas de acción GMES: Por un lado GMES es parte 
del SextoPrograma Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Comisión 
Europea y por otro es parte de del programa “Earth Watch Programme” de la Agencia 
Espacial Europea. En este programa se desarrollan una serie de servicios GSE (GMES 
Service Element). Los GSE de GMES, aglutinan un conjunto de servicios consolidados 
en los ámbitos de Tierra, Mares y Costas, Áreas Polares, Forestal, Riesgos de 
Inundaciones, Riesgos Geológicos y Seguridad de Alimentos. con objeto de ayudar a las 
instituciones al cumplimiento de normativas y protocolos, tales como Directiva Marco 
de Agua, la Estrategia Temática del Suelo, PAC, Protocolo de Kyoto, Convención sobre 
Biodiversidad y Directiva Natura 2000. 

 
Los proyectos en las que participa Tragasatec dentro de este contexto GMES 

tienen como motor la Directiva Marco de Agua y pretender dotar tanto a las 
Administraciones (Nacional, Autonómica y Local) como a los agentes involucrados de 
herramientas que les permitan hacer efectivas sus obligaciones normativas. En los 
proyectos AquaSAGE (finalizado en 2003) y Geoland, (desde 2004 y actualmente en 
curso) cuyos resultados son objeto de este trabajo, Tragsatec desarrolla servicios para la 
utilización conjunta de imágenes de satélite e integración de éstas en un GIS con datos 
convencionales para evaluar la presión de la utilización del agua derivada del regadío en 
zonas del Ebro. Dentro del proyecto GSE land, además se desarrolla otro servicio para 
el cálculo del Balance de Nitrógeno en las zonas de regadío de la Cuenca del Júcar. 

 
El artículo se centra en los resultados obtenidos en la Unidad de Gestión 

Económica de Gállego-Cinca, (en azul en la Fig. 1) que tiene una extensión de 
aproximadamente 11.500 Km2. Los regadíos de la UGE se encuentran en expansión 
según la aplicación y desarrollo de las previsiones del Plan Nacional de Regadíos 
(Horizonte 2008). 
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Figura 1. Ámbitos de estudio: Gállego-Cinca (borde en azul), Zaragoza Huesca (amarillo) 

y Cuenca del Ebro (verde) 
Fuente Elaboración propia a parir de datos oficiales 

 
La estimación de superficies de cultivos se ha hecho mediante dos tipos de 

imágenes de distinta resolución, MERIS y Landsat. La garantía de obtención de 
imágenes MERIS es muy superior a la de Landast. Sin embargo la resolución de 
MERIS no permite la misma metodología de trabajo que con Landsat. A pesar de ello, 
la utilidad de MERIS viene por su mayor sensibilidad en el rango del rojo e infrarrojo 
cercano, como se aprecia en la Tabla 1 que compara las longitudes de banda de las 15 
bandas del sensor Meris con las correspondientes de Landsat. Nótese que dicha 
correspondencia es solo aproximada. 

 
Tabla 1. Comparación de bandas entre los sensores MERIS y Landsat 

 MERIS Landsat 

Banda Nº µm Max. (nm) Banda Nº Min (µm) 
Max 
(µm) 

1 0,407 0,417   

2 0,437 0,447 
3 0,484 0,494 
4 0,504 0,514 

1 0,45  0,52 

5 0,554 0,564 
6 0,614 0,624 

2 0,52  0,63 

7 0,659 0,669 
8 0,677 0,684 
9 0,703 0,713 
10 0,749 0,757 

3 0,63  0,76 

11 0,759 0,763 
12 0,771 0,786 
13 0,854 0,874 
14 0,879 0,889 
15 0,894 0,904 

4 0,76 0,90 

   5 1,55 1,75 
   6 10,40 12,50 
   7 2,08 2,35 

Fte- Elaboración propia a partir de datos ESA y Eurimage 
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2. MODELO DE PRESIÓN DE AGUA DEBIDA AL REGADÍO 
La estimación de volúmenes de agua para regadío se hace multiplicando las 

necesidades hídricas de los cultivos por la superficie de cada uno de ellos.  

Estas necesidades teóricas (netas) se obtienen mediante la diferencia de la 
evapotranspiración de los cultivos y la precipitación efectiva de la zona de estudio. Las 
variables utilizadas pertenecen a un año medio y se conocen a nivel comarcal. Para 
calcular las necesidades reales (brutas) hay que aplicar un factor de corrección que 
tenga en cuenta la eficiencia del riego. Finalmente las necesidades hídricas brutas se 
multiplican por los valores de superficies para obtener los volúmenes de agua necesarios 

Para concluir, el modelo es validado mediante los volúmenes de agua facturados 
por la Confederación Hidrográfica del Ebro en la UGE, que se corresponde con la zona 
de Riegos del Alto Aragón.  

Actualmente el cálculo de las superficies de cultivo se hace mediante las Hojas 1T 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, censos agrícolas (cada 10 años) y 
declaraciones del la PAC (estos últimos, datos de acceso muy restringido). Ninguno de 
estos métodos utiliza técnicas de Teledetección y los datos no son accesibles hasta 
pasados al menos dos años después del año agrícola correspondiente. 

Los datos obtenidos mediante teledetección pueden incluirse en los modelos 
tradicionales de estimación de demandas hídricas. En SAGE se demostró la viabilidad 
de hacerlo con datos Landsat y actualmente en Geoland mediante los valores agregados 
de datos procedentes de imágenes MERIS. 

La metodología general del estudio se describe en la figura 2. 
 

 
Figura 2. Metodología general del proyecto 

Elaboración propia 
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3. CALCULO DE LAS SUPERFICIES 
3.1  Mapas agregados de superficies de cultivos mediante imágenes MERIS. 

La resolución espacial del sensor MERIS hace inviable la generación de una 
clasificación supervisada que genere un mapa píxel a píxel como los que se obtienen 
mediante SPOT o Landsat. Sin embargo, el número y las longitudes de onda de las 
bandas del sensor, así como su frecuencia temporal de paso por un mismo punto cada 3 
días hacen posible otro tipo de tratamiento generando algoritmos que simulen el 
comportamiento de los cultivos, atendiendo a su ciclo de cultivo y al porcentaje de su 
presencia en una determinada zona. 

 
La metodología del proceso de datos MERIS se basa en que la respuesta de píxel 

MERIS (de 300 x 300 metros) corresponde a un compuesto de cubiertas. Se trabaja con 
un compuesto de 9 píxeles MERIS. El análisis de imágenes MERIS trata de simular el 
comportamiento de un píxel compuesto dentro del ciclo de las fechas de las imágenes. 
Teniendo en cuenta el ciclo de cultivo de cada compuesto y el hecho de que las bandas 
del sensor MERIS son apropiadas para medir parámetros biofísicos que caracterizan el 
desarrollo de los cultivos, mediante una serie de algoritmos, se extrae la fracción de 
cultivo en cada unidad de análisis. Por ello, para calibrar los modelos y los algoritmos 
es necesario tener información lo más detallada posible soble el ciclo fenológico de los 
cultivos d una determinada zona. 

 
Las imágenes MERIS utilizadas son de las siguientes fechas, 08/03/2003,  

12/03/2003, 06/04/2003, 13/04/2003, 02/05/2003, 14/05/2003, 28/05/2003, 06/06/2003, 
19/06/2003, 22/06/2003, 07/07/2003, 23//7/2003, 09/08/2003, 12/08/2003, 24/08/2003, 
12/09/2003. 

 
Antes de poder extraer los índices de los parámetros biofísicos, las imágenes 

MERIS conllevan un preproceso habitual con intercambio de formatos de las imágenes 
originales adquiridas, corrección geométrica, extracción del área de interés y registro de 
la secuencia de datos al área de interés. 

 
A partir de ahí, se lleva a cabo la Extracción de parámetros biofísicos y obtención 

de Mapas Multitemporales. En este paso se estiman, a partir del espectro de reflectancia 
medido por MERIS, los parámetros biofísicos que sirven para caracterizar el estado de 
la vegetación. Se basa en la inversión de un modelo de transmisión de radiación en la 
atmósfera que incorpora modelos que simulan la reflectancia de la vegetación.  

 
Los modelos de reflectancia tradicionales se basan en el supuesto de que el píxel 

es homogéneo. Sin embargo, el píxel MERIS es un compuesto de diferentes tipos de 
cubierta y suelo desnudo. La empresa colaboradora con Tragsatec, Infoterra France, ha 
perfeccionado una serie de algoritmos desarrollados para extraer, del compuesto 
multiemporal de 16 bandas MERIS, unos parámetros biofísicos que simulan la 
respuesta espectral del píxel compuesto. Estos índices se denominan: Fracción de 
verdor de la cubierta (GLCV) y Heterogeneidad de la cubierta verde (GCVV). 
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Figura 3 Tratamiento de las imágenes MERIS para obtener el mapa agregado 

Fuente: Infoterra (modificado) 
 

El resultado de este proceso son los mapas de GLCV y GCVV para cada fecha de 
imagen. Estos mapas se generan automáticamente y sirven para analizar, a través de 
estos parámetros, el ciclo del cultivo. Un ejemplo de los mapas de GLCV para dos 
fechas se ilustra en la figura 4.  

 

Posteriormente hay que calcular la fracción de cultivos en las unidades espaciales 
de análisis (en nuestro caso municipios). Este paso se apoya en la definición de modelos 
fenológicos para cada uno de los cultivos relevantes de la zona. 

 

 
Figura 4. Índice GLCV para las fechas 6 abril de 2003 y 7 de julio de 2003, respectivamente  

Fuente: Infoterra  
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El modelo fenológico desarrollado y aplicado en este trabajo es una modificación 
del modelo fenológico que Barret desarrolló para el maíz en 1986. En nuestro caso, se 
considera el índice GLCV como variable principal, se tiene en cuenta la fecha de 
siembra como parámetro del modelo y se simula el desarrollo de otros cultivos además 
del maíz.  

Así, para cada tipo de cultivo ci el modelo se define: 
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Donde: T: Estado de evolución del cultivo medido desde la fecha de siembra; K: 

Asíntota de la fase de crecimiento; Ti: Punto de inflexión durante la fase de crecimiento 
(ºC); b: Tasa de crecimiento (ºC-1); a: Tasa de senescencia  (ºC-1); Ts: Estado de 
desaparición de la hoja (ºC) 

 
En la zona de estudio se lograron discriminar con las 16 fechas MERIS, se 

lograron discriminar tres tipos de cultivos: Forrajeras, Cultivos de verano + Arroz, 
Cereal. La unión de cultivos de verano + arroz se debe a que sus perfiles temporales no 
permiten su discriminación en el área de estudio según se ve en la figura 5. 

 
Los modelos de los cultivos se combinan linealmente para modelizar el 

compuesto de cultivos definiendo un GLCV y un GCVV, para cada unidad espacial.  
 

 
Figura 5. Modelización del perfil temporal de los cultivos de la zona  

Fuente: Infoterra  
 
El resultado final es la estimación de cada grupo de cultivos por la unidad espacial 

seleccionada Los datos vienen expresados de forma gráfica compatible en formato GIS: 
Mapa Agregado de Superficie de Cultivos MERIS 2003. Se genera un mapa por cada 
grupo de cultivos, como se muestra en las figuras 5 y 6 La estimación de superficies es 
válida a escala municipal, no permitiendo el sistema una localización espacial concreta 
de los cultivos. 
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Figura 5. Mapa agregado de superficie de cultivos para el cereal  

Fuente: Infoterra- France  
 

 
 
Figura 6. Mapas agregados de superficie de cultivos para forrajeras, cultivos de verano y arroz  

Fuente: Infoterra France  
 

 
3.2 Superficies de Cultivos a partir de imágenes Landsat 

El tratamiento con Lansat es una clasificación multitemporal supervisada a partir 
de tres fechas de la órbita 199/031: 10/03/2003, 29/05/2003, 14/07/2003. El tratamiento 
se hizo sobre la unidad de gestión económica UGE de Gállego-Cinca (contorno negro 
en la figuras 5 y 6). 

 
Una vez preprocesadas las imágenes (correcciones radiómetrica y geométrica) y 

antes de clasificar, las imágenes se recortaron con una máscara de regadío procedente 
del CLC 2000. Como datos de apoyo en la clasificación se utilizó la cobertura de usos 
de suelo CLC 2000 y SIGPAC. Para la clasificación se tomaron muestras de cereales de 
invierno, forrajeras, arroz y cultivos de verano. Los cultivos leñosos se extrajeron de la 
cobertura de SIGPAC. El resultado de este proceso es una clasificación supervisada 
donde cada píxel pertenece a un cultivo. Las superficies de cada cultivo se obtienen por 
la suma del número de píxeles de cada clase. La clasificación Landsat obtenida se 
muestra en la Figura 7. 
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Figura 7. Clasificación Landsat para la zona Gállego-Cinca  

Fuente: Tragsatec 
 
 

3.3 Comparación de los resultados obtenidos mediante MERIS y Landsat 
El tratamiento MERIS se hizo para Zaragoza Huesca, mientras que la 

clasificación Landsat se hizo sólo para la UGE Gállego-Cinca. Por ello para poder 
comparar ambos resultados entre sí y con los de las estadísticas agrarias, el estudio 
comparativo se ha llevado a cabo en los municipios completos y comunes a las tres 
fuentes de datos (MERIS; Landsat y DGA). En total son 79 municipios que aparecen en 
amarillo en la figura 8. 

 

 
Figura 8. Selección de municipios para el estudio comparativo  

Fuente: Elaboración propia  
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Analizando tanto los datos globales como los resultados detallados que se 
obtienen por municipio, observamos que el tratamiento MERIS sobreestima las 
superficies de cultivo en regadío. 

Posiblemente, al discriminar solo tres tipos de cultivos se fuerce a clasificar otros 
cultivos, cuya curva fenológica solape con los principales, en una de estas tres clases. 
También puede deberse al tratamiento mediante imágenes MERIS: al rasterizar la 
máscara de regadío del Corine Land Cover, al tamaño de celda de proceso, aumente la 
superficie inicial. 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Cereales Cultivos de

Verano

Arroz Forrajeras

Cultivos

S
u

p
er

fic
ie

 (h
a)

Superficie MERIS

Superficie Estadísticas D.G.A

Superficie LANDSAT

 
Figura 9. Superficies por cultivo en la zona de comparación MERIS - Landsat  

Fuente: Tragsatec 
 
Los resultados obtenidos con MERIS son aceptables para la estimación de 

superficies de cultivo y las demandas de riego que generan. 
 
Una estimación de los errores de las estimaciones obtenidas las da el error medio 

global que se define como: 
 

  ∑
∑

−=
datosDGA

datosMERIS
1R

 ∑
∑

−=
datosDGA

ATdatosLANDS
1R

 

R MERIS -0.18 
R Landsat 0.02 

 
Para este estadístico R, valores próximos a cero (en valor absoluto) son buenos. 

Ambos valores obtenidos para MERIS y Landsat son buenos pero el obtenido con 
Landsat es mejor. 

 
4. NECESIDADES HIDRICAS DE LOS CULTIVOS  

Para el cálculo de los volúmenes de agua es necesario considerar los siguientes 
cultivos en regadío presentes en la zona de estudio:  

Cultivos herbáceos de verano (maíz, girasol) 
Cultivos herbáceos de invierno (trigo, cebada) 
Forrajeras (alfalfa) 
Arroz  
Cultivos leñosos (viñedo, melocotonero, manzano, peral y cerezo) 
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Los datos necesarios para calcular los volúmenes finales se han tomado de 
Martínez Cob (1998). En concreto estos datos son la evapotranspiración de referencia 
ETo, el coeficiente de cultivo Kc, la evapotranspiración del cultivo ETc, la precipitación 
efectiva PE, la Necesidad Hídrica neta, coeficiente de eficiencia de riego y la necesidad 
hídrica bruta. 

Los autores adaptan la metodología FAO por el método de cálculo de ETo de 
Blaney-Criddle, puesto que es un método de buen rendimiento para la zona (Faci, 1992; 
y 1994).  

 
Para cada comarca de trabajo y cultivo, la evapotranspiración del cultivo (ETc) se 

calculó mediante Doorenboos y Pruitt (1977): 
 

ETc= Kc x ETo 
Donde: 

ETc= evapotranspiración mensual del cultivo, mm/día; 
Kc= coeficiente de cultivo mensual,  
ETo= evapotranspiración mensual de referencia, mm/día 

 
El cálculo de ETo fue realizado por los autores citados en cada estación y mes por 

la ecuación de Doorenos y Pruitt (1977), que es la siguiente: 
 

ETo= [a+b p (0,46 Tm + 8,13)] 
 
Donde: ETo= media mensual de la evapotranspiración de referencia (mm/día); 
a, b = coeficientes de calibración climática local;  
p = porcentaje diario de horas diurnas anuales;  
Tm= media mensual de la temperatura media del aire ºC;  
 
Los valores de los coeficientes de cultivo (Kc) se obtienen según metodología 

FAO (Doorenbos y Pruitt, 1977), adaptada a las condiciones aragonesas (Agencias 
Comarcales de Extensión Agraria de Aragón) para los cultivos de mayor importancia 
económica o superficie en regadío. El valor de dichos coeficientes así como de las 
fechas de siembra y recolección, para cada cultivo de regadío y Comarca Agraria de 
Aragón, también han sido recogidos por la Diputación General de Aragón en la 
publicación citada anteriormente. 

 
Las necesidades hídricas netas vienen calculadas mediante la fórmula: 

 

NHn (mm/mes)= ETc (mm/mes)-PE (mm/mes) 
 
Finalmente, considerando el coeficiente de eficiencia del sistema de riego se 

obtienen las necesidades hídricas brutas. El coeficiente de riego es un factor 
correctivo que se aplica a las necesidades hídricas netas al considerar que todo sistema 
de riego produce pérdidas de agua que son inherentes a la propia práctica de riego. En el 
caso de Gállego-Cinca se ha considerado un valor medio de 0,75.  

 
5. CALCULO DE LOS VOLUMENES Y COMPARACIÓN 

Los volúmenes de agua realmente utilizados en el regadío son el resultado de 
multiplicar las necesidades hídricas brutas por la superficie de cada cultivo presente en 
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la UGE.  Los resultados se presentan por comarca y grupo de cultivo, en las tablas 3 y 4 
y figuras 10 y 11. 

La validación del modelo se hace a partir de la Memoria 2003 que elabora la 
Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE, 2003). Los resultados de las campaña 2002-
2003 en Regadíos del Alto Aragón, según la Memoria 2003 de la CHE, dan como 
resultado un valor de demanda para el Alto Aragón de 913 Hm3. Comparados con este 
valor, como se aprecia en las tablas 3 y 4, los volúmenes de riego estimados resultan muy 
aproximados en el caso de Landsat y un 9% superiores en los obtenidos de MERIS.  

 
Tabla 2 Volúmenes de necesidades hídricas brutas por cultivo y comarca (Hm3) según 

superficies MERIS (ha) 

  Volúmenes de Nh brutas (Hm3) 

COMARCA 
Cult. 

Invierno 
Cult. 
Verano 

Arroz 
Cult. 

Forrajeros 
Cult. 
Leñosos 

Total 

Jacetania 0,21 0,31 0,00 0,88 0,00 1,41 

Sobrarbe 0,14 0,38 0,00 0,38 0,01 0,90 

Hoya de  Huesca 45,20 66,57 33,20 111,15 1,83 257,96 

Somontano 12,78 13,48 0,37 29,87 7,79 64,30 

Monegros 47,71 102,30 35,52 141,11 1,60 328,24 

La Litera 19,12 19,20 9,27 38,25 0,83 86,68 

Bajo Cinca 15,32 27,70 13,49 46,30 19,91 122,72 

Ejea de los Caballeros 0,12 0,06 0,10 0,19 0,00 0,47 

Zaragoza 18,34 28,14 0,00 36,28 1,46 84,22 

Caspe 4,69 6,53 0,00 16,57 0,28 28,07 

Total 163,64 264,68 91,96 421,00 33,71 974,99 
Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 3 Volúmenes de necesidades hídricas brutas por cultivo y comarca (Hm3) según 

superficies Landsat (ha) 

 Volúmenes de Nh brutas (Hm3) 

COMARCA 
Cult. 

Invierno 
Cult. 
Verano 

Arroz 
Cult. 

Forrajeros 
Cult. 
Leñosos 

Total 

Jacetania 0,06 0,04 0,03 0,31 0,00 0,45 

Sobrarbe 0,13 0,07 0,05 1,12 0,01 1,38 

Hoya de  Huesca 36,94 67,18 47,19 99,26 1,83 252,40 

Somontano 10,66 17,17 0,78 17,82 7,79 54,23 

Monegros 30,97 114,75 39,32 119,22 1,60 305,85 

La Litera 12,53 11,02 24,55 39,02 0,83 87,95 

Bajo Cinca 11,13 33,42 18,02 30,64 19,91 113,12 

Ejea de los Caballeros 0,04 0,01 0,02 0,00 0,00 0,07 

Zaragoza 10,33 22,22 0,49 36,37 1,46 70,87 

Caspe 1,47 6,15 0,23 6,60 0,28 14,72 

Total 114,26 272,03 130,69 350,36 33,71 901,05 
Fuente: elaboración propia 
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La representación de los resultados mediante MERIS se muestra en la figura 10. 

 

 
Figura 10. Mapa de necesidades hídricas brutas por superficie comarcal para datos MERIS. 

Los gráficos de barras representan la evolución de las necesidades brutas mes a mes  
Fuente: Elaboración propia  
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Para poder comparar los resultados obtenidos mediante MERIS y Landsat es 
conveniente hacerlo con los datos de necesidades de riego brutas, ya que los volúmenes 
consideran las superficies ocupadas por cada cultivo. Como se ha visto, los datos 
obtenidos de MERIS y Landsat difieren en superficie total de regadío y superficie 
ocupada por grupos de cultivos. 

Para la UGE, las necesidades brutas medias (obtenidas por ponderación 
superficial en cada comarca) ascienden según la superficie obtenida de MERIS a 5.094 
m3/ha, un 6% inferior que las resultantes con Landsat. Estos resultados permiten intuir 
que MERIS ha detectado superficies de cultivos que tienen necesidades hídricas 
menores que las de los cultivos extraídos por Landsat.  

 
Tabla 5. Necesidades de riego brutas por comarca según las superficies MERIS y 

LANDSAT  

 Superficie de Regadío (ha) Nh Bruta (m3/ha) 

COMARCA MERIS LANDSAT MERIS LANDSAT 

Jacetania 654 189 2.152 2.380 

Sobrarbe 327 405 2.758 3.405 

Hoya de Huesca 49.848 45.862 5.175 5.504 

Somontano 13.295 11.317 4.836 4.792 

Monegros 50.338 43.983 6.521 6.954 

La Litera 15.114 13.007 5.735 6.762 

Bajo Cinca 17.329 15.595 7.081 7.254 

Ejea de los Caballeros 90 21 5.189 3.407 

Zaragoza 13.378 10.173 6.295 6.967 

Caspe 4.743 2.783 5.918 5.289 

Total 165.129 143.335 5.904 6.286 
Fuente: elaboración propia 

 
6. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos visto como el tratamiento de imágenes MERIS para la 
generación de mapas agregados de cultivos que sirvan de entrada al modelo para el 
cálculo de los volúmenes de agua necesarios para riego, arroja valores compatibles tanto 
con los resultados de facturación como con resultados obtenidos mediante Landsat.  

La superficie en regadío de la UGE detectada por MERIS es de 165.129 ha con un 
consumo medio de 5.904 m3/ha. Para Landsat la superficie obtenida ha sido de 143.335 
ha con unas necesidades medias de 6.286 m3/ha. El hecho de que las necesidades 
obtenidas a partir de MERIS sean inferiores a Landsat, contrariamente a las superficies, 
se explica por el hecho de que MERIS detecta más superficie en regadío, pero de 
cultivos con necesidades hídricas menores que los obtenidos con Landsat. (Caso del 
cereal cuya superficie detectada por MERIS es de 62.700 ha, aproximadamente 18.000 
ha más que con Landsat). 

El sensor MERIS ofrece ventajas en cuanto a coste y disponibilidad de las 
imágenes si bien los flujos de trabajo y los algoritmos utilizados son más complicados 
que los flujos de trabajo mediante Lansdat. Por otro lado MERIS sólo distingue bien los 
cultivos herbáceos.  
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Sin embargo ambas aproximaciones demuestran en nuestro ámbito de interés las 
ventajas que ofrece el uso de imágenes de satélite para la elaboración de mapas de 
cultivos en comparación con métodos que no incluyan datos de observación de la 
Tierra, en concreto:  

1. Representación espacial de las superficies de cultivos y por tanto su variación 
espacio temporal.  

2. Buena relación coste beneficio 
3. Repetitividad en la obtención de los productos: Aunque actualmente el satélite 

Landsat está llegando al final de su vida útil, existe un abanico de datos de alta 
resolución que garantiza la disponibilidad de datos dentro del año agrícola. Con 
mayor abundancia esto es cierto para los datos de media resolución MERIS. 
Además es precisamente la mayor demanda y uso de estos servicios la que 
garantiza su programación por parte de las agencias espaciales. 

4. Repetitividad en los cálculos. Los datos procedentes de encuestas están sujetos 
a errores y sesgos difíciles de cuantificar. La utilización de imágenes de satélite 
sí permite cuantificar la bondad de las medidas. En el caso de MERIS se ha 
visto que tiende a sobreestimar las superficies. Este error se puede corregir al 
perfeccionar el modelo, o tenerlo en cuenta en forma de coeficiente de 
corrección 

5. Repetitividad en los procesos. El tratamiento de datos de Observación de la 
Tierra permite el establecimiento de protocolos bien definidos de realización de 
los procesos lo que conlleva la posibilidad de descentralizar la producción, tal 
como se ha hecho en el marco de colaboración de Infoterra France – Tragsatec. 
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RESUMEN 

La idea de un Sistema de Información Geográfica (SIG) con acceso desde internet nace 
como un sistema destinado a la gestión y consulta de datos espaciales relacionados con el 
Campo Experimental de “El Ardal” (Cuenca de Mula, Murcia), perteneciente a la RESEL (Red 
de Estaciones Experimentales de Seguimiento y Evaluación de la Erosión y Desertificación del 
Proyecto LUCDEME). 

Las ventajas de emplear este tipo de herramientas respecto a otros sistemas tradicionales 
se sustenta en la posibilidad de acceder a él desde cualquier plataforma o sistema tanto para la 
edición como para la consulta de los datos disponibles. La utilización de un modelo de 
integración SIG-base de datos objeto-relacional posibilita un almacenamiento bien estructurado, 
añadiendo funcionalidades de análisis espacial, a la vez que posibilita introducir el concepto de 
dimensión espacial de los objetos almacenados con topologías bien definidas. 

Los datos incluidos en el sistema se pueden clasificar en función de las dos escalas de 
trabajo que se han ido siguiendo en los últimos años: (a) información georreferenciada dentro 
del campo experimental, en ladera, entre ellos los datos climáticos, generación de escorrentía 
superficial, humedad del suelo, aportes sedimentarios, modelos digitales del terreno (MDT), 
etc... y (b) los referidos al conjunto de la cuenca hidrográfica de la rambla de Perea en la que se 
halla el campo experimental (red hidrográfica, usos del suelo, Modelos Digitales del Terreno, 
variables climáticas, etc...). 

La arquitectura física sobre la que se sustenta dicho sistema se basa en el servidor web 
Apache sobre Linux Debian, un servidor de mapas desarrollado en PHP utilizando la librería 
Mapscript, PostgreSQL y PostGIS como gestor de bases de datos (DBMS) con capacidades 
objeto-relacionales que posibilitan la integración de características espaciales en la base de datos 
relacional y GRASS como programa SIG. 

Como producto final se ha creado un portal web de acceso a la información para 
introducción, edición y extracción de datos, desde un visualizador espacial en función de los 
permisos concedidos a los usuarios, y un Sistema de Información Geográfica bajo GRASS para 
el almacenamiento y análisis de la información. 

 
Palabras clave 

Estación Experimental de “El Ardal”, RESEL, SIG, DBMS, WMS, Mapscript/Mapserver 
 
ABSTRACT 

The idea of Geographic Information System (GIS) with access from internet is born like a 
system destined to the management and consultation of spatial data in the Experimental Station 
of "El Ardal" (Cuenca of Mula, Murcia), that it belongs to the RESEL (Red de Estaciones 
Experimentales de Seguimiento y Evaluación de la Erosión y Desertificación of LUCDEME 
Proyect). 

The advantages to use this type of tools in relation to another traditional systems are held 
in the possibility to access from any platform or system to edition and consultation of available 
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data. The utilization of a model of integration GIS- object-relational database he makes a well 
formed storage possible, adding capacities of spatial analysis, and it makes possible entering the 
concept of spatial dimension of objects stored with topologies. 

The data included in the system can classify in two scales of work that they followed in 
the last years: (a) georrefered information within the experimental station, in slope, among 
themselves climatic data, humidity of the ground, sedimentary contributions, digital terrain 
models (DTM), etc ... and (b) the referred to drainage basin of Perea in which the Experimental 
Station is found ( hydrographic net, DTM, climatic variables, etc ...) 

The physical architecture is based in Apache Web on Linux Debian, a server of maps 
developed in PHP utilizing the module Mapscript, PostgreSQL and PostGIS as Database 
Management System (DBMS) with object-relational capabilities that they make possible the 
integration of space characteristics in relational database and GIS GRASS. 

Like final product has created Web Site to access the information for introduction, edition 
and extraction of data, from spatial display web client to access the users in function of 
permissions to a GIS with GRASS for storage and analysis of the information. 

 
Keywords 

Experimental Station of “El Ardal”, RESEL, GIS, DBMS, WMS, Mapscript/Mapserver 
 

1. INTRODUCCIÓN 
El objetivo genérico del sistema es el desarrollo de una infraestructura de trabajo y 

consulta sobre información de interés para el campo experimental de “El Ardal” 
ubicado en la cuenca de Mula (Murcia). El sistema debe dar solución tanto a las 
necesidades de los miembros del grupo de investigación que manejan la información 
obtenida en campo, así como la ya disponible en diversas fuentes externas, almacenar 
de forma estructurada, ordenada y centralizada la información asociada a la estación 
experimental y permitir tanto el acceso, para la consulta de la información, desde 
cualquier punto fuera del servidor, así como para la introducción, edición, extracción y 
análisis. Por otro lado, el sistema ofrece la posibilidad de poder manejar la información 
y analizarla con herramientas específicas sin necesidad de disponer de ellas en los 
ordenadores terminales, de tal forma que ahorrará tiempo no solo en la gestión de los 
datos, sino también en la gestión de toda la red. Un ejemplo de esta situación es que de 
este modo el usuario ya no tendrá que disponer de sistemas operativos específicos en 
sus terminales, como es Linux, (sistema Operativo utilizado en este trabajo), por ello, no 
tendrá que entretenerse en complicadas instalaciones que, en muchos casos, tan solo son 
necesarias para la utilización de uno o dos programas como GRASS o Gstats. 

El sistema será, pues, el encargado de gestionar los datos y aplicaciones de 
manera centralizada, mientras que el usuario tan solo deberá preocuparse por el 
aprendizaje de éstas y el uso de los datos almacenados. En este sentido, la utilización de 
herramientas Web Mapping Server (WMS) ha propiciado una mejora considerable en 
los servicios prestados a los usuarios y geoprocesamiento. 

Los objetivos operativos a alcanzar pueden resumirse en dos ideas: 

• Implantación de un Sistema de Información centralizado y con acceso a los 
usuarios a través de la red, de forma que se eliminen los problemas generados por el 
trabajo en PCs autónomos no interconectados, tales como la duplicidad de datos, 
sobrecarga de información y bajo control en el acceso a datos. 

• Puesta en marcha de un Sistema de Aplicaciones distribuido: El acceso a las 
aplicaciones de gestión y explotación de los datos se podrá realizar de manera 
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distribuida a través de una interfaz de usuario e independientemente del SO del terminal 
de trabajo o de la red en que éste se incluya, de este modo un usuario autorizado por el 
sistema puede acceder a él incluso desde su propia casa a través de Internet o 
directamente a partir de escritorios virtuales. 

 
2. LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DEL 
ÁREA DE ESTUDIO 

El campo experimental de “El Ardal” se halla en el área-cabecera de la rambla de 
Perea, tributaria del río Mula, localizado en el centro de la Región de Murcia: 38º 
04´30´´ N; 1º 32´18´´ O (628629; 4215000, Zona 30N, UTM) (Fig.1). Está ubicado a 
550 m de altitud en la ladera norte del relieve conocido como “Lomo Herrero” con 
pendiente media del 20%. La superficie controlada ocupa unas 5 has. 

 
Figura 1. Campo experimental de El Ardal. Conjunto de parcelas para la cuantificación 

de la escorrentía y producción de sedimentos, así como distribución de los puntos de 
control de la humedad del suelo. 

Datos de elaboración propia procedentes del Campo Experimental de “El Ardal” 
 

El clima es mediterráneo semiárido con temperatura media anual de 17 ºC y una 
precipitación media anual en torno a los 300 mm, siendo de destacar la amplia 
variabilidad mensual e interanual característica de la climatología semiárida. El número 
de días de lluvia al año es de unos 30, si bien el 70 – 80 % de la precipitación puede 
registrarse en pocos días debido al elevado coeficiente de irregularidad (López 
Bermúdez et al., 1991, 1996,1998). 

Los suelos son de tipo calcisol pétrico, poco profundos y pedregosos sobre calizas y 
conglomerados calizos en las partes altas de la ladera, o sobre un horizonte petrocálcico, 
con frecuencia bastante cementado y con un alto contenido en carbonato cálcico (más del 
50%). La textura es limo-arcillosa en los sectores más elevados de la ladera, y arenosa en 
el sector más bajo que se halla cultivado. El contenido en materia orgánica es elevado en 
el sector ocupado por matorral (del 5 al 7%), pero muy bajo en los suelos cultivados de 
almendro (1%). Los valores de conductividad hidráulica saturada son casi siempre 
próximos o superiores a 100 cm.h-1, consecuencia de la textura arenosa, elevada 
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macroporosidad y contenido de raíces, pedregosidad, etc. (Alías et al., 1997). Es de 
destacar la notable reducción de la permeabilidad en los sectores de suelo desnudo en 
comparación con las áreas cubiertas de matorral (Martínez Fernández et al., 1995). 

Corológicamente, el territorio se encuadra en la provincia biogeográfica 
Castellano-Maestrazgo-Manchega, sector Manchego subsector Manchego-Espunense 
(Sánchez Gómez et al., 1998). La cubierta vegetal, en la parte superior de la ladera, está 
compuesta por una formación de matorral mediterráneo y ejemplares aislados de pino 
carrasco (Pinus halepensis), que cubre el 60% del área. Las especies arbustivas 
dominantes son: romero (Rosmarinus officinalis), enebro (Juniperus oxycedrus), sabina 
negra (Juniperus phoenicea), espino negro (Rhamnus lycioides) y tomillo (Thymus 
vulgaris). Entre las gramíneas, domina el lastón (Brachypodium retusum). La parte 
inferior de la ladera está ocupada por el cultivo de almendro en secano. 

 
2. DISEÑO DEL SISTEMA 

La implantación del sistema se ha desarrollado a partir del siguiente esquema 
metodológico: 

� Adecuación y puesta en marcha del servidor de datos y aplicaciones: 
- Selección de las necesidades de los usuarios respecto al sistema: 
Funcionalidades que debe poseer el sistema: selección de la 
información que necesita, así como de las herramientas y programas 
necesarios para el trabajo diario; 

- Creación del banco que servirá el sistema; 
- Implantación física del sistema servidor: instalación de las aplicaciones 
y las herramientas necesarias para que el sistema funcione. 

� Implantación del acceso al sistema por parte de los usuarios inmediatos 
(puesta en marcha de la intranet), los investigadores miembros del grupo de 
investigación: 
- Definición e implantación de los tipos de acceso a la información: 
mediante acceso directo a las aplicaciones y a la información a través 
de sistemas de red cliente-servidor centralizado 

- Implantación de los protocolos de acceso a la intranet a través de 
navegadores web, para entrada y edición de la información, y salida de 
forma tabular o gráfica. 

� Creación del portal de entrada web a al información del resto de usuarios de 
forma abierta para los datos considerados de difusión pública. 

La totalidad del esquema expuesto queda englobado en los siguientes tres apartados: 
 
2.1 Diseño de la base de datos. 

Uno de los grandes problemas a la hora de diseñar una base de datos es el 
esquema a seguir para implementarla. El diseño del sistema que se ha implementado se 
basa en cinco fases, propuestas por (Elmasri et al., 1989): 

 

Fase 1: Recopilación y análisis de los requerimientos 
Fase 2: Diseño conceptual de la base de datos 
Fase 3: Elección del SGBD 
Fase 4: Diseño lógico de la base de datos 
Fase 5: Diseño de la base de datos física 
Fase 6: Implementación física del sistema 
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 2.1.1 Recopilación y análisis de los requerimientos. 
Esta fase consiste en seleccionar a los usuarios potenciales (en este caso los 

investigadores en primera instancia y el resto de usuarios públicos en una segunda fase), así 
como las necesidades de información. Este aspecto queda en segundo plano al estar bien 
identificadas las necesidades, ya que la estación tiene una larga trayectoria de trabajo. 

Respecto a los datos, se va a crear un sistema híbrido en el sentido de que habrán 
dos tipologías de datos bien diferenciadas (datos espaciales y temáticos) lo que 
repercutirá a partir de la fase 3 en la implantación de la base de datos. También debe 
tenerse en cuenta la división entre escalas espaciales de trabajo. La tabla 1 resume la 
tipología de datos identificados y el proceso de obtención. 

 

Tabla 1. Resumen de la información susceptible de introducir en el sistema 
Escala de 
trabajo 

Entidad Descripción Proceso de obtención 
Procedencia de 

los datos 
Parcelas de 
erosión 

Ubicación espacial de 
las parcelas y datos 
generados para cada 
episodio de lluvia 

Recogida para cada 
episodio lluvia de la 
escorrentía. Toma de 
datos manual 

Interna 

Pluviómetros 
totalizadores 

Ubicación espacial de 
los pluviómetros y 
datos generados para 
cada episodio de lluvia 

Recogida para cada 
episodio lluvia de la 
precipitación. Toma de 

datos manual 

Interna 

Puntos de 
muestreo TDR 

Ubicación espacial de 
los puntos de muestreo 
y datos generados para 
cada episodio de lluvia 

y cada 15 días 

Recogida cada 15 días y 
después de cada episodio. 
Toma de datos mediante 
TDR que almacena la 

información 

Interna 

Datos 
climáticos 

Ubicación espacial de 
la EMA una vez al 

mes (se modificará por 
la obtención en tiempo 

real) 

Almacenaje en el 
datalogger que se 
descarga con un PC 

portátil (en un futuro será 
descarga directa mediante 

módem) 

Interna 

Estación 
experimental 

Levantamiento 
topográfico 

Ubicación de las 
altitudes de forma 
distribuida 

Único, almacenaje en un 
archivo raster 

Levantamiento 
topográfico. 
Interna 

Modelos 
Digitales del 
Terreno 

MD de Elevaciones, 
pendientes, 

acumulación de flujo y 
orientaciones a escala 

1:5000 

Almacenaje en archivos 
vectoriales. Proceso de 
extracción mediante 
modelización de las 

variables 

Mapa 
Topográfico 

Regional. Interna 
en cuanto a 
cálculos 

Estudios 
relacionados 
con hidrología 

Cuenca, subcuencas y 
red de drenaje; 
Número de Curva 

Almacenaje en archivos 
raster y vectorial. Proceso 
de extracción mediante 
modelización de las 

variables 

Interna 

Temática 
derivada sobre 
usos del suelo 

Texturas, 
ortoimágenes, usos del 

suelo, etc… 

Para la información raster 
escaneada o fotogramas 
rectificación. Para los 
tipos de datos de usos del 
suelo teledetección. 

Diversa 
Cuenca 

Otros tipos de 
información 

Vegetación potencial y 
Real 

Almacenaje en archivos 
raster y vectorial. Proceso 
de extracción mediante 
modelización de las 

variables 

CCAA 

Fte- Elaboración propia.  
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(a) Escala de detalle: estación “El Ardal”. 

A esta escala de trabajo se incluye toda la información disponible en la Estación 
Experimental derivada de la instrumentalización existente, definida en (López 
Bermúdez et al., 1991) y representada en las Fig.1 y 2: 

- Información derivada del seguimiento de las parcelas experimentales y 
pluviómetros totalizadores; 

- Información derivada del seguimiento de la red de puntos de muestreo TDR. 
Una vez introducidos los datos, se estima y cartografía la distribución espacial de la 
humedad por toda el área controlada mediante métodos de interpolación. 

- Información derivada del seguimiento de la estación meteorológica automática 
(pluviógrafo, dinamómetro, higrómetro, termómetro y anemómetro). Una mejora a 
implementar en un breve espacio de tiempo es la posibilidad de automatizar la estación 
meteorológica mediante la conexión de un módem al datalogger, de modo que se pueda 
diseñar un conjunto de protocolos de descarga e introducción de los datos generados en 
la base de datos, con la ventaja de poder disponer, en tiempo real, de la información 
meteorológica que se vaya produciendo en continuo. 
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Figura 2. Ubicación en detalle del instrumental y Modelo Digital de Elevaciones en la 

estación de “El Ardal”. 
Datos de elaboración propia, procedentes del Campo Experimental de “El Ardal” 

 
 

(b) Escala de cuenca: rambla de Perea (Fig.3) 

- Estudios sobre suelos: Texturas, usos del suelo, tipologías de suelos y catas 
(formato vectorial), ortoimagen digital y fotografía aérea (formato raster). 

- Estudios sobre hidrología: Cuenca, subcuencas, red de drenaje (vectoriales), 
número de curva y acumulación de flujo (raster) 
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Figura 3. Ejemplo de datos incluidos en el sistema a escala de cuenca: rambla de Perea: 
Red de drenaje y cuenca sobre imagen satélite del Quickbird 2003 y detalles del MDE. 

Datos de elaboración propia, procedentes del Campo Experimental de “El Ardal” 
 
 
2.1.2 Diseño conceptual de la base de datos. 

Una vez definidas tanto las necesidades de información como de acceso al sistema, 
se crea el modelo de datos (representación de la realidad de forma esquemática). Para este 
apartado se ha utilizado la metodología E-R (Entidad-Relación) propuesta por (Chen, 
1976) que parte con el presupuesto de existencia de entidades sobre las que se almacena 
información (características consideradas atributos) y las relaciones y cardinalidades entre 
ellas, a partir de claves (definidas en alguno de sus atributos). 

No se debe olvidar el concepto de definición conceptual para datos espaciales, 
donde podemos encontrar las siguientes tipologías: 

- Modelo de superficies: Conjunto de superficies definidas por variables que 
adquieren un valor para cada punto en el espacio y con valores más parecidos cuanto 
más cerca del punto vecino. Válido para variables cuantitativas (como el caso de los 
MDE u ortoimágenes);  

- Modelo de objetos: Considera la realidad como una yuxtaposición de objetos 
bien delimitados clasificados en tres tipos: Objetos geométricos puntuales (dimensión 0) 
como son los puntos TDR; Objetos geométricos lineales (dimensión 1) como ocurre con 
las curvas de nivel; Objetos geométricos poligonales (dimensión 2) como es el caso de 
las parcelas experimentales. 
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2.1.3 Elección del Sistema Gestor de Bases de Datos. 
Como sistema Gestor de bases de datos se ha optado por PostgreSQL/PostGIS 

(que en el sistema se incluye como Servidor de Bases de Datos).Este sistema gestor, que 
enlaza directamente con el servidor webmapping y el Sistema de Información 
Geográfica, es el encargado de gestionar la información almacenada de forma objeto-
relacional, de manera que sirve a partir de consultas SQL hechas por el usuario-cliente 
la información solicitada desde la página web. Las principales características por las que 
se ha optado por implantar PostgreSQL/PostGIS son que se trata de un entorno Sistema 
Gestor de Bases de Datos Relacional-Objeto/Relacional, caracterizado por: 

 
� Organización en un conjunto de tablas interrelacionadas por datos comunes 
y consultables mediante lenguaje SQL. 

� PostGis agrega la orientación a objetos (inclusión de tipos de datos 
abstractos: geometrías) siguiendo el estándar Open GIS Consorcium 

� Arquitectura cliente/servidor: SGBD se basa en un programa servidor con 
acceso a una BD y clientes que envía consultas al servidor. Ventajas: 

- Bd centralizada en un ordenador 
- Acceso selectivo desde clientes desde otros ordenadores 
- GRASS contiene clientes ya programados de acceso a la 
información (enlaza bd espaciales con temáticas) 

� En lo referente a la componente espacial de las entidades, aunque se incluye 
PostGIS integrado en PostgreSQL, es conveniente mencionar al programa 
GRASS, integrado dentro del servidor de aplicativos, como programa gestor 
SIG (que hace las veces de SGBD). 

 
Partiendo de la definición conceptual anterior sobre tipología de datos, 

PostgreSQL/PostGIS será utilizado como SGDB para el modelo de objetos (para las 
tipologías lógicas vectoriales) y el estrictamente tabular, mientras que GRASS se utilizará 
para la tipología de superficies, esencialmente el sistema de almacenamiento lógico raster 
(aunque dispone de gran potencialidad en lo referente al almacenamiento vectorial). 
 
2.1.4 Diseño lógico de la base de datos. 

Una vez seleccionadas las necesidades y requerimientos, diseñado el modelo 
conceptual e implantado el SGBD, la siguiente fase consiste en la transformación del 
modelo de datos a alto nivel interno del SGBD. Se trata de la construcción del esquema 
de la base de datos (no representa la realidad, sino el sistema en si a partir del esquema 
conceptual), tomando como punto teórico que un atributo B depende funcionalmente de 
otro A, de la misma entidad, si a cada valor A le corresponde solo un valor B. 

En esta fase se ha procedido a la normalización de las entidades y sus 
interrelaciones, definido como la organización de los datos en una base de datos, 
incluyendo desde la creación de tablas y sus relacione, a la depuración y eliminación de 
redundancias. El proceso de normalización se efectúa a partir de las tres formas 
normales (Microsoft, 2003): 

1ª forma normal: Eliminar grupos repetidos en tablas individuales; 

2ª forma normal: Crear tablas independientes para conjuntos de valores que se 
apliquen a varios registros; 
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3ª forma normal: Eliminar los campos que no dependan de la clave y los valores 
de un registro, optando por incluirlos en una tabla independiente. 

En este sentido, los datos espaciales representados con el modelo conceptual 
deben representarse mediante un modelo lógico diferente, en función de la 
representación espacial más adecuada: Variables: malla de puntos, modelo de puntos, 
isolíneas y raster y Objetos: Modelo arco-nodo, modelo orientado a objetos 

 
2.1.5. Diseño de la base de datos física. 

Esta fase trata de definir las estructuras de almacenamiento y acceso para alcanzar 
un rendimiento óptimo tanto en PosgreSQL, como en GRASS, ya que el 
almacenamiento físico es completamente diferente. En este sentido, GRASS posee un 
almacenamiento de los datos a partir de varios archivos definidores de un mismo dato y 
almacenados a partir de árbol de directorios constituido por una location, mapset y un 
usuario (directorio de trabajo, localización espacial de los datos y usuario del dato), ya 
no se integra en el conjunto de datos almacenados por PostgreSQL. 

 
2.1.6 Implementación del sistema de bases de datos. 

En este apartado se hace realidad la base de datos, mediante la consecución de 
datos en ficheros físicos, almacenamiento, transacciones a través de las aplicaciones y 
acceso físico de los usuarios mediante éstas. 

Dentro de este apartado se hace referencia no solo a la consecución de los datos, 
sino también a la definición de los sistemas integrantes: 

� Arquitectura física del sistema 
� Servicios del sistema 
� Productos finales 
 

(a) Arquitectura física del sistema 
Para la puesta en marcha del sistema se ha adquirido un PC de última generación 

con las siguientes características: 

� Procesador AMD Athlon 64 3200 
� Disco duro de 250 Gb 
� 1.5 Gb de Memoria RAM 
� Pantalla TFT de 20 pulgadas 
� Tarjeta gráfica de 512 Mb 
 
Como Sistema Operativo se propone la plataforma Linux-Unix, al tratarse de un 

Sistema gratuito y con una gran comunidad de desarrolladores, poseer gran cantidad de 
herramientas gratuitas para uso en la plataforma, disponer de gran abundancia de 
herramientas de programación de scripts y utilidades de sistema y por su seguridad 
informática e integridad de datos. 

No obstante, aunque el servidor dispone de este Sistema Operativo, los usuarios 
pueden acceder desde terminales independientemente del sistema implantado en ellos. 

 
(b) Servicios del sistema 

Para la puesta en marcha del sistema físico se ha planteado la posibilidad de 
confeccionar un sistema de servidores de diferente índole que pueda cubrir las 
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necesidades de los usuarios. De este modo, el sistema se subdivide en función de la 
estructura y utilidad en cuatro tipos de sistemas de servidor de datos: 

• Servidor web (sistema central objeto del presente trabajo);  
• Servidor de bases de datos (sistema núcleo de datos que debe servir el 

servidor web, ya comentado en el desarrollo de la base de datos); 
• Servidor de aplicaciones de apoyo a los usuarios. 
 
De los tres servicios ofertados por el sistema, los dos primeros son objeto de la 

presente comunicación, aunque conviene desarrollar el tercero, ya que el sistema se ha 
concebido con la idea de dar el máximo soporte a los usuarios y los tres tienen una 
estrecha relación. Ejemplo de ello es que aunque PostgreSQL/PostGis actúa como 
Sistema Gestor de Bases de Datos -SGBD-, GRASS puede considerarse también SGBD 
para datos espaciales, al tiempo que los protocolos de acceso al servidor sirven para el 
acceso a este tipo de servicios. En cuanto al servidor de bases de datos, ha sido 
comentado en el apartado 2.1.3 por lo que no se desarrolla en esta fase del documento. 

 

• Servidor web 
Un Sistema de Información Geográfica web (WMS o Web Mapping Server) se 

basa físicamente en una máquina servidor con una serie de programas para servicios 
web, encargado de alojar las páginas y servir la información espacial, recibir las 
peticiones de los clientes que quieran acceder a la información y dar una respuesta a 
dichas peticiones. 

 
Dentro de las funciones características de una aplicación WMS, se pueden citar 

(Padrón et al., 2004): 

� Producir un mapa (como ilustración, elementos gráficos o conjunto 
empaquetado de datos georreferenciados). 

� Superponer visualmente capas de información temática, en diferentes 
estructuras de datos (raster o vectorial). 

� Responder a la petición de información descriptiva de algún elemento 
espacial contenido en la cartografía desplegada. 

� Capacidades de geoprocesamiento de manera remota. 
� Gestión de la base de datos espacial y temática. 
 
Como principales funcionalidades que el sistema debe tener se debe destacar las 

siguientes: 

� Consulta y extracción de información de la base de datos en aquellos 
aspectos de mayor interés (mediante un diseño previo de las consultas de 
mayor relevancia para los usuarios). 

� Facilidad de actualización de los datos recogidos por los usuarios del sistema 
de la estación experimental. 

� Salida de la información consultada mediante la visualización cartográfica 
de la información espacial y salida tabular de la información almacenada. 
Esta salida gráfica saldrá directamente a la pantalla o se podrá derivar a 
dispositivos de impresión. 
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Las fases de la implantación de dicho sistema se componen de: 
� Definición del servidor de mapas 
� Análisis funcional de la aplicación 
 

� Definición del servidor de mapas 
Como programa servidor web se ha escogido una versión estable de Apache (en 

este caso Apache 1.4., muy probado sobre plataformas Linux Debian). La decisión de 
escoger este sistema entre otros de gran difusión (como IIS de Windows) es que este 
sistema es multiplataforma, gratuito y está ampliamente difundido entre la comunidad de 
usuarios de esta clase de tecnologías, por lo que su estabilidad está ampliamente probada. 

Como lenguaje programación web se ha escogido PHP, utilizado para diseñar 
páginas dinámicas de servidor que proporciona las siguientes posibilidades de interés 
para este trabajo (Gutierrez, 2000): 

� Proporciona acciones de scripts y puede utilizarse como lenguaje de 
programación; 

� Soporta múltiples servidores y bases de datos ODBC y extensiones DBX; 

� Soporta múltiples protocolos de comunicación; 

� Puede utilizar objetos JAVA de forma transparente; 

� Genera resultados en diferentes formatos (XML, PDF, FLASH, …); 

� Parser de documentos XML, soporta los estándares SAX y DOM; 

� Posee otra serie de funciones como pasarelas de IRC, utilidades de 
conversión como gzip, etc… 

Como utilidad para construir aplicaciones web mapping (WMS) se ha optado por 
MapServer (desarrollado por la Universidad de Minessota en conjunto con la Nasa), 
desarrollo Open Source basado en MapScripts. Las características técnicas de 
MapServer de mayor interés destacar son (MapServer, 2004): 

� Ejecución multiplataforma bajo los servidores web más extendidos; 

� Alta personalización a través de programas como PHP, Java, o TCL/TK; 

� Operación bajo diversos ambientes clientes/browser como HTML o Java; 

� Conformidad con estándares internacionales (WMS OGC, WFS OGC); 

� Soporta reproyecciones diversas mediante las librerías PROJ4; 

� Soporta múltiples formatos de archivos (mediante las librerías GDAL); 

� Admite los formatos de datos de entrada más extendidos y vectoriales; 

� Formatos de salida Raster (PNG, JPEG,…) y vectorial (Flash, PDF,…). 
 

� Análisis funcional de la aplicación 
A grandes rasgos, la aplicación Mapserver funcionaría sobre un PC Servidor de 

datos y web que recibe una petición desde la aplicación web en internet de los datos que 
almacena (base de datos implementada) y devuelve dicha petición en forma de página 
web de forma gráfica o tabular (Fig.4): 
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Figura 4. Diseño de una aplicación tipo de Mapserver. 

Mapserver, 2004 
 
• Servidor de aplicaciones 

Dado que el fin último del sistema a implementar es el de dar apoyo en la 
investigación espacial, es conveniente hacer referencia a los aplicativos disponibles 
desde el servidor. 

Para la puesta en marcha de este tipo de servidor, se ha optado como solución por 
un doble método de conexión remota a las X-windows del Sistema Operativo Linux 
instalado en el servidor: 

� Conexión directa desde XServer: Mediante este método se puede realizar una 
conexión remota directa al servidor desde cualquier terminar con una instalación 
mínima de Linux, o incluso desde terminales con arranque desde disquete. 

� Conexión remota a través de VNC: VNCServer (Virtual Network Computing) es 
un software cliente/servidor para acceso remoto a sesiones X-windows cuya 
principal ventaja es que permite el acceso desde cualquier PC cliente 
indistintamente del sistema operativo de que disponga (es un tipo de conexión 
multiplataforma) a través de Internet, por lo que un usuario con permisos de 
acceso puede incluso trabajar desde cualquier lugar (oficinas o incluso su propio 
hogar). Además, este software es libre, con licencia GPL y multiplataforma. 
 
Uno de los aspectos de mayor interés para el usuario es la capacidad del sistema 

de poder servir programas de uso cotidiano para los investigadores integrantes en el 
grupo, en este sentido se ha optado por dar servicio a una serie de aplicaciones de 
análisis de datos que se describen a continuación, aunque también dispone de otra serie 
de programas de uso genérico como ofimática (OpenOffice) o diseño gráfico (Gimp): 

� Sistema de Información Geográfica: SIG GRASS: Se trata de un Sistema de 
Información Geográfica abierto muy desarrolladoy uno de los proyectos más 
consolidados y desarrollados.Entre sus características destacan: 
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- Programa modular (más de 300 programas); 
- SIG vectorial y raster con capacidades de SBMS, análisis y modelización 
espacial; 

- No sobrecarga el sistema; 
- Permite la ejecución de otros programas dentro de su entorno de trabajo; 
- Disponibilidad de sus librerias de forma abierta y transparente. 

� Programa de predicción, simulación y modelización espacial: Gstat. Programa 
orientado a la simulación, predicción y modelización de fenómenos espaciales 
de manera distribuida:  
- Trabaja en una, dos y tres dimensiones los datos espaciales; 
- Utilizable desde el entorno de GRASS; 
- Integrable a otros SIG (PCRaster, idrisi) 
- Su trabajo se basa en datos de entrada y ficheros en los que se especifican los datos 

y procesos a realizar 

� Aplicación para análisis estadístico: R. Programa para análisis estadístico 
orientado a objetos, cuyas características y ventajas son: 
- Lenguaje de programación muy potente (dialecto de S.Lee); 
- Gran potencia de análisis y representación gráfica de los datos y cada vez 
mayor de modelización y simulación; 

- Carácter abierto que ha posibilitado muchísimas contribuciones de usuarios y 
desarrolladores mediante librerías que se cargan de forma directa y 
dinámica: Librerías de manejo de datos espaciales (interpolaciones, lectura-
escritura de diversos formatos SIG) , …. 

- Lee y escribe archivos de GRASS; 
- No realiza acceso al disco salvo para lectura de ficheros y almacena los datos 
intermedios de los procesos y los análisis en memoria, por lo que su trabajo 
junto a GRASS es perfecto para no sobrecargar el sistema (utilizable desde 
el entrono de GRASS). 

 
(c) Productos finales. 

Como resultado, los productos de que constará el sistema implantado se pueden 
resumir en los listados a continuación: 
- Implantación de un Sistema de Información Relacional-Objeto Relacional 
Geográfico y Temático (servidor de bases de datos); 

- Portal web de acceso al público (al que se puede acceder a través de la URL 
http://geomor2.mur.um.es); 

- Visualizador web de la información espacial de forma gráfica y los datos 
asociados a las entidades espaciales; 

- Aplicación de gestión de los datos específico de las instalaciones de la estación 
experimental. 
 
Tanto la base de datos como el programa cliente de acceso disponen de las 

siguientes funcionalidades:  

� Edición de datos: Introducción y gestión de los datos (Fig. 5.b); 

� Introducción automatizada: Introducción automatizada de los datos climáticos 
descargados de la Estación Meteorológica Automática (Fig. 5b); 
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� Consulta de los datos: Consulta tanto por registro como por variables 
individualizadas para cada entidad almacenada en la base de datos (Fig. 5b); 

� Informes resumen de los datos almacenados (salida de los datos en forma tabular 
–Fig. 5b- y gráfica –Fig. 5c-): Evolución anual de las variables climáticas en el 
periodo de tiempo considerado desde el inicio de la toma de datos hasta el 
momento de la consulta y mensual para el año hidrológico considerado. 
Evolución anual de las variables obtenidas de las parcelas de erosión en el 
periodo de tiempo considerado desde el inicio de la toma de datos hasta el 
momento de la consulta y mensual para el año hidrológico considerado; 

� Exportación de los datos: Exportación de los datos en formato Excel y texto 
compatible para R (Fig. 5b); 

� Espacio de intercambio de archivos entre los usuarios del sistema (servidor ftp) 
accesible desde internet (Fig. 5b); 

� Entorno de trabajo tipo servidor: servidor centralizado en cuanto a la 
información, uso de programas y recursos se refiere y distribuido en cuanto a los 
puestos de trabajo (terminales para usuarios). 

 

  
a) b) 

Figura 5. Ejemplo de algunos de los productos desarrollados en el marco del presente 
trabajo: a) Portal web de entrada del Lab. De Geomorfología, Dep.. de Geografía (U. de 

Murcia); b) Formulario de entrada en la base de datos. 
Datos de elaboración propia, procedentes del Campo Experimental de “El Ardal” 
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RESÚMEN 
El objetivo de la presente comunicación es mostrar los resultados de un análisis 

comparativo de algunos de los índices espectrales propuestos para  la cartografía de áreas 
quemadas. Se trata de  comprobar su consistencia operativa en imágenes MODIS a través de dos 
test. Los índices analizados han sido el BAI, BAIM, NBR y MIRBI 

El primer test ha estado enfocado a establecer la capacidad de cada índice para 
discriminar espectralmente  las zonas recientemente quemadas respecto a otras cubiertas de una  
misma imagen. El segundo test, evalúa la capacidad de cada índice para identificar las áreas 
quemadas, pero en esta ocasión, desde una perspectiva multitemporal, es decir, comparando los 
valores espectrales previos y posteriores al incendio. 

 
Palabras Clave:  

Área quemada, índices espectrales, MODIS 
 

ABSTRACT  
The aim of this paper is to show the results of a comparative analysis of some of the most 

commonly used spectral indices in burnt land mapping applications. The objective is to verify 
its operative consistency with MODIS data, through out two successive test. The analyzed 
indices were the BAI, BAIM, NBR and MIRBI.  

The first test has been focused to establish the discrimination ability of each index 
between the recently burned zones and other land covers using a post-fire image. The second 
test, analyze also the ability of each index to discriminate fires but from a multitemporal 
analysis, that is to say, comparing the pre and post fire spectral information. 

 
Key Words  

Burnt land, spectral indices, MODIS 
 
 

INTRODUCCIÓN 
La Teledetección se ha convertido en una herramienta frecuente en el análisis de 

los incendios forestales y, en concreto, en la cartografía de áreas quemadas. La facilidad 
de obtener imágenes de diferentes resoluciones (temporal, espacial y espectral) la hace 
adecuada para este tipo de estudios. Las aportaciones realizadas hasta el momento por 
diversos autores demuestran la capacidad de los sensores comerciales actuales para 
localizar y delimitar las zonas afectadas por incendios forestales. La precisión de estas 
estimaciones dependerá, fundamentalmente, del tipo de imagen pero también del 
método utilizado. De entre las diferentes aportaciones metodológicas que se pueden 
encontrar en la literatura, la mayoría plantean la necesidad de llevar a cabo 
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determinadas transformaciónes de los datos espectrales originales para mejorar la 
discriminación de las áreas quemadas. De las transformaciones propuestas, la más 
habitual es, sin duda, el uso de índices espectrales, combinaciones de dos o más bandas 
que sirven para realzar espectralmente determinadas cubiertas permitiendo además la 
estimación de determinados parámetros biofísicos de las cubiertas de interés. Los 
índices espectrales aplicados a la cartografía de áreas quemadas pretenden destacar  las 
diferencias entre el comportamiento espectral de la superficie quemada y otras cubiertas 
de una misma imagen, o bien entre la zona quemada y la vegetación previa (en el caso 
del análisis multitemporal). Estos índices  tratan, por tanto, de paliar o eliminar una de 
las principales limitaciones del uso operativo de la teledetección en la cartografía de 
áreas quemadas y que deriva de la similitud espectral entre superficies afectadas por un 
incendio y otro tipo de cubiertas como láminas de agua, humedales, asentamientos 
urbanos o áreas en sombra (Chuvieco y Congalton, 1988; Koutsias et al., 1999).  
 
OBJETIVO 

Como ya hemos indicado, los índices espectrales puede ser aplicados tanto a 
imágenes post-incendio como a un conjunto de imágenes con un enfoque multitemporal 
(imágenes pre y post incendio). Así, en función del método utilizado interesará que los 
índices espectrales realcen la separación entre áreas quemadas y el resto de cubiertas 
que pueden estar presentes en una imagen, o bien, que lo hagan sólo para facilitar la 
discriminación entre la zona quemada y la vegetación previa al incendio. 

Si bien las dos alternativas son muy diferentes, el presente trabajo se basa en la 
comparación de los resultados obtenidos con ambos enfoques utilizando como 
referencia una serie de índices propuestos en la literatura para la cartografía de áreas 
quemadas a escala regional. La finalidad de este trabajo es comprobar la idoneidad de 
cada uno de los índices espectrales sometidos a estudio para la discriminación de áreas 
quemadas utilizando como referencia imágenes de baja resolución espacial obtenidas 
por el sensor Terra-MODIS. Los índices analizados son los siguientes: 

1. Burned Area Index (BAI). Específicamente diseñado para la cartografía de área 
quemada, basándose en el comportamiento espectral de los materiales 
carbonizados y de las cenizas, producidos tras un incendio. El BAI se basa en el 
concepto de distancia euclidiana de cada píxel de la imagen a un punto de 
convergencia definido en un espacio bidimensional (cuyos ejes serían la banda 
roja e infrarroja del sensor NOAA-AVHRR) al que tendería a aproximarse el 
comportamiento espectral de los píxeles recientemente quemados (Martín, 1998) 

22 )()(

1

RRIRCIRC pcpc
BAI

ρρ −+−
=  

 
Donde rIRC y rR son los valores de reflectividad en el infrarrojo cercano y en el 

rojo, respectivamente; pcIRC y pcR son los valores de convergencia para el infrarrojo 
cercano y el rojo, respectivamente; siendo pcNIR = 0,06 y pcR =0,l. 

 
2. Burnt Area Index for MODIS (BAIM). Es una adaptación del BAI (diseñado para 

su utilización con datos del sensor AVHRR) a las características del sensor 
MODIS (Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer). El BAIM se define 
igualmente como la inversa de la distancia euclidiana entre el valor de 
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reflectividad de cada píxel de la imagen y el valor del punto de convergencia en 
un espacio espectral adecuado a las posibilidades ofrecidas por el sensor MODIS. 
En este sentido, se sustituye en la formulación del índice la reflectividad de la 
banda roja por la del infrarrojo de onda corta, que en principio resulta una 
longitud de onda más apropiada para la discriminación de áreas quemadas 
respecto a otras cubiertas (Martin et al., 2005). 

Donde rIRC y rSWIR son los valores de reflectividad en el infrarrojo cercano y el 
infrarrojo de onda corta; pcIRC y pcSWIR son los valores de convergencia para el 
infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta, respectivamente; siendo pcIRC = 0,04 y 
pcSWIR = 0,2. 

 
3. Mid-Infrared Burnt Index (MIRBI). Es otro índice específico para la cartografía 

de áreas quemadas propuesto para su aplicación con datos procedentes del sensor 
MODIS en un espacio ecológico de tipo sabana (Trigg and Flasse 2001). Su 
formulación es la siguiente: 

MIRBI =10LMIR – 9.8SMIR + 2 

Donde SMIR es la banda 6 del producto diario de reflectividades del sensor 
MODIS (entre 1,628-1,653 mm) y LMIR es la banda 7 (entre 2,105-2,155 mm). 

 
4. Normalized Burnt Ratio (NBR). Se trata de un cociente normalizado tipo NDVI, 

pero utilizando información del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta  
(Rogan y Franklin, 2001): 

SWIRIRC

SWIRIRCNBR
ρρ

ρρ

+

−
=  

Donde rIRC es la  reflectividad en la banda del infrarrojo cercano, y rSWIR es la 
reflectividad en la banda del infrarrojo medio de onda corta. 
 
METODOLOGÍA  

Para demostrar la  idoneidad de los índices espectrales antes mencionados en la 
obtención de cartografía de áreas quemadas a escala regional, resulta necesario establecer 
un criterio objetivo que estime la capacidad de los diferentes índices para discriminar este 
tipo de superficies. Para ello se definió un método integrado por dos pruebas o test: 

- Estimación de la capacidad de discriminación sobre una muestra extraída de 
una imagen MODIS. Este test se centra en la perspectiva que vamos a 
denominar espectro-espacial, es decir, en la capacidad del índice de 
discriminar entre quemado y no quemado dentro de una misma imagen que 
recoge datos posteriores al incendio.  

- Comprobación de la consistencia teórica multitiemporal del diseño del índice. 
Con esta segunda prueba se valora la eficacia de un índice desde la perspectiva 
que llamaremos espectro-temporal, esto es, el potencial que tiene para detectar 
las áreas quemadas a partir de datos multitemporales anteriores y posteriores al 
incendio. 

22 )()(
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Ambas pruebas se efectuaron sobre datos del sensor Terra-MODIS, que ofrece 
información multiespectral en 36 bandas discretas que van desde la región del visible 
hasta el infrarrojo térmico (405-14.385 nm) y una resolución espacial entre los 250 y 
1.000 m. Estas características, unidas a la disponibilidad de datos diarios, hacen que sea 
adecuado para los estudios de carácter regional para los que está pensada la aplicación 
de los índices espectrales analizados en este estudio. 
 
1. Análisis espectro-espacial 

Este primer test estuvo enfocado a comprobar la sensibilidad del índice sobre una 
muestra de puntos extraídos de una imagen MODIS correspondientes a diferentes clases 
de cubiertas del suelo, incluida la de quemado. Se trató, por tanto, de establecer la 
capacidad de cada índice para separar las zonas quemadas de otras cubiertas de una  
misma imagen. 

El punto de partida fue la extracción de los valores de reflectividad de una 
muestra formada por 5.454 píxeles correspondientes a doce categorías diferentes. En 
concreto las categorías muestreadas y el número de puntos por cada categoría fueron: 
quemado (259), secano (500), regadío (500), leñosos (500), agroforestal (500), 
frondosas (500), coníferas (500), bosquemixto (500), pasto (500), matorral (500), 
roquedo (100), vegetación escasa (500) y agua (95). 

La selección de los puntos sobre espacios no quemados se realizó tomando como 
referencia la información contenida en el CORINE-Landcover del año 2000 
(http://reports.eea.eu.int/COR0-part1/en/land_coverPart1.pdf); mientras que los puntos 
identificados como quemado se extrajeron a partir de  perímetros de incendios 
facilitados por los responsables autonómicos de Cataluña y Andalucía, así como por la 
Direçao Geral dos Recursos Florestais para Portugal. Estos perímetros fueron obtenidos 
a través de la delimitación con sistema GPS (Global Positioning System), en el caso de 
España, e interpretación visual de imágenes Landsat TM, en el caso de Portugal. Todas 
las extracciones se llevaron a cabo sobre un compuesto multitemporal de 10 días 
correspondiente a agosto de 20031. Para asegurar la calidad y representatividad de las 
extracciones de cada categoría no quemado, los puntos fueron elegidos aleatoriametne 
en los polígonos correspondientes a cada tipo de cubierta según el mapa Corine.  De 
estos polígonos se eliminaron previamente las zonas quemadas hasta agosto de 2003 (a 
partir de la información procedente de los perímetros oficiales de incendio) para evitar 
la selección fortuita (en el proceso aleatorio) de píxeles que sí se vieron afectados por 
incendios en fechas próximas a la adquisición de las imágenes. Además, para evitar, en 
la medida de lo posible, los efectos de borde (sectores de contacto entre clases) se aplicó 
un buffer interior de 1 km a los polígonos de Corine que servían de referencia para las 
extracciones. 

                                                 
1 El compuesto se obtuvo a partir de las imágenes diarias obtenidas los días 15, 17, 18, 19, 20, 25, 

26, 27 y 31 de agosto del año 2003. El criterio usado para la selección de los píxeles que lo formaban fue 
el de máxima temperatura de superficie diurna a partir del producto de reflectividades diario 
MODIS/Terra Surface Reflectance Daily L2G Global 500m SIN Grid V004 y el de temperaturas 
MODIS/Terra Land Surface Temperature and Emissivity Daily L3 Global 1Km SIN Grid V004 
(http://edcdaac.usgs.gov/modis/dataproducts.asp). Para más información sobre el criterio de composición 
utilizado y su aplicabilidad a la cartografía de áreas quemadas ver Chuvieco et al. (2005). 
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Como hemos mencionado, la muestra de puntos correspondiente a zonas 
quemadas se obtuvo a partir de los perímetros oficiales disponibles para  incendios 
ocurridos durante el mes de  agosto de 2003. Teniendo en cuenta las fechas de las 
imágenes que se utilizaron para formar el compuesto multitemporal, esta selección 
garantizaba el análisis de áreas recientemente quemadas. Al igual que con el resto de 
categorías se aplicó un buffer interior de 1 km para reducir los errores en los bordes, y 
se seleccionaron aleatoriamente 259 píxeles. 

Los valores de los píxeles extraídos con el método que acabamos de detallar se 
consideraron representativos del comportamiento espectral de cada cubierta en las 
bandas del sensor MODIS. Para establecer la capacidad de discriminación de cada 
índice sobre el conjunto de la muestra extraída, se calcularon los índices mencionados y 
se fijó un umbral de discriminación con un criterio común para todos ellos. Este umbral 
se definió a partir de los valores de media y desviación típica obtenidos para la categoría 
quemado (tabla 1).  

Tabla 1: Valores de media aritmética y desviación típica de la categoría quemado. 
 NBR BAI BAIM MIRBI 

Media aritmética -0,19 296,72 202,18 1,90 
Desviación típica 0,09 107,74 91,14 0,14 

 
Así, en el caso del BAI, BAIM y MIRBI se definieron como quemado todos los 

valores muestreados que estaban por encima de la media de la categoría quemado, ya 
que estos índices están diseñados de forma que los valores aumentan a medida que nos 
aproximamos al comportamiento espectral de una zona quemada. El NBR, en cambio,  
funciona al contrario, los valores más altos se corresponden con vegetación sana;  y los 
más bajos con las zonas quemadas. De este modo, para el NBR se consideraron 
quemados los valores  que estaban por debajo del umbral de la media. 

 
2. Análisis espectro-temporal. 

Desde un punto de vista teórico, un índice espectral es adecuado a un cambio 
físico de interés si existe una relación simple entre el cambio y la dirección de 
desplazamiento en el espacio espectral definido (Roy et al, 2006). Por lo tanto, la 
definición de un índice espectral eficaz se identifica con el grado de perpendicularidad 
entre el vector de cambio y las isolíneas definidas por el propio índice sobre el espacio 
espectral utilizado en su formulación. Cuanto más se aproxime a dicha 
perpendicularidad, mayor será la consistencia teórica del índice desde una perspectiva 
multitemporal (Roy et al, 2006). Por lo tanto, una aproximación lógica al diseño de un 
índice espectral pasa por establecer cómo las propiedades de la cubierta de interés 
afectan a su comportamiento espectral y, posteriormente, definir una fórmula de tal 
modo que sus isolíneas sean ortogonales a los desplazamientos que marcan el cambio en 
esa región del espectro (Verstraete y Pinty, 1996). Sin embargo, en la práctica este 
planteamiento no resulta tan sencillo, pues una serie de factores relacionados con la 
propia adquisición de los datos y con otros elementos externos afectan a las medidas de 
reflectividad propias de cada cubierta, y son considerados como ruido. Dichos factores de 
perturbación incluyen la contaminación atmosférica, las variaciones en la reflectividad 
bidireccional, cambios en las condiciones de observación y cambios espectrales en la 
superficie no relacionados con los parámetros de interés (Roy et al, 2006). 
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De acuerdo a estos planteamientos, el análisis de la perpendicularidad de las 
isolíneas que definen un índice espectral respecto a la dirección del desplazamiento del 
cambio que pretenden discriminar (en el espacio espectral correspondiente), servirá para 
determinar la capacidad teórica de dicho índice para la detección del cambio. En la 
figura 1 se esquematiza la situación ideal de un índice espectral (representado por las 
isolíneas azules paralelas) definido con el propósito de detectar un cambio teórico en 
una cubierta de interés, en un espacio bidimensional compuesto por dos bandas 
espectrales. En este espacio se localizan dos puntos, que representarían los valores de 
quemado y no quemado. Como puede observarse, el vector de cambio que une los dos 
puntos anteriores forma una ángulo de 90º con las isolíneas del índice es decir, son 
perfectamente perpendiculares lo que significa, según la literatura existente 
anteriormente mencionada, que el índice espectral es sensible únicamente al cambio 
quemado/no quemado, no viéndose influido por ningún tipo de perturbación 
radiométrica que se reconocería en un alejamiento de la perpendicularidad.  
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Figura 1: Esquema de perpendicularidad entre vector de cambios quemado/no quemado y 

las isolíneas de un índice teórico. 
 
En nuestro caso, el cálculo de la perpendicularidad de los índices analizados se 

realizó a partir de la extracción de 260 puntos en zonas quemadas identificadas como 
tales mediante los perímetros oficiales disponibles. Para evaluar la componente 
temporal, la extracción de los valores de reflectividad se realizó sobre dos imágenes 
diferentes, una imagen pre-incendio (julio de 2003) y otra post incendio (agosto de 
2003). En ambos casos se trató de compuestos multitemporales de 10 días elaborados 
con el criterio de máxima temperatura superficial diurna descrito anteriormente.  

A partir de los 260 píxeles muestreados, se obtuvo la media aritmética de la 
reflectividad en cada una de las bandas necesarias para el posterior cálculo de los 
índices espectrales: b1 (620-670 nm), b2 (841-876nm), b6 (1.628-1.652nm), b7 (2.105-
2.155nm). Con estos valores de reflectividad pre y post incendio quedó definido un 
vector de cambio entre quemado y no quemado.   

Para la estimación del grado de perpendicularidad de cada uno de los índices 
espectrales fue preciso calcular el ángulo correspondiente a la intersección entre el 
vector de cambio quemado/no quemado y la recta tangente a las isolíneas de cada uno 
de los cinco índices. Como acabamos de ver, el ángulo ideal sería de 90º, por lo que la 
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idoneidad del índice para la discriminación de áreas quemadas a partir de análisis 
multitemporal vendrá dada por la mayor o menor proximidad a ese valor.  

 

RESULTADOS 
1. Análisis espectro-espacial 

Al establecer la media aritmética como umbral de discriminación entre 
quemado/no quemado la capacidad de los distintos índices para identificar como 
quemados los píxeles muestreados en esta categoría fue, lógicamente, baja. Tan sólo 
alrededor de un 50 % de los píxeles de la categoría quemado fueron correctamente 
discriminados (Tabla 2). El NBR tuvo el porcentaje de acierto más alto (menores errores 
de omisión) seguido del MIRBI, del BAI y, finalmente, del BAIM. No obstante, para 
evaluar la idoneidad de un índice espectral para la discriminación de áreas quemadas es 
preciso observar no sólo los errores de omisión (incendios no detectados) sino también 
los de comisión (zonas no quemadas y erróneamente identificadas como incendios). En 
nuestro caso se definen como errores de comisión los píxeles muestreados en las 
categorías de no quemado, que tienen valores iguales o superiores (inferiores en el caso 
del NBR) al umbral definido anteriormente. En la tabla 2 se recogen los errores de 
comisión expresados como el % de píxeles no quemados incorrectamente asignados a la 
categoría quemado. Si observamos dicha tabla comprobaremos que el  BAIM es el 
único índice espectral de los analizados que no introduce ningún error de comisión al 
aplicar el umbral de la media, es decir, que ningún píxel de los muestreados en las 
categorías de no quemado superó el umbral establecido. Sin embargo, el resto de índices 
sí presentaron este problema, especialmente el MIRBI que identificó erróneamente 
como quemado un 3,9 % de los píxeles muestreados en las categorías de no quemado. 
Las confusiones se presentan fundamentalmente en la cubierta de agua dónde casi un 50 
% de los píxeles fueron identificados como áreas quemadas. Aunque en menor 
proporción, estos errores de comisión en la categoría agua aparecen también en  el caso 
del BAI y, en menor medida, del NBR. También se pudieron constatar pequeñas 
confusiones con la categoría matorral (BAI y MIRBI) y con la categoría agroforestal 
(NBR). 

 
Tabla 2: Porcentaje de detección de quemado y errores de comisión. Umbral media  

% NBR BAI BAIM MIRBI 
Quemado (acierto) 53,7 47,5 44,4 49,8 

Secano 0 0 0 0 
Regadío 0 0 0 0 
Leñosos  0 0 0 0 

Agroforestal  0,2 0 0 0 
Frondosas  0 0 0 0 
Coníferas  0 0 0 0 

Bosque mixto 0 0 0 0 
Pasto  0 0 0 0 

Matorral  0 0,4 0 0,4 
Roquedo 0 0 0 0 
Vegetación 

escasa  0 0 0 0 

Errores de 
comisión por 
categorías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Agua  1,1 10,5 0 46,3 

Error comisión total no quemado 0.1 0,9 0 3,9 
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El umbral establecido resultaba excesivamente restrictivo, pues presentaba errores 
de omisión próximos al 50 % en todos los índices. Por ello, decidimos aplicar un umbral 
menos restrictivo para lograr un mayor acierto en la discriminación de la categoría 
quemado. Se trataba, en definitiva, de minimizar los errores de omisión y analizar la 
repercusión sobre los errores de comisión. Los nuevos umbrales se definieron para cada 
índice sumándole (restándole en el caso del NBR) a la media de la categoría quemado 
sucesivas fracciones de desviación típica, hasta alcanzar un porcentaje de acierto común 
a todos los índices en la discriminación de dicha categoría. Este porcentaje de acierto se 
fijó en el 96 %, por ser lo suficientemente alto como para garantizar la operatividad de 
los índices. Fue, por tanto, un proceso iterativo que queda ilustrado en las tablas 3, 4 y 5 
en las que se recogen, a modo de ejemplo, los datos relativos al porcentaje de detección 
y los errores de comisión cometidos en los sucesivos cambios de umbrales efectuados 
hasta alcanzar el 96 % de acierto en la discriminación de la categoría quemado. 

 
Tabla 3: Porcentaje de detección de quemado y errores de comisión.1ª iteración 

+ 0,2 desv - 0,2 desv - 0,2 desv - 0,2 desv  
NBR BAI BAIM MIRBI % 
57,5 52,9 44,8 58,3 Quemado (acierto) 
0,0 0,0 0,0 0,0 Secano 
0,0 0,0 0,0 0,0 Regadío  
0,0 0,0 0,0 0,0 Leñosos  
0,4 0,0 0,0 0,0 Agroforestal  
0,0 0,0 0,0 0,0 Frondosas  
0,0 0,0 0,0 0,0 Coníferas  
0,0 0,0 0,0 0,0 Bosque mixto 
0,0 0,0 0,0 0,0 Pasto  
0,2 0,4 0,2 0,4 Matorral  
0,0 0,0 0,0 2,0 Roquedo  
0,0 0,0 0,0 0,0 Vegetación escasa  
1,1 11,6 0,0 54,7 Agua  

Errores de 
comisión por 
categorías 

 
 

Tabla 4: Porcentaje de detección de quemado y errores de comisión. 2ª Iteración 
+ 1 desv - 1 desv - 1 desv - 1 desv  
NBR BAI BAIM MIRBI % 
84,6 83,4 89,2 80,7 Quemado (acierto) 
1,0 0,0 0,0 0,0 Secano  
0,0 0,0 0,0 0,0 Regadío  
0,0 0,0 0,0 0,0 Leñosos  
0,8 0,2 0,2 0,2 Agroforestal  
0,0 0,0 0,0 0,0 Frondosas  
0,0 0,2 0,0 0,2 Coníferas  
0,0 0,0 0,0 0,4 Bosque mixto 
0,0 0,0 0,0 0,0 Pasto  
0,8 0,4 0,8 0,6 Matorral  
28,0 0,0 0,0 5,0 Roquedo  
0,0 0,4 0,0 0,8 Vegetación escasa  
4,2 51,6 1,1 78,9 Agua  

Errores de 
comisión por 
categorías 
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Puede observarse que, a medida que aumenta el porcentaje de acierto, se 
incrementa también la confusión con algunas clases, especialmente con el agua. 

Las fracciones de desviación típica usadas finalmente para alcanzar el nivel de 
acierto requerido en cada índice aparecen en la Tabla 5.  

En dicha tabla se puede observar que el porcentaje de detección correcta está, en 
todos los casos, por encima del 96,5 %. 

 
Tabla 5: Porcentaje de detección de quemado y errores de comisión. Umbral final 
+ 2 desv - 1,6 desv - 1,3 desv - 1,8 desv  
NBR BAI BAIM MIRBI % 
96,9 96,9 96,5 96,9 Quemado (acierto) 
16,4 0,2 0,2 0,6 Secano  
2 0 0 0 Regadío  
3 0 0 1 Leñosos  
3 0,4 0,4 0,6 Agroforestal  
0 0 0 0,2 Frondosas  
0,2 0,6 0 0,4 Coníferas  
0 0 0 0,4 Bosque mixto 
2,2 0,2 0 0 Pasto  
3,2 0,8 1 1 Matorral  
61 0 0 14 Roquedo  
2,6 1,8 0 5,8 Vegetación escasa  
10,53 67,4 1,1 89,5 Agua  

Errores de 
comisión por 
categorías 

8,7 5,9 0,2 9,5 Error comisión total no quemado  
 
Del mismo modo, puede comprobarse que todos los índices analizados presentan 

errores de comisión; aunque las diferencias son notables en este sentido. Así, si 
observamos el error de comisión total, el BAIM es el índice que presenta un porcentaje 
más bajo, inferior al 1 %. Por encima del 5 % están los otros tres índices analizados, con 
el MIRBI en el valor más alto, próximo al 10 %. 

Si estudiamos con más detenimiento las categorías con las que se produce mayor 
confusión, queda patente que, debido a su peculiar comportamiento espectral, muy 
similar al de las zonas recientemente quemadas, el agua es la clase más problemática en 
todos los casos, pero en especial en el MIRBI (prácticamente un 90 % de los píxeles 
extraídos de la imagen pertenecientes a la categoría agua se asignaron a quemado) y el 
BAI (por encima del 67 %). En una posición intermedia se encuentra el NBR (en torno 
al 10 %) y con el error más bajo el BAIM (errores en torno al 1 %).  Las clases secano, 
agroforestal  y matorral también ofrecen confusiones con la categoría quemado en 
todos los índices estudiados, pero con porcentajes, en general, mucho más bajos que en 
el caso anterior. No obstante, destaca el error cometido por el NBR en la categoría 
secano (más del 16 % de los píxeles muestreados en esa categoría fueron identificados 
como quemado). También hay que destacar los porcentajes de confusión ofrecidos por 
el NBR y el MIRBI respecto del roquedo, especialmente en el primero con un valor del 
61 %, frente al 5,8 del segundo. 

En términos generales, el BAIM destaca, no sólo por su bajo nivel de error, sino 
por ser el que presenta confusiones con menos categorías (sólo agua y agroforestal). 
Por el contrario  MIRBI y  NBR presentan confusiones con 10 categorías de las 12 
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analizadas; mientras que el BAI presenta un comportamiento intermedio al ofrecer 
errores de comisión en 7 categorías. 

En definitiva, podemos concluir que, a la vista de los datos ofrecidos por este test, 
el BAIM es el índice espectral que mejores resultados ofrece, con claras diferencias 
respecto de los otros tres índices pues, a similares errores de omisión, presenta errores 
de comisión muy inferiores al resto de los índices analizados. Esto es especialmente 
interesante si tenemos en cuenta que en los estudios de escala regional y global se 
valoran mucho los resultados conservadores, es decir, aquellos que minimizan los 
errores de comisión (Brivio et al., 2003). 

 
2. Análisis espectro-temporal. 

Los resultados del análisis de perpendicularidad en los que se evalúa la idoneidad 
de los índices en estudios multitemporales de acuerdo a la metodología previamente 
descrita, se pueden observar en la Tabla 6: 

Tabla 6: Perpendicularidad de los índices.  
Índice espectral Ángulo (grados centesimales) 

BAI 56,05 
BAIM 73,90 
MIRBI 74,75 
NBR 68,68 

Como puede observarse, el valor más próximo a la perpendicularidad (90°) es el 
del MIRBI seguido, en menos de un grado centesimal, por el BAIM y, algo más alejado, 
por el NBR. En último lugar aparece el BAI. Estos resultados indican que, desde una 
perspectiva multitemporal, el MIRBI y el BAIM son los índices que más se aproximan 
al ideal teórico que estima la capacidad de un índice de ser sensible a la naturaleza del 
cambio que pretende medir e insensible a otros factores que lo distorsionan. 

 

  
Figura 2: Isolíneas BAI Figura 3: Isolíneas BAIM 

  
Figura 4: Isolíneas MIRBI Figura 5: Isolíneas NBR 
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En las figuras 2, 3, 4 y 5 se han representado, en el espacio biespectral utilizado 
en el cálculo de cada uno de los índices analizados, la distribución de los valores 
extraídos de las imágenes pre y post incendio que corresponden a las categorías de 
quemado y no quemado. Estos valores se han utilizado para definir el vector de cambio 
que ha servido de referencia para calcular la perpendicularidad de las isolíneas de cada 
índice. Para facilitar la interpretación de los resultados, se han representado además en 
cada gráfico las isolíneas de los distintos índices espectrales. Como puede comprobarse 
en algunos casos los valores espectrales de las áreas quemadas y los de esas mismas 
zonas antes de quemarse son muy similares. La mayor separación parece apreciarse en 
el espacio espectral definido por las bandas IRC y SWIR utilizadas en el cálculo del 
BAIM y el NBR. Por el contrario, la peor separación se observa en la figura 3 que 
corresponde al BAI y donde el espacio espectral está definido por las bandas R e IRC.  

 
CONCLUSIONES 

Después de comprobar el resultado del análisis comparativo entre el NBR, el 
MIRBI, el BAI y el BAIM, con el doble enfoque espectro-espacial y espectro-temporal, 
podemos concluir que el BAIM es el índice espectral que cumple mejor con el objetivo 
de discriminación, especialmente para análisis basados en imágenes post-incendio. Por 
otra parte, de acuerdo a los resultados obtenidos, el MIRBI resultaría más adecuado para 
los estudios multitemporales. No obstante, es preciso indicar en este sentido, que el 
estudio realizado no valora los posibles errores de omisión-comisión que pudieran 
producirse en este tipo de estudios y que, en principio estarían derivados de la presencia 
de cambios con una dirección e intensidad similares a los producidos por la ocurrencia 
de incendios.  

Por otro lado, observando los valores de las extracciones de las distintas 
categorías sobre los espacios espectrales definidos para cada índice, se comprueba la 
existencia de sectores de solape en los bordes de la nube de puntos de quemado en 
contacto con otras categorías de no quemado (como el agua, la vegetación escasa o el 
matorral). Este fenómeno de solape se da precisamente en el límite exterior de la nube 
porque es donde se localizan los píxeles menos intensamente quemados y, por tanto, 
más fácilmente confundibles. Con esto cabe apuntar que los índices espectrales pueden 
constituir una herramienta útil en la detección de superficies quemadas, es decir, en la 
localización de los incendios a través de algunos píxeles que no ofrecen dudas sobre su 
carácter de quemado, pero para realizar una identificación precisa de todo el perímetro 
del incendio sería necesario recurrir a otras técnicas auxiliares que idealmente deberían 
combinar criterios espectrales con otros espaciales y/o de contexto que consiguieran 
reducir las confusiones en las zonas de borde o en las áreas donde el incendio presentó 
menor intensidad. 

Finalmente, si bien, la simulación del comportamiento de los índices espectrales a 
través de las extracciones de valores de quemado y no quemado sobre imágenes de 
satélite nos parece suficientemente consistente; consideramos la posibilidad de ampliar 
el estudio con datos obtenidos a partir de radiometría de campo e incluso mediante la 
utilización de modelos de reflectividad. 
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RESUMEN 

Con el objetivo de incrementar la competitividad territorial del sur de Europa y contribuir 
a una mayor integración entre las regiones europeas del espacio Mediterráneo-Occidental 
(Medocc) y los países terceros del Mediterráneo, aparece el Proyecto Europeo Interreg III 
Medocc Technolangue. Una de las pretensiones que se llevan a cabo en este proyecto es la 
actualización de una leyenda común de usos de suelo basándose en Corine Land Cover. 

Corine Land Cover es un inventario de la ocupación del suelo y coberturas vegetales 
realizado en el marco de la constitución de una base de datos, que constituye una herramienta 
útil de la política del medio ambiente y de la ordenación territorial para la toma de decisiones. 

En el presente estudio, se propone la utilización de la teledetección como medio de 
actualización rápido y eficaz de esta leyenda común. Para ello, han sido utilizadas las imágenes 
de satélite  ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer), 
debido a su accesibilidad y la versatilidad que le proporciona su alta  resolución espectral. La 
metodología desarrollada consiste en la aplicación de  técnicas de clasificación espectral  de 
forma estratificada. De esta manera, evaluamos la precisión de las diferentes clasificaciones 
conforme se amplían los niveles de detalle de la leyenda Corine Land Cover.  
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Clasificación digital, Imágenes Aster, Corine Land Cover 
 

ABSTRACT 
An important activity is being carried out in the South of Europe. The concern for 

increasing the territorial competitivity and to contribute to integration between the Europeans 
regions in the Mediterranean-Occidental (Medocc) space and the third Mediterranean countries 
is the object of the European Project Interreg IIIB Medocc Technolangue, in which this study is 
framed. One of the objectives that are carried out is the update the land use common legend 
based on Corine Land Cover. 

CLC is an inventory of the land use and vegetable coverage. It is a really useful 
tool of the environment political to take decisions. 

The remote sensing is proposed as a fast and effective tool to update this common legend. 
For that, satellite images ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection 
Radiometer) have been used because of their easy availability. The methodology consists in the 
application of classification techniques. We evaluate the accuracy of different classifications 
while we increase the level of detail in the CLC legend. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Aplicación de la teledetección para mapear usos del suelo. Leyenda de 
clasificación Corine Land Cover 

Uno de los estudios prioritarios en Europa es el mapeo y control de usos y 
aprovechamientos del suelo. Numerosos estudios han demostrado la necesidad de tener 
esta información actualizada (Clevers et al. 2004) ya que es de gran importancia tanto 
para aplicaciones agrícolas como medioambientales. En Europa se está tratando de 
homogeneizar el lenguaje y las metodologías utilizadas en estudios medioambientales, 
enmarcándolas en el programa Corine Land Cover (CLC) que se trata de una base de 
datos geográfica de la cobertura y uso de la tierra. 

Tomando como punto de partida este programa, en 2002, dio comienzo el 
Proyecto Europeo Interreg III B Medocc Technolangue que estudia las posibilidades de 
hacer una planificación sostenible y ordenación territorial en el Mediterráneo 
Occidental, en el que participan países como Italia, Portugal, Grecia, Túnez y España. 
Uno de los puntos que tratamos en este proyecto, es la posibilidad de obtener una 
clasificación de usos del territorio usando como fuente de datos la teledetección. 

La extensa información sobre los distintos tipos de usos de suelo, las causas por 
las que se provocan los cambios y su distribución en el terreno hacen que la obtención 
de esta información sea una tarea difícil y costosa. Por ello, la teledetección se presenta 
como una herramienta importante, ya que es capaz de proveer datos a corto plazo y el 
coste de la información es asequible, lo cual permite una rápida actualización de la 
información, que supone un interesante punto en el desarrollo de planes para la 
Ordenación del territorio como se comenta en el siguiente apartado. 

Debido al aumento de disponibilidad de nuevos sensores en los últimos años, 
muchos proyectos empiezan a llevar a cabo el empleo de técnicas de fusión (Pellemans 
et al. 1993), fundamentalmente usando una imagen pancromática e información 
multiespectral para mejorar la imagen obtenida. Es un proceso por el que se puede 
obtener más precisión en el estudio de un área ya que emplea diferentes fuentes de 
información. En el presente estudio se ha llevado a cabo la fusión de datos entre una 
imagen satelital ASTER y una ortofoto digital, obteniendo así una nueva imagen con 
información espectral de ASTER y la espacial de la ortofoto. 

 
1.2 Planeamiento territorial y necesidad de profundizar en el CLC 

La Ordenación del Territorio constituye en este momento un punto muy 
importante en las políticas públicas, tanto a escala europea, como nacional o regional. 
Es un instrumento esencial en las sociedades modernas, para establecer de una manera 
racional el modelo de desarrollo al que aspira la sociedad. En España empezó a 
realizarse este tipo de prácticas en 1956 con la primera Ley de Suelo para darle al 
urbanismo un marco legal que planifique el desarrollo urbano. El desarrollo de estas 
políticas ha ido estructurándose según los distintos niveles de la Administración pública 
española, central, autonómico y local. 

En el caso de Andalucía, ya se posee una sólida experiencia en cuanto a establecer 
objetivos y políticas encaminadas a construir el territorio regional desde criterios de la 
ordenación y equilibrio territorial. Ha habido muchos avances en los últimos años en 
cuanto a sistema de comunicaciones, dotación de equipamientos y servicios públicos. 
Para seguir avanzando deben abordarse nuevos proyectos de modernización que permita 
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completar la convergencia con las  regiones más desarrolladas de Europa. Dentro de la 
Ordenación se contemplan varias interpretaciones: legislación, planificación y 
ejecución. 

La planificación consiste en la elaboración y aprobación de planes que definen un 
modelo territorial futuro. Como es el caso de: 

 -Plan de ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) 

 -Plan de ordenación del Territorio de ámbito subregional. 

El Corine Land Cover es una base de datos de usos del suelo y coberturas 
vegetales, el tener actualizada esta base de datos es de gran importancia ya que en ella 
se basan gran parte de los planes que se llevan a cabo. Y el nivel de detalle en cuanto a 
número de  clases que esta base de datos se recogen es importante para obtener un 
mayor grado de precisión. 

 

1.3 Fusión de datos 
Las observaciones que los satélites hacen a la tierra proveen información de la 

superficie terrestre a diferente resolución espacial, temporal y espectral. Cada imagen 
satelital tiene unas determinadas características espaciales y espectrales. No obstante 
una imagen captada por un sensor puede ser complementada por imágenes de otros 
sensores creando así una imagen fusionada (Park and Kang, 2004). Por un lado una alta 
resolución espacial es necesaria para obtener precisión de formas, características y 
estructuras del área de estudio, por otro, dependiendo de la aplicación y del nivel de 
complejidad de la escena observada, los diferentes objetos son mejor identificados si la 
resolución espectral utilizada es alta. En el presente estudio se ha llevado a cabo la 
fusión entre ASTER y una ortofoto digital. 

Características de la imagen ASTER: 

• Fecha de la imagen: Noviembre 2004 

• Área que cubre: Villafranca de Córdoba. 

• Resolución espectral: 14 bandas (3VNIR, 6 SWIR, 5 TIR) 

• Resolución temporal: 15 m, 30 m y 90 m respectivamente.  

 

Características de la ortofoto: 

• Fecha de la imagen: Julio 2005 

• Área que cubre: Villafranca de Córdoba. 

• Resolución espacial: 0.5 m. 

Existen diversos métodos para fusionar imágenes descritas, en el presente 
proyecto, se ha llevado a cabo la fusión por dos métodos de fusión diferentes con objeto 
de comparar la calidad de las imágenes fusionadas obtenidas y así conseguir una mejor 
clasificación. Los métodos de fusión empleados han sido Brovey Transformation y 
Gram-Schmidt Spectral Sharpening. 

La figura 1 muestra un esquema del proceso de fusión que emplean estos 
métodos. 
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Figura 1: Esquema del proceso de fusión (Hill, 1999) 

 
1.4 Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es la propuesta de un método automatizado para 
la obtención de un mapa de usos del suelo basándonos en la leyenda del CLC que 
permita una actualización de este tipo de mapas de forma mas continuada. Además de 
conseguir una mayor precisión y eficacia en los estudios que requieran este tipo de 
información, también se  reduce en gran parte trabajo de campo, que actualmente 
supone un coste elevado en la elaboración de un mapa de usos del suelo. 

 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
2.1 Área de estudio 

El área seleccionada para la aplicación metodológica ha sido Villafranca de 
Córdoba, elegida por ser un término municipal  representativo del Valle de 
Guadalquivir, recogiendo una amplia diversidad ecológico-paisajística. Cuenta con 
3702 habitantes y una extensión de 64.1 kilómetros cuadrados. Situada a tan sólo 27 
kilómetros de la capital cordobesa ofrece una situación privilegiada que la está  llevando 
a un notable incremento de la población y por tanto a la proyección de diversas acciones 
recogidas en su Plan General de Ordenación Urbana.   

 
Figura 2: Mapa de localización de Villafranca  de Córdoba 
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Comprende una zona de La Sierra, este paisaje ocupa el Norte del término 
municipal. La heterogeneidad de sus materiales y su vegetación nos lleva desde un 
olivar sobre suelos rojos, hasta el pinar de repoblación y bosque con matorral 
mediterráneo que se transformará en dehesa en algunos espacios. Destaca por su alto 
valor ecológico, cinegético y recreativo. Este municipio también recoge la zona de La 
Vega, zona colindante al río, constituye un importante corredor natural para multitud de 
especies, tanto de flora (álamos, sauces, tarajes, fresnos, etc ) como de fauna ( anátidas, 
rálidos, ardeidos, etc ). Otra unidad paisajística representada en este municipio es La 
Campiña, localizada en el sector más meridional del término municipal. Es un paisaje 
de cerros testigo, amplios valles erosionados y pequeñas lomas.  

 

2.2 Datos de referencia 
Como datos de partida para iniciar este proyecto hemos tomado el mapa de usos 

del suelo del 2003, cuya leyenda es el CLC divido en 5 niveles de desagregación, 
teniendo un total de 166 clases. La imagen satelital ASTER con fecha 7 de noviembre 
de 2005. Las imágenes ASTER tienen una resolución espectral de 14 bandas localizadas 
en el VNIR, SWIR y TIR y una resolución espacial de 15, 30 y 90 m respectivamente. 
Por último disponemos de una ortofoto digital de la zona de estudio que tiene una 
resolución espacial de 0.5 m y 3 bandas cubriendo la parte del espectro 
electromagnético comprendida entre el visible y el IR cercano. 

 

Tabla 1: Datos de referencia 
Datos Características de los datos 
CLC 166 clases 

0.52-0.6 µm 

0.63-0.69 µm VNIR  
(15 m) 

0.78-0.86 µm 

1.60-1.70 µm 

2.14-2.18 µm 

2.18-2.22 µm 

2.23-2.28 µm 

2.29-2.36 µm 

SWIR 
(30 m) 

2.36-2.43 µm 

8.12-8.47 µm 

8.47-8.82 µm 

8.92-9.27 µm 

10.25-10.95 µm 

ASTER 

TIR 
(90 m) 

10.95-11.65 µm 

0.5-0.65 µm  

0.59-0.67 µm ORTOFOTO 
VNIR 
(0.5 m) 

0.67-0.85 µm 
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2.3 Metodología de fusión seleccionada 
Primeramente decir, que la fecha seleccionada debido a la carencia de cualquier 

otra para poder contrastar la clasificación durante la realización de este estudio. 

Las imágenes ASTER, como puede observarse en el cuadro anterior, presentan 
información de la superficie en 14 canales espectrales (ASTER 2003). Llevando a cabo 
un estudio de Componentes principales, se concluyó que las bandas que iban a ser 
utilizadas para la fusión de la imagen ASTER con la ortofoto digital serían las que 
cubren el rango espectral del visible y el infrarrojo cercano. 

Las bandas correspondientes al rango del visible tienen una resolución espacial de 
15 m, teniendo las del infrarrojo 30 m. Por ello, estás últimas bandas fueron reescaladas 
a un tamaño de píxel de 15 m, usando para ello el algoritmo Nearest Neighbour 
resampling. El procesado de imágenes se llevó a cabo con ERDAS imagine. 

La fusión entre la imagen ASTER y la ortofoto digital se realizó mediante los 
métodos de fusión, Brovey Transformation y Gram-Schmidt Spectral Sharpening. El 
hecho de utilizar estos métodos se debió a la facilidad que presenta su uso. Los 
consideramos convenientes para el caso que estamos estudiando ya que se trata de una 
aproximación metodológica. Una vez que disponemos de la imágenes fusionadas, 
comprobamos su calidad mediante un índice denominado ERGAS. 

Conocer la calidad de las imágenes fusionadas no es sencillo, ya que depende de 
varios factores como la diferencia de resoluciones de las imágenes a fusionar y el tipo 
de paisaje que estemos considerando (Thomas and Wald, 2004). En este estudio 
usamos el índice ERGAS, ya que este índice es adimensional, no depende del número 
de bandas que se fusionan ni de la resolución de las imágenes de entrada (Wald 2002). 
La expresión analítica del índice ERGAS es la siguiente: 

 
Donde: 

H Resolución de la ortofoto. 

L Resolución de ASTER 

N Nº de bandas espectrales que están implicadas en el proceso de fusión 

RMSE 
Es el error medio cuadrático calculado entre la imagen fusionada degradada a 
la resolución de ASTER y la imagen original ASTER 

 

Con la obtención de este índice, escogemos las mejores imágenes y las 
clasificamos. Mediante un método de clasificación supervisada, Maximum Likelihood, 
se hizo primeramente una clasificación a NIVEL 1 tomando clases del Corine Land 
Cover. La zona de estudio fue clasificada en cuatro grupos generales: zona agrícola, 
forestal, urbana y superficies de agua. Y posteriormente se subió a un NIVEL 2 con 9 
clases, obtenidas  también mediante este método de clasificación.  

Posteriormente se seleccionaron zonas de entrenamiento, 5 zonas en cada clase y 
se elaboró una matriz de confusión que nos proporciona la precisión de la clasificación. 
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Tomando como verdad terreno el “mapa de usos del suelo del 2003”, se 
seleccionaron áreas de entrenamiento en la imagen fusionada. 

Una vez que la clasificación se llevo a cabo, determinamos el grado de precisión 
del producto final. La matriz de confusión nos da la precisión total (overall accuracy) y 
el coeficiente kappa, que fueron usados para comparar los resultados de la clasificación. 

 
3. RESULTADOS 

Las imágenes resultantes de la fusión son: 

  
Figura 3: Imagen Fusionada (Brovey) Figura 4: Imagen Fusionada (Gram-Schmidt) 

 

El índice ERGAS obtenido: 

Imagen ERGAS 

Fusionada_método_Brovey 8.54 

Fusionada_método_Gram-Schmidt 5.28 

Tabla 2: Valores del índice ERGAS 
 

Un valor de ERGAS mayor que 3 corresponde a imágenes fusionadas de baja 
calidad, mientras que un ERGAS menor que 3 denota productos de calidad satisfactoria 
( Aiazzi et al., 2004) 

Al obtener un mejor resultado de la imagen fusionada con el método de Gram-
Schmidt  usamos esta imagen para realizar la clasificación. 

Las imágenes clasificadas en 4 y 9 clases se muestran a continuación. 
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Figura 5: Imagen clasificada en 4 clases Figura 6: Imagen clasificada en 9 clases 

 

Tabla 3: Resultado de la clasificación 

 Overall Accuracy (%) Índice Kappa 

4 Clases 97.56 0.674 

9 Clases 89.75 0.567 

 

Suelo urbano 
Agua 
Regadío 
Secano 

 

 Bosque 
 

Suelo Urbano 
Urbanizaciones residenciales y agrícolas 
Agua 
Regadío 
Cultivos permanentes 
Suelo desnudo 
Espacio con poca vegetación 
Vegetación arbustiva 

 

 Zonas heterogéneas 
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4. CONCLUSIONES 
Este estudio es un primer paso para la automatización en la obtención de mapas de 

usos del suelo. Lo que permitiría reducir en gran medida salidas a campo, que suponen 
un alto coste, y actualizar la información de una forma más continuada y rápida. Usar la 
información espectral de ASTER y la espacial de una orotofoto permite una mayor 
precisión en la caracterización de las cubiertas vegetales, no obstante en estudios futuros 
se avanzará en esta línea utilizando también la información espectral que nos aporta la 
ortofoto. Cuando logremos obtener una clasificación de la zona de estudio con mayor 
grado de detalle, esta información podrá ser utilizada para la elaboración de planes 
urbanísticos y de ordenación del territorio. 

Ahora mismo, para poder llegar a un nivel de detalle de desagregación mayor 
tenemos que recurrir a la fotointerpreación.  
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RESUMEN 

Los incendios modifican la estructura del paisaje, contribuyendo a su homogeneización y 
promoviendo, por tanto, mayores riesgos de incendio con el tiempo. Lejos del falso paradigma 
que ofrecían los procesos de autosucesión en ecosistemas Mediterráneos, este estudio ofrece un 
análisis diacrónico de las pautas seguidas espacial y temporalmente por las principales 
formaciones vegetales instauradas en el área afectada. El incendio, ocurrido en la sierra de 
Huétor (Granada) en 1993 fue evaluado a partir de la información recogida de los inventarios 
realizados en los años 2000 y 2005 e integrado a la información obtenida a partir de las 
imágenes Landsat TM y ETM+ de los años 1992, 1993, 2000 y 2004. Los resultados obtenidos 
permitieron realizar un análisis integral de la regeneración a largo tiempo dentro de la zona 
afectada. La resolución temporal y espacial de las imágenes permitió realizar una  delimitación 
precisa de la zona afectada,  la descripción actual de las principales comunidades presentes en el 
área y el desarrollo de modelos para el seguimiento de la regeneración de la cobertura vegetal y 
la dinámica de cambio en diversidad.  Los valores de cambio registrados en NDVI muestra alta 
correlación con los valores de de cobertura de las especies más significativas de los procesos de 
regeneración. La teledetección y los SIG constituyen una herramienta eficaz para la evaluación 
de la regeneración del grado de cobertura vegetal y el estudio de la dinámica post-incendio de la 
diversidad y, por tanto, se recomienda su introducción en el manejo y la restauración de 
espacios naturales.  

 
Palabras clave 

Detección de cambios, regeneración post incendio, teledetección, NDVI, vegetación 
mediterránea. 

 
ABSTRACT 

The role played by direct regeneration in early post-fire years is well known in 
Mediterranean plant communities. However, the effect of wildfires on medium and long-term 
vegetation dynamics needs a better understanding. Spatial and temporal post-fire vegetation 
patterns are fundamental to evaluate forest succession processes, forest structure and species 
diversity. Focussing on that need, this work presents an analysis of regeneration patterns and 
diversity dynamics after a fire which occurred in 1993, affecting around 7000 Ha in southern 
Spain. Field data were recorded from permanent plots in 2000 and 2005. Remotely sensed data 
were obtained from Landsat ETM+ images of the years 1992, 1993, 2000 and 2004. Both sets of 
data, fieldwork and remotely sensed data, were analyzed and modulated separately through 
statistical and quantitative analysis, and then related on the basis of ecological relations. Based 
on those results, we have developed a stochastic model to predict  medium-term forest 
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dynamics. Forests in this area followed the auto-succession model in the early years. However, 
because of the history of disturbance in the area, it seems unlikely that forests will return to their 
pre-fire state. Change on NDVI  was highly correlated with the changes recorded in the 
regrowth of the main species, which conditioned the composition of the plant species, and, 
therefore, diversity indexes such as Shannon (H) and Simpson (D). As a general conclusion, it 
can be affirmed that NDVI was highlighted as a good understanding of succession stage 
changes, showing sensitivity to post-fire plant cover changes and diversity dynamics, which 
therefore recommends its application in the management and restoration of wildfire-affected 
areas. 

 
Keywords 

Fire ecology, diversity, succession patterns, remote sensing, NDVI, dynamic modelling.  
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN. 

Independientemente de la variabilidad de los efectos del fuego en la vegetación, 
está ampliamente aceptado (Hanes, 1971; Trabaud y Lepart, 1980) que los ecosistemas 
mediterráneos afectados por el fuego presentan un modelo de regeneración directa o 
autosucesión desde un nivel más avanzado a la serie sucesional de Clements (1916). Por 
otra parte, estas comunidades vegetales presentan una alta resilencia o capacidad de 
respuesta al fuego a través de diferentes tipos de estrategias (Naveh, 1975; Pausas, 
2004). No obstante, no todas las plantas mediterráneas sobrevivan al fuego; de hecho, 
hay muchas que no han desarrollado ningún tipo de mecanismo de defensa o 
regeneración (Piussi, 1992), e incluso aquellas que lo poseen, están condicionadas a 
innumerables factores ambientales que limitan su eficiencia. Por lo tanto, los modelos 
de regeneración de los ecosistemas mediterráneos son difíciles de configurar y requieren 
una amplia base de observaciones científicas, que son todavía insuficientes debido a la 
escala temporal tan amplia que requieren.  En este sentido la información que 
proporcionan las imágenes de satélite juega un papel fundamental y el estudio de la 
regeneración ha sido una de las mayores aplicaciones en el entorno del mediterráneo 
(Viedma et.al., 1997, Henry and Hope, 1998; Salvador et al., 2000; Riaño et al., 2002, 
Díaz-Delgado, 2003). 

 A pesar de la variedad de trabajos realizados en el entorno del mediterráneo sobre 
ecología de incendios, son escasos los estudios que integren la información remota al 
análisis de cambio en la vegetación asociado a cambios en la biodiversidad. Y aun 
menores aquellos que centren su estudio a nivel de comunidad (en particular para 
matorrales) con suficiente apoyo de datos de campo y para intervalos largos de tiempo 
tras la presencia de un incendio forestal. La necesidad de llevar a cabo actuaciones de 
conservación y restauración de las zonas afectadas por incendios forestales obliga a 
tener un conocimiento adecuado de los recursos que en él existen y del sistema de 
relaciones naturales que actúan sobre él. Por ello, el objetivo de este trabajo fue evaluar 
el proceso multitemporal de cambio a largo tiempo en variables de estructura y 
composición de matorrales mediterráneos afectados por un incendio. Para alcanzar 
dicho objetivo se analizaron parcelas situadas en el mismo punto geográfico en dos 
momentos distintos del periodo de regeneración. Comparando dichos datos se evaluaron 
los cambios post incendio en composición específica y biomasa, con el fin de aproximar 
la evolución de la composición florística examinando los procesos de competitividad y 
capacidad de regeneración. 
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2. MATERIAL Y METODOS 
2.1. Zona de estudio 

Este trabajo se centra en el seguimiento y estudio a lo largo del tiempo de los 
procesos que desencadenó el incendio ocurrido los días 7 y 10 de agosto de 1993 en la 
provincia de Granada (Sur de España) y que afectó a más de 7000 hectáreas. El  área 
incendiada está localizada en la hoja 1:50.000 (1010) (coordenadas UTM: ULX: 
457343; LRX: 473918; ULY: 4129353; LRY: 4118806) y afectó a cinco municipios, 
Diezma y La Peza, dentro de la comarca de Guadíx y Huetor-Santillán, Quentar y Beas 
de Granada, pertenecientes a la comarca de la Vega. Alrededor de 205 ha pertenecían a 
su vez al Parque Natural de la Sierra de Huétor. Las vías de comunicación más usuales 
con esta área parten de la A-92 y de la carretera comarcal GR-SE-39, que une a las 
localidades de La Peza y Quéntar.  

La zona incendiada presenta una orografía accidentada con pendientes entre el 
10% y el 40% y altitudes comprendidas entre los 1000 y los 1700 m de altitud. El 
complejo montañoso se encuentra enclavado climáticamente en la transición del 
mediterráneo seco al mediterráneo subhúmedo, con precipitaciones medias anuales de 
600 mm. De acuerdo con Pérez et al., (1990), la zona de estudio está situada en el 
Sector Malacitano-Almijarense y climáticamente pertenece al piso supramediterráneo 
(Pérez et al., 1990). La principal característica termométrica es la acusada 
continentalidad del espacio natural y sus zonas adyacentes, con diferencias de 
temperatura entre invierno y verano superiores a 15ºC, tanto entre máximas como entre 
mínimas. La litología se caracteriza principalmente por suelos básicos como calizas, 
calizas marmóreas y margas y en menor medida por esquistos, gneises y pizarras que 
dan lugar a suelos ácidos. Según la Soil Taxonomy (USDA) los suelos aparecen 
clasificados como esqueléticos (litosoles y regosoles), y poco desarrollados debido a la 
dureza de la roca originaria (caliza) y a las altas pendientes en las que se desarrolla.  

La vegetación de la zona ha sido fuertemente modificada por la acción del hombre 
que ha producido una degradación muy avanzada. En la década de los 40 comenzó una 
intensa actividad repobladora que utilizó Pinus pinaster, Pinus halepensis, Pinus laricio 
y en menor medida con Pinus sylvestris, Confieras y Populus. Tras el incendio de 1993, 
han sido escasas las labores de reforestación desarrolladas en la zona. La primera, a 
finales de 1996, consistió en una siembra aérea con muy bajos resultados, tras ser 
arrojadas cerca de 78 millones de semillas de 16 especies de pinos y matorral desde 
avionetas. Las siguientes actuaciones, plantando directamente sobre terreno con ayuda 
de maquinaria, han sido puntuales y con escasa relevancia. 

A partir de las series climatófilas (Pérez et al., 1990), la información recogida 
sobre la vegetación potencial de la zona de estudio y el conocimiento del estado actual, 
pueden definirse las siguientes series de vegetación dominantes: 

1. Encinares mesomediterráneos béticos y basófilos que llevaría como dominantes 
Quercus ilex, Juniperus oxycedrus y Crataegus monogyna, bosque cuya 
degradación produce aulagares con Ulex parviflorus, Rosmarinus officinalis, 
Cistus clusii, Lavandula lanata, Daphne gnidium y Retama sphaerocarpa. 

2. Encinares supramediterráneos béticos y basófilos con Quercus ilex como 
dominante, a veces transformados en pinares de Pinus pinaster, y que reciben 
introgresiones del Aceri granatensis – Quercion fagineae, tales como Quercus 
faginea, Prunus ramburii o Berberis hispanica. 
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3. Supramediterránea silicícola de la encina y quejigo, generalmente transformados 
en pinares de pino negral, con presencia a veces de Quercus faginea y 
abundancia de Adenocarpus decorticans. 

 

2.2. Datos de campo 
Se realizaron dos campañas de campo una en agosto del año 2000 y otra posterior 

en el 2005. En ambos casos se aplicó la misma metodología de muestreo repitiendo los 
inventarios en los mismos puntos geográficos que en la campaña anterior. En el 2000 se 
seleccionaron un total de 33 parcelas a partir de una estratificación de la vegetación 
mediante el análisis visual de imágenes Indian Remote Sensing Pancromática (IRS-
PAN) de 1998, una fotografía aérea (1:20000) de 1999 y mapas topográficos (1:10.000), 
delimitando las teselas de vegetación de diferente textura y tono. En el año 2005, se 
seleccionaron un número de parcelas representativo de cada agrupación derivada de un 
análisis estadístico de cluster, el cual fue obtenido a partir de la fracción de cobertura 
por especie inventariada en el año 2000. En total se inventariaron 12 de las 33 iniciales. 

Las parcelas se localizaron en campo a partir de la cartografía 1:10.000 con 
coordenadas reales UTM  y un GPS con (error<10m) para el año 2000 y un GPS 
(Magellan Meridian Color) (error<3m) en el año 2005. Se estima un error medio de 
replanteo inferior a 3-5 m, que se considera no distorsiona significativamente el análisis 
debido a la homogeneidad de las teselas seleccionadas. 

 A partir del centro de la parcela y con ayuda de una cinta métrica se replantearon 
las parcelas de 50 metros de diámetro definiendo dos transectos perpendiculares entre sí 
siguiendo uno de ellos la dirección de la máxima pendiente. La superficie total 
muestreada fue de 66.759 m2 lo que representó un 0,089 % del área quemada estimada 
con GPS.  

El método utilizado para la realización de los inventarios1 fue el método de 
intercepción lineal (Bonham, 1989). Se inventariaron separadamente los doseles arbóreo 
y de matorral. En este último se incluyeron además de las especies arbustivas presentes, 
el regenerado de especies arbóreas y especies herbáceas perennes. En cada par de 
transectos de 50x 0,001m se tomaron datos de diámetro proyectado de copa “Øp”(m) 
para el dosel arbóreo y longitud 

Variables obtenidas. 

Los análisis realizados requirieron la estimación de fracción cubierta vegetal y de 
diversidad florística. Para ello se calcularon las siguientes variables: 

� Cálculo de cobertura vegetal (Cdi): se obtuvo como sumatoria de la fracción de 
cobertura interceptada por cada especie (k). para el dosel de matorral Cd m y 
para el dosel arbóreo Cd a  

� Cd m = Σ lk/100, expresado en (m
2/m2) 

 Cd a= Σ Øk
p /100, expresado en (m2/m2) 

                                                 
1 Las plantas determinadas en los inventarios corresponden a los pliegos de referencia del COA00925 

al COA00957 del Herbario de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Montes -
Departamento de Ciencias y Recursos Agrícolas y Forestales- que se encuentra en depósito en el Jardín 
Botánico de Córdoba. 
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Siendo lk la fracción de matorral interceptado y Øk
p proyección de copa 

interceptada. 

� Riqueza (S) o número total de especies diferentes. Mide la heterogeneidad de 
la vegetación y proporciona información de la composición florística de la 
comunidad. 

� Diversidad . 

▪ Indice de Simpson (D)=1/ Σ pi
2;  

▪ Índice de Shannon-Wiener (H) = - Σ pi ln pi,; 

donde pi = ni /N,, siendo ni es el número de individuos de la especie ‘i’ y N es la 
abundancia total de las especies. 
 
2.3. Procesamiento de las imágenes 

En la tabla 1 se muestra la selección de imágenes empleadas para el análisis 
multitemporal. 

Todas las imágenes fueron corregidas geométricamente (Meliá et al., 1996) 
usando una transformación polinomial de 1st orden obtenida a partir de puntos de 
control (Ground Control Points, GCPs). Dichos puntos fueron localizados sobre una 
ortofoto del año 2000 y 0.5m de resolución, obteniéndose un error medio cuadrático 
inferior a 1 píxel. La transformación de los niveles digitales a radiancia se llevó a cabo a 
partir de los coeficientes de calibración estándar de ambos sensores. A partir de estos 
valores de radiancia se calcularon los valores de reflectividad aparente siguiendo el 
modelo de Pons and Sole-Sugranyes (1994). Para concluir, se realizó una normalización 
final para homogeneizar el error producido por la atmósfera a partir de áreas invariantes, 
obteniéndose un coeficiente de correlación de 0.98 y un error estándar de 0.029. Una 
vez corregidas las imágenes se calculó el índice normalizado de vegetación (NDVI) 
obtenido a partir de las bandas 2 y 4 de cada una de las imágenes.  

 
2.4. Proceso metodológico 

En la Fig.1 se resume el sistema metodológico empleado para la  evaluación y 
seguimiento de los procesos de regeneración dentro de la zona afectada.  

 
2.4.1 Delimitación de la zona afectada. 

La determinación del perímetro se llevó a cabo aplicando un análisis de 
componentes principales (ACP) (Siljestrom y Moreno, 1995; Heredia et al., 2003). Este 
método consistió en realizar las componentes principales (CP) sobre la imagen compuesta 
de 8 bandas (3, 4, 5 y 7) del año 93 y del año 92. Se calcularon el mismo número de 
componentes principales que de bandas se disponía para el análisis (8). Generalmente los 
primeros CP son los que absorben la mayor proporción de varianza y representan el 
sustrato común entre fechas. Los CP residuales reflejan por el contrario, el cambio 
registrado en ese intervalo de tiempo. Cuando el cambio es producido por un incendio 
forestal, se elige como componente de cambio aquella que muestre una alteración en el 
signo de los vectores propios asociados a la banda 4, debido al efecto que produce el 
fuego sobre las coberturas vegetales. Una vez seleccionado el componente principal con 
mayor poder de discriminación se obtuvo la cartografía del área quemada.  

 
2.4.2 Tipificación de la vegetación. 

Los tipos de vegetación se clasificaron a partir de las bandas 3, 4 y 5 de la imagen 
Landsat ETM+ del año 2005. Estas bandas fueron seleccionadas en base a la relación de 
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proximidad derivada de una clasificación no supervisada realizada previamente sobre la 
misma imagen. El criterio elegido para la asignación categórica de los píxeles fue el de 
mínima distancia espectral, tomándose un total de 160 puntos de entrenamiento en 
campo (20 por categoría) intentando abarcar las variaciones espaciales que se 
presentaban en cada categoría como orientación, pendiente, densidad o tipo de suelo. A 
partir de dichos puntos y el conocimiento del área, se tomaron hasta un total de 2004 
píxeles (aproximadamente 200 por clase) sobre la ortofoto del año 2002 con resolución 
de 0,5 metros. 

 
2.4.3 Modelización de la regeneración de la cobertura vegetal. 

Los modelos de regeneración fueron obtenidos a partir de la correlación de los 
valores de cobertura recogidos en los inventarios realizados en el año 2000 y 2005 y los 
valores de NDVI relativos a las imágenes de respectivas fechas. Con una matriz de 3 x 3 se 
extrajeron los valores relativos a ambas imágenes sobre los puntos de muestreo. Con datos 
obtenidos se generaron modelos de regresión, seleccionándose el que mejor se ajustara a la 
regeneración de la cubierta vegetal. Contrastado y validado el modelo en ambos periodos, 
se aplicó el más reciente para evaluar el grado de cobertura previa al incendio.  

 

2.4.4. Modelización del cambio en diversidad y evolución de las especies dominantes. 
El objetivo de éste análisis fue discernir las pautas de cambio de la diversidad 

establecidas en el área incendiada en los últimos cinco años, de tal forma que se posibilite 
la evaluación de los procesos de sucesión. Del total de parcelas inventariadas en el año 
2000 y en el 2005, se seleccionó un número representativo de cada tipo de vegetación en 
base a los resultados derivados de un análisis de clúster previo. El número final de 
parcelas procesadas fue de l0, todas compuestas exclusivamente de plantas con porte 
arbustivo. Tras un análisis estadístico y cuantitativo los datos inventariados en campo, se 
seleccionaron el grupo de variables que afectaban más significativamente a la dinámica 
del sistema.  Las variables analizadas se obtuvieron como diferencia media del año 2005 
menos la media del año 2000 por parcela y se calcularon a partir de los valores de: 

- Índices de diversidad (H, D y S). 

- Cobertura total. 

- Cobertura del grupo de especies más relevantes de los resultados del análisis de 
cambio en composición. 

- Cobertura de las especies dominantes.  

Por último, se introdujo en el análisis el valor de cambio en NDVI asociados a 
cada año con el objetivo de modelizar geográficamente la dinámica de la diversidad. 
Los valores de cambio se obtuvieron a partir del siguiente algoritmo:   

-DIFNDVI [t2 --t1] = NDVIij [ t2] - NDVIij [ t1] 

donde, ij: coordenada del píxel, t2=2005 y t1=2000. 

Este conjunto de variables fue examinado a través de un sencillo análisis de 
correlación. Los coeficientes de correlación estimados fueron: Pearson, Tau-b de 
Kendall  y Spearman. Todos varían entre –1 y 1, indicando con esto relación negativa o 
positiva respectivamente y toma un valor de 0 cuando la relación lineal es nula. 
Establecidas las variables que intervienen significativamente en el modelo de la 
dinámica de la diversidad se seleccionaron los mejores modelos contrastando diferentes 
tipos de regresión. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
3.1 Delimitación de la zona afectada. 

La componente principal 5 fue la más adecuada para la determinación del área 
incendiada, mostrando una inversión completa de signos del año 2000 al 2005. A partir 
de estos resultados se extrajo la cartografía final del área afectada que aparece en la Fig. 
2 junto con los resultados de su validación en campo Tabla1. El área obtenida con GPS 
fue de 7525,98 ha y el área obtenida a partir de la imagen fue de 6948,63 ha. Eso 
reflejaba unas 551,36 de áreas interiores no quemadas interpretables sólo con ayuda de 
la información remota superando otros métodos tradicionales (fotointerpretación o 
medición del perímetro sobre el terreno) (Díaz-Delgado, 2001).  

 
Figura 2 Cartografía del área afectada por el incendio que asoló la sierra de Huétor , 

Granada, en el año 1993. Método: análisis de Componentes Principales.  
 
La validación en campo de la cartografía resultante mostraba valores de fiabilidad 

de 96,77 para el usuario y de 96,55 para el productor.  
 

3.2 Tipificación de la vegetación. 
En la Fig. 3 se muestra el resultado de la clasificación supervisada obtenida a 

partir de la imagen Landsat 5 del año 2005. Las clases con mayor separabilidad eran las 
clases con y sin vegetación. Dentro de la vegetación, las clases con mayor proximidad 
y, por tanto, mayor riesgo de precisión en la clasificación corresponden a las clases 
aulagar-romeral, romeral-aulagar y encinar. Esto se debe a la alta heterogeneidad del 
paisaje a nivel de píxel, que en su conjunto muestra un valor único resultado de la 
mezcla espectral que presenta el mosaico de vegetación. No obstante, la diferencia 
espectral es lo suficientemente significativa como para aproximar una cartografía 
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acertada atendiendo a la dominancia en cobertura de dichas especies. Por último, la 
clase de pinar muestra unos valores aceptables de distancia entre clases  

 
Figura 3. Clasificación supervisada obtenida a partir de la imagen Lansat 5 TM del año 

2005 de los tipos de vegetación actuales dentro del área incendiada. 

 
La fiabilidad global obtenida en la clasificación supervisada de los tipos de 

vegetación fue de un 84,5% con un coeficiente Kappa de 0,78, siendo la fiabilidad total 
del productor de 83% y la del usuario de un 86%. 

 
3.3 Modelización de la regeneración de la cobertura vegetal. 

El modelo que mejor  ajustaba la estimación de cobertura vegetal fue de tipo 
lineal Y=a+b*X. El modelo así definido, se aplicó a las parcelas inventariadas en el año 
2000 (34 parcelas) a las inventariadas 5 años después (18). Este número de muestreo 
más reducido es fruto de la selección de las parcelas más características de los 
principales grupos de vegetación, derivada de un análisis de cluster previo. Como paso 
intermedio, se validó el primero de los modelos reduciendo el tamaño de muestra a 18 
comprobando que los cambios eran poco significativos Fig. 4. La igualdad de los 
modelos [1] y [2] implica a su vez, que la ecuación característica deducida a partir de 
los valores de NDVI de la vegetación en proceso de autosucesión, transcurridos 7 años 
después de un incendio, se mantiene invariante en un periodo de 5 años. 

Las cartografías derivadas de estos modelos se muestran en la Fi.5. Según éstas, 
en 1992 el recubrimiento medio de niveles altos de cobertura vegetal (50-100%) 
representaba un 63% del área. Tras el incendio, el porcentaje de regeneración para 
dichas clases alcanzaba un 38% en el año 2000 y hasta un 52% en el 2005 (Tabla 2). 
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Figura 5. Regresión lineal de la cobertura por parcela y el valor de NDVI de las parcelas 
inventariadas en el año 2000 y el año 2005. Tamaños de muestra (N). 

 
 

 
 

Figura 6. Clasificación supervisada del grado de cobertura  vegetal dentro del perímetro 
del incendio a lo largo del tiempo (1992,  2000 y 2005). 

Tabla 2. Relación de superficie relativas a la supervisada del grado de cobertura  vegetal 
dentro del perímetro del incendio a lo largo del tiempo (1992,  2000 y 2005). 
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Cobertura % NDVI_92 (%) NDVI_00 (%) NDVI_05 (%) 

0 -10% 0,79 4,52 1,41 

10 - 25% 3,26 13,26 4,37 

25 - 50% 32,48 43,76 40,94 

50 - 80% 51,38 32,25 46,85 

80 - 100% 12,09 6,20 6,43 

 
 
La fiabilidad global obtenida en el año 2000 fue de un 80,5%, con un coeficiente 

Kappa de 0,74; siendo la fiabilidad total del productor de un 79 % y la del usuario de un 
82%. 

 
3.4 Modelización del cambio en diversidad y evolución de las especies dominantes. 

La correlación establecida entre las variables de diversidad, cobertura asociada a 
las principales especies responsables del cambio y los valores de NDVI, resultó muy 
significativa y mostró un alto poder de discriminación de las pautas de sucesión 
establecidas en el área trece años después del incendio (Tabla 3). La diversidad (H, D) 
está altamente correlacionada y de forma positiva con la riqueza (S), lo cual marca una 
tendencia de incremento en el tiempo del número de especies por parcela. Los índices 
(H, D y S) están muy correlacionados y de forma negativa con la diferencia de la media 
de las coberturas de las especies dominantes, lo cual implica que la dinámica de 
regeneración esta ligada directamente con las pautas de crecimiento de dichas especies 
dominantes Ulex parviflorus, Rosmarinus officinalis y Cistus clusi, (U,R,C). El NDVI 
muestra correlaciones significativas de forma positiva para los valores de cobertura 
vegetal (especialmente para la especie dominante Ulex parviflorus, y de forma negativa 
para las variables que miden la riqueza y la diversidad (especialmente para S). 

Es decir, doce años después del incendio, las especies en dominancia 
(principalmente Ulex parviflorus) están produciendo un estancamiento de los procesos 
de sucesión secundaria, condicionando la introducción de nuevas especies y con ello el 
incremento de los valores de diversidad estimados a través de los índices de Shannon 
(H), de Simpson (D) y el valor de la riqueza. Los valores de cambio en cobertura 
relacionados con la aulaga, en sus últimas fases del ciclo de senescencia, se muestra 
directamente correlacionados con los valores de cambio de NDVI e inversamente 
correlacionados con los índices de diversidad. Los modelos obtenidos fueron integrados 
en un Sistema de Información Geográfica de la que se elaboró una cartografía 
semiautomática para la evaluación dinámica de la diversidad.  
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Tabla 3. Análisis de correlación establecida entre las variables de diversidad (D, H, S) 
cobertura asociada a las principales especies responsables del cambio (Ulex parviflorus, 
Rosmarinus officinalis y Cistus clusi), cobertura de la especie dominante Ulex parviflorus, 

cobertura total  y los valores de NDVI. 

 
 

 
Figura 7. Cartografía del cambio asociado a la especie dominante  Ulex parviflorus entre los 

años 2000 y 2005 dentro del área incendiada en 1993. 

 Dif_D Dif_H Dif_S Dif_NDVI Dif_URC Dif_U Dif_T 

Dif_D 1.000 0.957*** 0.699* -0.748* -0.816** -0.832** -0.578 

Dif_H 0.957*** 1.000 0.858** -0.842** -0.910*** -0.930*** -0.583 

Dif_S 0.699* 0.858** 1.000 -0.887*** -0.928*** -0.892*** -0.580 

Dif_NDVI -0.748* -0.842** -0.887*** 1.000 0.848** 0.936*** 0.713* 

Dif_URC -0.816** 
-

0.910**
* 

-0.928*** 0.848** 1.000 0.884** 0.694* 

Dif_U -0.832** 
-

0.930**
* 

-0.892*** 0.936*** 0.884** 1.000 0.712* 

Dif_T -0.578 -0.583 -0.580 0.713* 0.694 0.712 1.000 
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Figura 7. Cartografía del cambio asociada al cambio en diversidad estimada por el índice 

de Shannon  entre los años 2000 y 2005 dentro del área incendiada en 1993. 
 
 
4. CONCLUSIONES. 

La metodología empleada proporcionó resultados fiables y de gran utilidad para 
los cuatro objetivos que abarca este trabajo: delimitación de la zona afectada, 
tipificación de la vegetación, análisis de cambio en el grado de cobertura vegetal  y 
evaluación la dinámica de la diversidad florística. 

La dinámica de cambio de la diversidad, relacionada con las pautas de 
regeneración y evolución de la dominancia de las especies colonizadoras dentro del 
área, es interpretable a través de la información remota, y la modelización de dichas 
variables es fundamental para definir las actuaciones a acometer si se pretende restaurar 
la cubierta vegetal. 

La teledetección y los SIG constituyen una herramienta eficaz para la evaluación 
de la regeneración del grado de cobertura vegetal y el estudio de la dinámica post-
incendio de la diversidad y, por tanto, se recomienda su introducción en el manejo y la 
restauración de espacios naturales.  
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RESUMEN 
La confección de una cartografía efectiva de riesgo de inundación precisa de la 

elaboración previa de mapas de peligro, que recojan las zonas sometidas a los procesos 
naturales asociados a la crecida. Para ello resulta muy útil el estudio de las áreas afectadas en 
sucesos concretos. El uso de la teledetección se ha demostrado altamente eficaz en grandes 
cuencas, afectadas por procesos de inundación extensivos y llanuras bien definidas, pero en 
pequeñas cuencas mediterráneas, donde los espacios inundables son de índole variada, pequeña 
dimensión y rápido drenaje, no siempre ha sido eficaz. Las imágenes de muy alta resolución 
(Ikonos, Quickbird) constituyen una alternativa viable para la detección de las zonas afectadas 
en pequeñas cuencas. Este trabajo presenta un ejemplo de uso de una imagen Ikonos para el 
análisis de las zonas inundadas durante el suceso de octubre del año 2000 en la Rambla de Poyo 
- Barranc de Torrent. Esta cuenca tiene una dimensión de 462 km2, desemboca en la Albufera y 
presenta varias zonas inundables que afectan al área metropolitana de Valencia. El suceso de 
octubre del 2000 produjo una crecida de más de 500 m3/s que dio lugar a problemas de 
inundación, referenciados, en su día, mediante trabajo de campo y fotografía oblicua. El análisis 
visual de la imagen Ikonos permite establecer, de una manera rápida y completa, la extensión de 
la zona inundada, así como inferir los principales procesos de rotura en cauce, derrame y 
desbordamiento, asociados a la crecida.  

 
Palabras clave 

Imágenes Ikonos, cartografía de peligro, riesgo de inundación, cuencas mediterráneas. 
 

ABSTRACT 
Before creating a map of effective flood risk it is necessary to first create a hazard map 

that identifies those areas subject to the natural processes associated with flood events. The 
study of affected areas during particular events can be very useful for producing such maps and 
remote sensing has been shown to be a highly effective tool for performing this task for large 
basins affected by extensive flood processes over well-defined flood plains. However, for the 
case of small Mediterranean basins, where the floodable areas are small and very variable, and 
where drainage occurs rapidly, the use of satellite images has been less effective. The very high-
resolution images (Ikonos, Quickbird) constitute a viable alternative for detecting affected areas 
in small basins. This paper provides an example of the use of an Ikonos image for the analysis 
of the flooded areas during the flood event in October 2000 in the Rambla de Poyo – Barranc de 
Torrent (Valencia, Spain). This basin, covering an area of 462 km2, drains into the Albufera 
coastal lagoon, and includes several floodable areas within the metropolitan area of the city of 
Valencia. During the event of October 2000, currents of more than 500 m3/s produced problems 
related to flooding which, at the time, were recorded using fieldwork and oblique photography. 
The visual analysis of the Ikonos image allowed us to establish, rapidly and comprehensively, 
the extent of the flood area as well as to infer the principal processes of channel failure, leakage 
and overflow associated with the flood. 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 949-957 

950 

Key words 
Ikonos image, hazard map, flood risk, Mediterranean basins. 

 

INTRODUCCIÓN 
La cartografía de riesgo de inundación constituye un elemento básico para la gestión 

de los espacios afectados por avenidas fluviales. En su realización se combina información 
sobre el peligro natural que presenta una zona y la vulnerabilidad de las sociedades 
expuestas teniendo en cuenta la ocupación de los distintos espacios. Se trata de una 
cartografía de síntesis cuya elaboración requiere conocimientos hidrológicos, 
geomorfológicos, hidráulicos y socio-económicos (Mateu, 1989; Pita et al., 1999). Es 
importante diferenciar entre “cartografía de peligro”, aquella que hace referencia al suceso 
físico responsable de la inundación y que muestra la magnitud y frecuencia de los valores 
extremos y “cartografía de riesgo” que incluye, además del peligro natural, el grado de 
exposición de la población y su adaptación al peligro natural (Camarasa et al., 2001).  

Para la elaboración de los mapas de peligro se analizan sucesos hidrológicos 
extremos, con objeto de obtener información acerca de la magnitud y frecuencia de los 
mismos. En muchas ocasiones estos estudios toman como referencia los espacios 
afectados por un evento concreto, sobre todo si constituye un episodio de alta magnitud 
y baja frecuencia. En España, existe una considerable producción de mapas de peligro 
elaborados con metodologías diversas (Díez y Pujadas, 2002) aunque la mayoría 
utilizan la cartografía de espacios inundados. Los mapas de inundación tratan de 
identificar las zonas afectadas y de determinar, de forma precisa, la altura alcanzada por 
el agua, para lo cual tradicionalmente se emplea la simulación hidráulica (Francés et al., 
2000) el reconocimiento de campo y la interpretación de fotografías aéreas tomadas en 
el momento álgido de la avenida (La Roca y Carmona, 1983; García Ruiz et al., 1996, 
entre otros). Las técnicas de teledetección espacial constituyen una alternativa a la 
fotografía aérea que no siempre ha sido utilizada ya sea por el desconocimiento de sus 
capacidades o por la escala de trabajo requerida. 

Las primeras aplicaciones de imágenes espaciales para la cartografía de 
inundación se remonta a la década de los 70 con los datos proporcionados por el 
satélites Landsat (Rango y Salomonson, 1974; Rango y Anderson, 1974). Se trataba de 
estudios en grandes cuencas que utilizaban sensores pasivos, (en concreto, la banda 7 
(infrarrojo próximo) del Multi-Spectral Scanner (MSS) con resolución de 80 m) para 
delimitar las zonas cubiertas de agua tras una inundación. Desde entonces, los avances 
en los sensores han incrementado la potencialidad de los satélites para la cartografía de 
espacios inundados (veáse la revisión de Smith (1997)). 

Sin embargo, el uso de la teledetección espacial para la cartografía de 
inundaciones presenta dos limitaciones: i) la resolución espacial de las imágenes y ii) la 
frecuente presencia de nubes sobre las zonas afectadas por la inundación. El primer 
problema es fundamental ya que, durante décadas ha limitado el uso de imágenes 
espaciales en pequeñas cuencas. En el segundo caso, la proliferación en los años 90 de 
los sistemas de radar -que trabajan en el intervalo espectral de las microondas- a bordo 
de plataformas espaciales ha permitido el uso de la teledetección en los momentos en 
que las zonas afectadas se encuentran cubiertas de nubes.  

La mejora en la resolución espacial de los sensores en la década de los 80 y 90 (30 
m para el Thematic Mapper del Landsat 4 y 5; 20 y 10 m en el HRV de la serie SPOT; 6 
m en el sensor Pancromático del IRS), amplió la capacidad de aplicación de las 
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imágenes ópticas utilizadas en muchos casos en combinación con datos SAR (Tholey et 
al, 1997). Sin embargo, en el caso de pequeñas cuencas mediterráneas el uso de la 
teledetección no ha sido posible hasta el reciente desarrollo de los sensores de muy alta 
resolución espacial como el Ikonos o el Quickbird, con pixels de 1 m o tamaño inferior. 

Este trabajo analiza la utilidad de las imágenes Ikonos para la cartografía de zonas 
inundables en la llanura de inundación del Bco de Torrent-Rambla del Poyo, una cuenca 
de reducidas dimensiones situada al suroeste de la ciudad de Valencia. Esta cuenca 
constituye un ejemplo típico de sistema torrencial mediterráneo, donde las avenidas 
acarrean gran cantidad de sedimento. En el mes de octubre del año 2000, la rambla se 
vió afectada por una crecida de alta magnitud, que produjo problemas de inundación, 
asociados, en su mayoría, a rupturas en los diques del cauce principal y transferencia de 
agua y sedimentos a la llanura.  

Dos meses después, los derrames son plenamente identificables en la imagen 
Ikonos, pese a que, en estos ambientes, los procesos de inundación y drenaje son 
relativamente rápidos. Mediante interpretación visual de la imagen, se identificaron los 
puntos de ruptura de los diques y la dirección de los flujos desbordados, a partir de la 
traza de sedimentos de diferente granulometría. Estos resultados fueron corroborados 
mediante reconocimiento de campo y análisis geomorfológico. 

 
LA CRECIDA DE OCTUBRE DEL 2000 EN LA RAMBLA DE POYO-
BARRANC DE TORRENT 

La rambla de Poyo (462 km²) se sitúa en las últimas estribaciones orientales del 
Sistema Ibérico, en el sector valenciano, próximo a la ciudad de Valencia por el sur. 
Tiene su origen el la Sierra de los Bosques y de Cabrera y desemboca en la Albufera de 
Valencia, donde toma el nombre de Barranc de Torrent (Figura 1). Constituye un 
sistema fluvial típico mediterráneo, de circulación efímera, sometido a crecidas de tipo 
flash-flood, capaces de generar enormes picos de crecida en muy poco tiempo, como 
ocurrió durante el suceso de 11-12 de noviembre de 1988 (Camarasa, 1995).  

Durante los días 20 a 25 de octubre del 2000, el litoral de la Comunidad 
Valenciana se vio afectado por uno de los episodios torrenciales más importantes 
acaecidos en el último siglo. Una situación meteorológica de gota fría en altura, 
combinada con vientos del este en superficie, generó un episodio de lluvias intensas y 
continuadas, que afectó a la Rambla de Poyo, entre los días 22 y 24.  

 
Figura 1. Localización del Barranc de Torrent-Rambla de Poyo. Sobre el mapa se indica 

la llanura deltaica en la Albufera de Valencia. 
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Según los datos del SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica) que 
afectan a la cuenca, durante estos días se llegaron a acumular más de 395 mm en 
algunos puntos (Rambla de Poyo -0O04-), con intensidades cincominutales superiores a 
150 mm/h (Picassent -0L01-). La cuenca alta (Siete Aguas -0P05-) registró la mayor 
cantidad de lluvia en los días 22 y 24, mientras que en la cuenca baja (pluviómetros de 
Repartiment –0E02- y Valencia -0S01-), las mayores intensidades ocurren el día 24. 

Estas lluvias, generaron una crecida múltiple, con tres picos, tal como se puede 
observar en el hidrograma de la figura 2. El primer pico de crecida presentó un caudal 
de 415 m3s-1 y tuvo lugar el día 22 a las 14:55h. El segundo pico, de menor cuantía, 206 
m3s-1, ocurrió al día siguiente, sobre las 00:05h. El último se registró el día 24, entre las 
3:50 y las 4:00 h, y fue el de mayor magnitud 527 m3s-1.  
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Figura 2. Hidrograma de Rambla de Poyo de los días 22 a 24 de octubre de 2000  
 
Desde el punto de vista del riesgo hidrológico es importante resaltar algunos 

aspectos. En primer lugar, respecto a los procesos de generación de la avenida, el caudal 
punta más importante tiene lugar el día 24, tras dos picos previos, que ya habían 
satisfecho gran parte de las pérdidas por infiltración y transmisión en el canal. En 
segundo lugar, respecto a los procesos que afectan directamente a la zona inundable, las 
lluvias más intensas en la cuenca baja se producen también el día 24, tras dos días de 
tormenta, durante los cuales se había saturado el suelo, de modo que los procesos de 
producción de escorrentía superficial son mucho más rápidos y efectivos.  

Todo ello potenció los fenómenos de inundación en diversos espacios de la 
cuenca. En este artículo se describen los procesos de desbordamiento en el tramo final 
del Barranc de Torrent, un espacio deltaico en el entorno de la Albufera de Valencia 
hacia el cual se canalizó la avenida. 

 

METODOLOGÍA 
La escala de trabajo necesaria para identificar procesos de desbordamiento en 

pequeñas cuencas mediterráneas hace necesario análisis detallados en campo, puesto 
que no siempre se dispone de vuelos aéreos tras una inundación, y el proceso de drenaje 
en estos sistemas en bastante rápido. El método de trabajo empleado consistió en el 
análisis geomorfológico de los espacios de desbordamiento y el reconocimiento de la 
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morfología de los cauces y diques mediante una serie de campañas de campo realizadas 
tras la inundación. Paralelamente, se utilizaron técnicas de fotointerpretación a partir de 
una imagen Ikonos, con objeto de comparar la cartografía obtenida por el 
reconocimiento de campo con la que proporciona la imagen. La fotointepretación fue 
realizada por un analista diferente al equipo de trabajo encargado del reconocimiento de 
campo con objeto de no condicionar la interpretación. 

a) Trabajo de campo 

En las fechas posteriores al suceso se realizaron varias campañas de campo para 
obtener un reconocimiento exhaustivo de la zona afectada. Se realizaron un muestreo de 
143 puntos de los cuales se describió la potencia, forma y estructura de los sedimentos 
dejados por la inundación, las direcciones de flujos y calados de agua, los procesos de 
rotura de los diques artificiales (cascading, piping, colapsos, crevassing). También se 
realizaron análisis de textura en algunas muestras seleccionadas. Esta información fue 
georefenciada e introducida en un SIG, de cara a la posterior elaboración de una 
cartografía de riesgo. 

b) Fotointerpretación de imágenes 

Se utilizó una imágen Ikonos del día 23 de diciembre del 2000, esto es, dos meses 
después del suceso. El satélite Ikonos proporciona imágenes de muy alta resolución, 
tanto en la banda pancromática (1 m) como multiespectral (4 m). Es un satélite 
comercial puesto en órbita en septiembre de 1999 por la empresa Space Imaging y, dado 
que no se realiza un registro sistemático de imágenes, no fue posible disponer, a 
posteriori, de imágenes en fechas más cercanas al suceso. Se trataron las bandas 
multiespectrales y pancromáticas, aunque para la interpretación se optó por la banda 
pancromática por su mejor resolución. 

El tratamiento de la imagen fue llevado a cabo con el software IDRISI 32 y la 
interpretación y digitalización de los derrames mediante el software Arc View. El 
proceso de imagen consistió en los tratamientos siguientes:  

- composición color de las bandas multiespectrales y realce de la banda 
pancromática 

- corrección geométrica mediante puntos de control respecto a un mapa digital 
1/10.000 

- identificación y digitalización sobre pantalla de los espacios de desbordamiento 

 

RECONOCIMIENTO DE ESPACIOS DE DESBORDAMIENTO 
La crecida de octubre de 2000 ofreció una oportunidad excelente para cartografiar 

y evaluar los aportes sedimentarios del Barranc de Torrent hacia el entorno deltaico de 
la Albufera. Los datos de campo permitieron analizar el proceso de inundación desde 
una perspectiva hidrogeomorfológica y sedimentológica, ya que se evaluaron 
volúmenes de sedimentos y se describieron sus características texturales y morfológicas, 
identificando la transmisión del sedimento grueso (arena) desde el cauce hacia el ámbito 
deltaico (Ruiz y Carmona, 2004). 

En la Figura 3 (a) se presenta un mapa en el que se han señalado los derrames 
identificados y analizados a partir del muestreo en campo. La figura 3 (b) muestra la 
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imagen Ikonos de la misma zona obtenida dos meses después del suceso, sobre la cual 
se indica los espacios de desbordamiento que se pudieron identificar. Pese a que la 
interpretación de la imagen fue realizada por un analista diferente, han se pudieron 
identificar los mismos derrames registrados en campo.  

 

(a)  

  

(b)  
Figura 3. Identificación de los derrames por trabajo de campo (a) y por interpretación 

sobre la imagen ikonos (b). 
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Durante los trabajos de campo se reconocieron 4 grandes brechas abiertas por la 
crecida en los diques, por las que salió el flujo sobreexcavando el suelo de las parcelas 
de cultivo adyacentes. En la primera brecha se excavó un crevasse channel de varias 
decenas de metros de recorrido y hasta 1,5 m de profundidad. La carga sólida derivada 
del cauce se distribuyó en los derrames arenosos localizados en la figura 3 a. 
Identificamos 5 unidades sedimentarias: a) derrames de barras de arenas y gravas 
extensivas (espesor de varios decímetros); b) dunas de arena, a veces con pasadas de 
grava (25-80 cm de espesor) con estratificación cruzada planar; c) mantos extensivos de 
arena laminada con ripples en superficie (5-20 cm de espesor); d) limos y arenas finas 
laminadas (2-5 cm de espesor) y e) limo-arcilla, a veces con arena fina laminada 
(potencia <2 cm). En la distribución espacial del sedimento se diferencian tres sectores, 
proximal, media y distal. En las áreas proximales, se depositaron gravas procedentes de 
la erosión del substrato. También fueron arrastrados fragmentos decimétricos del dique 
compuesto por sedimentos cohesivos y arena. Las dunas y los mantos extensivos 
arenosos más potentes aparecen en puntos cercanos a las brechas. La morfología de los 
depósitos era variable según la rugosidad del terreno, cambiante a causa de los 
diferentes tipos de cultivo. Las dunas más potentes aparecieron a sotavento de 
obstáculos. Donde la rugosidad era menor la capa de arenas era más extensa y el espesor 
más homogéneo, acabando en frentes o crestas abruptos. En el área media del derrame 
alternan capas arenosas orientadas según las direcciones de flujo con mantos extensivos 
de limo y arena fina. Las partes distales de los derrames son mucho más extensas y se 
extendían hasta 1.500 metros en el área de la primera brecha (Ruiz y Carmona, 2004). 

Pese a que la imagen Ikonos fue tomada 2 meses después de la crecida, todavía 
pudieron identificarse las rupturas del canal y los 4 derrames detectados en las 
campañas de campo. No obstante se observan algunas diferencias entre la cartografía de 
campo y la imagen, como ocurre en el derrame número 1, de mayor extensión. En la 
imagen apenas se llega a identificar el sector distal debido a que, en esta zona, la 
sedimentación es mínima, producida por decantación, y apenas queda huella sobre el 
terreno dos meses después. Las zonas proximales y medias, donde la potencia de 
sedimentos es mayor se identifica mejor sobre la imagen.  

La figura 4 corresponde a un sector de la imagen Ikonos que muestra los detalles 
del derrame identificado con el número 4 en la Figura 3. Se observa la ruptura de la 
orilla del cauce principal y la extensión de los sedimentos en una zona que llega hasta 
200 m de distancia del cauce, afectando a los lindes de las parcelas y a las edificaciones 
del entorno.  

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
A menudo el uso de imágenes de satélite para la cartografía de zonas inundables 

se ha orientado a la delimitación de la zona anegada, bien mediante análisis digital 
(discriminando superficies de agua), bien mediante interpretación visual. Este uso se ha 
demostrado muy eficaz en llanuras de grandes dimensiones y bajas pendientes, donde 
los procesos de drenaje son lentos. Así, en la llanura del Río Limpopo (Mozambique), la 
zona afectada por la inundación del año 2000 pudo ser delimitada a partir de la 
interpretación de una imagen de Radarsat 1 (Dgedge, 2004).  

Sin embargo, en el caso de pequeñas cuencas mediterráneas, tanto la escala como 
los procesos vuelven bastante inviable este planteamiento, ya que las inundaciones son 
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muy puntuales, afectan a espacios reducidos y el drenaje es bastante rápido, por lo que 
la zona anegada no se mantiene cubierta de agua suficiente tiempo para ser detectada a 
partir de sensores remotos. En este contexto, en lugar de intentar discriminar los 
espacios anegados, el analista debería dirigir sus esfuerzos a identificar la traza 
geomorfológica de la inundación, tanto en su morfología erosiva (ruptura de diques, 
erosión de abanicos, inestabilidad de márgenes, etc.), como de acumulación (sedimentos 
transferidos a las llanuras).  

 

 
 

Figura 4. Detalle de la imagen Ikonos mostrando la interpretación del derrame número 3. 
Ruptura del dique y dirección del derrame hacia la llanura. Las cruces indican las 

pequeñas rupturas en los límites del parcelario.  
 

La imagen Ikonos, debido a la alta resolución que proporciona, se ha demostrado 
como una eficaz herramienta ya que ha permitido identificar los puntos de ruptura y los 
derrames producidos por la crecida, incluso dos meses después de la inundación. 
Solamente en las partes distales de los derrames, donde los sedimentos son más finos y 
fáciles de asimilar en las parcelas de cultivo, no se ha identificado la huella de los 
sedimentos en la imagen. 
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RESUMEN 
La representación de la información geográfica tiene múltiples componentes. La posición 

de los objetos geográficos sobre un determinado sistema de coordenadas es una de las más 
importantes. La posición geográfica, indicada por coordenadas geográficas o por coordenadas 
planas en alguna proyección cartográfica, es un elemento básico en muchas ciencias de la tierra 
y en particular en el tratamiento de datos mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

La posibilidad actual de posicionamiento por satélite en la toma de datos de campo y la 
integración de dichos datos con información geográfica preexistente establece un escenario en el 
cual existen sistemas de referencia distintos. Estos sistemas de referencia geográficos se 
denominan datums y son bien conocidos en Cartografía y en Geodesia. La transformación de 
datum es por tanto una operación común en las aplicaciones donde se usan técnologías GPS. Sin 
embargo los usuarios no solemos prestar atención a las transformaciones geométricas que los 
sistemas realizan internamente. 

El conocimiento de las operaciones internas referentes al cambio de datum puede ayudar 
a detectar posicionamientos erróneos así como a implementar métodos basados en nuevos 
modelos matemáticos o en nuevos parámetros de transformación. 

En la presente comunicación se presentan la transformaciones geométricas en las cuales 
se basan los métodos más usuales en las transformaciones de datum. Asimismo se describen los 
requerimientos desde el punto de vista de un SIG para poder implementar de manera efectiva y 
personalizada todas las funciones necesarias para automatizar el proceso de transformación de 
coordenadas entre distintos datums. 

 
Palabras clave 

Datum, Coordenadas Geográficas, Sistema de Información Geográfica. 
 

ABSTRACT 
Geographic data representation has many components and the position of geographic 

objects in a given coordinate system is one of the most important. Geographic locations, either 
in geographic coordinates or in projected coordinates, represent a basic element when 
processing spatial data with Geographic Information Systems (GIS) in some Earth Sciences. 

The use of satellite positioning techniques in field data logging, and the integration of 
such data with previously produced geographic information set an scenario with different 
reference systems. These geographic reference systems are usually called datums in 
Cartography and Geodesy terminologies. Therefore, datum transformations are standard 
operations in applications where satellite positioning is used. However, users do not pay the 
required attention to the geometric transformations performed internally by the systems. 
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Knowledge of the internal operations related to datum transformation can help in 
detecting wrong positionings as well as in implementing methods based either on new 
mathematical models or in new transformation parameters. 

In this paper we present the transformations used in the most usual methods. We also 
describe the GIS requirements for implementing all the necessary functions in order to automate 
the process of transforming coordinates between different datums. 

 
Keywords 

Datum, Geographic Coordinates, Geographic Information Systems. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Un Sistema de Información Geográfica (SIG) se puede definir como “un sistema 

formado por dispositivos físicos, dispositivos lógicos y procedimientos, orientados a 
facilitar la obtención, gestión, manipulación, análisis, modelado, representación y 
diseminación de datos espacialmente referenciados, en la resolución de problemas 
complejos de planificación y gestión”. Esta definición fue propuesta por el Nacional 
Center for Geographic Information and Análisis (NCGIA) en 1988. Existen muchas 
otras definiciones de SIG, pero en todas ellas hay un elemento común: los datos 
georreferenciados (Rodríguez, 1992). 

La recolección de estos datos es una fase sumamente importante en cualquier 
proyecto SIG. Los datos son necesarios para formar las bases de datos georreferenciadas 
y su calidad se verá reflejada de alguna manera en el producto cartográfico final. El uso 
generalizado de sistemas de recolección de datos basados en técnicas espaciales ha 
supuesto un cambio apreciable, puesto que permite reducir el tiempo requerido para la 
fase de campo. El ejemplo más paradigmático, aunque no el único, es el sistema de 
posicionamiento global (GPS) que está completamente operativo desde mediados de la 
década de los 90. El GPS ya convive con otro sistema similar de origen soviético 
denominado GLONASS y deberá convivir en el futuro con el sistema europeo Galileo. 
En la actualidad la denominación aceptada para el conjunto de sistemas de 
posicionamiento y navegación basados en la observación a satélites artificiales es GNSS 
(Global Navigation Satellite Systems). 

Los GNSS utilizan sistemas de referencia propios para el cálculo de la posición de 
puntos. En general estos sistemas de referencia usan coordenadas distintas a las 
coordenadas geográficas y por tanto se deben aplicar ciertas transformaciones 
geométricas para integrarlas en las bases de datos geográficas formadas a partir de 
cartografía producida por métodos clásicos. Las transformaciones mencionadas se 
aplican sistemáticamente en los levantamientos GPS (Seeber, 2003). Si además las 
coordenadas GNSS se deben combinar con otros datos la transformación aplicada debe 
elegirse de manera adecuada para evitar incoherencias geométricas. Es necesario 
conocer la definición de los distintos sistemas de coordenadas para poder aplicar 
correctamente las transformaciones requeridas en lo que se conoce como cambio o 
transformación de datum. 

Los GNSS utilizan sistemas de referencia geocéntricos (figura 1). Se trata de 
sistemas cartesianos tridimensionales que a grandes rasgos se caracterizan por tener el 
origen en el centro de masas de la tierra, el eje Z coincidente con el eje de rotación 
terrestre, el eje Y contenido en el meridiano origen y el plano XY contenido en el plano 
ecuatorial. Por supuesto esta definición es sólo aproximada. En realidad la definición 
usa términos geodinámicos mucho más precisos, tal y como se verá más adelante. En la 
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bibliografía estos sistemas se suelen denominar frecuentemente como Sistemas de 
Referencia Terrestres Convencionales (CTRS) y están ligados a la tierra (ECEF, Earth-
Centered, Earth-Fixed). 

 
Figura 1. Sistema de Referencia Geocéntrico 

Elaboración propia 
 

Las posiciones de los satélites así como las posiciones de los puntos sobre la 
superficie terrestre se representan con tres coordenadas cartesianas (X,Y,Z) expresadas 
en el sistema de referencia reseñado anteriormente (figura 1). Este sistema de 
coordenadas es conveniente para hacer cálculos geométricos, pero es poco intuitivo al 
usuario SIG. Si se utiliza un elipsoide de revolución centrado en el centro de masas de 
la tierra con el eje menor coincidente con el eje Z del sistema geocéntrico (figura 1), es 
posible transformar las coordenadas cartesianas tridimensionales en coordenadas latitud, 
longitud y altura elipsoidal. Las fórmulas están bien documentadas en la bibliografía 
(Seeber, 2003): 
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Las fórmulas anteriores permiten calcular las coordenadas geográficas (λ ,ϕ , h ) 
sobre un elipsoide de referencia. Los valores de ϕ  y h  se calculan de manera iterativa, 
mientras que λ  se obtiene de manera directa. En las fórmulas aparecen los términos N  
y e que dependen de la geometría del elipsoide usado. 

La cartografía obtenida mediante geodesia clásica usa el concepto de datum como 
sistema de referencia. En un sentido general un datum geodésico es un conjunto de 
parámetros numéricos. La especificación de un datum consta de los siguientes parámetros: 

• El semieje mayor (a) y el achatamiento (f) del elipsoide de revolución usado 
para representar la forma y dimensiones de la tierra. 

• El vector de traslación T(Tx,Ty,Tz) entre el centro de masas de la tierra y el 
centro geométrico del elipsoide. 

• Los tres ángulos de rotación correspondientes a los ejes X, Y y Z, necesarios 
para situar el elipsoide de manera que el semieje menor del elipsoide coincida 
con el eje Z del sistema de referencia geocéntrico. 
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Un datum se puede especificar con parámetros numéricos distintos, pero equivalentes 
a los anteriores. En particular es bastante usual definir el datum en función de un punto 
fundamental en el cual se conocen las coordenadas geodésicas y astronómicas. 

Existen dos diferencias importantes entre los sistemas de referencia geocéntricos y 
los datums geodésicos clásicos. En primer lugar cabe destacar que en un sistema de 
referencia geocéntrico los valores de traslación y rotación son nulos. Por tanto si la 
especificación de un datum geodésico clásico incluyera valores nulos para las 
traslaciones y las rotaciones, las coordenadas de dicho datum serían básicamente 
coordenadas compatibles con un sistema de referencia geocéntrico. 

Existe otra diferencia fundamental relacionada con el sistema de altitudes. En el caso 
de coordenadas obtenidas con GNSS se habla de alturas elipsoidales. En las fórmulas (1) 
aparece el término h que representa la distancia entre el punto representado y la superficie 
del elipsoide, medida sobe la recta normal a dicho elipsoide. La altura eipsoidal h tiene un 
carácter geométrico y no se corresponde con los sistemas de alturas sobre el nivel del mar o 
alturas ortométricas usados en las aplicaciones geográficas o en ingeniería. 

Los sistemas de alturas elipsoidales y ortométricas se pueden relacionar con la 
ayuda de un modelo de geoide. El geoide es otra superficie de referencia usada en 
geodesia que representa la superficie de referencia sobre la cual se miden las alturas 
ortométricas. Para el usuario SIG la altura ortométrica es equivalente a la altura sobre el 
nivel del mar. La expresión es la siguiente: 

HNh +=     (2) 

Donde h es la altura elipsoidal, H la altura ortométrica y N la ondulación del geoide 
sobre el elipsoide. La información ofrecida por el modelo de geoide es el valor de N sobre 
un elipsoide de referencia dado (figura 2). Existen varios modelos de geoide publicados 
para la Península Ibérica (Corchete et al., 2005; Sevilla, 1995). Los modelos de geoide se 
distribuyen en formatos de datos compatibles con el modelo de datos raster y por tanto se 
pueden incluir fácilmente en las operaciones espaciales propias de los SIG. 

 
Figura 2. Geoide IGG2005 

Corchete et al., 2005 
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El caso más general de transformación de datum plantea un problema 
tridimensional. La información que interviene en los modelos matemáticos reseñados en 
la sección siguiente consiste en coordenadas cartesianas tridimensionales o bien en coor–
denadas geográficas (λ ,ϕ ) junto con la altura. La altura se expresa directamente como 
altura elipsoidal o bien como la suma de la altura ortométrica y la ondulación del geoide. 

En España existen diversos datums que han sido usados para elaborar cartografía. 
En la actualidad el datum oficial no es geocéntrico y se denomina ED50 (European 
Datum 1950). La tendencia actual en todo el mundo es migrar desde datums no 
geocéntricos a sistemas de referencia geocéntricos. En el caso europeo el datum 
propuesto se denomina ETRS89 (European Terrestrial Reference System, 1989). Se 
trata de un sistema geocéntrico, compatible con datos procedentes de receptores GPS y 
también será compatible con datos procedentes de otros sistemas de posicionamiento 
futuros. A continuación se describen los sistemas importantes en cuanto a la integración 
de datos en un SIG: el datum ED50 y los sistemas GRS80, WGS84 y ETRS89. 

A día de hoy el datum oficial en la cartografía española es el ED50 y por tanto la 
mayor parte de datos geográficos disponibles están representados en dicho datum. La 
definición es la siguiente (Rodríguez y Caturla, 1999): 

• Elipsoide de Hayford (tabla 1). Punto fundamental Potsdam. 
•  Coordenadas: λ  = 52º21’51”45 N y ϕ  = 13º03’58”74 E 

• Desviación relativa de la vertical: Oξ  = 3”36 y Oη  = 1”78 

• Orientación mediante varios acimuts Laplace. 

En 1979 la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica, en su resolución número 
7, propone el Sistema de Referencia Geodésico 1980 (GRS80), cuyo origen y 
orientación se define en los siguientes términos (Moritz, 1980): 

• Elipsoide GRS80 (tabla 1). 
• El origen del sistema de coordenadas rectangulares es coincidente con el 
centro de masas de la tierra. Esta condición implica que el origen del 
sistema coincide con el punto central del elipsoide de referencia. 

• El eje menor del elipsoide tiene la misma dirección que el origen 
internacional convencional (CIO) designado para el movimiento polar. 

• El meridiano de referencia es el designado por el Bureau Internatinal de 
l’Heure (BIH). 

En realidad la definición del sistema GRS80 se basa en la teoría del elipsoide 
equipotencial geocéntrico. En particular se especifican las constantes básicas que 
definen el radio ecuatorial de la tierra (a), la constante gravitatoria (GM), el factor de 
forma dinámico (J2) y la velocidad angular de la tierra (w) junto con la fórmula de la 
gravedad media sobre el elipsoide de referencia. El resto de valores numéricos, incluido 
el factor de achatamiento del elipsoide se consideran valores derivados a partir de las 
constantes básicas. 

El Sistema Geodésico Mundial 1984 (WGS84) constituye el sistema propio de las 
coordenadas obtenidas mediante receptores GPS. La orientación coincide con la del 
GRS80 y se define con el semieje mayor del elipsoide de referencia WGS84, el segundo 
armónico zonal normalizado (C20), la constante gravitatoria (GM) y la velocidad de 
rotación terrestre (w) (NIMA, 2000). Los sistemas GRS80 y WGS84 son prácticamente 
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coincidentes, con una ligera diferencia en la forma del elipsoide que se observa en los 
valores de f (tabla 1). 

El Sistema de Referencia Terrestre Europeo (ETRS89) es otro sistema geocéntrico 
cuyos ejes de coordenadas coinciden básicamente con los ejes de los sistemas GRS80 y 
WGS84. El elipsoide adoptado para este sistema es el GRS80. La gestión y 
mantenimiento del ETRS89 corre a cargo de una subcomisión de la Asociación 
Geodésica Internacional llamada EUREF (http://www.euref-iag.net). La definición de 
ETRS89 se ha llevado a cabo mediante estaciones dotadas de varias técnicas de 
observación espacial, al igual que el sistema internacional ITRS, en el cual se basa el 
ETRS89. La calidad de las coordenadas ETRS89 permite detectar los movimientos de la 
placa tectónica europea, de manera que junto a las coordenadas se publican las 
velocidades de desplazamiento de las estaciones. Esto equivale a decir que las 
coordenadas de los vértices ETRS89 varían a lo largo del tiempo. 

En las aplicaciones de ingeniería y geográficas no es conveniente trabajar con 
coordenadas variables. La solución adoptada en Europa para evitar la variación continua 
de las coordenadas fue fijar las coordenadas en la época de referencia 1989.0, época en 
la cual las coordenadas ETRS89 coinciden con las coordenadas ITRS. A partir de esa 
época las coordenadas oficiales no han variado, pero se realizan cálculos periódicos, 
llamados realizaciones, que incluyen la velocidad de desplazamiento desde la época 
1989.0 hasta las épocas de las diversas realizaciones. Este esquema permite transformar 
las observaciones GPS de alta precisión desde la época media de la campaña de 
observación hasta la época de referencia que define estrictamente las coordenadas 
ETRS89. En general, las aplicaciones propias de los proyectos SIG, por ejemplo toma 
de datos con receptores de precisión métrica, no requieren la transformación debida a la 
época de observación. 

Tabla 1. Valores numéricos de los principales elipsoides 

Nombre 
Semieje menor 

(a) 
Achatamiento (f) 

Hayford 6378388 1 / 297 

GRS80 6378137 1 / 298.257222101 

WGS84 6378137 1 / 298.257223563 

Fte- Moritz, 1980; NIMA, 2000 y Rossignoli, 1979. 
 
En los párrafos anteriores han aparecido los conceptos datum y sistema de 

referencia. Ambos conceptos son equivalentes y se corresponden con las terminologías 
de la geodesia clásica y la geodesia moderna. En los dos casos el objeto es establecer la 
especificación teórica de un sistema métrico en el cual poder llevar a cabo las 
operaciones y cálculos necesarios para la realización del proceso cartográfico. Sin 
embargo los usuarios de los sistemas de referencia necesitan una forma práctica de 
acceder a él. El uso práctico del sistema de referencia se consigue mediante un conjunto 
de vértices geodésicos repartidos por la superficie terrestre, cuyas coordenadas 
geográficas en dicho sistema son conocidas. El conjunto de vértices geodésicos se 
denomina red geodésica en la geodesia clásica, mientras que la tendencia actual usa el 
término marco de referencia. En el caso de la Península Ibérica existen dos redes 
(IBERIA95 y REGENTE) que establecen el marco de referencia ETRF89 en España y 
Portugal (figura 3). 
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Figura 4. Redes IBERIA95, BALEAR98 y REGENTE 

Instituto Geográfico Nacional (IGN) 
 
Las coordenadas geográficas consisten en parejas de valores longitud y latitud. En 

las bases de datos geográficas es relativamente normal el uso de coordenadas 
rectangulares planas expresadas en alguna proyección cartográfica. En España se han 
utilizado varias proyecciones a lo largo de la historia, entre las cuales destacan la 
proyección Lambert y la proyección UTM. En la actualidad la única proyección oficial 
es la UTM. La formulación para transformar entre coordenadas geográficas y UTM, en 
ambos sentidos, está bien documentada en la bibliografía (Rossignoli, 1976). 

 
2. MÉTODOS DE TRANSFORMACIÓN DE DATUM 

Según lo visto en la sección anterior el usuario SIG podría disponer de tres tipos 
de coordenadas: 

• Coordenadas cartesianas tridimensionales. Son las coordenadas propias de 
los sistemas de posicionamiento por satélite. Un punto se determina 
tridimensionalmente mediante tres coordenadas (X,Y,Z) sobre tres ejes de 
coordenadas. El usuario SIG rara vez trata con este tipo de datos. 

• Coordenadas geográficas. En este sistema de coordenadas un punto se 
determina bidimensinalmente con dos coordenadas longitud (λ ) y latitud 
(ϕ ) sobre una superficie de referencia que suele ser un elipsoide. Las 
coordenadas pueden ir acompañadas de una altura elipsoidal o sobre el 
nivel del mar. 

• Coordenadas proyectadas. Las coordenadas geográficas se pueden 
transformar en coordenadas planas (X,Y) mediante las fórmulas de una 
proyección cartográfica. En el caso de España las coordenadas proyectadas 
se suelen denominar coordenadas UTM por ser la proyección oficial. Las 
bases de datos geográficas se representan con mucha frecuencia con este 
tipo de coordenadas. 

 
Las coordenadas, independientemente del tipo al que pertenecen, están referidas a 

un determinado datum. La transformación entre coordenadas cartesianas 
tridimensionales, coordenadas geográficas y coordenadas UTM es un problema trivial 
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siempre que el datum sea único. En el momento en que hay que introducir dos 
conjuntos de datos geográficos representados en datums diferentes en la misma base de 
datos geográfica aparece el problema de la transformación o cambio de datum. 

El problema del cambio de datum no es nuevo. El uso de sistemas de coordenadas 
geográficas nacionales supuso, sobre todo en el siglo XX, la necesidad de resolver la 
transformación desde un punto de vista práctico y matemático (Mugnier, 2000). En el 
caso de España el problema apareció al intentar transformar coordenadas desde el 
antiguo elipsoide de Struve al nuevo datum ED50. En los años 50 se publicaron 
fórmulas para transformar entre estos dos sistemas. Existen tres versiones de las 
fórmulas en función de la zona geográfica de los datos transformados. Las fórmulas 
para la llamada zona de conjunto son las siguientes (Rossignoli, 1976; Martín, 1990): 

hLMc

hLMc
oo

M
oo

⋅+⋅−⋅−=

+⋅−⋅+⋅−=

0000406.009720.003672.04386918.8

0000109.007992.000360.06620443.2
"

"

ϕ

λ λ
  (3) 

Las fórmulas son funciones de la longitud antigua (Mo), latitud antigua (Lo) y la 
altura de los puntos transformados (h). También interviene la longitud del punto 
fundamental Mλ  que tiene un valor de -3º 41’ 16”5. Las fórmulas dan como resultado 
las correcciones en segundos que hay que sumar a los valores antiguos para obtener las 
coordenadas ED50. 

En la bibliografía han aparecido varios modelos matemáticos de cambio de datum 
que se pueden denominar clásicos (Seeber, 2003; Wolf, 1963). Estos modelos se basan 
en una transformación de coordenadas cartesianas tridimensionales entre los datums de 
origen y de destino. Si los datos originales no están expresados en coordenadas 
tridimensionales, será necesario convertirlos a dicho sistema antes de aplicar la 
transformación de datum tal y como se verá en el ejemplo numérico posterior. 

El enfoque comúnmente aceptado consiste en aplicar tres transformaciones 
geométricas simples: traslación, rotación y cambio de escala. Las variables de la 
transformación son tres factores de traslación, tres ángulos de rotación y un factor de 
escala, en total siete variables. En algunas aplicaciones especializadas es posible 
introducir otras variables en la transformación (Seeber, 2003). En las aplicaciones 
geográficas más usuales el planteamiento con siete parámetros de transformación es 
correcto. 

La formulación matricial del cambio de datum es bien conocida (Seeber, 2003): 

11

1

1

)1(

2,12 















⋅
















−

−

−

⋅++
















∆

∆

∆

=
















Z

Y

X

m

Z

Y

X

Z

Y

X

XY

XZ

YZ

εε

εε

εε

   (4) 

Los siete parámetros de la transformación son tres traslaciones ( X∆ , Y∆ , Z∆ ), 
tres ángulos de rotación ( Xε , Yε Zε ) y el factor de escala m  expresado en partes por 
millón (ppm). En la ecuación anterior la matriz de rotación es una simplificación, válida 
siempre y cuando los ángulos de rotación sean pequeños. Los subíndices indican el 
datum origen (1) y el datum destino (2). La interpretación geométrica de la 
transformación es la de la figura 4. 
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Figura 4. Posiciones relativas de los sistemas de referencia 1 y 2 

Seeber, 2003 
 

El método de la ecuación (4) se denomina modelo Bursa-Wolf. Existen 
formulaciones derivadas a partir de alguna modificación de la ecuación anterior. El 
modelo de Badekas-Molodenski realiza la transformación alrededor del baricentro de 
las coordenadas transformadas en lugar del origen de coordenadas geocéntrico, mientras 
que el modelo de traslación geocéntrica supone que los sistemas origen y destino son 
paralelos y tienen la misma escala, de modo que sólo aplica las tres traslaciones entre 
los dos sistemas. 

Los valores de los parámetros de transformación son todo lo necesario para poder 
realizar una transformación de datum. El cálculo de dichos valores sólo está al alcance 
de algunas organizaciones que disponen de los datos necesarios. El usuario SIG debe 
conseguir los valores en la bibliografía científica o en los informes técnicos (NIMA, 
2000; Gonzalez-Matesanz et al., 2005). 

La National Imagery and Mapping Agency (NIMA, 2000) publicó un gran listado 
con parámetros para transformar muchos datums locales al WGS84. Los valores 
publicados para transformar entre ED50 y WGS84 están en la tabla 2. Los parámetros 
publicados son los tres términos de la traslación entre los dos orígenes de coordenadas 
junto con la exactitud de sus valores numéricos. Existen otros conjuntos de valores en la 
bibliografía (tabla 2), tanto para la transformación ED50-WGS84 (Langley, 1992), 
como para la transformación ED50-ETRS89 (González-Matesanz et al., 2005). 

Tabla 2. Parámetros de transformación de datum 

Parámetro 
ED50-WGS84 

NIMA 
ED50-WGS84 
Langley, 1992 

ED50-ETRS89 
IGN 

X∆  [m] -87 -102 131.032 

Y∆  [m] -98 -102 100.251 

Z∆  [m] -121 -129 163.354 

m  [ppm]  2.4664 -9.39 

Xε  [“]  0.413 -1.2438 

Yε  [“]  0.184 -0.0195 

Zε  [“]  0.385 -1.1436 

Fte- NIMA, 2000; Langley, 1992 y González-Matesanz et al., 2005. 
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Anteriormente se comentó que la transformación de datum es un problema 

geométrico tridimensional. Es necesario pues obtener coordenadas cartesianas 
tridimensionales en un sistema de referencia geocéntrico. En ocasiones esto no es 
posible y el usuario necesita alguna otra solución basada en coordenadas 
bidimensionales (λ ,ϕ ). Existen al menos dos alternativas disponibles. 

La primera es aplicar fórmulas bidimensionales en función únicamente de las 
coordenadas longitud y latitud de los datos (NIMA, 2000). Estas fórmulas han sido 
obtenidas mediante un proceso de regresión múltiple. Las ecuaciones incluyen un factor 
de calidad que para el caso de la transformación ED50-WGS84 es de dos metros. 

La segunda solución se basa en el uso de datos en formato NTv2 (Junkins and 
Farley, 1995). El formato NTv2 es de origen canadiense y consiste en una cuadrícula 
regular en cuyos nodos se almacena la información para realizar el cambio de datum. 
Este formato permite almacenar en un único fichero varias cuadrículas, con tamaños de 
malla diferentes, para las distintas zonas cubiertas. El fichero distribuido por el IGN 
contiene dos mallas, una para el conjunto de la península Ibérica y otra para las islas 
Baleares. La creación de las mallas corresponde a instituciones como el IGN en España. 
El proceso consiste en aplicar un método tridimensional del estilo al mencionado en la 
ecuación (4) en un conjunto de vértices geodésicos. Los parámetros y la exactitud de la 
transformación se obtienen mediante un ajuste por mínimos cuadrados, cuyo principio 
se basa en minimizar la suma de los cuadrados de los residuos. Este método proporciona 
la transformación que mejor se ajusta a los datos. Finalmente la malla se forma 
calculando los valores de las correcciones mediante alguno de los diversos métodos de 
predicción existentes (Bretos, 2004; González-Matesanz et al., 2005). 

Los ficheros NTv2 se estructuran en una cabecera situada al principio del fichero 
seguida de los datos de las mallas. A su vez cada malla se estructura en una cabecera 
con información propia de la malla y un conjunto de registros que contienen los datos 
del cambio de datum. En el caso del fichero del IGN existen tres cabeceras, una 
correspondiente al fichero completo y dos correspondientes a cada una de las mallas 
(tabla 3). 

Tabla 3. Metadatos del fichero NTv2 del IGN 

Fichero NTv2 Malla 1 Malla 2 

NUM_OREC 11 
NUM_SREC 11 
NUM_FILE 2 
GS_TYPE SECONDS 
VERSION 01012003 
SYSTEM_FED50 
SYSTEM_TETRS89 
MAJOR_F 6378388.000 
MINOR_F 6335508.202 
MAJOR_T 6378137.000 
MINOR_T 6335439.327 

SUB_NAMEPEN+BAL 
PARENT NONE 
CREATED 10012003 
UPDATED 10012003 
S_LAT   128000.000000 
N_LAT   160000.000000 
E_LONG  -14940.000000 
W_LONG   36660.000000 
LAT_INC   200.000000 
LONG_INC   200.000000 
GS_COUNT 41699 

SUB_NAMEBALE 
PARENT NONE 
CREATED 01022005 
UPDATED 01022005 
S_LAT   136800.000000 
N_LAT   146850.000000 
E_LONG  -16800.000000 
W_LONG   -3000.000000 
LAT_INC   150.000000 
LONG_INC   150.000000 
GS_COUNT 6324 

Fte- Fichero sped2et.gsb del Instituto Geográfico Nacional. 
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La información contenida en la cabecera del fichero se puede dividir en dos grupos: 

• Información general del fichero NTv2. Se indica el número de registros de las 
cabeceras (11), el número de mallas contenidas en el fichero (2), las unidades 
de las coordenadas (segundos) y la fecha de publicación del fichero(1/1/2003). 
Esta información se encuentra en los cinco primeros registros del fichero. 

• Información de los datums origen y destino. Se indica el nombre del datum 
inicial (ED50), el nombre del datum final (ETRS89) y los valores numéricos de 
los semiejes mayor y menor de los elipsoides usados en ambos sistemas. 

La información específica para cada malla también se puede separar en dos grupos: 

• Información general. Se indica el nombre de la malla, el nombre de la malla de 
nivel superior y las fechas de creación y actualización de los datos. 

• Información geométrica de la malla. Se indican la extensión de la malla con los 
valores mínimos y máximos de longitud y latitud, el paso de malla en longitud 
y latitud y finalmente el número de registros que componen la malla. 

La información contenida en las cabeceras de los ficheros NTv2 merece un par de 
comentarios. En primer lugar hay que indicar que las mallas pueden tener varios 
niveles, apareciendo así el concepto de malla y submalla. Si una malla tiene un valor 
NONE en el campo PARENT se supone que es una malla, si ese nombre es distinto se 
supone que es una submalla de la malla indicada en el campo PARENT. En general una 
submalla tiene una resolución mayor que su malla PARENT, de modo que la 
interpolación de un punto que pertenece a varias mallas se debe realizar con la malla de 
mayor resolución. 

Por otra parte los valores de las coordenadas no se expresan de la manera habitual. 
Los valores numéricos correspondientes a la malla PEN+BAL (Península y Baleares) son: 

"20'33º35"128000 ==Sϕ  

"40'26º44"160000 ==Nϕ  

"00'09º4"14940 −=−=Eλ  

"00'11º01"36660 ==Wλ  

"20'3"200 ==∆=∆ ϕλ  

En los valores anteriores hay una característica extraña. Las longitudes mínima y 
máxima tienen signos que no se corresponden con la convención de dar signo positivo a 
las longitudes este (E) y signo negativo a las longitudes oeste (W). Esta circunstancia se 
debe a la propia especificación del formato que toma un criterio de longitudes crecientes 
hacia el oeste. Los valores de longitud de los puntos a transformar se deben modificar 
previamente a la interpolación para que se adapten a este criterio de signos. La 
modificación se reduce al cambio de signo de la coordenada longitud. 

La descripción del formato se completa con los registros que contienen los datos 
del cambio de datum propiamente dicho. La información correspondiente a un nodo se 
almacena en un registro formado por cuatro campos numéricos de tipo real con un 
tamaño de cuatro octetos. Los valores representan la corrección en la coordenada 
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latitud, la corrección en la coordenada longitud, la precisión de la transformación de la 
coordenada latitud y la precisión de la transformación de la coordenada longitud. 

El algoritmo para realizar el cambio de datum se resume en la siguiente secuencia: 
1. Leer las coordenadas iniciales del punto en el datum origen. 
2. Leer las cabeceras del fichero. 
3. Seleccionar la malla correspondiente. 
4. Leer los valores de los cuatro nodos más cercanos al punto inicial. 
5. Interpolar los valores de las correcciones y la exactitud de la transformación. 
6. Sumar las correcciones a las coordenadas iniciales. 

 
Los pasos 4 y 5 constituyen el grueso del cálculo. La lectura de los valores de los 

cuatro nodos requiere conocer la posición (offset) de los datos en el fichero. El cálculo 
de las posiciones se lleva a cabo a partir de los datos de la malla y el tamaño de los 
registros del fichero. Una vez leídos los valores de los cuatro nodos más cercanos se 
debe interpolar el valor de las correcciones para el punto inicial. Las correcciones se 
obtienen mediante el método de interpolación bilineal (figura 5). 

 
Las fórmulas de la interpolación bilineal son bien conocidas y se utilizan en otras 

disciplinas geográficas como la fotogrametría o la teledetección. En el caso de los 
ficheros NTv2 se debe modificar debido al sistema de longitudes crecientes hacia el 
oeste propio del formato (Mitchell and Collier, 2000): 

 
Los cambios de datum tienen en general un sentido de la transformación, es decir, 

los parámetros están calculados suponiendo que hay un sistema origen y otro sistema 
destino. Sin embargo los parámetros de transformación pueden usarse para transformar 
en los dos sentidos. En el caso de los modelos tridimensionales representados por la 
ecuación (4) basta con cambiar el signo de los parámetros para ejecutar la 
transformación inversa desde el sistema destino al sistema origen. En el caso de los 
datos en formato NTv2 la transformación inversa se realiza mediante un proceso 
iterativo basado en el algoritmo reseñado anteriormente. 

 

 
Figura 5. Método de interpolación bilineal 

Mitchell and Collier, 2000 
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3. IMPLEMENTACIÓN EN UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
Los diversos productos SIG implementan algunos comandos cuyo objeto es 

realizar transformaciones de coordenadas. Las transformaciones suelen incluir los 
cambios de proyección cartográfica y en ocasiones los cambios de datum. Algunos 
productos permiten aplicar transformaciones de datum tridimensionales como en el 
método Bursa-Wolf, mientras que algunos otros permiten procesar ficheros de datos 
basados en el formato NTv2. 

En general no hay un producto que permita realizar todas las transformaciones 
descritas en el texto. En este contexto puede resultar interesante desarrollar una cierta 
cantidad de código fuente original si se desea realizar cualquier tipo de transformación 
sin usar aplicaciones externas al SIG. El desarrollo de una colección de rutinas o 
funciones requiere un esfuerzo desde el punto de vista del usuario. Este esfuerzo se ve 
compensado en el momento que el usuario cubre alguna necesidad específica, 
complementando y aumentando las prestaciones básicas del sistema. 

El código debe incluir las funciones descritas a continuación: 
 

• utmgeo. Toma como entrada coordenadas UTM y las convierte en coordenadas 
geográficas. 

• geoxyz. Toma como entrada coordenadas geográficas y las convierte en 
coordenadas rectangulares tridimensionales geocéntricas. 

• transform-wolf. Toma como entrada coordenadas geocéntricas y un conjunto 
de parámetros de transformación, transformando las coordenadas de entrada al 
nuevo datum. 

• transform-ntv2. Realiza una transformación de datum a partir de unas 
coordenadas iniciales y los datos contenidos en un fichero NTv2. 

• xyzgeo. Convierte coordenadas geocéntricas en coordenadas geográficas. 
• geoutm. Convierte coordenadas geográficas en coordenadas UTM. 
 
El conjunto de funciones se podría reducir si el SIG implementa alguna de ellas. Es 

importante diseñar las funciones de manera que se adapten bien al espacio de comandos 
del SIG. Además se deberían poder agrupar de modo que todas las transformaciones 
requeridas se ejecuten en segundo plano como un único comando. Lógicamente este 
último punto depende del entorno de programación del producto SIG utilizado. 

 
 

3.1 Ejemplo numérico 
A continuación se presenta un ejemplo numérico real. El punto de prueba 

corresponde a un pozo de drenaje agrícola situado en el municipio de Villena (Alicante). 
El punto se levantó con un receptor GPS de código, modelo Trimble Pocket Pathfinder. 
El receptor reseñado consiste en una CPU y una mini antena y necesita ser conectado a 
otro sistema (PC portátil o PDA) para funcionar. El receptor se configuró para obtener 
coordenadas a partir de la media de diez lecturas en el datum WGS84 y en proyección 
UTM. 
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Figura 6. Desplazamiento debido al uso de distintos datums 

Elaboración propia 
 

Las coordenadas UTM en el datum ED50 se tomaron de manera aproximada 
señalando en la pantalla del ordenador sobre la cartografía 1:10000. Las coordenadas 
ED50 corresponden al punto amarillo de la figura 6. Las coordenadas UTM en WGS84 
son las obtenidas directamente por el receptor GPS y se representan en color rojo en la 
misma figura. Los valores numéricos de ambos puntos están en la tabla 4. 

Las coordenadas del punto del ejemplo están separadas cientos de metros de la 
situación correcta (figura 6). Esta situación es debida a la superposición de un punto con 
coordenadas WGS84 sobre una cartografía realizada en el sistema ED50. Es decir, se 
están mezclando datos que pertenecen a sistemas de referencia distintos y por tanto 
existe un desplazamiento en la posición del punto levantado en campo. 

 

Tabla 4. Coordenadas del ejemplo numérico 

Datum X [m] Y [m] 

WGS84 681326 4277949 

ED50 681437 4278155 

Diferencia -111 -206 
Fte- Elaboración propia. 

 

Los cálculos adecuados de cambio de datum permitirían introducir los datos 
levantados con el GPS sin ninguna incoherencia gráfica. En primer lugar se calculará 
una transformación WGS84-ED50 con los parámetros de la tabla 2. La secuencia de 
cálculos es la siguiente: 

 

1. Coordenadas UTM en WGS84 iniciales procedentes del receptor 
X1 = 681326 m 
Y1 = 4277949 m 
h1 = 540 m 

2. Transformación a coordenadas geográficas WGS84 
λ 1 = 0º 55’ 00.59” W 
ϕ 1 = 38º 37’ 53.58” N 
h1 = 540 m 
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3. Transformación a coordenadas geocéntricas WGS84 
X1 = 4988748.73 m 
Y1 = -79835.32 m 
Z1 = 3960784.48 m 

4. Transformación a coordenadas geocéntricas ED50 
X2 = 4988832.73 m 
Y2 = -79728.32 m 
Z2 = 3960904.48 m 

5. Transformación a coordenadas geográficas ED50 
λ 2 = 0º 54’ 56.11” W 
ϕ 2 = 38º 37’ 57.84” N 
h2 = 463.7 m 

6. Transformación a coordenadas UTM ED50 
X2 = 681439.5 m 
Y2 = 4278154.6 m 
h2 = 463.7 m 
 

En este ejemplo se han usado las funciones indicadas anteriormente, excepto la 
función transform-ntv2. Los valores numéricos usados son los de la columna izquierda 
de la tabla 2, cambiados de signo para realizar la transformación en el sentido correcto. 

Otro cálculo interesante es la transformación ED50-ETRS89 usando el fichero 
NTv2 del IGN (sped2et.gsb). En este caso el punto origen es el punto medido sobre la 
cartografía ED50 y su transformado debe dar como resultado un punto compatible con 
el punto obtenido con GPS. Se asume que el sistema ETRS89 es básicamente el mismo 
que el WGS84 dadas las características del receptor utilizado. Los cálculos son los 
siguientes: 

1. Coordenadas UTM ED50 medidas sobre la cartografía 1:10000 
X1 = 681437 m 
Y1 = 4278155 m 

2. Coordenadas geográficas ED50 
λ 1 = -0.915614 º = 0º 54’ 56.21” W 
ϕ 1 = 38.632738 º = 38º 37’ 57.86” N 

3. Obtención de los valores de los nodos de la malla (correcciones en latitud y 
longitud) 
Nodo A = (-4.344895”, 4.348479”) 
Nodo B = (-4.346049”, 4.354909”) 
Nodo C = (-4.340860”, 4.349763”) 
Nodo D = (-4.342091”, 4.354762”) 

4. Coordenadas geográficas ETRS89 
λ 2 = -0.916822 º = 0º 55’ 00.56” W 
ϕ 2 = 38.631531 º = 38º 37’ 53.51” N 

5. Coordenadas UTM ETRS89 
X2 = 681326.7 m 
Y2 = 4277946.8 m 

 
En ambos casos se observa que las transformaciones permiten obtener datos aptos 

para ser integrados en la base de datos geográfica requerida. La precisión (en realidad la 
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exactitud) de las coordenadas obtenidas con el receptor GPS se encuentra en torno a los 
5 metros y las diferencias han sido inferiores. El usuario también puede tener cierta 
información sobre la precisión de la propia transformación. Para ello es necesario que 
los parámetros de transformación vayan acompañados de los valores del error en la 
definición de los mismos tal y como sucede en los valores publicados por la NIMA 
(NIMA, 2000). Si la transformación se lleva a cabo mediante ficheros NTv2 es posible 
interpolar tanto valores de la transformación como de la precisión. La especificación del 
formato destina dos campos para calcular los errores en las dimensiones longitud y 
latitud, aunque en el fichero del IGN dichos campos contenían valores inutilizables. 

 
 

4. CONCLUSIONES 
La transformación de coordenadas entre distintos datums es una cuestión que el 

usuario SIG debe tener en cuenta. Las coordenadas planas proyectadas, por ejemplo en 
proyección UTM, son las coordenadas naturales en las bases de datos georreferenciadas. 
Sin embargo, dichas coordenadas son el resultado de un proceso en el cual intervienen 
muchos elementos en ocasiones desconocidos para el usuario final. 

El conocimiento riguroso de los sistemas de coordenadas de los datos geográficos 
evita posibles errores e incoherencias en la parte geométrica de las bases de datos. En 
particular es necesario tener en cuenta la observación anterior en proyectos que integren 
datos observados con tecnología de posicionamiento por satélite y datos procedentes de 
procesos cartográficos clásicos. 

El manejo de información espacial es una característica intrínseca de los Sistemas 
de Información Geográfica. En este sentido el SIG puede constituir un entorno de 
trabajo muy adecuado para la transformación entre distintos datums, independiente–
mente del tamaño de la base de datos a transformar. 

Algunos productos comerciales cuentan entre sus prestaciones con un conjunto de 
procedimientos y comandos para realizar este tipo de transformaciones. La posibilidad 
de programación permite crear nuevos comandos, disponiendo así de nuevos métodos 
de transformación de coordenadas. 

Las conclusiones anteriores permiten afirmar que los Sistemas de Información 
Geográfica constituyen un entorno muy adecuado para realizar este tipo de 
transformaciones de manera integrada y sin necesidad de procesar los datos con 
programas de cálculo externos. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
Bretos, J. (2004): Transformación de ED50 a ETRS89 mediante técnicas de krigeado. 

Trabajo de investigación inédito, Universidad Politécnica de Valencia. 

Corchete, V., Chourak, M. and Khattach, D. (2005): “The high-resolution gravimetric 
geoid of Iberia: IGG2005”, Geophysics Journal International,162, pp. 676-684. 

González-Matesanz, F.J., Quirós, R., Cano, M., Sánchez Sobrino, J.A. y Dalda, A. 
(2005): “El cambio de datum ED50-ETRS89: Métodos y resultados”, Topografía 
y Cartografía, XXII, 130, pp. 3-10. 

Junkins, D.R. and Farley, S.A. (1995): NTv2. Nacional Transformation Versión 2 
User’s Guide. Geodetic Survey Division, Geomatics Canada. 



TRANSFORMACIÓNES DE DATUM EN EL CONTEXTO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

975 

Langley, R.B. (1992): “Basic Geodesy for GPS”, GPS World, 3, 4, pp. 44-49. 

Martín, F. (1990): IGeodeisa y Cartografía Matemática. Madrid, Paraninfo. 

Mitchell, D.J. and Collier, P.A. (2000): GDAit Software Documentation. Melbourne, 
Department of Geomatics, University of Melbourne. 

Moritz, H. (1980): “Geodetic Reference System 1980”, Bulletin Géodésique, 54, 3, pp. 
395-405. 

Mugnier, C.J. (2000): “The basics of classical datums”, Photogrammetric Engineering 
and Remote Sensing, 66, 4, pp. 367-368. 

NIMA (2000): World Geodetic System 1984. Its definition and relationships with local 
deodetic systems. Washington, Nacional Imagery and Mapping Agency. 

Rodríguez, A. (1992): “Proposición de una definición profunda de SIG”, 
Comunicaciones del Segundo Congreso de la Asociación Española de Sistemas de 
Información Geográfica, pp. 127-142. 

Rodríguez, E. y Caturla, J.L. (1999): IBERIA95. Red peninsular de orden cero. Madrid, 
Instituto Geográfico Nacional. 

Rossignoli, J.L. (1976): Proyección Universal Transversa Mercator. Madrid, Servicio 
Geográfico del Ejército. 

Seeber, G. (2003): Satellite Geodesy. Berlin, Walter de Gruyter. 

Sevilla, M.J. (1995): “A new gravimetric geoid in the Iberian peninsula”, IGeS Bulletin, 
4, pp. 163-180. 

Wolf, H. (1963): “Geometric connection and re-orientation of three-dimensional 
triangulation nets”, Bulletin Géodésique, 68, pp. 165-169. 

 





977 

TELEDETECCIÓN Y AGRICULTURA DE PRECISIÓN: UN 
EJEMPO DE APLICACIÓN A LA CARTOGRAFÍA DE MALAS 

HIERBAS EN CULTIVOS DE CEREAL 
 

MARTÍN ISABEL, M. P.1; BARRETO RUÍZ, L.2;  
FERNÁNDEZ-QUINTANILLA GALLASTEGUI, C.2 

 
1Instituto de Economía y Geografía, Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

Pinar, 25, 28006 Madrid 
mpilar.martin@ieg.csic.es 

2Centro de Ciencias Medioambientales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
Serrano, 115, 28006 Madrid 

lilianabarreto@portalfio.info; cesar@ccma.csic.es 
 

 
RESUMEN 

En las últimas dos décadas, y gracias a la disponibilidad de nuevas tecnologías 
geoespaciales y de la información ha podido hacerse realidad un manejo de precisión de las 
explotaciones agrarias, optimizando el uso de los diversos insumos (fertilizantes, fitosanitarios, 
semillas). De esta forma ha surgido el concepto de “Agricultura de Precisión (AP)”, definido 
como el conjunto de técnicas de cultivo que utilizan tecnologías de la información para ajustar 
el uso de semillas y de agroquímicos considerando la diversidad del medio físico y del medio 
biológico.  

Este trabajo pretende abordar diversos aspectos relacionados con el manejo integrado de 
las malas hierbas (A. sterilis y L. rigidum) en cultivos de cereal (trigo y cebada), utilizando para 
ello técnicas de teledetección y agricultura de precisión. El objetivo final es reducir el uso de 
productos fitosanitarios y mejorar la rentabilidad de la producción. 

Se abordó en el trabajo una primera etapa dirigida al análisis/caracterización espectral de 
las malas hierbas y los cultivos. Para ello se llevaron a cabo diversos experimentos de 
espectroradiometría de campo y laboratorio con objeto de medir la reflectividad de las diversas 
especies analizadas. Posteriormente se aplicaron técnicas tradicionales de análisis estadístico 
(distancia normalizada y análisis discriminante) así como otras específicas de teledetección 
hiperespectral (Spectral Angle Mapper). Estas técnicas nos permitieron evaluar la separabilidad 
espectral entre cubiertas y determinar las longitudes de onda (bandas) y combinaciones de 
bandas (índices) que más contribuyen a la correcta clasificación de especies. 

Por otra parte, con objeto de analizar la potencialidad de los sensores actualmente 
disponibles para identificar y cartografíar rodales de malas hierbas en cultivos de cereal, se 
adquirió una serie multitemporal de imágenes Quickbird sobre una finca de cebada con 
infectación de A. sterilis. El tratamiento de las imágenes incluyó procesos de georeferenciacion 
para asegurar el ajuste multitemporal, corrección radiométrica (conversión de niveles digitales a 
valores de radiancia y reflectividad), fusión de bandas multiespectrales y pancromática y cálculo 
de índices de vegetación.  

 
Palabras clave:  

Malas hierbas, cereal, cartografía, espectroradiometría, teledetección hiperespectral, 
imágenes Quickbird 
 
ABSTRACT 

During the last two decades the increasing availability of geospatial and information 
technologies has favoured the importance of the precision management in agriculture fields 
optimizing the use of fertilizers, herbicides, seeds, etc. In this way the precision agriculture 
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concept has emerged and defined as the collection of cultivation techniques that use new 
information technologies to adjust the use of seeds and agrochemical in order to adapt them to 
the biodiversity of the agricultural fields.  

In this work new technologies such as remotes sensing are applied in the context of 
precision agriculture to improve grassweed management in winter cereal crops. The main 
objective is provide the information required to reduce the use of herbicides and increase yield 
profitability. 

In a first methodological phase an spectral characterization of weeds and crops was 
accomplished. The potential use of remote sensing to discriminate and map two grassweeds 
(Avena sterilis and Lolium Rigidum) growing in winter cereals (wheat and barley) was 
evaluated under laboratory and field conditions. Statistical analysis (normalized distance and 
discriminant analysis)was applied to the data in order to study the separability between species. 
Other hiperespectral techniques such as the Spectral Angle Mapper (SAM) were also applied. 
The objective was to define the spectral bands, spectral indices and plant growth stages more 
adequate for weed discrimination  

On the other hand, in order to explore the potential of commercial satellites to 
discriminate and map weeds, a multitemporal series of high spatial resolution images provided 
by the Quickbird satellite were acquired over the study area, a barley field infected with A. 
Sterilis. Image processing included geometric and radiometric corrections, data fusion and 
calculation of spectral indices.      
 

Key Words:  
Grassweeds, cereal, mapping, spectroradiometry, hyperspectral remote sensing, 

Quickbird images 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Una mala hierba es una “planta que crece siempre o de forma predominante en 
situaciones marcadamente alteradas por el hombre y que resulta no deseable por él en 
un lugar y momento determinado” (Pujadas y Hernández, 1988). Las malas hierbas que 
proliferan en los campos de cultivo suponen un grave problema para los agricultores, ya 
que habitualmente interfieren en el normal crecimiento de los cultivos, lo que se traduce 
en un bajo rendimiento de producción. Por tanto, el control de las malas hierbas es una 
actividad fundamental en la agricultura si se desea obtener cosechas y rendimientos 
adecuados. 

En la agricultura convencional, la aplicación de herbicidas se realiza sobre la base 
de considerar el campo de cultivo como un espacio uniforme. Por tanto, se aplican los 
mismos insumos (fertilizantes, herbicidas, insecticidas, etc) a las mismas dosis en toda 
el área. No obstante, la realidad es que cada campo puede variar enormemente, tanto en 
términos de fertilidad del suelo, como de la composición, abundancia y distribución 
espacial de la flora arvense  y de la fauna fitófaga. En este sentido, surge ya hace 
algunas décadas el concepto de  agricultura de precisión (AP) que propone ajustar el uso 
de insumos a las necesidades reales de cada unidad de terreno (Fernández-Quintanilla y 
Barroso, 2001). Este concepto, aplicado al control de malas hierbas, implicaría detectar 
la localización de las malas hierbas dentro de los campos de cultivos, con el propósito 
de generar mapas que muestren su distribución espacial lo que permitiría, de manera 
más precisa, la aplicación de los herbicidas en las zonas específicas donde estas se 
encuentran y con las dosis requeridas (Brown y Steckler, 1995; Stafford y Miller, 1993; 
Thompson et al., 1991). Esto supondría una reducción en el uso de los herbicidas lo que 
traería como resultado no sólo una reducción de costes para el agricultor (Medlin y 
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Shaw, 2000) sino que además permitiría promover la disminución del daño al 
medioambiente (Timmermann et al., 2001). 

Las malas hierbas por lo general crecen en zonas definidas, creando límites entre 
los cultivos y permitiendo de esta manera determinar las zonas específicas donde se 
pueden aplicar los herbicidas. Este patrón espacial favorece, en principio, el uso de la 
teledetección como herramienta para obtener información espacial y actualizada sobre 
la localización, tipo y densidad de  malas hierbas en las cosechas agrícolas (Lamb y 
Brown, 2001; Moran et al, 1997; Zwiggelaar, 1998). Las imágenes tomadas desde 
sensores aerotransportados o instalados en plataformas espaciales representan un 
conjunto de medidas cuantitativas sobre el territorio, con un nivel de resolución espacial 
inalcanzable en muestreos de terreno. Sin embargo, para que estas tecnologías sean 
aplicables y resulten operativas, hay ciertos requisitos que se deben cumplir (McGowen, 
1998):  

· Debe haber suficiente diferencia en el comportamiento espectral entre las malas 
hierbas, el cultivo y el suelo, de manera que sea posible la discriminación;  

· La resolución espectral y espacial del sensor tiene que ser adecuada;  

· La resolución temporal debe ser suficiente como para adquirir los datos en los 
momentos críticos de las fases de crecimiento de las malas hierbas y cultivos.  

· La información del sensor debe poder ser procesada y provista a los usuarios 
finales en tiempo y forma, y a un costo competitivo. Esto es particularmente importante 
si la información debe adaptarse a su utilización en labores agrícolas.  

· Los precios de las imágenes y el coste de su procesamiento no deben ser 
superiores a los ahorros conseguidos o a las mejoras de producción.  

Se ha demostrado que, los rodales de las cosechas y de las malas hierbas, pueden 
ser distinguibles en imágenes captadas por sensores remotos (Menges et al., 1985; 
Richardson et al., 1985). La mayoría de los investigadores han utilizado diferentes 
algoritmos de clasificación con el fin de delimitar rodales de malas hierbas, basándose 
en las diferencias espectrales del suelo, los cultivos y las malas hierbas.  Estos 
algoritmos de clasificación resultan ser eficaces a la hora de detectar malas hierbas en la 
fase de pre-emergencia del cultivo, debido a que la respuesta espectral del suelo 
desnudo es diferente a la respuesta espectral de las malas hierbas (Lamb y Weedon, 
1998). Sin embargo, en la fase de post-emergencia del cultivo, discriminar la mala 
hierba con precisión resulta menos sencillo, debido a que las malas hierbas y los 
cultivos durante ese período presentan características espectrales similares (Lamb y 
Brown, 2001). Otro problema que presenta la aplicación de la teledetección a la 
discriminación de malas hierbas es el efecto del suelo, debido a que la interacción entre 
la reflectividad que procede de la cubierta vegetal y del suelo alteran la respuesta 
espectral captada por el sensor cuando el porcentaje de cobertura vegetal es bajo o 
intermedio (Huete et al., 1985). Lamentablemente, es en esta fase donde el empleo de la 
teledetección para la generación de mapas de malas hierbas resulta más interesante pues 
permitiría su utilización para la aplicación selectiva de los tratamientos de herbicidas en 
la fase de post-emergencia. 

A pesar de las dificultades, puede apreciarse un gran potencial en la utilización de 
imágenes provenientes de sensores remotos en la detección de las malas hierbas en los 
cultivos (Goel et al. 2003b). Diversos estudios han demostrado que es posible utilizar 
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fotografías aéreas convencionales a color y/o fotografías color-infrarrojo para identificar 
rodales de malas hierbas (Everitt et al., 1996, 1995). Lass y Callihan, (1997) realizaron 
un estudio fenológico entre dos malas hierbas perennes y demostraron que se detectaba 
claramente su diferencia en la etapa temprana de la floración.  

En Canadá, Tahir Waheed (2005), realizó un estudio dirigido a analizar diversos 
parámetros (entre ellos la presencia de malas hierbas) en campos de maíz a partir de 
datos hiperespectrales. El trabajo se realizó en campos experimentales sobre los que se 
aplicaron distintos tratamientos de control de las malas hierbas. Los datos 
hiperespectrales fueron registrados con un espectroradiométro que cubría el rango de 
400 a 2500 nm, durante tres etapas de crecimiento del cultivo y la mala hierba. 
Mediante técnicas estadísticas como el análisis discriminante se obtuvieron acertadas 
clasificaciones de las malas hierbas a partir de los datos de reflectividad obtenidos en 
campo. En este trabajo se emplearon técnicas innovadoras como la inteligencia artificial 
(AI), soporte de máquinas de vectores (SVM), los algoritmos genéticos (GA) y los 
árboles de decisión (DT).  De las técnicas utilizadas, la SVM fue la que produjo los 
mejores resultados (88% a 100% de exactitud).   
 
2. OBJETIVOS 

El ahorro económico que supondría la aplicación selectiva de herbicidas, unido a 
la gran importancia de la preservación del medio ambiente, justifica la investigación 
sobre el potencial de las nuevas tecnologías para  abordar la detección de malas hierbas 
en los cultivos. Los sistemas de posicionamiento global, la teledetección aeroportada y 
espacial y los sistemas de visión artificial son algunas de las nuevas herramientas 
capaces de ofrecer información de gran utilidad para la toma de decisiones relativas al 
control de malas hierbas. Las técnicas tradicionales de exploración en el campo 
utilizadas hasta el momento resultan poco operativas a la hora de realizar estudios de 
control de plagas y/o malezas en grandes superficies. En este sentido la teledetección se 
presenta como una alternativa potencialmente eficaz para la generación de mapas de 
localización de malas hierbas que permitan al agricultor optimizar la aplicación de los 
herbicidas. Sin embargo, aunque el planteamiento teórico sobre la capacidad de la 
teledetección para generar información espacial precisa y actualizada sobre la 
localización de las malas hierbas resulta evidente, es preciso comprobar si, en 
condiciones reales, es posible la discriminación espectral entre determinadas especies de 
malas hierbas y los cultivos en los que se implantan, así como el potencial de los 
sensores comerciales actuales para obtener una cartografía suficientemente precisa de 
forma operativa. De acuerdo a este planteamiento, el objetivo principal de este trabajo 
es demostrar la capacidad de la teledetección para cartografíar malas hierbas en cultivos 
de cereal. Para alcanzar este objetivo general se platean los siguientes objetivos 
específicos:  

·  Caracterizar espectralmente los cultivos de Cebada Nevada, Cebada Barbarrosa, 
Trigo Orion y Trigo Astral, y  las malas hierbas Lolium Rigidum y Avena Sterilis, a lo 
largo de sus ciclos de desarrollo. 

· Analizar la separabilidad espectral entre cultivos y malas hierbas, teniendo en 
cuenta criterios temporales y espectrales  utilizando técnicas  estadísticas tradicionales y 
nuevos métodos de análisis específicos de datos hiperespectrales. 
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· Proponer las bandas o combinaciones de bandas más adecuadas para discriminar 
espectralmente las malas hierbas de los cultivos de cereales y explorar el potencial de 
los índices de vegetación para realzar esta discriminación. 

· Verificar si las imágenes de alta resolución espacial obtenidas por sensores 
comerciales (Quickbird), permiten discriminar y cartografiar de forma operativa rodales 
de malas hierbas en cultivos de cereales. 

 
3. METODOLOGÍA 

Para alcanzar los objetivos propuestos en el estudio se elaboró un planteamiento 
metodológico en dos fases: la primera, de caracterización espectral de las cubiertas de 
interés, incluye la obtención de datos mediante el diseño y ejecución de diversos 
experimentos para la medición de las características espectrales de las especies 
analizadas, tanto en laboratorio (a nivel de grupos de hoja y de planta) como en 
exteriores, sobre áreas piloto con densidades de cubierta preestablecidas. En esta fase se 
abordó además, el tratamiento y análisis de los datos incluyendo la creación de librerías 
espectrales. Se utilizaron diversas herramientas estadísticas tradicionales y otras 
específicas de datos hiperespectrales con el propósito de determinar la capacidad de la 
teledetección para discriminar las especies de malas hierbas de los cultivos de 
referencia. En la segunda fase se realizó un análisis de las imágenes de satélite 
QuickBird adquiridas sobre la zona de estudio. Los procesos aplicados a las imágenes 
(cálculo de índices de vegetación, clasificaciones no supervisadas, entre otros) tenían la 
finalidad de determinar si resulta factible discriminar y cartografiar rodales de malas 
hierbas en cultivos de cereales, a partir de imágenes de satélite de alta resolución 
espacial.  
 
3.1. Fase 1: Caracterización espectral de las cubiertas 
3.1.1. Obtención de datos mediante espectroradiometría de campo y laboratorio 

La eficacia de la teledetección para estudiar un determinado fenómeno sólo se 
garantiza si es posible discriminarlo espectralmente. Como ya hemos mencionado, uno 
de los objetivos principales de este estudio era comprobar la capacidad de la 
teledetección espacial para la discriminación de rodales de Avena sterilis y Lolium 
rigidum en cultivos de trigo y cebada. Se trata de especies que pertenecen a la misma 
familia (gramíneas) y, por tanto, muy similares desde el punto de vista morfológico y 
fisiológico. Por ello se consideró que el planteamiento metodológico del trabajo debía 
comenzar en el análisis y caracterización espectral de las especies estudiadas. 

Para conseguir la caracterización espectral de las cubiertas se realizaron 
mediciones con espectroradiometro en laboratorio y en el campo. El propósito de 
realizar mediciones en laboratorio era obtener espectros de cada una de las especies 
estudiadas, aislando los factores externos a la propia cubierta que pueden incidir en la 
radiancia final detectada por el sensor. Por su parte, las mediciones de campo nos 
permitían simular condiciones más próximas a las reales en caso de trabajar con 
imágenes de satélite. En ambos casos el espectro-radiómetro utilizado fue un GER2600,  
con un rango espectral de 350 a 2500 nm.  

Las medidas de radiometría en laboratorio se tomaron siguiendo dos protocolos: a 
nivel de planta, midiendo directamente sobre macetas sembradas a tal efecto con los 
cultivos y malas hierbas de interés (Figura. 1), y a nivel de grupos de hojas, colocadas 
horizontalmente sobre una superficie plana (Figura. 2). 
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Figura 1: Nivel de Planta Figura 2: Grupo de hojas 

 
Por cada maceta (por tanto por cada especie) se realizaron cuatro mediciones, 

girando la maceta 90º entre cada medición con objeto de considerar las variaciones de 
reflectividad que pudiesen estar relacionadas con la estructura de la planta (inclinación 
de las hojas, cobertura del suelo).  

Para medir la reflectividad a nivel de grupos de hojas (sin interferencia del suelo), 
se cortaron las plantas de cada maceta separando los tallos y, en su caso, las espigas. 
Las hojas cortadas se colocaron en una bandeja de cartón forrada de papel carbón para 
evitar la reflectividad difusa de la superficie de la bandeja. Las hojas fueron colocadas 
de forma ordenada con el haz mirando hacia el objetivo del radiómetro en tres capas 
entrecruzadas. Se tomaron igualmente cuatro mediciones por bandeja (por consiguiente 
por especie). El propósito de este experimento era simular en lo posible el 
comportamiento espectral de las especies a nivel de hoja. En definitiva, obtener los 
espectros más “puros” de cada especie que nos permitieran analizar la separabilidad con 
el menor nivel de ruido posible.  

Durante la campaña 2004, se realizaron, además, mediciones en exteriores sobre 
un área piloto, ubicada en la finca La Poveda de Arganda del Rey, Madrid, 
perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El área piloto estaba 
compuesta por 16 parcelas cuyo tamaño y distribución se diseñó con el fin de facilitar 
las mediciones con el espectroradiómetro durante todo el ciclo vegetativo de las 
especies. Cada parcela tenía un tamaño aproximado de 6m de largo por 3m de ancho y 
estaban agrupadas en dos bloques de ocho parcelas cada uno (dos parcelas por especie). 
En la parte norte de cada bloque se acondicionó un pasillo de 2m de ancho que permitía 
una fácil circulación entre las parcelas para realizar las mediciones  

De las 16 parcelas, ocho se sembraron con los cultivos de referencia, cuatro con 
las dos especies de malas hierbas y cuatro se dejaron como suelo desnudo. Para todos 
los casos, se fijaron densidades de siembra superiores a las estándar con el fin de 
obtener un alto porcentaje de cobertura.  

El radiómetro se situó a una altura de 207cm lo que genera un FOV con un eje 
mayor de 20,9cm y un eje menor de 16,8cm (Figura. 3). Esta disposición se consideró 
apropiada para facilitar el manejo del instrumento por parte del operario y al mismo 
tiempo observar un área suficientemente representativa. 
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Figura 3: FOV sobre parcela en el campo. 

 
De la misma manera que en las mediciones de laboratorio, en el campo se 

iniciaron en la tercera semana del mes de enero de 2004, y la última medición se realizó 
la tercera semana del mes de mayo de 2004. En general se han cubierto todas las fases 
de desarrollo de los cultivos.  

Se seleccionaron al azar tres posiciones de medición por parcela y en cada una de 
esas posiciones se realizaron tres mediciones. Por tanto, se obtuvo un total de nueve 
espectros por parcela, es decir, dieciocho espectros de cada una de las especies 
analizadas. Las repeticiones se realizaron para tener en cuenta posibles variaciones en la 
reflectividad dentro de cada parcela y obtener así una medida más representativa del 
comportamiento espectral de cada especie.  

 
3.1.2. Análisis  de los datos: librerías espectrales, índices de vegetación y análisis de 
separabilidad espectral 

El análisis de los datos de reflectividad obtenidos en laboratorio y en el campo se 
realizó tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo. En el primer caso se 
elaboraron y analizaron los espectros de las distintas mediciones, mientras que, el 
análisis cuantitativo se abordó utilizando diversas técnicas estadísticas, dirigidas a 
cuantificar la separabilidad espectral de las cubiertas estudiadas. El análisis de la 
separabilidad espectral se realizó, tanto sobre los datos originales obtenidos con el 
espectroradiómetro en el campo y en el laboratorio, como sobre variables derivadas 
obtenidas por transformación de los anteriores. 

 
3.1.2.1. Cálculo de variables derivadas: Índices de vegetación  

En este trabajo se abordó el cálculo de algunos índices de vegetación para 
comprobar si su capacidad para discriminar especies mejora con respecto a la de las 
bandas originales.  El cálculo de los índices se realizó tanto para los datos 
hiperespectrales (640 bandas medidas con con el espectroradiómetro), como para datos 
multiespectrales derivados de los anteriores simulando las bandas del sensor Quickbird1. 
Los índices calculados para los datos multiespectrales fueron el NDVI, SAVI y GEMI. 

                                                 
1 Los datos multiespectrales se generaron promediando las mediciones obtenidas con el 

espectroradiómetro para las longitudes de onda de las 5 bandas QuickBird. 
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 . Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI): 
 

NDVI = (IRC-R) / (IRC+R) 
. Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI): 
 

SAVI = [( IRC - R ) / ( IRC + R + L )] ( 1 + L) 
 . Global Environmental Monitoring Index (GEMI):  
 

GEMI = [η ( 1 – 0,25 η ) ] – [ ( R – 0,125) / ( 1 – R ) ] 
donde,  

η = [ 2 * ( IRC 2 – R 2 ) + ( 1,5 * IRC ) + ( 0,5 * R ) ] / ( IRC + R + 0,5 ) 
 

Teniendo en cuenta la disponibilidad en este estudio de datos hiperespectrales 
procedentes de las medidas realizadas con el espectroradiómetro, se ensayó la 
aplicación de índices específicos para este tipo de datos que combinan ciertas bandas de 
interés para realzar o discriminar determinadas características de las cubiertas. De los 
diversos índices de este tipo formulados hasta el momento, se decidió aplicar uno que 
sirviera para estimar alguno de los parámetros que se consideraban relevantes para 
diferenciar espectralmente las especies analizadas. Concretamente nos centramos en el 
contenido de clorofila ya que diversos estudios han demostrado la capacidad de 
determinados índices espectrales para estimar este parámetro biofísico.  

Existen múltiples referencias en la literatura sobre la relación entre índices ópticos 
y contenido clorofílico: parámetros espectrales de “eje rojo” relacionados con contenido 
clorofílico (Vogelmann et al., 1993) utilizando el punto de inflexión λp (máximo de la 
primera derivada de la reflectancia). Entre la amplia gama de índices de “eje rojo” 
diseñados en diversos estudios, en este trabajo hemos utilizado los propuestos por 
Volgemann (1993): (R740 / R720) y Datt (1998): (R780 - R710) / (780 - R680) 

Por otra parte, se seleccionó el índice TCARI (Transformed Chlorophyll 
Absorption in Reflectance Index) que utiliza bandas correspondientes a la zona de 
mínima absorción de los pigmentos fotosintéticamente activos, correspondiente a los 
550 y 700nm, en combinación con la zona de máxima absorción de clorofila a, 
alrededor de los 670nm. La elección de los 700nm se debe a su ubicación en el límite 
entre la región donde la reflectividad de la vegetación esta dominada por la absorción de 
los pigmentos y el comienzo de la porción del limite rojo, donde las características 
estructurales de la vegetación tienen más influencia en la reflectividad (Haboudane, et 
al. 2002).  

TCARI = 3 [ ( R700 - R670 ) - 0.2 ( R700 - R550 ) ( R700 / R670 ) ] 

Es, en cierta manera, una medida de la profundidad de la absorción de clorofila a 
los 670nm relativa a la reflectividad en los 550 y 700nm. El cociente (R700/R670) 
minimiza el efecto combinado de la reflectividad del suelo y de materiales no 
fotosintéticos del dosel. Justamente, el efecto de la reflectividad de fondo afecta la 
pendiente entre los 700 y 550nm; para compensar este efecto se aplica el cociente 
(R700/R670) solamente sobre la diferencia (R700-R550).  

Sin embargo, este índice es sensible a las características de reflectividad del suelo, 
por lo que resulta difícil de interpretar con valores bajos de LAI. Por ello, se propone su 
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combinación con un índice de vegetación ajustado al suelo (Optimized Soil-Adjusted 
Vegetation Index: OSAVI).  

OSAVI = ( 1 + 0,16 ) ( R800 - R670 ) / ( R800 + R670 + 0,16 ) 

Este índice no necesita información sobre las propiedades ópticas del suelo y 
ofrece buenos resultados en cultivos agrícolas. Su combinación con el índice TCARI 
reduce la influencia de la reflectividad del suelo y realza la sensibilidad a las variaciones 
relacionadas con el contenido de clorofila.  

3.1.2.2 Análisis estadístico  
Con el propósito de evaluar la separabilidad espectral entre malas hierbas y 

cultivos en las distintas fases de crecimiento se aplicaron a los datos espectrales 
recogidos en laboratorio y campo diversas técnicas de análisis estadístico como la 
distancia normalizada y el análisis discriminante.  

La distancia normalizada se define como el cociente entre el valor absoluto de la 
diferencia entre las medias y la suma de las desviaciones típicas de dos conjuntos de 
datos. Puede considerarse como una medida de la separabilidad estadística entre clases; 
por ello diversos autores la han utilizado como una medida sencilla y efectiva de la 
separabilidad espectral entre cubiertas.  

Por otra parte, el análisis discriminante es una técnica estadística que permite 
asignar un individuo a un grupo definido a priori (variable dependiente) en función de 
una serie de características del mismo (variables independientes). Nuestro objetivo al 
aplicar esta técnica era, no tanto realizar una clasificación de nuestros datos, sino 
analizar cuáles son las variables –longitudes de onda- que contribuyen en mayor grado a 
clasificar correctamente cada individuo -medición- en los diferentes grupos establecidos 
-especies-. Se aplicó el método de selección de variables “por pasos”, algoritmo que va 
introduciendo y eliminando variables del modelo según su nivel de aproximación al 
criterio de selección que se establece. En este caso, se ha considerado como criterio el 
minimizar el coeficiente Lambda de Wilks (λ). Este estadístico puede tomar valores que 
oscilen entre 0 y 1. Una λ=1 significa que no existe diferencia alguna entre las medias 
de los grupos en la variable considerada. Valores de λ próximos a 0 significan, por el 
contrario, que una gran parte de la variabilidad total es atribuible a la diferencia entre las 
medias de los distintos grupos.  

Tanto la distancia normalizada como el análisis discriminante se aplicaron sobre 
los datos hiperespectrales y también sobre los multiespectrales (simulando las bandas 
Quickbird). En el caso de los datos hiperespectrales, para facilitar el análisis, se redujo 
el conjunto de datos originales promediando las mediciones a intervalos de 10 nm desde 
400 a 1000 nm; y a intervalos de 20 nm desde 1000 a 2500 nm.  

 
3.2. Fase 2: Análisis de las imágenes QuickBird para la cartografía de rodales de A. 
sterilis en cultivos de cebada. 

Hasta hace muy poco tiempo, la utilización de la teledetección en agricultura se 
había centrado en el inventario y estimación de cosechas, debido a que las 
características de los sensores disponibles –especialmente en lo que se refiere a 
resolución espacial- limitaban su aplicación a estudios sobre áreas extensas donde el 
nivel de detalle de la información obtenida era escaso. Sin embargo, la puesta en órbita 
de nuevos sensores de muy alta resolución espacial (inferior al metro) ha ampliado 
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notablemente el rango de aplicaciones en el ámbito de la agricultura, y más 
concretamente en el de la agricultura de precisión. Ikonos y Quickbird son sólo algunos 
de estos sensores, cuya característica común es la elevada resolución espacial, que 
oscila entre 0,6 y 4 metros, y temporal, variando entre 1 y 3,5 días. En cuanto a la 
resolución espectral, tienen una banda en cada una de las porciones más significativas 
del espectro electromagnético: azul, verde, rojo e infrarrojo cercano, a lo que se suma 
una banda pancromática más ancha que las anteriores y situada entre el visible y el 
infrarrojo cercano, que mejora la resolución espacial respecto a las bandas 
multiespectrales. 

Con objeto de analizar la potencialidad de los sensores actualmente disponibles 
para identificar y cartografíar rodales de malas hierbas en cultivos de cereal, se adquirió 
una serie multitemporal de imágenes Quickbird sobre una parcela de cebada con 
infectación de A. Sterilis situada en la finca La Poveda. Se eligió este sensor por ser el 
que ofrece imágenes con una mayor resolución espacial, que oscila entre 0,61 m en la 
banda pancromática y 2,4 m en la multiespectral. La resolución espectral también 
resulta adecuada para este tipo de estudios pues tiene una banda en cada una de las 
porciones más significativas del espectro electromagnético: azul, verde, rojo e infrarrojo 
cercano, a lo que se suma una banda pancromática más ancha que las anteriores y 
situada entre el visible y el infrarrojo cercano. Las imágenes fueron adquiridas sobre la 
zona de estudio, localizada en Arganda del Rey (sureste de la Comunidad de Madrid), 
en los días 21 de marzo y 1 de junio de 2004. Para poder contar con una serie 
multitemporal de imágenes sobre nuestra zona de interés fue necesario realizar una 
programación de las adquisiciones. Este sistema de programación garantiza la 
adquisición de los datos en una ventana temporal que puede oscilar entre 2 y 6 semanas. 
La fecha exacta de la adquisición de la imagen sólo es facilitada por el proveedor 
cuando se confirma la calidad de los datos, por lo que fue imposible realizar mediciones 
radiométricas en terreno el día en que fueron adquiridas las imágenes. Las mediciones 
que planificamos para la validación de resultados fueron realizadas, por tanto, algunos 
días después de la adquisición de cada imagen. Se procuró, en cualquier caso, que la 
carencia temporal entre el dato de satélite y el de campo fuera la menor posible para 
garantizar la validez de la comparación. Durante los trabajos de campo se tomaron 
medidas de biomasa y densidad de malas hierbas en las parcelas de referencia.  

El pre-tratamiento de las imágenes incluyó procesos de georeferenciación (para 
asegurar el ajuste cartografíco y multitemporal) y corrección radiométrica (conversión 
de niveles digitales a valores de radiancia). La corrección geométrica se realizó 
mediante puntos de control utilizando como referencia cartografía digital y ortofotos 
digitales de la zona a escala 1:5000 facilitadas por la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid. Para garantizar el ajuste con los 
datos de campo se tomaron además como referencia puntos de control medidos con 
GPS en la parcela sobre elementos fácilmente identificables en la imagen. En cuanto a 
la corrección radiométrica, se utilizaron los coeficientes de calibración facilitados por 
Digitalglobe para conversión de niveles digitales a valores de radiancia para cada banda. 

Una vez realizadas las oportunas correcciones se ensayaron diversos algoritmos 
de fusión de las bandas multiespectrales y pancromática con el objetivo de mejorar la 
resolución espacial de la imagen manteniendo, en lo posible, su calidad espectral.  
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En este trabajo ensayamos tres  técnicas de fusión implementadas en el programa 
ENVI – versión 4.2.: Gram – Schmidt, Componentes Principales y  Brovey. Tras aplicar 
diversos análisis (correlaciones entre bandas y comparación con las imágenes 
originales) para evaluar la calidad del resultado de las fusiones, se seleccionó la imagen 
obtenida con la técnica Gram – Schmidt ya que ofrecía los mejores resultados al 
conseguir un mejor equilibrio que las restantes entre mejora espacial y calidad espectral.  

Sobre las imágenes resultantes de la fusión se calcularon diversos índices 
espectrales de los mencionados en 3.1.2.1, concretamente el NDVI y SAVI. Además se 
realizó una clasificación utilizando el método denominado Spectral Angle Mapper 
(SAM). Se trata de un método de clasificación hiperespectral que permite medir la 
similitud entre un espectro desconocido t y uno de referencia r (Kruse et al., 1993;  Van 
der Meer et al., 1997;  Rowan y Mars, 2003).  El espectro de referencia puede proceder 
de mediciones de laboratorio o de campo o incluso de una imagen hiperespectral. Los 
espectros son tratados como vectores en un espacio n-dimensional y SAM mide la 
similitud entre ellos calculando el ángulo que forman y que se denomina "ángulo 
espectral". Los ángulos (en radianes) más bajos indican que existe una gran semejanza 
entre los espectros (en nuestro caso entre las especies),  lo que significa que no son 
separables espectralmente; mientras que los ángulos más altos indican una escasa 
semejanza, por consiguiente, existe una mayor distancia espectral entre las especies. 
Este método es insensible a la iluminación puesto que el ángulo entre los vectores es 
independiente de su longitud. En nuestro caso el método no se utilizó para clasificar 
sino mas bien para analizar la capacidad de discriminación entre malas hierbas 
(concretamente A. Sterilis) y cultivos (cebada) utilizando como espectros de referencia 
los obtenidos en campo en la fecha más próxima a la adquisición de las imágenes.  
Aunque esta es una técnica específicamente desarrollada para imágenes 
hiperespectrales, consideramos que podría ofrecer también resultados de interés en 
imágenes multiespectrales. 

 Finalmente se aplicaron análisis de regresión múltiple y logística para evaluar la 
capacidad de las bandas originales, los índices de vegetación y las imágenes con el 
cálculo de los ángulos resultante del SAM para discriminar la mala hierba A. Sterilis del 
cultivo de cebada. Para llevar a cabo este análisis se tomaron como referencia datos de 
densidad de malas hierbas tomados en campo para una parcela de nuestra zona de 
estudio. Los datos de densidad de malas hierbas se recogieron para una malla de 90 
puntos clasificando la densidad en 5 categorías: 0, 0.1, 1, 10 y 100 plantas/cm2 

En el caso de la regresión logística, al requerir una variable dependiente 
dicotómica, fue necesario dividir la variable densidad en dos únicas categorías. Se 
realizaron tres análisis diferentes agrupando las categorías de densidad de la siguiente 
forma: 

. densidad inferior o igual a 1= 0 y densidad 10 = 1. Para evaluar la capacidad de 
discriminar entre densidades bajas y medias. 

. densidad inferior o igual a 1 = 0 y densidad 100 = 1. Para evaluar la capacidad de 
discriminar entre densidades bajas y altas. 

. densidad 10 = 0 y densidad 100 = 1. Para evaluar la capacidad de discriminar 
entre densidades medias y altas. 

En todos los casos, el modelo se construyó con el 60% de los puntos muestreados 
en campo dejando el 40 % restante para validación. 
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4. RESULTADOS 
4.1. Fase 1: Caracterización espectral de las cubiertas 

 
Figura 4. Curvas espectrales de lolium rigidum para las distintas fechas (izquierda) y de 

todas las especies para el 18 de mayo (derecha). Mediciones de campo. 
 

La primera aproximación al análisis de los datos obtenidos en laboratorio y campo 
fue meramente cualitativa a partir de la representación de los gráficos de curvas 
espectrales. Estos gráficos muestran, por una parte, la evolución temporal de las 
especies y, por otra, las diferencias entre especies en cada fecha de medición tanto para 
los experimentos de laboratorio (macetas y bandejas), como para los de campo. 

 Al analizar la evolución temporal de las curvas espectrales, destaca la influencia 
del factor suelo en las tres primeras mediciones (Figura 4). En esas fechas el porcentaje 
de cobertura es aún bajo y, por tanto, la señal medida por el radiómetro es una mezcla 
de la reflectividad procedente de la vegetación y el suelo. Se trata de curvas espectrales 
más planas que tienen una diferencia de reflectividad mucho menos marcada, que la 
característica en el caso de la vegetación vigorosa, entre las regiones VIS, IRC y SWIR 
del espectro. 

En cuanto a las diferencias entre especies para una misma fecha. En el gráfico de 
la figura 3 podemos observar que las diferencias más notables corresponden al lolium y 
la avena sterilis mientras que los cultivos presentan unos espectros muy similares entre 
si. No obstante hay que tener en cuenta que el gráfico presenta los resultados de la 
última medición cuando las diferencias entre las malas hierbas y los cultivos son más 
evidentes. 

Por lo que respecta al análisis cuantitativo, los resultados del cálculo de la 
distancia normalizada muestran los valores de separabilidad más altos para avena 
sterilis en todas las fechas salvo para la última medición (mayo), donde la separabilidad 
total de Lolium rigidum con respecto a los cuatro cultivos considerados –cebada 
Nevada, cebada Barbarrosa, trigo Astral y trigo Orion- es considerablemente mayor. 
Esta separabilidad es especialmente alta con el trigo Orión. A. Sterlilis también presenta 
buenas separabilidades con trigo orión en la última fecha y con cebada nevada en las 
fechas anteriores aunque el valor de separabilidad es siempre menor al de lolilum con 
trigo orión.  

Con los datos hiperespectrales, las bandas que presentan las mayores 
separabilidades  pertenecen a las regiones del IRC y el SWIR en casi todos los casos. 
Sin embargo, para los datos multiespectrales los mejores resultados se obtienen con las 
bandas del Rojo e IRC. 
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Por último, los índices espectrales, en general, superan los valores de distancia 
normalizada obtenidos con las bandas originales, tanto en el caso del análisis 
hiperespectral como en el multiespectral. De los índices calculados, el TCARI ofrece los 
mejores resultados para datos hiperspectrales y el NDVI para multiespectrales. En la 
tabla 1 se pueden observar los resultados obtenidos del cálculo de la distancia 
normalizada entre lolium rígidum y los cultivos de referencia con datos hiperespectrales.  

 
Tabla 1. Análisis de distancia normalizada para lólium rígidum. Datos hiperespectrales 
obtenidos con mediciones de campo. Se han resaltado los valores de distancia más altos 

entre los índices. 

 
 
Estos resultados se confirman en el análisis discriminante, donde tanto A. Sterilis 

como Lolium rigidum presentan el mayor porcentaje de casos correctamente 
clasificados ( > 85 % en validación cruzada) en las últimas fechas. A. sterilis presenta 
porcentajes de acierto en la clasificación relativamente altos pero ofrece confusiones 
con casi todos los cultivos mientras que Lolium rígidum sólo presenta confusiones con 
cebada nevada y orión en las primeras fechas y con cebada barbarrosa en la última. 
Estos datos se refieren al análisis hiperespectral. En el caso de los datos 
multiespectrales, las tendencias son similares pero los porcentajes de acierto en la 
clasificación disminuyen. 

En la tabla 2 aparecen las longitudes de onda seleccionadas para cada fecha. 
Como se puede observar, en la mayor parte de los casos estas longitudes de onda 
pertenecen a la región del IRC y el SWIR, especialmente en la última medición. En esta 
fecha aparecen también seleccionadas tres bandas del visible, una de ellas situada en la 
región del “eje rojo”.  

El límite rojo es la frontera entre los procesos de absorción de clorofila en la 
región del rojo y de dispersión de la energía en función de la estructura de la hoja en la 
región del IRC.  La  longitud de onda exacta del eje rojo depende de la concentración de 
clorofila  y ha sido señalada por numerosos autores como una región potencialmente útil 
para la discriminación de especies vegetales (Smith y Blackshaw, 2003)  

Los resultados obtenidos indican que el comportamiento espectral de las malas 
hierbas analizadas es muy similar al de los cultivos en casi todas las etapas del ciclo 
fenológico, especialmente si limitamos la resolución espectral a la de las bandas 
disponibles en los sensores comerciales. No obstante, la discriminación de especies 
mejora a partir de datos hiperespectrales siendo las longitudes de onda de las regiones 
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del IRC y SWIR las que ofrecen los mejores resultados. En el caso de los índices, la 
mejor separabilidad entre malas hierbas y cultivos se observó con índice TCARI basado 
en datos hiperespectrales y diseñado originalmente para la estimación del contenido en 
clorofila de los cultivos. En general las mayores diferencias espectrales se encuentran 
entre lolium rígidum y trigo orión, siendo más complicada la discriminación en el caso 
de A. sterilis, que presenta un comportamiento más similar al de los cultivos, 
especialmente a cebada nevada y trigo astral.  

Tabla 2. Longitudes de onda seleccionadas en el análisis discriminante. Datos 
Hiperespectrales de campo 

Medición Banda seleccionada 

Primera 765 IRC 
 1990 SWIR 
 2170 SWIR 
 2190 SWIR 
 2210 SWIR 

Segunda 405 A 
 435 A 
 485 A 
 625 R 
 685 R 
 1410 SWIR 
 1930 SWIR 
 2010 SWIR 

Tercera 415 A 
 425 A 
 505 V 
 585 V 
 595 V 
 1490 SWIR 
 2170 SWIR 

Cuarta 405 A 
 435 A 
 535 V 
 705 IRC 
 1510 SWIR 
 1930 SWIR 
 2230 SWIR 

Quinta 425 A 
 565 V 
 645 R 
 715 IRC 
 775 IRC 
 965 IRC 
 1090 IRC 
 1210 SWIR 
 2250 SWIR 
 2410 SWIR 
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4.2. Fase 2: Análisis de las imágenes QuickBird para la cartografía de rodales de 
A. sterilis en cultivos de cebada. 

Los resultados de las regresiones múltiples entre las variables espectrales (bandas, 
índices y SAM) extraídos de la imágenes para los 90 puntos muestreados en campo y 
los datos de densidad de mala hierba medidos en esos puntos sobre el terreno muestran 
que las correlaciones lineales entre densidad de avena sterilis y datos de satélite son 
bajas tanto para la imagen de marzo como para la de junio con valores de R2 inferiores a 
0.20. En cuanto a las regresiones múltiples los valores de R2 mejoran notablemente en la 
imagen de junio (0.61) mientras que se mantienen bajos en la de marzo (0.20). Las 
variables seleccionadas por el modelo de regresión múltiple para la imagen de junio son 
la banda del verde, el SAVI y la imagen de ángulos resultante del SAM. 

Los resultados de la regresión logística, en la que se incluyeron todas la bandas 
más el NDVI y la imagen de ángulos del SAM, muestran que la imagen de marzo no 
permite una correcta clasificación de las distintas densidades. Especialmente conflictiva 
es la separación entre densidades bajas (menor o igual a 1 planta/cm2) y medias (10 
planta/cm2).  Sin embargo, en la imagen de junio los aciertos en la clasificación de los 
tres rangos de densidad son altos aunque persisten las dificultades para la 
discriminación de los rangos antes mencionados. Las tablas de clasificación de la 
imagen de junio muestran el potencial de estos datos para cartografiar malas hierbas en 
cereal. Para confirmar la validez de los resultados, los modelos de regresión logística 
obtenidos con el 60 % de la muestra se aplicaron al 40 % restante. Los resultados 
obtenidos son similares a los conseguidos con el 60 % de los datos  excepto en el caso 
de la clasificación de los rangos de densidad medio (10) respecto al alto (100). Como 
cabria esperar, la imagen permite clasificar correctamente las densidades mas altas 
respecto a las mas bajas, mientras que presenta ciertas dificultades para clasificar los 
rangos intermedios. Aún así los porcentajes de acierto en la clasificación son altos para 
todos los casos (superiores al 70 % en el peor de los casos).  

Si bien estos resultados deberían completarse con una serie más larga de datos, 
parece confirmarse la potencialidad de las imágenes de alta resolución espacial para la 
cartografía de rodales de malas hierbas en cultivos de cereal.  No obstante, la aplicación 
operativa de estas imágenes para la aplicación selectiva de herbicidas resulta discutible 
ya que se ha demostrado que la capacidad para discriminar las malas hierbas en el 
momento idóneo para aplicar el tratamiento es muy limitada debido a la influencia del 
suelo en la señal captada por el sensor. 

 
5. CONCLUSIONES 

En síntesis, los resultados obtenidos han permitido confirmar la potencialidad de 
la teledetección para  discriminar espectralmente los cultivos de las malas hierbas y, por 
tanto, para la discriminación de rodales en campos infectados. Se han puesto de 
manifiesto las dificultades que entraña la discriminación de especies similares como es 
el caso de la Avena sterilis y las distintas variedades de trigo y cebada. No obstante, se 
ha demostrado la posibilidad de realizar una discriminación aceptable al final del ciclo 
del cultivo. Las imágenes Quickbird han demostrado su capacidad para la cartografía de 
rodales de A.sterilis en cultivos de cereal cuando la densidad de mala hierba es 
suficientemente alta. Aunque esta información no resulta operativa para la aplicación 
del herbicida en la época idónea para el tratamiento puede servir para la obtención de 
mapas de rodales que permitan predecir su distribución espacial. Además, los 
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experimentos realizados han proporcionado una valiosa información sobre la región 
espectral más idónea para abordar esta discriminación y el período temporal más 
apropiado para ello. 
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RESUMEN 
La conveniencia de que ciertas actividades se desarrollen en un ambiente apropiado, 

particularmente en materia de ruido, se ha ido asentando racional y normativamente de manera 
inequívoca, debido a las repercusiones que tienen sobre el bienestar o salud humanas. La 
disponibilidad reciente de mejores datos sonoros sobre el ámbito urbano está abriendo la 
posibilidad de determinar las características acústicas de los entornos exteriores que envuelven a 
diversas instalaciones y equipamientos, y valorar luego su adecuación. 

Esta investigación, a través de las herramientas que ofrecen los sistemas de información 
geográfica, avista analizar el ambiente sonoro urbano asociado a los centros hospitalarios de la 
ciudad de Madrid, cuya función les hace recaer en la categoría de “áreas acústicas de silencio 
(Tipo I)” según la ordenanza municipal de Madrid. 

A tal fin se establece primero la noción de entorno acústico de un equipamiento y luego se 
formula y aplica, con el soporte de S.I.G. y técnicas estadísticas, una metodología de análisis 
espacial adecuada para este tipo de instalaciones urbanas, con su propia valoración crítica. Se 
configura así una herramienta efectiva para el diagnóstico de situaciones ambientales urbanas y 
para suscitar ulteriores medidas de control sobre las fuentes o paliación de las inmisiones sonoras. 
 
Palabras clave 

Calidad ambiental, entorno acústico, equipamientos urbanos, centros hospitalarios, plano 
acústico, Madrid, S.I.G. 

 
ABSTRACT 

The convenience of developing urban activities in the appropriate environment, 
particularly in noise terms, has being set rationally and regulated, in a clear way, due to 
its impact on human wellbeing and health. The recent availability of better acoustic data 
on urban space is enabling to determine the sonorous features of outdoor environment 
surrounding different facilities, and further to assess its adequacy. 

This research, using GIS tools, faces to analyze the urban sonorous environment 
of the Madrid hospitals, an activity classified as “requiring “silence areas (type I)”, 
according to the current municipal regulation. 

To this aim, firstly the notion of acoustic environment of a facility is defined, and 
secondly a methodology, appropriate for analysing such urban facilities, is formulated 
and applied, using G.I.S. and statistical techniques, and providing critical evaluation of 
it. As a result, it has been designed an effective procedure for assessing urban 
environmental situations and, additionally, for establishing noise source controls or 
alleviating “inmissions”. 
 
Keywords 

Environmental quality, acoustic environment, urban facilities, medical centres, acoustic 
map, Madrid, G.I.S. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
El problema de la contaminación acústica es motivo de preocupación por las 

graves molestias que origina y por sus efectos sobre la salud (tanto fisiológicos como 
psicológicos), el descanso, el comportamiento y las actividades de las personas (estrés, 
insomnio, afecciones cardiovasculares, etc.), según indica el Decreto 78/1999, de 27 de 
mayo, por el que se regula el régimen de protección contra la contaminación acústica 
de la Comunidad de Madrid. Prueba de ello es que gran parte de las denuncias y quejas 
en materia ambiental planteadas ante las autoridades están relacionadas con este 
molesto problema. La relevancia de la incidencia que este agente contaminante tiene 
sobre la salud de las personas justifica su ubicación en el ámbito de la Salud Pública en 
el sentido más amplio de este concepto (Pérez Martos, 2003). Todos los posibles daños, 
tanto físicos como psicológicos, producidos por el ruido se traducen en unos costes o 
gastos sociales elevados, pues a los derivados de la atención médica hay que añadir 
otros, como la disminución del rendimiento del trabajo, los costes de bajas por 
enfermedades profesionales, etc. Por otra parte, la sanidad es uno de los sectores cuya 
dotación presupuestaria es más elevada, a la vez que controvertida, de modo que invertir 
en el bienestar y calidad de vida de los ciudadanos, de uno u otro modo, resulta siempre 
rentable social y económicamente. 

No cabe ya duda alguna de que la contaminación acústica se ha ido configurando 
como uno de los problemas que hoy en día padece, sobre todo, la sociedad urbana (Pérez 
Martos, 2003), ante el que se debe tener en cuenta la multiexposición diaria al ruido de la 
que habla Sanz Sa (1987) con una visión de conjunto, a la hora de estudiar los daños o 
efectos nocivos, tanto sanitarios y sociales, como ambientales, de este agente contaminante. 

Este estudio aborda el problema de dicha contaminación acústica en la ciudad de 
Madrid, diseñando una metodología que toma en consideración su afección potencial sobre 
determinados equipamientos urbanos que prestan servicio a la población, en particular los 
centros hospitalarios. El trabajo se centra en la determinación del entorno acústico de dichos 
equipamientos, con la finalidad de sustentar un posterior análisis y caracterización del 
mismo, así como valorar su adecuación a las actividades en ellos realizadas. 

La gran urbe que conforma la capital de España posee una población que ya ha 
superado los 3 millones de habitantes (I.N.E., 2005) la cual, por desgracia, no se ve 
exenta de afecciones sanitarias de múltiple índole. Como es bien sabido, la salud es uno 
de los puntos claves no sólo para las políticas municipales y autonómicas. Los centros 
hospitalarios, por las actividades que en ellos tienen lugar, son un tipo de equipamiento 
urbano especialmente vulnerable al ruido. Dan servicio cotidianamente a una 
considerable cifra de población y, además, prestan atención a la casi todos los 
ciudadanos en algún momento de su vida. De forma más acotada, este estudio concierne 
sobre todo a los pacientes que requieren hospitalización, a los enfermos afectos de 
procesos precisando consultas o tratamientos ambulatorios en hospitales, visitantes y 
acompañantes de pacientes y personal empleado en los mismos, por cuanto están 
inmersos en dicha atmósfera sonora por un período más o menos largo. 

A la luz de lo expuesto parece relevante preguntarse cómo caracterizar el nivel de 
ruido existente en el entorno de determinados equipamientos que prestan servicio a la 
población, tales como los centros hospitalarios, de cara a posibilitar un diagnóstico y 
valoración de ese componente de la calidad ambiental exterior (no en el interior de las 
instalaciones). 
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2. OBJETIVOS 
Como continuación de estudios previos (Martínez Suárez y Moreno Jiménez, 

2005 y Moreno Jiménez y Martínez Suárez, 2005) sobre el patrón espacio-temporal 
correspondiente a la realidad del ruido ambiental exterior en la ciudad de Madrid, y en 
línea con las indicaciones de la Ley del Ruido y las iniciativas del Ayuntamiento de 
Madrid, este trabajo trata del ruido ambiental exterior en unos subconjuntos del espacio 
urbano. 

 
No hay duda de que los centros hospitalarios, por las actividades que en ellos 

tienen lugar, son un tipo de equipamiento urbano especialmente vulnerable al ruido, en 
virtud de lo cual lo primero que cabe preguntarse es ¿cuál es el entorno acústico de los 
hospitales madrileños?, es decir, ¿qué niveles sonoros se soportan en las inmediaciones 
de cada centro? A partir de ahí cabría indagar si tales niveles sonoros son adecuados a 
las actividades y usos que allí se dan, especialmente en cuanto a su eventual afección a 
la eficacia de los tratamientos de los pacientes internos, a su capacidad de mejora y 
descanso, así como a la salud de los especialistas y demás trabajadores del centro, etc. 
Esta última cuestión, por las limitaciones presentes de espacio, se abordará en ulteriores 
trabajos. De manera más específica los objetivos avistados aquí serían: 

 
A) Abordar la determinación y caracterización del entorno acústico de determinados 
equipamientos urbanos que prestan servicio a la población madrileña, en particular de 
los centros hospitalarios del municipio de Madrid que, por la población que alberga, se 
convierte en referencia para otros municipios. 
 
B) Proponer, ensayar y discutir una metodología válida para conocer los atributos del 
ambiente sonoro que rodea a los hospitales y la variación temporal del ruido, valorando 
las ventajas e inconvenientes de la misma. Por extensión, dicha metodología se 
vislumbra que pueda ser apta para otros tipos de equipamientos urbanos. 
 
C) Valorar críticamente las diferentes fuentes de información empleadas: Catálogo de 
Hospitales de la Comunidad de Madrid y Plano Acústico de Madrid de 2002. 
 
D) En fin, realizar una contribución preliminar, basada en los datos sonoros del plano 
acústico de la capital y en el empleo de las herramientas de los S.I.G., avistando hacia la 
identificación y posterior evaluación de la incidencia potencial que tiene el ruido 
ambiental sobre la población del municipio de Madrid. Con ello se intenta fomentar el 
empleo de los planos acústicos como una herramienta de análisis y gestión municipal y 
para la mejora de la calidad de vida y salud de las personas. 
 
3. MARCO CONCEPTUAL 
3.1. Centros hospitalarios 

En primer lugar, el equipamiento urbano considerado va a corresponder a un tipo 
de centros sanitarios1 en los que las personas asistidas o pacientes precisen de una 
estancia más o menos prolongada en el tiempo, a lo largo de la cual pueden convertirse 

                                                 
1 El Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre 

autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, en su art. 2.1.a) define centro sanitario 
como “conjunto organizado de medios técnicos e instalaciones en el que profesionales capacitados, por 
su titulación oficial o habilitación profesional, realizan básicamente actividades sanitarias con el fin de 
mejorar la salud de las personas”. 
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en potenciales sujetos perceptores de ruido, con la consiguiente posible molestia e 
influencia sobre el tratamiento y/o recuperación que estén llevando a cabo. Respecto a 
esta situación de permanencia, la normativa autonómica, con competencias en materia 
de sanidad, en la Orden de 11 de febrero de 1986, de la Consejería de Salud y Bienestar 
Social de la Comunidad de Madrid, sobre centros, servicios y establecimientos 
sanitarios, define un centro asistencial con internamiento como “centro asistencial de 
carácter sanitario que tenga por finalidad primordial la prestación en el mismo de 
cualquier tipo de asistencia con internamiento de personas por períodos superiores a 
veinticuatro horas en el establecimiento”. 

 
Según la citada norma, este es el caso de los hospitales y hospitales generales, 

clínicas médico-quirúrgicas y hospitales de cuidados mínimos de media y larga 
estancia, a diferencia de los centros asistenciales sin internamiento, léanse centros de 
salud (centros de atención primaria y centros ambulatorios especializados), consultorios, 
hospitales de día, locales de asistencia médica en instalaciones de espectáculos públicos, 
unidades de cirugía ambulatoria, centros de interrupción voluntaria del embarazo, etc. 

 
El ordenamiento legal2 indica que los centros sanitarios de mayor entidad que 

cumplen el anterior criterio de internamiento son los hospitales. Por otra parte, ante la 
variada casuística observada al revisar la normativa, en lo que a su nomenclatura se 
refiere (centros de asistencia hospitalaria, centros sanitarios hospitalarios, centros 
sanitarios asistenciales hospitalarios, etc.), se ha decidido adoptar la terminología de 
centro hospitalario u hospital al referirse al equipamiento urbano aquí estudiado, por lo 
que estos serán los términos empleados. 

 
3.2. Entorno acústico 

Se podría describir “entorno” como una porción del espacio, en relación con una 
referencia espacial respecto de la cual se considera, es decir, a la que rodea (Real 
Academia Española de la Lengua, 2001). Por ejemplo, el entorno visual de un punto o 
lugar determinado se refiere al espacio que se puede divisar desde dicho punto. Si bien 
la vista es el sentido humano más desarrollado, no es el único que aporta información 
del medio, de modo que también es posible hablar de entorno sonoro, olfativo, etc., 
entroncando con teorías como las de la percepción paisajística. Por otra parte, los 
términos “acústico” o “sonoro” hacen referencia a la existencia de sonido en el 
ambiente. Por tanto, el entorno acústico de un equipamiento urbano está haciendo 
referencia al ámbito sonoro que rodea a dicho equipamiento o, mejor dicho, al ambiente 
sonoro en el que se ubica, caracterizado por unos niveles sonoros con una distribución 
determinada en el tiempo y en el espacio, significativos para el punto o lugar de 
referencia (cada hospital) y las actividades que en él se dan. 

 
Hay que añadir que la presencia de sonido o inmisión sonora en el entorno es, 

además de un fenómeno físico, un fenómeno perceptivo, desde el momento en que los 
individuos asociados a ese entorno lo sienten, pudiendo convertirse en una molestia para 
su bienestar o un problema para su salud. 

 

                                                 
2 Decreto 110/1997, de 11 de septiembre, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la 

Comunidad de Madrid, sobre autorizaciones de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, art. 2.1.  
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4. DETERMINACIÓN DEL ENTORNO ACÚSTICO DE LOS CENTROS 
HOSPITALARIOS: PROPUESTAS METODOLÓGICAS  

A continuación se describen y discuten las cuestiones metodológicas planteadas y 
la lógica procedimental para el diagnóstico del entorno acústico de los centros 
hospitalarios, eventualmente adaptables también a otros equipamientos urbanos. Se 
plantearán las diferentes posibilidades técnicas y se realizará una valoración crítica de 
sus fortalezas y debilidades o limitaciones. Fundamentalmente se ha empleado la 
tecnología S.I.G. como instrumento para gestionar y analizar la información a través de 
un modelo de datos vectorial, con ArcGIS 9.1. La información cartográfica digital con 
la que se ha trabajado ha sido adecuadamente proyectada y georreferenciada. 

 
4.1. Antecedentes 

El enorme potencial que ofrecen los planos acústicos como herramienta para la 
caracterización y gestión del problema del ruido urbano no ha sido aún aprovechado del 
todo, tanto por el esfuerzo temporal que requiere su elaboración, como por la juventud 
de la normativa que obliga a ello, si bien hay que decir que la Administración madrileña 
se situó en una posición puntera desde los orígenes de este tipo representaciones de la 
información acústica en España, antes de la existencia de la Directiva 2002/49/CE sobre 
evaluación y gestión del ruido ambiental y de que la Ley 37/2003, del Ruido, otorgase 
competencias a los ayuntamientos para la elaboración de los mapas de ruido que no 
excedan de su término municipal (art. 4.4.b). Es ahora cuando la Administración 
Municipal está empezando a dedicar mayores esfuerzos a la actualización del Plano 
Acústico y la utilización de los medios técnicos adecuados para ello, que pasan 
indudablemente por el empleo de las tecnologías de la información geográfica. Por otra 
parte, la Ley 14/1986, General de Sanidad, atribuye a los municipios la responsabilidad 
del control sanitario de los ruidos (art. 42.3.b). 

 
Actualmente y, siguiendo las indicaciones de la Ley del Ruido, el Ayuntamiento 

de Madrid se halla inmerso en el proceso de delimitación de las áreas acústicas urbanas 
según los objetivos de calidad acústica considerados en cada una de ellas. Aunque 
apoyado en el Plano Acústico, este proceso de demarcación es aún genérico, por lo que 
no ha entrado en el análisis de tipologías concretas como sería el caso de los 
equipamientos correspondientes a áreas acústicas de uso sanitario, materia en la que este 
estudio pretende hacer su aportación. 

 
4.2. Definición del modelo de datos y fuentes 

Cómo venga dada y se estructure la geoinformación influye sobremanera a la hora 
de decidir, planificar y diseñar los procedimientos metodológicos y analíticos a seguir. 
En este caso la información fundamental se corresponde con la relativa a los centros 
hospitalarios por un lado y la acústica por otro. 

 
En España, todos los centros sanitarios autorizados por las comunidades 

autónomas se encuentran registrados en el Registro general de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios3 (gestionado bajo la responsabilidad del Ministerio de 
Sanidad y Consumo), de carácter público e informativo y en el que existe diversa 

                                                 
3 Ver Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales 

sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 
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información actualizada relativa a cada uno de ellos. Periódicamente se publica un 
Catálogo de centros, servicios y establecimientos sanitarios4 en funcionamiento que han 
recibido autorización por parte de las Administraciones sanitarias. En el caso de la 
Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, se publica el Catálogo 
de Hospitales de la Comunidad de Madrid (que incluye los hospitales civiles públicos o 
privados en funcionamiento a 31 de diciembre de cada año). Éste recoge información 
diversa sobre cada centro, tal como un código de centro o número de registro5 (por ej.: 
“CH0034”), nombre y tipo de centro, dirección y código postal, zona sanitaria, 
dependencia patrimonial y funcional, finalidad asistencial, número de camas, etc. 

 
El Catálogo de Hospitales constituye una herramienta de indudable valor e interés 

para la realización de este estudio, por lo que se obtuvo dicha información 
(correspondiente a la fecha 31 de diciembre de 20036,7) del gobierno regional, como un 
fichero digital de tipo Microsoft Excel. En ella se incluye la ubicación espacial de cada 
centro, por medio de las respectivas coordenadas U.T.M. (X, Y). Tras un pre-proceso, 
se exportó a formato “DBF”, de manera que se pudiera consultar y tratar en un entorno 
S.I.G. y poder construir un archivo cartográfico de tipo vectorial con extensión “.shp” 
(shapefile) en el que se pudiesen visualizar a modo de puntos los diferentes centros 
hospitalarios, georreferenciados en el espacio y con toda su información asociada en su 
tabla de atributos. 

 
Por otra parte, los datos sonoros con los que se ha contado corresponden a los del 

último Plano Acústico de Madrid8, concluido en 2002, cuya realización encargó el 
Ayuntamiento de Madrid al Instituto de Acústica del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (C.S.I.C.). 

 
Con todo ello, la configuración y lógica geométrica que se plantean respecto a la 

representación digital de la información son como sigue. 
 

4.2.a. Los centros hospitalarios como puntos 
A partir de la información de localización espacial de equipamientos urbanos, en 

este caso centros hospitalarios, basada en coordenadas U.T.M. (X, Y), que es la 
proporcionada por la Consejería de Sanidad y Consumo, se puede obtener una 
trascripción espacial de los mismos en forma de puntos. Parece razonable pensar que 
una representación puntual de la información puede facilitar las tareas de gestión por 
parte de la Administración sanitaria correspondiente, sobre todo con vistas a su registro. 
Sin embargo, ello lleva implícitas una serie de limitaciones, pues supone una 

                                                 
4 Ver art. 5.5. de la citada norma, y la Orden 250/1994, de 16 de marzo, de la Consejería de Salud 

de la Comunidad de Madrid, por la que se regula la finalidad, organización y funcionamiento del 
Registro de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios, modificada en determinados artículos por la 
Orden 621/2002, de 8 de agosto, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

5 Éste se construye según se indica en el art. 3 de la citada Orden 250/1994. 
6 La más actualizada posible en el momento de efectuar la petición, y próxima a la fecha a la que 

corresponden los datos de niveles sonoros con los que el Ayuntamiento de Madrid realizó el último Plano 
Acústico, los cuales constituyen una de las fuentes de información fundamentales en este estudio. 

7 Los autores desean agradecer a la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid 
por los datos hospitalarios facilitados, usados para la realización de este estudio. 

8 Los autores desean agradecer al Ayto. de Madrid por los datos acústicos facilitados, usados para la 
realización de este estudio. 
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simplificación de la información real (parcela poligonal que realmente ocupa el centro 
sanitario sobre el parcelario urbano) y, por otra parte, asumir que las coordenadas que lo 
ubican espacialmente son las correctas, siendo de presuponer que la manera más 
aproximada de ubicar el punto va a ser en lo que sería el centro geométrico del polígono 
al que realmente representa. Tras realizar las comprobaciones oportunas y superponer la 
capa de puntos (hospitales) que fue suministrada con una de polígonos del parcelario 
urbano de Madrid, se observó que los primeros no se correspondían con tales centros 
geométricos, sufriendo ciertos desplazamientos, en algunos casos ciertamente 
significativos (por ejemplo, frecuentemente los puntos están ubicados próximos a la 
entrada principal del hospital). Se ha asumido la representatividad provisional de tal 
ubicación de los puntos por parte de la Administración, con objeto de someterla a 
examen crítico en este trabajo. 

 
4.2.b. Los centros hospitalarios como polígonos (parcelas) 

La otra opción es que este tipo de equipamiento urbano venga representado no 
como una entidad puntual, sino poligonal, que se corresponda con la parcela que ocupe 
sobre el terreno. Como ya se ha mencionado, no ha sido posible obtener esta información 
de la mano de las instituciones públicas, aunque sí se ha dispuesto de un archivo con el 
parcelario según la cartografía catastral digitalizada urbana del municipio de Madrid de 
2003, de la Gerencia Regional del Catastro de Madrid (proporcionado por el Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrid). Esta alternativa requiere identificar en dicho 
parcelario el polígono correspondiente al centro hospitalario (véanse las figuras 1 y 2 
como ejemplo), con la ayuda de imágenes de satélite y cartografía digital visualizadas a 
través de Internet (en portales como el del “Visor Geográfico GeoMadrid” de Tres 
Cantos, S.A., “NOMECALLES-Nomenclátor Oficial y Callejero” de la Comunidad de 
Madrid, “Google Maps España”, “PaginasAmarillas.es” de TCI, S.A., etc.), las páginas 
web de los propios hospitales, la visualización de fotografías digitales de las fachadas de 
los edificios en cuestión (a través del servicio de “Callejero fotográfico” de QDQ Media, 
S.A.U. en Internet) y algunas visitas de campo de comprobación. 

 
Figura 1. Imagen de satélite del Hospital Ramón y Cajal 

Fte.: Google Maps España, 2006 
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Figura 2. Identificación de la parcela del Hospital Ramón y Cajal en el parcelario urbano 

de Madrid, a partir de la imagen de satélite de la figura 1. 
 Fte.: elaboración propia con datos de la cartografía catastral digitalizada urbana del municipio de Madrid de 2003 

 
Se trata de la representación más fiel del espacio urbano que realmente ocupa el 

equipamiento aunque, como es fácilmente imaginable, esta opción resulta ardua y 
requiere de mucho tiempo de elaboración. 

 
Por lo que se refiere a la información acústica, se plantean las posibilidades que se 

exponen seguidamente. 
 

4.2.c. La información sonora como cuadrículas (polígonos) 
De forma breve cabe señalar que el Plano Acústico de Madrid 2002 se configura 

como una malla ortogonal regular que cubre la mayor parte del área urbanizada del 
municipio, en la que cada cuadrícula mide 200 metros de lado, a excepción de un grupo 
de cuadrículas sobre el distrito de Centro, que son de 100 metros de lado. Cada 
cuadrícula de la malla tiene asociados unos niveles sonoros según los diferentes 
periodos temporales considerados: 24 horas, diurno (de las 7 a las 23 horas), nocturno 
(de las 23 a las 7 horas), etc. Dicha información sonora se asume representativa para el 
área cubierta por cada cuadrícula (ver figura 3). El indicador adoptado para caracterizar 
el ambiente acústico es el LAeq, nivel sonoro continuo equivalente con una ponderación 
del tipo A, correspondiente a un determinado periodo de medición (24 horas, el día, la 
noche, etc.), y expresado en decibelios (dBA). 



EL AMBIENTE ACÚSTICO DE LOS HOSPITALES DE MADRID: METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO CON SIG 

1003 

 
Figura 3. Detalle de la representación poligonal de los niveles acústicos de Madrid para el 

periodo diurno. 
Fte.: elaboración propia con datos del Plano Acústico de Madrid de 2002 

 
Este tipo de representación aporta una cierta facilidad de interpretación visual, 

tanto de la distribución de la información acústica en sí, como al relacionar ésta con 
cualquier tipo de equipamiento urbano que se superponga. Sin embargo, es preciso 
añadir que el diseño del Plano Acústico, en lo que a la estructuración cuadriculada de la 
información sonora se refiere, supone un encorsetamiento o limitación a la capacidad 
del análisis avistado en este estudio. 

 
Resulta importante precisar también que los datos de niveles sonoros contenidos 

en el Plano Acústico de Madrid 2002 son enteros, provenientes de un redondeo, a pesar 
de que inicialmente se registrasen con varios decimales, proporcionados por las 
mediciones del sonómetro y/o del postproceso de los datos capturados durante la 
campaña de toma en campo. Lo deseable habría sido mantener al menos un decimal, 
consiguiendo con ello una precisión adecuada para la realización de análisis y estudios 
de este corte. Por tanto, este proceso de generalización de la información sonora supone 
un cierto grado de inexactitud aquí no enmendable. 

 
4.2.d. La información sonora como puntos (centroides) 

Para el diseño y ejecución del Plano Acústico de Madrid se realizó una campaña 
de muestreo con un punto de medición por cuadrícula, localizándose éste en la medida 
de lo posible sobre el viario urbano, de manera que los valores de niveles sonoros allí 
registrados se asignaron al conjunto de toda la cuadrícula en la que se ubicaba, por 
generalización. No se dispone de la localización exacta de tales puntos muestrales, de 
hecho. En virtud de ello, una manera de representar la información sonora puede ser 
mediante puntos que, a falta de los muestrales, pueden considerarse los centroides de 
cada cuadrícula, como alternativa más adecuada. Evidentemente, cada punto llevaría 
asociados los niveles sonoros asignados a la cuadrícula de la que es centroide. Si la 
longitud del lado de cada cuadrícula del Plano Acústico es de 200 metros, por lógica, la 
separación entre centroides será igualmente de 200 metros, excepto en el ya 
mencionado caso del distrito de Centro, que será de 100 metros. 
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Procedimentalmente, los S.I.G. ofrecen herramientas que permiten, a partir de un 

archivo cartográfico de polígonos (como es el correspondiente al Plano Acústico), 
construir fácilmente otro de puntos que sean los centroides de los anteriores, 
manteniendo la información, en este caso de niveles sonoros, asociada en su tabla de 
atributos. El resultado es el de la figura 4. 

 

 
 

Figura 4. Detalle de la representación puntual de los niveles acústicos de Madrid para el 
periodo diurno, correspondiente a la misma zona que la figura 3. Fte.: elaboración propia 

con datos del Plano Acústico de Madrid de 2002 
 
Frente a la opción anterior, hay que decir que, aunque en este caso se pierde 

capacidad de interpretación visual, el cambio en la tipología de elementos de 
representación resulta más conveniente para cierto tipo de tratamiento posterior de la 
información, mediante S.I.G. 

 
El anteriormente comentado encorsetamiento que supone la información del Plano 

Acústico, la falta de conocimiento de la localización exacta de los puntos muestrales a 
partir de los cuales se elaboró, y la desafortunada generalización de los datos sonoros a 
través del redondeo, no menoscaban el valor que el Plano posee, sino que se considera 
una meritoria fuente de información sin la que este estudio no habría podido llevarse a 
cabo. 

 
4.3. Metodologías para la determinación del entorno acústico e imputación de 
indicadores del Plano Acústico a los equipamientos 

Plantearse examinar el entorno acústico de los centros hospitalarios supone 
determinar una porción del espacio que rodea a cada hospital, considerada como su 
entorno significativo, de cara a la caracterización acústica del mismo. 

 
Esto tiene cierta similitud con el planteamiento normativo, el cual hace una 

consideración acústica de las zonas urbanas según su uso, indicando que las zonas de 
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uso sanitario corresponden a áreas acústicas9 Tipo I: Áreas de silencio10, a las que dota 
de mayor protección contra el ruido, en la medida en que los límites sonoros legales 
permitidos en ella son los más restrictivos. 

 
Precisando el término “área acústica”, según la Ley 37/2003, del Ruido, éste hace 

referencia a un ámbito territorial delimitado por la Administración, que presenta el 
mismo objetivo de calidad acústica11. Y por “calidad acústica” se entiende el grado de 
adecuación de las características acústicas de un espacio a las actividades que se 
realizan en el mismo, es decir, vendría a ser la adecuación o apropiación de un sonido a 
un contexto, tarea o situación específica, dando por hecho que la calidad sonora no es 
una propiedad inherente al sonido, sino resultado, también, de los juicios emitidos por 
los sujetos que lo valoran (García Sanz y Javier Garrido, 2003). No hay duda de que los 
entornos acústicos que serán considerados en este estudio tienen cierta similitud, en 
cuanto a criterios, con las recién citadas áreas acústicas (definidas según la tolerancia de 
los distintos usos del suelo urbano). 

 
La complejidad del concepto de entorno acústico reside en la dificultad para fijar 

sus límites, es decir, en aplicar un criterio para decidir a partir de qué lugares los niveles 
sonoros dejan de ser significativos de cara a la caracterización del entorno en el que se 
ubica un equipamiento donde se realizan determinadas actividades. En la mayoría de las 
ocasiones seguramente será posible observar una gradación, y las fronteras serán difusas. 

 
Sin dejar de tener en cuenta esta limitación, la consideración del entorno acústico 

de este tipo de equipamientos ha estado condicionada fundamentalmente por dos 
factores: el detalle espacial del estudio y, sobre todo, la estructuración de la información 
sonora disponible. 

 
Ya se ha comentado que los procedimientos adoptados en este estudio pasan por 

el empleo mayoritario de la información de centros hospitalarios a modo de puntos. Así, 
las posibilidades acerca de cómo determinar el entorno acústico de cada hospital, o lo 
que es lo mismo, asignar a cada hospital el nivel sonoro de su entorno, con sus ventajas 
e inconvenientes, serían como sigue. 

 
4.3.1. Método 1: dato sonoro más próximo al hospital 

Consiste en asignar a cada centro hospitalario el dato sonoro más próximo 
disponible, que no es otro que el correspondiente a la cuadrícula del Plano Acústico en 
la que se ubica espacialmente, asumiendo que va a ser el que mejor caracterice su 
entorno acústico, es decir, el que represente con mayor fidelidad el nivel sonoro del 
entorno próximo. Por tanto, en este método se va a partir de una representación de los 

                                                 
9 También denominadas “áreas de sensibilidad acústica” en el Decreto 78/1999, de 27 de mayo, 

por el que se regula el régimen de protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de 
Madrid. 

10 Véanse Ordenanza Municipal de Protección de la Atmósfera contra la Contaminación por 
Formas de Energía, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid el 31 de mayo de 2004 (art. 
9.3.), el citado Decreto 78/1999 (art. 10.1.a.), y la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (art. 7 e). 

11 Véase también el Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el régimen de 
protección contra la contaminación acústica de la Comunidad de Madrid, Anexo I Definiciones, Área de 
sensibilidad acústica. 
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centros hospitalarios de tipo puntual, mientras que en el caso de los niveles sonoros del 
Plano Acústico de Madrid es de tipo poligonal. 

 
Procedimentalmente, para asignar a cada hospital el nivel sonoro de su entorno 

asociándolo a la cuadrícula sonora dentro de la que se ubica, las herramientas S.I.G. 
permiten efectuar una unión espacial de ambas capas de información, tras la que se 
obtiene un archivo cartográfico de tipo puntual de hospitales, cuya tabla de atributos 
asociada contiene no sólo la información hospitalaria, sino que le ha resultado añadida 
la correspondiente a la acústica. Es decir, a cada registro (hospital) se le ha asignado la 
información sonora de su cuadrícula continente y es posible consultar qué niveles 
sonoros soporta durante el periodo diurno, nocturno, etc. Si dos o más puntos de 
hospitales se ubican dentro de una misma cuadrícula, a ambos se les asignarán los 
niveles sonoros de ésta. 

 
Como ilustra la figura 5, las únicas situaciones extremas podrían darse en los 

hipotéticos casos en los que un hospital se localizara exactamente en un borde de 
separación entre dos cuadrículas (caso “A”) o bien en un vértice en el que confluyen 
cuatro cuadrículas (caso “B”), situaciones poco probables (su inexistencia fue 
comprobada). 

 

 

Figura 5. Casuística de localización de hospitales en las cuadrículas del Plano Acústico 
Fte.: elaboración propia con datos del Plano Acústico de Madrid de 2002 

 
La ventaja de este método estriba en su simplicidad, pues usa sólo un dato sonoro, 

el más próximo. Sin embargo, un hospital real no es un punto, sino toda una parcela 
(por ejemplo, una manzana entera) sobre la que puede influir el ruido en todo su 
perímetro, si bien ello viene condicionado, como ya se ha comentado, por la 
disponibilidad de la información. Por otra parte, al considerar solamente la cuadrícula 
en la que se ubica el centro hospitalario y discriminar el resto de cuadrículas cercanas, 
este método supone quedarse quizás con sólo una parte de toda la información que 
podría ser capaz de aportar el Plano Acústico en las inmediaciones, por lo que resulta un 
procedimiento un tanto limitado. Así, si el hospital se encuentra próximo a una de las 
esquinas (ver figura 5, caso “C”), y sin conocer la localización de los puntos muestrales 
escogidos para la realización del Plano Acústico, no se sabe en qué grado la 
información sonora que se está asignando al hospital es la que mejor le correspondería. 

A 

B 
C 
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También supone asumir el riesgo de que se estén imputando al hospital los valores 
sonoros correspondientes a una cuadrícula que, por cualquier motivo, pudiera resultar 
ser un caso de anomalía. Desgraciadamente, estas limitaciones son inherentes al propio 
Plano Acústico como fuente. 

 
4.3.2. Método 2: datos sonoros dentro de un entorno próximo al hospital 

En este caso, la representación tanto para el caso de los centros hospitalarios como 
de los niveles sonoros (centroides) del Plano Acústico de Madrid es de tipo puntual; ello 
implica que en las proximidades de cada hospital va a haber una serie de puntos con 
datos sonoros, más o menos cercanos. Así pues, este método consiste en asignar a cada 
centro hospitalario los datos sonoros más próximos disponibles, considerándose que, 
debido precisamente a su proximidad, van a ser los que caractericen más fielmente el 
entorno acústico del hospital. Por tanto, este método requiere tener en cuenta los 
centroides más próximos, es decir, incluidos dentro del entorno cercano al centro 
hospitalario. A tal fin, operativamente se estableció un círculo alrededor del hospital que 
englobase a los centroides. Se consideró apropiado para ello un radio de 200 metros, 
siendo su superficie por tanto de 12,57 ha. 

 
La casuística de situaciones que se pueden presentar, dada la estructura de la 

malla del Plano Acústico (con una distancia de separación inter-centroides máxima de 
200 metros), es la que se esquematiza geométricamente en la figura 6. Ello implica que 
va a haber siempre centroides a una distancia menor o igual a 200 metros de cada 
hospital y que el número de éstos considerados en el entorno próximo va a oscilar entre 
2 y 5 (si el hospital se ubica exclusivamente sobre cuadrículas de 200 metros de lado) o 
entre 12 y 14 (si el hospital se ubica exclusivamente sobre cuadrículas de 100 metros de 
lado, en la zona del distrito de Centro). 

 
Figura 6. Casuística de situaciones de asignación de puntos con dato sonoro al entorno 
próximo del centro hospitalario, según los diferentes tamaños de cuadrículas del Plano 

Acústico de Madrid 2002.  
Fte.: elaboración propia 
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Técnicamente, para asignar a cada hospital (puntos) el nivel sonoro de su entorno, 
calculable a partir de los centroides próximos de las cuadrículas del Plano Acústico (i.e. 
a una distancia menor o igual a 200 metros de cada centro hospitalario), el primer paso 
es construir en el S.I.G. una nueva capa con los entornos próximos, a modo de “buffers” 
de 200 metros de radio alrededor de cada hospital, los cuales deben heredar la tabla de 
atributos de los centros hospitalarios (nombre, dirección, coordenadas…). A 
continuación, se debe realizar la unión espacial de la capa de centroides del Plano 
Acústico con la recién creada capa de entornos próximos (unión de puntos a polígonos), 
especificando en las opciones disponibles que simultáneamente calcule varios 
estadísticos a partir de los centroides que queden dentro de cada área próxima: máximo, 
mínimo y media, que ayudarán a un posterior análisis de la misma. Así, una manera 
conveniente para caracterizar cada entorno acústico podría ser a través de dicha media y 
de estadísticos como la amplitud total (máximo-mínimo), que pueden aportar 
información acerca de la variabilidad sonora existente. 

 
A nuestro juicio este método resulta mucho más recomendable que el anterior, al 

estar considerando no solamente un dato sonoro, sino un conjunto de ellos, los más 
próximos, pertenecientes a toda el área cercana. Así, se dota de mayor rigor a la hora de 
caracterizar el entorno acústico de cada hospital, obteniendo un mayor aprovechamiento 
de la información que aporta el Plano Acústico de Madrid y minimizando el riesgo que 
supone asociar el centro hospitalario a un único dato sonoro. En definitiva, es un 
método más completo, al incorporar una visión más amplia del entorno de cada hospital. 
Sin embargo, al igual que sucede en el método anterior, un hospital real no es un punto, 
sino toda una parcela, por lo que se estaría presentando esta misma limitación, ligada a 
la propia procedencia de la información suministrada, como ya se ha comentado 
anteriormente. 

 
5. CARACTERIZACIÓN DE LOS ENTORNOS ACÚSTICOS 

Como ejemplo del resultado de aplicar el segundo método, se muestra la figura 7, 
en la que las áreas acústicas (200 m de radio) de los hospitales se simbolizan empleando 
una escala cromática acorde al nivel sonoro registrado en ellas, indicado éste mediante 
el nivel sonoro continuo equivalente con una ponderación del tipo A, expresado en 
decibelios (dBA), desde el verde (niveles sonoros más bajos) hasta el rojo (niveles más 
altos). El plano corresponde al periodo temporal diurno aunque, igualmente, sería 
posible realizarlo para el nocturno. 

 
Muy someramente, en un análisis preliminar que será desarrollado en el futuro, se 

puede observar cómo los centros hospitalarios cuyo entorno acústico es más ruidoso 
tienden a ubicarse hacia la “almendra central” de Madrid, mientras que los niveles 
sonoros registrados en tales entornos disminuyen hacia la periferia. Por tanto, la zona 
acústicamente más conflictiva de Madrid corresponde a dicha “almendra” central, 
dentro de la cual los hospitales viven las situaciones sonoras más desfavorables. 

 
6. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

Como balance del estudio cabe señalar, en primer lugar, que se ha definido y 
propuesto una metodología para la caracterización del entorno sonoro urbano 
envolvente de ciertos equipamientos. Se han discutido dos propuestas (cada una con sus 
ventajas e inconvenientes) y aplicado una de ellas de cara a conocer el ambiente sonoro 
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próximo de los centros hospitalarios de Madrid. El segundo método planteado, que 
involucra datos en un radio de 200 m entorno al hospital) nos parece más riguroso, pues 
considera el conjunto de los datos sonoros más próximos, lo que le dota de mayor 
representatividad del entorno acústico de cada hospital, incorporando una visión más 
amplia y completa del mismo, aprovechando más la información del Plano Acústico de 
Madrid y minimizando el sesgo y aleatoriedad inherentes al uso de un solo dato sonoro 
(método primero expuesto). En definitiva, aunque siga considerando a cada hospital 
como un punto, es un método más exhaustivo. 

 

 
 

Figura 7. Áreas acústicas de los hospitales madrileños, según su nivel sonoro, durante el 
periodo diurno.  

Fte.: elaboración propia con datos del Plano Acústico de Madrid de 2002 
 

En segundo lugar, debe subrayarse que resulta factible abordar más eficientemente 
las problemáticas ambientales urbanas en relación con la evaluación del impacto 
acústico, a través de las tecnologías de la información geográfica. 

 
En tercer lugar, y en lo concerniente a las fuentes, el Catálogo de Hospitales 

supone una base de indudable interés para los fines de conocimiento avistados, si bien 
hay que recalcar que la naturaleza puntual de la información conlleva una serie de 
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limitaciones, pues simplifica mucho las entidades reales (los edificios tridimensionales 
o la parcela ocupada por los centros sanitarios) e implica que las coordenadas del punto 
localizador son las más representativas, hecho no siempre cierto. De cara al futuro, el 
recurso a un modelo de geodatos mediante parcelas poligonales o figuras 3D son 
mejoras claras para este tipo de análisis. 

 
Es de destacar, asimismo, la valiosa información acústica recogida en el Plano 

Acústico de Madrid de 2002, si bien es preciso añadir que el propio diseño del Plano ha 
introducido ciertas limitaciones a la capacidad del análisis. Por un lado, la 
estructuración cuadriculada de la información sonora ha supuesto un importante 
encorsetamiento; por otro, el desconocimiento de la localización exacta de los puntos 
muestrales a partir de los cuales se elaboró. No hay que olvidar, además, que los datos 
sonoros divulgados en el Plano son enteros, a partir de un redondeo, lo que supone un 
cierto grado de inexactitud, que tampoco fue enmendable en este trabajo. La distancia 
aproximada de 200 m entre puntos muestrales también parece algo desajustada (por 
excesiva) a los efectos de estudios de detalle como el abordado aquí]. En las zonas 
donde dicha equidistancia ronda los 100 m (como en el distrito de Centro) se dispone de 
un grado de información mucho más rica, matizada y entendemos que suficiente y 
acorde con la “rugosidad” de los micro-entornos urbanos que se trata de caracterizar. 
Aunque esa diferencia de distancia significa cuadruplicar los puntos muestrales, un 
esfuerzo en la generación del futuro mapa acústico de Madrid en ese sentido permitiría 
mejorar la calidad de los indicadores para tales aplicaciones. 

 
Tras haber definido aquí los entornos acústicos de los centros hospitalarios, el 

siguiente paso, que será abordado en el futuro, analizará mediante estadísticos 
descriptivos las variaciones espaciales y temporales existentes en dichos ámbitos, y muy 
especialmente examinará el cumplimiento de los límites legales contemplados por la 
normativa en el entorno de estos equipamientos. Con ello, cobrará pleno sentido esta 
línea de trabajo que encara un importante problema ambiental urbano al que se enfrenta 
la Administración Municipal y que azota la vida de la mayoría de la población. La 
metodología expuesta de nuevo avala la potencialidad de los S.I.G., en tanto que 
tecnología de apoyo a la toma de decisiones espaciales, por cuanto permitiría actuar 
sobre esas externalidades ambientales que, originadas mayoritariamente por el tráfico, 
afectan a funciones y entornos altamente sensibles y protegibles, como son los 
hospitalarios. 
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RESUMEN 

Esta comunicación propone una metodología sencilla, pero fácil de comprender en la 
toma de decisiones por los gestores del territorio, para determinar el valor del paisaje mediante 
la integración de distintos indicadores bajo un enfoque exclusivamente ecológico. Algunos de 
estos indicadores están basados en las características intrínsecas de las formaciones vegetales 
como  su grado de proximidad a la vegetación clímax. Otros analizan la importancia de las 
formaciones vegetales en sus contextos regional y nacional (rareza o singularidad y 
representatividad). De forma complementaria, se emplean otros indicadores propuestos por la 
Ecología del Paisaje, en especial índices de diversidad, conectividad y yuxtaposición o 
entremezclado, considerando la distribución espacial de las manchas por el territorio regional y 
por una franja adyacente al contorno regional de la Comunidad de Madrid. También se han 
considerado otros criterios para calcular el valor ecológico intrínseco de determinados paisajes. 
Se han tenido en cuenta la pertenencia de las teselas a espacios con alguna figura de protección: 
espacios naturales protegidos, zonas de especial protección para las aves, lugares y hábitats de 
importancia comunitaria, montes preservados y montes de utilidad pública. 

Estos dos valores –paisajístico y ecológico- forman parte del esquema metodológico 
propuesto en el proyecto FIREMAP para evaluar la vulnerabilidad. El objetivo final es 
desarrollar un conjunto de métodos para cartografiar un índice sintético del riesgo de incendios 
forestales. Este índice se apoya en teledetección y sistemas de información geográfica. Su 
novedad radica en la integración de los aspectos asociados a la determinación del peligro y a la 
vulnerabilidad de los recursos potencialmente afectados. 

 
Palabras clave 

Valor paisajístico, valor ecológico, incendios forestales. 
 

ABSTRACT 
This communication proposes a methodology simple, but easy to include/understand in 

the decision making by the land managers, to determine the landscape value by means of the 
integration of different indicators under an exclusively ecological approach. Some of these 
indicators are based on vegetal the intrinsic formation characteristics like their degree of 
proximity to the vegetation climax. Others analyze the vegetal importance of the formation in 
their regional and national contexts (peculiarity or singularity and representativeness). Also, 
other indicators proposed by the Landscape Ecology, in special indices of diversity, 
connectivity and Interspersion / Juxtaposition are used, considering the spatial distribution of 
the patch by the regional territory and an adjacent strip to the regional contour of the 
Community of Madrid. Also other criteria have been considered to calculate the intrinsic 
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ecological value of some landscapes. They have considered the property of pixels to spaces with 
some figure of protection: protected natural areas, special protection areas for the birds, sites of 
Community importance, preserved forest and public utility forest. 

These two values -landscaping and ecological- comprise of the methodological scheme 
proposed in project FIREMAP to evaluate the wildfire vulnerability. The final aim is to develop 
a set of methods to map a synthetic index of the forest fire risk. This index leans in Remote 
Sensing and GIS. Its newness is in the integration of the aspects associated to the determination 
of the wildfire danger and the wildfire vulnerability of the potentially affected forest resources. 

 
KEYWORDS 

Landscape Value; Ecological Value; Forest wildfires. 
  
1. INTRODUCCIÓN 

Las valoraciones ecológicas y paisajísticas son esenciales para una gestión 
sostenible del territorio y para orientar la toma de decisiones de los gestores 
responsables en un escenario multipropósito, desde las políticas de conservación de 
espacios naturales y las estrategias de fomento de la diversidad biológica hasta el 
planeamiento urbanístico y sectorial. 

Entre otros gestores, los responsables de la prevención y de la extinción de los 
incendios forestales en la Comunidad de Madrid consideran indispensable la 
información relativa al valor paisajístico y al valor ecológico del territorio con objeto de 
priorizar las intervenciones de los distintos departamentos de la administración 
autonómica. Así por ejemplo, dado que el presupuesto disponible para acometer 
acciones de selvicultura preventiva es habitualmente limitado o insuficiente, es lógico 
que se antepongan estas labores en los espacios de mayor valor ecológico y paisajístico 
y que, por tanto, son más vulnerables ante este tipo de eventos. Asimismo, ante la 
propagación de un incendio forestal parecería lógico pensar que el director de extinción 
distribuya espacialmente sus medios de extinción en función de una escala de valores 
determinada. En esta escala, se contempla la presencia en el territorio de personas, 
propiedades (edificios, etc.), y, en tercer lugar, de espacios singulares desde los puntos 
de vista ecológico y paisajístico, tales como parques naturales, reservas, zonas de 
especial protección, paisajes protegidos, etc. 

Algunos trabajos previos han abordado parte de este problema en el mismo 
ámbito territorial, la Comunidad de Madrid, mediante el empleo de herramientas de 
SIG. Sin embargo, en algunos casos (Comunidad de Madrid, 2000) sólo se contempla el 
valor ecológico del territorio para medir la prioridad de defensa contra incendios 
forestales en función de la calidad y las figuras de protección de los ecosistemas 
forestales. No se hace una valoración del paisaje ni se emplean índices de ecología del 
paisaje. En otros casos (Gulinck et al. 2001), el método propuesto para evaluar el 
paisaje se basa en datos de ocupación del suelo sin considerar información procedente 
de otras fuentes de datos suplementarias. La metodología utilizada en nuestro trabajo 
persigue complementar ambos enfoques para facilitar la integración de los resultados en 
un índice sintético de riesgo de incendio forestal. 

En este contexto, la Ecología del Paisaje proporciona un marco conceptual 
apropiado para responder a las demandas de información que realizan los 
planificadores. Como es sabido, la ecología del paisaje es una ciencia pluridisciplinar 
que tiene como objetivo, entre otros, la resolución del problema de la gestión y 
desarrollo del territorio a escala local y regional (Naveh y Lieberman, 1994). Esta nueva 
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ciencia facilita el análisis del territorio, tratando de comprender y comparar las diversas 
configuraciones espaciales a través de las manchas o parches de distintas formas, 
cantidades, clases, etc. (Hong et al. 2000; Riitters et al. 1995). 

El paisaje está influido por procesos ecológicos y antrópicos, tanto a escala local 
como regional, manifestando cambios en su estructura y composición. El estudio de la 
estructura/composición del paisaje a través de la estadística espacial ayuda a caracterizar 
el territorio y a comprender la relación espacio-temporal entre los distintos elementos 
que componen el paisaje. La ecología del paisaje ha desarrollado numerosos índices para 
medir las texturas y formas espaciales, así como la estructura espacial del paisaje 
(McGarigal et al. 2002; Riitters et al. 1995; McGarigal y Marks, 1995): densidad de 
manchas, tamaño, índice de compacidad, dimensión fractal, dispersión, diversidad, etc. 
La evaluación y análisis métrico del paisaje, a través de SIG (McGarigal et al. 2002; 
Berry, et al. 1999; IGIS, 1997; McGarigal y Marks, 1995), permite caracterizar las 
estructuras y cambios en la ocupación y uso agroforestal del territorio y la búsqueda de 
las implicaciones ambientales de su actividad (Maldenoff y Baker, 2000). 
 
2. ÁREA DE ESTUDIO 

En el proyecto FIREMAP se ha acordado trabajar en distintos ámbitos territoriales 
españoles con el fin de validar los resultados alcanzados en zonas contrastadas 
geográficamente y con características diferentes de causalidad y casuística. Uno de estos 
ámbitos territoriales elegidos ha sido la Comunidad de Madrid, donde se ha ensayado la 
metodología propuesta de valoración paisajística y ecológica.  

Según el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid, la región ocupa una 
superficie de 7.995 Km2, distribuida en 179 municipios. En 2004 acogía una población 
de 5.804.829 habitantes, con una densidad media de 726 hab/Km2. A pesar del elevado 
nivel de antropización, su medio natural posee acreditada diversidad biológica. Una 
importante superficie regional está bien conservada gracias a diversas figuras de 
protección: espacios naturales protegidos, zonas de especial protección de aves, lugares 
de importancia comunitaria, montes preservados, de utilidad pública, etc. La presión 
demográfica, recreativa y urbanística y la creciente construcción de infraestructuras 
viarias (autopistas, carreteras y vías férreas de alta velocidad) son las principales 
amenazas de las zonas forestales de la región, incrementando el riesgo humano de 
incendio forestal como consecuencia de las negligencias y/o accidentes que se registran 
en las áreas de influencia de estas infraestructuras o en la interfaz urbano-forestal. Estos 
factores pueden comprometer potencialmente el mantenimiento del valor paisajístico y 
ecológico actual del territorio. 

 
3. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este trabajo es establecer una metodología sencilla para 
determinar cartográficamente el valor paisajístico y ecológico del territorio, mediante la 
integración de distintos indicadores bajo un enfoque exclusivamente ecológico sin 
considerar aspectos visuales o estéticos. Es conveniente decir que el estudio de la 
calidad visual del paisaje y la consideración de los componentes estéticos son 
complementarios a este trabajo y se insertan, en el marco del proyecto FIREMAP, en la 
estimación del valor socioeconómico del territorio. 

Se pretende que los resultados obtenidos tras aplicar esta metodología sean un 
factor más a considerar por los responsables de los incendios forestales a la hora de 
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tomar decisiones en la ejecución de tareas de selvicultura preventiva y en la distribución 
de los medios materiales y humanos de extinción cuando se esté propagando un 
incendio forestal que amenace a las zonas más vulnerables desde el punto de vista 
ecológico. Así pues, se espera que los resultados sean útiles para la gestión y la 
planificación y sean fáciles de entender por cualquier usuario. 

Como ya se ha anticipado, el objetivo general del proyecto FIREMAP es 
desarrollar un conjunto de métodos para cartografiar un índice sintético del riesgo de 
incendios forestales, apoyado en tecnologías de información geográfica, que integre los 
aspectos asociados a la determinación del peligro y a la vulnerabilidad de los recursos 
potencialmente afectados. La vulnerabilidad es considerada como el grado de 
susceptibilidad al deterioro ante la incidencia de determinadas actuaciones o, también, 
el inverso de la capacidad de adsorción de posibles alteraciones sin pérdida de calidad 
(MMA, 2000, p. 667). En el esquema metodológico del proyecto, la vulnerabilidad 
integra, entre otros aspectos, el valor socioeconómico y el valor ecológico del recurso. 
Por este motivo, se considera que los resultados de esta comunicación contribuirán a 
alcanzar el objetivo intermedio del proyecto de obtener una cartografía de niveles de 
vulnerabilidad, asociada a los aspectos socio-económicos y ecológicos.  

 
4. METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

Como se ha dicho anteriormente, se propone una metodología para valorar el 
paisaje, mediante la integración de distintos indicadores bajo un enfoque 
exclusivamente ecológico, y para calcular el valor ecológico intrínseco del territorio. En 
la Figura 1 se muestra el esquema de trabajo seguido.  

 

 
Figura 1. Esquema metodológico 

Autores: JMV y RRC 
 

Siguiendo las recomendaciones de los expertos en incendios forestales 
entrevistados en el marco del proyecto FIREMAP y para facilitar el proceso de 
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integración de la información para generar un índice sintético de riesgo, es necesario 
hacer un par de observaciones de carácter general: en la evaluación del paisaje tan sólo 
han sido valorados los espacios forestales de la región, excluyéndose tanto los espacios 
agrícolas como las zonas artificiales; en la evaluación ecológica se ha considerado todo 
el territorio regional; en ambos casos, la mínima unidad espacial de información 
utilizada es una cuadrícula de 1 Km2. Se ha empleado la rejilla kilométrica UTM y los 
resultados obtenidos se acomodan a esta estructura teselar con esta resolución espacial.  

 
4.1 Valor Paisajístico 

Para acometer esta valoración, la principal fuente de información empleada ha 
sido el mapa de ocupación del suelo del proyecto CORINE-Land Cover del año 2000 
CLC2000, facilitado por el Centro Nacional de Información Geográfica, 
correspondiente al ámbito territorial de la Comunidad de Madrid. Para el cálculo de la 
representatividad se han considerado las superficies que ocupan los distintos tipos de 
cubiertas en el conjunto del territorio español. Para la valoración de la proximidad de la 
vegetación actual a la clímax, además de la cobertura CLC2000, se ha empleado el 
mapa de vegetación potencial de España peninsular, en su versión digital, descargado 
del Banco de Datos de la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente. 

Se toman en consideración dos grupos de criterios. 
 
4.1.1 Vegetación y usos del suelo 

El primer grupo de indicadores está basado en las características intrínsecas de las 
formaciones vegetales como su grado de proximidad a la vegetación clímax. Además, 
analizan la importancia de las formaciones vegetales en sus contextos regional (rareza) 
y nacional (representatividad); ver Tabla 1. 

El índice de rareza o singularidad (IRar) es entendido como la proporción de la 
superficie que ocupa cada formación vegetal o categoría de uso forestal (por ejemplo, la 
superficie del uso del suelo 1 en la Comunidad de Madrid, SU1CM) respecto a la 
superficie forestal total de la Comunidad de Madrid (SFCM). Cuanto menor sea el 
porcentaje más rara es la formación vegetal o el uso evaluado. En vez de emplear 
distintos intervalos de rareza, como es habitual, en este trabajo se han utilizado los 
valores que realmente ocupan cada categoría de uso del suelo respecto a la superficie 
regional, como si de una variable continua se tratase. Sin embargo, de cara a integrar el 
resultado en un índice sintético de riesgo,  el valor del porcentaje resultante se ha 
dividido entre 100 y se ha invertido, es decir, el cociente ha sido restado de 1 para que el 
recorrido de la variable oscile entre 0 (menor rareza) y 1 (mayor rareza) de una forma 
continua, sin intervalos. Los mayores valores de singularidad en la región los registran 
el castañar de Rozas de Puerto Real, los encinares de La Parra y de El Pardo, el sabinar 
de Lozoya, las dehesas del piedemonte situado al suroeste de la Comunidad de Madrid y 
algunos ecosistemas relacionados con los yesares y saladares del sureste. 

 

SU1CM X 100

SFCM

1 - [IRar = / 100 ]( )
 

 

El índice de representatividad (IRep) se concibe como una variante de la rareza 
fuera del área de estudio. Es considerada como la proporción de cada tipo de uso del 
suelo (por ejemplo, la superficie del uso del suelo 1 en la Comunidad de Madrid, SU1CM) 
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respecto al total de la superficie que ocupa ese mismo tipo de uso en el conjunto de un 
entorno geográfico de ámbito superior (SU1E). Al trabajar con un área de estudio que es 
una comunidad autónoma completa, para calcular la representatividad se ha considerado 
que ese ámbito geográfico superior de referencia es el conjunto de España. El valor del 
porcentaje se ha dividido entre 100 para que el recorrido de la variable oscile entre 0 
(menos representativo) y 1 (más representativo) de una forma continua, sin intervalos. 
En términos generales puede decirse que los ecosistemas madrileños son poco 
representativos considerando la totalidad de España. Los valores registrados son muy 
bajos. Tan sólo son reseñables los pastizales mediterráneos y los pastizales 
supraforestales mediterráneos del piedemonte serrano septentrional y noroccidental. 

 

SU1CM X 100

SU1E

/ 100( )IRep =
 

 
Tabla 1. Valoración de la vegetación y de los usos del suelo de la Comunidad de Madrid 

según su nivel de rareza y representatividad 

CÓDIGO NOMENCLATURA 
Rareza / 

Singularidad 
(SF) 

Representatividad 

24310 Mosaico de cultivos agrícolas en secano con espacios 
significativos de vegetación natural y semi-natural 

0,94 0,0115 

24320 Mosaico de cultivos agrícolas en regadío con 
espacios significativos de vegetación natural y semi-

natural 

1,00 0,0016 

24330 Mosaico de prados o praderas con espacios 
significativos de vegetación natural y semi-natural 

1,00 0,0006 

24410 Pastizales, prados o praderas con arbolado adehesado 0,96 0,0081 

24420 Cultivos agrícolas con arbolado adehesado 0,99 0,0144 

31110 Perennifolias 0,96 0,0133 

31120 Caducifolias y marcescentes 0,98 0,0060 

31130 Otras frondosas de plantación 1,00 0,0027 

31140 Mezcla de frondosas 1,00 0,0010 

31150 Bosques de ribera 1,00 0,0247 

31210 Bosques de coníferas con hojas aciculares 0,90 0,0115 

31300 Bosque mixto 0,99 0,0027 

32111 Pastizales supraforestales templado-oceánicos, 
pirenaicos y orocantábricos 

1,00 0,0005 

32112 Pastizales supraforestales mediterráneos 0,99 0,0549 

32122 Otros pastizales mediterráneos 0,75 0,0559 

32311 Grandes formaciones de matorral denso o 
medianamente denso 

0,91 0,0184 

32312 Matorrales subarbustivos o arbustivos muy poco densos 0,84 0,0239 

32410 Matorral boscoso de frondosas 0,92 0,0208 

32420 Matorral boscoso de coníferas 0,92 0,0210 

32430 Matorral boscoso de bosque mixto 0,97 0,0140 

Fte- CLC2000; Elaboración propia. 
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El índice de proximidad a la vegetación clímax (IPvc) se ha calculado mediante 
una tabulación cruzada entre el mapa CLC 2000 y el mapa de vegetación potencial, 
antes mencionados. Las distintas combinaciones presentes han sido valoradas como se 
indica en la Tabla 2, desde 0,2 (mayor lejanía) hasta 1 (coincidencia entre la vegetación 
real y la potencial). 

Destacan las masas de caducifolias (castañares y fresnedas) y marcescentes 
(melojares) del Sistema Central, bien adaptadas a las condiciones del piso 
supramediterráneo. Asimismo, sobresalen los encinares y quejigares de la llanura 
central y de las parameras orientales, acomodados a las condiciones climáticas y 
edáficas de los pisos mesomediterráneos. Los ecosistemas más alejados de la vegetación 
clímax son las zonas mixtas agrícolas con importantes espacios de vegetación natural 
localizadas en los flancos de las alcarrias y las extensas zonas ganaderas de los 
piedemontes y de los valles serranos, ocupadas por pastizales. 

 

Tabla 2. Valores de la vegetación actual según su proximidad a la clímax1 

 12a 13a 13b 16a 18a 18c 18h 19b 19bb 22a 22b 24a 24ab 24c I Ib 

24310 ---- ---- ---- ---- 0,4 0,4 ---- ---- 0,4 ---- 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

24320 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0,2 ---- 0,2 ---- 0,6 --- 

24330 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0,4 ---- --- --- 

24410 ---- ---- ---- ---- 0,6 ---- ---- ---- 0,6 ---- 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

24420 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0,6 0,6 0,6 --- 

31110 ---- ---- ---- ---- 0,8 ---- ---- ---- 0,8 ---- 1 1 1 1 0,8 0,8 

31120 ---- 0,8 0,8 1 1 1 1 ---- 1 ---- 0,8 0,8 0,8 ---- 1 1 

31130 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0,8 ---- 0,8 0,8 0,8 --- 

31140 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0,8 ---- 1 ---- 1 ---- 1 --- 

31150 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0,8 ---- 0,8 0,8 1 1 

31210 0,8 1 ---- 0,8 0,8 0,8 0,8 ---- 0,8 ---- 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

31300 ---- ---- ---- ---- 0,8 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0,8 0,8 0,8 0,8 --- 

32111 1 0,6 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- --- 

32112 1 0,6 ---- ---- 0,4 0,4 ---- ---- ---- ---- 0,4 ---- ---- ---- 0,4 --- 

32122 ---- 0,6 ---- ---- 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

32311 0,6 0,8 ---- ---- 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 ---- 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

32312 0,6 0,8 1 ---- 0,6 0,6 0,6 ---- 0,6 ---- 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

32410 ---- ---- ---- ---- 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

32420 0,8 1 ---- ---- 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 ---- 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

32430 ---- 1 ---- ---- 0,8 0,8 ---- 0,8 0,8 ---- 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Fte- CLC2000 (CNIG) y Mapa de Vegetación Potencial (DGB); Elaboración propia. 

 
4.1.2 Indicadores de ecología del paisaje 

Además de las variables del grupo anterior, se emplean otros indicadores 
propuestos por la Ecología del Paisaje, en especial índices de diversidad, conectividad y 

                                                 
1 Los códigos empleados en las cabeceras de filas y columnas son los correspondientes a la 

leyenda Corine-Land Cover 2000 y a la leyenda del mapa de vegetación potencial de España, 
respectivamente. Las celdas sin valor se corresponden a combinaciones que no se producen en esta 
tabulación cruzada. 
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yuxtaposición o entremezclado, considerando la distribución espacial de las manchas 
por el territorio regional y por una franja adyacente al contorno regional de la 
Comunidad de Madrid, para evitar el efecto de borde.  

Para este trabajo se ha realizado una selección de índices (Simpson's Diversity 
Index, Interspersion Juxtaposition Index y Connectance Index) a nivel de paisaje, 
calculados con Fragstats 3.3. (McGarigal et al. 2002),  sobre una rejilla que tiene una 
resolución espacial de 50 m. x 50 m. Con esta selección se pretende conocer la 
diversidad, homogeneización o fragmentación del paisaje. 

El Simpson’s Diversity Index (SIDI) evalúa el número de diferentes tipos de 
cubiertas y la distribución del área proporcional entre los tipos de cubiertas. Valores 
próximos a 0 indican que únicamente existe una mancha o cubierta (no diversidad) y 
valores próximos a 1 (mayor diversidad) expresa diferentes tipos de cubierta y la 
distribución proporcional de áreas entre tipos de cubierta es más equilibrada. 

El Interspersion Juxtaposition Index (IJI) permite conocer la configuración 
espacial de las manchas, en sus adyacencias, y el grado de entremezclado de las 
manchas. Los valores bajos (0) son sintomáticos de paisajes en los cuales las manchas 
están distribuidas aleatoriamente mientras que valores altos (100) indican paisajes con 
manchas distribuidas con equi-adyacencia. Este índice señala si las manchas están 
agrupadas o distribuidas homogéneamente en el espacio. Para facilitar la integración de 
estos indicadores en un índice de riesgo sintético se ha reescalado el recorrido de la 
variable entre 0 y 1. 

El Connectance Index (CI) está definido por el número de uniones funcionales 
entre todos los patches del mismo tipo. Indica dónde están conectados cada par de 
patches según una ventana de análisis de 500 metros. Su rango de valores se mueve 
entre 0 (consiste en un único match o ninguno de los match están conectados) y 100, 
cuando todos los patches en la ventana de análisis están conectados. Igual que en el caso 
anterior, se ha reescalado el índice entre 0 y 1. 

 
4.1.3 Integración de los componentes del paisaje 

El Valor Integrado del Paisaje (VIP) es el resultado promedio simple de la 
combinación de los seis componentes, antes descritos, sin ponderar.  

 
IRar + IRep + IPvc + SIDI +IJI+ CI

6
VIP =

 
 
Para ello, ha sido preciso, previamente, rasterizar los tres primeros factores, 

originalmente en formato vectorial, a una matriz de 50 m. x 50 m., de similar resolución 
espacial que los indicadores de ecología del paisaje. 

Posteriormente, el valor final promedio de las seis variables ha sido calculado a 
nivel de cuadrícula de 1 Km2  tomando los valores de las celdas de 50 x 50 m que 
pertenecen a la cuadrícula kilométrica de forma proporcional a la superficie que ocupan 
dentro de ella. 

El mapa del valor integrado del paisaje se muestra en la Figura 2. En colores fríos 
(gama de verdes) se representan los paisajes de mayor valor, localizados en las sierras 
del Sistema Central (Guadarrama y Somosierra) y en los taludes de las alcarrias sobre 
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los valles del Tajo, Tajuña y Jarama, en los espacios del sureste madrileño: 0,68 es el 
valor más elevado en un rango que oscila entre 0 –menor valor paisajístico- y 1 –mayor 
valor-. Por el contrario, en colores cálidos (naranja y amarillo) se simbolizan los 
paisajes de menor valor, situados en las llanuras centrales y orientales. En un color 
neutro (gris), se representan los espacios agrícolas y artificiales, es decir las zonas no 
forestales, que no han sido valorados. Para facilitar la representación cartográfica del 
valor paisajístico y su posterior inventario se ha dividido el recorrido de esta variable en 
7 intervalos iguales que crecen de 10 en 10 décimas de punto. 

 

 
Figura 2. Mapa de valoración del paisaje de la Comunidad de Madrid 

Fuentes: CORINE-Land Cover CLC2000 (CNIG) y mapa de vegetación potencial de España (DGB) 
 Autores: PED, RRC y JMV 
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En la Tabla 3 se expresa la superficie absoluta y relativa que ocupan los distintos 
intervalos que representan los paisajes según su valor.  
 

Tabla 3. Inventario de las clases de paisaje de la Comunidad de Madrid según su valor 
 

Valor 
Integrado del 

Paisaje 
Superficie (ha) % 

0,00 258.505,30 32,22 

0,01-0,10 137.427,46 17,13 

0,11-0,20 96.370,09 12,01 

0,21-0,30 96.946,29 12,08 

0,31-0,40 87.151,73 10,86 

0,41-0,50 77.276,79 9,63 

0,51-0,60 41.300,77 5,15 

0-61-0,70 7.330,94 0,91 

Total 802.309,37 100,00 
Fte- Elaboración propia. 

 
4.2 Valor Ecológico 

Se han considerado diversos criterios para calcular el valor ecológico intrínseco de 
determinados paisajes. Se han tenido en cuenta la pertenencia de las celdas de Km2 a 
espacios con alguna figura de protección: espacios naturales protegidos, zonas de 
especial protección para las aves, lugares y hábitats de importancia comunitaria, montes 
preservados y montes de utilidad pública (Figura 1). 

Las fuentes de información empleadas han sido las siguientes coberturas, en 
formato vectorial, facilitadas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid y por la DGB:  

− Espacios Naturales Protegidos (ENP) de 2004 
− Zonas de Especial Protección de Aves (ZEPA) declaradas en la región 
− Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) propuestos por la Comunidad de 

Madrid a la Comisión de la UE, adaptados sus perímetros mediante 
interpretación visual de las ortofotos regionales del año 2000 de 0,5 m de 
resolución espacial,  

− Hábitats de importancia comunitaria (HIC), proporcionada por la DGB. 
− Nuevo mapa de Montes Preservados (MMPP) de escala 1:5.000, elaborado en 

2002 para actualizar el anejo cartográfico de la Ley 16/1995 Forestal y de 
Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid.  

− Montes de Utilidad Pública (MUP) de 2005.  
Se ha superpuesto la rejilla UTM de  Km2   a cada cobertura vectorial y se ha 

asignado valor 0 en caso de ausencia del componente analizado en la cuadrícula (por 
ejemplo, espacio natural protegido) y valor 1 en caso de presencia del mismo. En el caso 
de los hábitats de importancia comunitaria el criterio de valoración ha sido el siguiente: 

0 = ausencia de hábitats de importancia comunitaria en la cuadrícula de Km2  
0,5 = presencia de hábitats de importancia comunitaria 
1 =  presencia de hábitats prioritarios 
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El Valor Ecológico (VE) obtenido es el resultado promedio simple de la 
combinación de los seis componentes, antes descritos, sin ponderar para evitar la 
asignación de mayor protagonismo a unos elementos que a otros.   

 
ENP + ZEPA + LIC + HIC + MMPP + MUP

6
VE =

 
 
A pesar de que múltiples espacios están regulados por distintas figuras de 

protección, de forma simultánea, se ha preferido sumar sus valores ya que se asume que 
ese interés por asegurar su protección desde diversas directivas comunitarias y leyes de 
ámbito estatal y autonómico es consecuencia de la riqueza florística, faunística, 
paisajística, etc.; en otras palabras, es el efecto de su elevado valor ecológico y de su 
diversidad biológica. 

El mapa de valor ecológico se muestra en la Figura 3. Para facilitar su 
representación cartográfica y su posterior inventario se ha dividido el recorrido de esta 
variable en 7 intervalos iguales que crecen de 10 en 10 décimas de punto. Se ha 
empleado una gama de colores similar a la utilizada en el mapa anterior. En colores fríos 
(gama de verdes) se representan los enclaves de mayor valor ecológico, localizados en la 
sierra de Guadarrama, al norte de Cercedilla, en Peñalara, Cuerda Larga y los cordales 
que enmarcan la fosa del Alto Lozoya, y en el sureste, en torno al río Jarama. Otros 
parajes de elevado valor ecológico son la Pedriza del Manzanares, el Monte de El Pardo 
y los Encinares del Alberche y Cofio, en el suroeste de la región. En colores cálidos 
(amarillos a sienas) se representan los espacios de menor valor ecológico distribuidos en 
el extremo sureste de la región y en la Sierra Norte de Madrid. En gris se representan los 
espacios en los que no existe ninguna figura de protección de las consideradas. 

En la Tabla 4 se expresa la superficie absoluta y relativa que ocupan los distintos 
intervalos que representan los territorios según la valoración ecológica realizada. De su 
lectura se desprende que, a pesar del grado de antropización de la Comunidad de 
Madrid, casi ¾ del territorio autonómico está ocupado por algún espacio de interés 
ecológico o por hábitats de importancia comunitaria por su flora y/o por su fauna. 
También puede decirse que el 32,77% de la región pertenece a alguno de los 4 
intervalos de mayor valor ecológico. 

 
Tabla 4. Inventario de las clases de valor ecológico de la Comunidad de Madrid 

Valor 
Ecológico 

Superficie (Ha) % 

0,0 203.020,95 25,30 

0,01-0,10 200.059,03 24,94 

0,11-0,20 86.913,17 10,83 

0,21-0,30 49.378,71 6,15 

0,31-0,40 157.437,75 19,62 

0,41-0,50 86.983,28 10,84 

0,51-0,60 17.335,64 2,16 

0,61-0,70 1.180,85 0,15 

Total 802.309,37 100,00 
Fte- Elaboración propia. 
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Figura 3. Mapa de valor ecológico de la Comunidad de Madrid 

Fuentes: Mapas de ENP, ZEPA, LIC, Montes Preservados y Montes de Utilidad Pública (Comunidad de 
Madrid) y mapa de hábitats de importancia comunitaria (DGB) 

 Autores: PED, RRC y JMV 
 
 
 
5. CONCLUSIONES 

Queda patente la elevada capacidad de las Tecnologías de Información Geográfica 
para satisfacer la demanda de información que tienen los gestores de territorios de nivel 
regional. Para los responsables de los servicios de prevención y extinción de incendios 
forestales es importante conocer el valor ecológico y paisajístico con el fin de 
diferenciar el valor del territorio y su vulnerabilidad. En último término, para integrar 
esta información geográfica en un esquema de cálculo de la demanda de defensa contra 
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los incendios forestales. Sin el empleo de los Sistemas de Información Geográfica y de 
la Cartografía Digital difícilmente serían abordables los cálculos de los índices de 
Ecología del Paisaje utilizados y su integración con el resto de los componentes. 

Por otro lado, es cierto que, dada la capacidad de los SIG, se podrían incluir otros 
elementos que permitieran mejorar la valoración paisajística o ecológica (p. e. presencia 
de montes protectores o algunos otros indicadores de ecología del paisaje). No obstante, 
al introducir muchas variables se podría incorporar información redundante. En caso de 
ser necesario mejorar el modelo, se optará, en un futuro inmediato, por hacer un estudio 
estadístico de las variables para conocer su nivel de significación y evitar problemas de 
colinealidad, y se empleará, por ejemplo, un análisis de componentes principales que 
sintetice la información más relevante. 

En el momento actual, se ha optado por una metodología sencilla y fácilmente 
comprensible. Los resultados demuestran la viabilidad de su aplicación en otros 
territorios de ámbito regional e, incluso, estatal. La información de entrada en los 
modelos resultantes está disponible para toda España. Tan sólo, los Montes Preservados 
es una figura específica de la ley forestal madrileña. En este caso, si se considera 
oportuno, es necesario buscar las equivalencias con otras tipologías similares de montes 
o eliminar este elemento de la ecuación del valor ecológico. 

Por último, los resultados son fácilmente integrables con otros productos del 
proyecto FIREMAP, tanto por su formato –información referida a una retícula común 
de 1 Km2 de resolución- como por su escala de medida –recorrido de las variables en un 
rango de 0 a 1-. 
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RESUMEN 
El proyecto SIGFRUT se enmarca dentro de lo que podríamos llamar aplicaciones SIG en 

entorno web. 

Todos conocemos lo servidores de mapas por internet o IMS a través de los cuales 
podemos visualizar diferentes capas temáticas, consultar sus atributos y en el mejor de los casos 
hacer consultas a la base de datos, seleccionando y visualizando los elementos que cumplen las 
condiciones requeridas. Sin embargo, este tipo de aplicaciones son, en esencia, simples 
visualizadores cartográficos y no disponen de más funcionalidad que las clásicas herramientas 
de visualización y consulta. No suelen, por tanto, incorporar herramientas o funciones 
avanzadas de edición o análisis. 

La funcionalidad SIG en aplicaciones web no es nueva y está disponible en varios 
productos comerciales. El problema es que la adquisición de estos últimos supone una fuerte 
inversión económica, tan solo asumible por parte de grandes empresas u organismos públicos.  

El propósito principal de este artículo es mostrar cómo, partiendo de una  inversión 
económica nula en cuanto a adquisición de software y cartografía, podemos crear una aplicación 
en entorno web con funciones de edición cartográfica y sin necesidad de que el servidor 
contenga las bases cartográficas de referencia.  

En las siguientes líneas presentaremos una aplicación ideada para el diseño on-line de 
plantaciones e instalaciones agrícolas, generada mediante la combinación de herramientas y 
tecnologías Open Source. 

 

Palabras clave 
SIGFRUT , Plantaciones frutícolas, Open Source, Open Geospatial Consortium (OGC), 

Web Map Service, PostgreSQL, SVG, Web GIS 
 

ABSTRACT 
The SIGFRUT project is set within what we could call GIS applications in a Web 

environment. (The acronym GIS is SIG in Spanish)   

We are all familiar with Internet map servers or IMS, with which we can visualize 
different thematic layers, check their attributes and, in the best cases, consult a data base, 
selecting and visualizing the elements that meet the required conditions. Nevertheless, these 
types of applications are basically simple map viewers and do not have any more functional 
features than the classic tools of visualization and consultation. Therefore, they do not usually 
incorporate advanced tools or functions for editing or analysis.   

GIS functionality in web applications is not new and is available in several commercial 
products.  The problem is that obtaining one of these products requires a substantial economic 
investment, which only large companies or public bodies can afford.   
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The main intention of this article is to show how, with little or no investment in terms of 
software and cartography, we can create an application in a web environment that has map 
editing functions without the need for the server to contain the reference map database.   

Below, we present an application devised for the online design of plantations and 
agricultural facilities, generated by a combination of open source tools and technologies.   
 

Keywords 
SIGFRUT , Fruit plantations, Open Source, Open Geospatial Consortium (OGC), Web 

Map Service, PostgreSQL, SVG, Web GIS  
 

 
ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

SIGFRUT surge por encargo de una empresa llamada Nova Fruticultura, S.L. 
dedicada a la implantación de instalaciones agrícolas en plantaciones frutícolas, 
especialmente sistemas de protección antigranizo.  

Su necesidad era obtener una herramienta que por un lado permitiese diseñar el 
marco de plantación de una explotación agrícola, es decir, la disposición y orientación 
de las filas  calculando el número total de plantas y de palos o postes que han de servir 
como base para la futura instalación de un sistema antigranizo. Por otro lado, la 
aplicación debía ser una herramienta con la cual proyectar la instalación, planificar el 
material necesario y elaborar el presupuesto final. 

Partiendo de estos requerimientos se ideó en una primera fase una aplicación de 
carácter abierto que permitiese al usuario diseñar su propia plantación a través de unas 
sencillas herramientas de edición. De esta manera, el cliente puede obtener un mapa de 
la futura plantación, así como un cálculo aproximado del número de filas, plantas y 
postes finales. 

La segunda fase del proyecto consistió en la incorporación de una serie de 
herramientas de edición avanzada y de acceso restringido que permiten, a los 
responsables de la empresa, definir el diseño de la plantación de forma más precisa, y 
poder hacer el cálculo exacto del material necesario para la instalación: palos frontales, 
palos laterales, tensores, metros de alambre, metros lineales de red protectora, anclajes, 
etcétera, a partir del cual se elabora el presupuesto final. 

 

FUNCIONAMIENTO DE SIGFRUT 
 Tanto él área abierta como el área restringida de SIGfrut comparten la misma 

interfaz de usuario, consistente en un asistente que guía al usuario en el proceso de 
diseño de la plantación a través de una serie de pasos. Los tres primeros pasos son 
comunes para los dos niveles de usuario, mientras que los tres últimos solo son 
accesibles a nivel de administrador.  

El funcionamiento general es sencillo. El usuario tan sólo debe localizar el campo 
con la ayuda de la fotografía aérea o el parcelario catastral disponibles en la aplicación, 
dibujar el perímetro del campo y definir la orientación de las filas, la distancia que debe 
haber entre estas y la distancia entre las plantas. El sistema se encarga del resto: calcula 
y dibuja automáticamente el número de filas y plantas que tendrá el campo según los 
parámetros entrados, y posteriormente los dibuja en el mapa.  

En primer lugar, para poder acceder a la aplicación, debemos registrarnos como 
usuario. El registro es gratuito y sólo se requieren unos datos básicos para identificar el 
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usuario. A partir de aquí se pone en marcha el asistente de la aplicación que guía al 
usuario en los pasos que a continuación se describen. 

Definición del proyecto 
Es el llamado paso 0. En esta pantalla podemos crear un nuevo diseño de 

plantación o, si lo deseamos, acceder a la consulta o la modificación de plantaciones que 
hayamos diseñado con anterioridad (ver figura 1), las cuales sólo puede visualizar el 
usuario registrado o el administrador del sistema. 

 

 
Figura 1. Pantalla de creación, consulta y modificación de campos 

Fuente de datos: INE,  Autor: SIGTE 
 

 
Buscador 

Una vez hemos definido el nombre del campo que vamos a diseñar, nos aparece el 
menú que nos ha de ayudar a localizar nuestro campo. En primer lugar podemos elegir 
un municipio, capital o coordenadas UTM que nos situarán, de forma más o menos 
detallada en función de la opción escogida, en nuestro área de búsqueda. Según la 
cadena de texto entrada, la aplicación nos mostrará un listado de  municipios candidatos 
a los que podremos acceder haciendo un clic sobre el que deseemos (figura2). 
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Figura 2. Buscador por topónimos 
Fuente de datos: INE,  Autor: SIGTE 

 
Localizador de parcela 

 A partir de aquí, la aplicación nos ofrece las clásicas herramientas de zoom y pan 
que para localizar nuestra parcela y visualizarla con mayor precisión y detalle. Como 
base cartográfica de referencia podemos optar por visualizar el ortofotomapa color 1: 
5.000, el parcelario catastral o ambos a la vez. (figura3). 
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Figura 3. Pantalla de localización de parcela 
 Fuente de datos: ICC, CGCCT  Autor: SIGTE 

 
 Diseño del proyecto 

Tras localizar y centrar nuestra parcela, la aplicación nos muestra las 
herramientas de edición (figura 4), con las cuales dibujaremos el perímetro de nuestro 
campo, definiremos la distancia entre líneas y la  orientación así como la distancia entre 
plantas y los márgenes del campo Para facilitar el uso, la aplicación va mostrando las 
herramientas en el orden que el usuario las necesitará. De esta manera primero nos 
muestra la herramienta para dibujar el perímetro del campo, borrarlo si es necesario y 
hacer mediciones en pantalla. 
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Figura 4. Pantalla de diseño de la plantación 

Fuente de datos: ICC,  Autor: SIGTE 
 

Concluida la digitalización del campo, el sistema calcula la superficie, la cual es 
mostrada en el mapa junto con el nombre del campo. De forma invisible para el usuario, 
el sistema recoge la referencia parcelaria mediante una petición GetFeatureInfo de la 
especificación WMS (Web Map Service) a la capa de catastro. La referencia parcelaria 
es almacenada en la base de datos junto con el resto de datos del campo que estamos 
diseñando.   

Seguidamente se activan las herramientas para el diseño de las calles o filas 
(figura 4). Aquí deberemos indicar cual será la distancia entre las filas, así como el 
margen que queremos dejar entre el límite del campo y la plantación propiamente dicha. 

A continuación deberemos definir la dirección u orientación que tendrán las filas. 
Se trata de aprovechar al máximo el área disponible de forma que nos quepan el mayor 
número de plantas. Ésta es quizás la parte más importante del proceso, ya que 
dependiendo de la forma del campo la dirección que demos determinará en gran medida 
el número y longitud de las filas y por tanto el número final de plantas y palos.  

La dirección se define interactivamente sobre el mapa de diferentes formas: 
paralela a uno de los límites o costados del campo, dibujando una línea maestra a partir 
de la cual se generan el resto de filas según la distancia y el margen establecidos 
anteriormente, o marcando de forma interactiva sobre el campo la dirección que 
seguirán las filas. En caso de no agradarnos la distribución de las filas que nos muestra 
la aplicación, siempre podemos borrar y redefinir el diseño antes realizar el  cálculo 
total de plantas y postes. 

Para realizar este último cálculo simplemente debemos definir la distancia que 
queremos que haya entre cada planta o árbol y entre los postes. Podemos además definir 
la dirección de alineación de plantas y palos, que puede ser perpendicular a las filas o 
paralelas a un lado seleccionando del campo a partir del cual queremos alinear las 
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plantas y palos. El cálculo de las plantas y postes es independiente, con lo cual podemos 
calcular una cosa, la otra o ambas a la vez.  

Una vez concluido el diseño del campo, la aplicación permite generar e imprimir 
un informe de resultados en el cual se nos muestran el número total de filas, plantas, 
postes interiores, postes cabeceros, así como las superficie y todos los parámetros 
introducidos durante el proceso de diseño (figura 4). 

 

 
Figura  4. Informe de resultados 
 Fuente de datos: ICC,  Autor: SIGTE 
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El informe también adjunta el mapa de la plantación, con las capas de información 
que hayamos decidido previamente visualizar: ortofotomapa, catastro, filas, plantas, 
postes...  

Por último se nos muestra un desglose por filas en el que se nos indica la longitud 
total de cada una, el número de plantas, de postes interiores, postes de cabecera y postes 
totales (figura 5) 

 
Figura  5. Desglose de resultados 
Fuente de datos: SIGTE  Autor: SIGTE 

 
Aquí finalizaría el área abierta de la aplicación. Los datos son almacenados para 

ser  utilizados, a petición expresa del usuario, para el diseño final de la instalación y el 
cálculo del material necesario por parte de los responsables de la empresa. 
 
Diseño avanzado 

El área restringida de la aplicación consiste en el diseño de la instalación 
antigranizo propiamente dicha. Este apartado está destinado a contener todas las 
funcionalidades que permitan a los responsables de la empresa completar los datos 
relativos a la instalación frutícola y hacer una provisión del material necesario para 
cubrir la plantación con una red protectora. 

Este tipo de instalaciones agrícolas siempre necesitan que haya diferentes tipos de 
postes en función si son laterales, frontales, interiores o cantoneros. El sistema, una vez 
calculada la distribución y número, codifica automáticamente, según su situación en el 
campo, el tipo de poste que debe colocarse, representándolo con una simbología 
específica (figura 6). El usuario dispone de herramientas adicionales para modificar esta 
distribución añadiendo o eliminando  postes  o cambiando su tipología. 
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Figura  6. Herramientas de diseño avanzado 

Fuente de datos: SIGTE,  Autor: SIGTE 
 

De manera parecida funciona el resto de la aplicación. Una vez completada la 
estructura de postes, el programa permite calcular y añadir el resto de elementos necesarios 
para completar el diseño de la instalación: traveseros, frontales, tipos de anclajes, tipos de 
telas protectoras que se utilizarán, así como él área del campo que cubrirán (figura 7). 
Pudiéndose hacer todo de forma automática o manual y permitiendo en todo momento 
volver atrás para rehacer o modificar cualquier elemento que  se considere oportuno.  

 
Figura  6. Diseño avanzado de la instalación con diferentes tipos de telas protectoras 

Fuente de datos: ICC Autor: SIGTE 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 1027-1037 

1036 

Finalizado el diseño, se genera un informe similar al de la aplicación abierta en el 
que se detalla de forma pormenorizada todo el material que será necesario para realizar 
la instalación. Estos datos son enlazados a una aplicación propia de la empresa que 
incluye las tarifas de precios para la obtención del presupuesto final. 
 

 
ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO Y PROPUESTA DE ACCIONES FUTURAS 

Actualmente SIGfrut se encuentra en su fase de finalización faltando tan solo 
programar el paso 6 que corresponde a la visualización del informe final con el material 
necesario para la instalación antigranizo, así como la impresión del mapa de la finca con 
la propuesta de instalación.  

Las acciones futuras a realizar prevén extender en el futuro la cobertura de 
ortofotoimagen color de gran escala a toda España. 

La visualización de ortofotos 1:5.000 color que cubran la totalidad del territorio 
español está resultando problemática debido a que no todas las Comunidades 
Autónomas ofrecen ésta información a través de un servicio WMS. Aunque la idea 
inicial era poder hacer una conexión al servidor SIGPAC (Sistema de Información 
Geográfica de Parcelas Agrícolas), este servicio no está disponible por el momento 
aunque podría estarlo a medio plazo. Actualmente sólo pueden ser visualizados los 
ortofotomapas de Cataluña a través de la conexión al servidor Galileo del Institut 
Cartogràfic de Catalunya (ICC) y próximamente se irán realizando conexiones a los 
servidores de cartografía de las Comunidades que ofrezcan este servicio. 

En el caso del parcelario catastral, la Oficina Virtual del Catastro ofrece cobertura 
de la totalidad del territorio español a través de su servidor, con lo cual, el usuario 
dispone de la cartografía de base indispensable para poder digitalizar su campo. 

Uno de los problemas que presenta la aplicación y que puede ser mejorado en el 
futuro es el que hace referencia a la exactitud de las medidas calculadas por el sistema. 
Al tratarse de cartografía planimétrica, el sistema no tiene en cuenta el desnivel del 
terreno a la hora de calcular la longitud de las filas y las distancias entre las plantas y los 
elementos que componen la instalación. Esto puede provocar, en parcelas con mucho 
desnivel, cierto error en el cálculo de la provisión de material y por tanto en el 
presupuesto final. Este error de momento deberá ser subsanado mediante comprobación 
y mediciones complementarias en el campo. En el futuro se podría plantear la 
introducción en el sistema de un modelo digital del terreno (MDT) de alta precisión que 
sirva de base para la realización de mediciones en 3D. 
 
 
CONCLUSIONES 

Como reflexión final queremos destacar que el desarrollo de aplicaciones como 
las aquí presentadas es posible gracias a la superación de dos factores clave que hasta 
hace poco  habían frenado la expansión y el acceso a la información geográfica.  

El primero de estos factores hace referencia al acceso al software. El desarrollo y 
crecimiento del software Open Source se traduce no sólo en un aumento de la oferta de 
productos, sino también en un importante aumento de las prestaciones y funcionalidades 
que estos ofrecen. En este sentido, PostgreSQL representa una interesante y seria 
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alternativa a Oracle Spatial, cuyo coste de adquisición y nivel de especialización 
representan un muro infranqueable para la realización de muchos proyectos. 

El segundo y principal  factor lo constituye la creciente liberalización de la 
cartografía y el desarrollo de servicios de acceso remoto a ésta, como es el caso de la 
especificación WMS. Efectivamente, uno de los principales obstáculos ante los que se 
encuentran muchos proyectos es la adquisición de la cartografía de referencia. Su coste 
ha frenado, en no pocas ocasiones, la puesta en marcha de interesantes proyectos. 
Cuando el ámbito de estudio se reduce a un área pequeña, esto puede no constituir un 
gran problema, pero cuando, como en el caso que nos ocupa, la zona de estudio 
comprende un área tan extensa como toda España, ya no sólo se trata de una cuestión de 
precio sino de cómo gestionar y albergar en un servidor todo este gran volumen de 
datos. Por lo tanto, el proyecto aquí presentado hubiera resultado del todo inviable sin la 
implementación de servicios WMS. 

En este sentido cabe destacar la labor del Open Geospatial Consortium como 
desarrollador de estándares para el acceso a datos espaciales y servicios basados en la 
localización, así como el papel de las IDE (Infraestructuras de Datos Espaciales) que 
catalogan y ponen al alcance del público toda esta información.  

La superación de estos dos factores comentados está dinamizando el sector, y 
reduciendo considerablemente los costos de implementación de los SIG al tiempo que 
facilita el acceso a éstos por parte de las PYMEs. 
 
 

ENLACES DE INTERÉS 
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RESUMEN 

La influencia de la humedad del suelo en la emisividad es un aspecto conocido pero poco 
estudiado en el infrarrojo térmico, por lo que se ha diseñado una experiencia para su análisis. Se 
ha seleccionado un conjunto de horizontes superficiales de diferentes suelos cuya granulometría 
es muy variada. En primer lugar, se ha caracterizado cada una de las muestras según sus 
características físicas, relacionadas con la textura del suelo. A continuación, se ha variado el 
contenido de agua de los suelos desde su capacidad de campo hasta el punto de marchitez 
permanente por ser el intervalo característico en el que se encuentran los suelos en su ambiente 
natural. La humedad del suelo se ha determinado con el método gravimétrico, mientras que las 
emisividades de los suelos han sido medidas con el método de la caja en su versión de dos tapas 
(Rubio et al., 1997) y dos radiómetros de infrarrojo: un CIMEL Electronique Modelo CE-312 
que tiene un canal ancho (8-13 µm) y tres bandas estrechas (8,2-9,2 µm, 10,5-11,5 µm, 11,5-
12,5 µm), y un EVEREST Modelo 112.2L con tan solo una banda (8-13 µm). En los resultados 
se observa una relación directa entre las emisividades del suelo y su contenido de agua, 
mostrándose una dependencia adicional según la textura del suelo considerado. 

  
Palabras clave 
Emisividad, humedad del suelo, infrarrojo térmico, temperatura. 

 
ABSTRACT 

The influence of soil moisture in thermal infrared emissivity is a fact known, but poorly 
studied in the past. For this reason, an experiment for this analysis has been designed. A set of 
samples of superficial horizons of different soil types, whose particle size are different, has been 
selected. First, each one of these samples has been characterized by its physical properties 
related to the soil texture (i.e. particle size). Second, the moisture of the samples has been 
changed from its field capacity to its permanent wilting point since this is the usual range in 
which soils are found in their natural environment. Soil moisture is measured by means of the 
gravimetric method, whereas emissivities are determined through the two-lid variant of the box 
method (Rubio et al., 1997) and using a couple of thermal infrared radiometers: a CIMEL 
Electronique CE-312 Model which has a broad channel (8 - 13 µm) and three narrow bands (8.2 
- 9.2 µm, 10.5 - 11.5 µm, 11.5 - 12.5 µm), and an EVEREST 112.2L Model with only a band (8 
- 13 µm). A direct relationship of soil emissivities against their water content is observed, which 
shows an additional dependence on the soil horizon. 

 
Keywords 

Emissivity, soil moiture, thermal infrared, temperature. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La emisividad de las superficies naturales es una magnitud necesaria para la 

determinación de la temperatura que, de no estar bien caracterizada, puede comportar un 
error significativo en su obtención. Es por ello que debe estimarse con la mayor 
precisión posible, por lo que es necesario conocer bien los factores que influyen en esta 
magnitud. 

La influencia del tipo de suelo, de su composición y de su textura es bien 
conocida eminentemente a través de estudios experimentales (Salisbury y d’Aria, 
1992a). Sin embargo, a pesar de que es conocida la dependencia de la emisividad con el 
contenido de agua de los suelos, este aspecto ha sido poco estudiado en el infrarrojo 
térmico (IRT) y se encuentran en la bibliografía pocas referencias de tipo experimental 
(Van Bavel y Hillel, 1976; Chen et al., 1989; Salisbury y d’Aria, 1992 b; Urai et al., 
1997; Xiao et al., 2003).  

Contrariamente, en la región de las microondas (MO) existen varios estudios 
sobre la variación de la emisividad con la humedad, tanto de tipo teórico (Galantowicz 
et al., 2000), como experimental (Alex y Behari, 1998; Burke y Simmonds, 2003; 
Jackson et al., 1999). La variabilidad de la emisividad con la humedad en MO es mucho 
más significativa que en el IRT y ésta es probablemente la causa de su mayor estudio. 
De hecho, la medida de la emisividad en MO mediante radiometría pasiva es el 
fundamento de uno de los métodos de medida sinóptica de la humedad del suelo 
mediante teledetección (Martín-Neira y Goutoule, 1997). 

El objetivo de nuestro trabajo es el de mejorar la caracterización de la emisividad 
térmica con la humedad del suelo, para poder así obtener un valor óptimo bajo unas 
condiciones conocidas.  

 
2. MATERIAL Y MÉTODOS 
2.1 Descripción de las muestras  

Para este trabajo se seleccionó un conjunto de tres muestras procedentes de 
horizontes superficiales (0-15 cm) de diferentes suelos cuya granulometría es muy 
variada (Tabla 1). Esto ha permitido comprobar el distinto comportamiento de la 
emisividad frente al contenido de agua para casos variados de composición 
granulométrica. Parámetros como la textura, la porosidad, la estructura, entre otros, son 
los responsables de esta variabilidad. La granulometría de las muestras fue determinada 
según la Norma UNE 77314 (AENOR, 2001), basada en técnicas mecánicas de 
fraccionamiento y sedimentación. 

Las tres muestras de suelos proceden de una región con clima mediterráneo, 
siendo su origen una cantera localizada en Villar del Arzobispo, un huerto de la 
localidad de Albal y el Parque Natural de la Albufera de Valencia. Los suelos han sido 
caracterizados tanto según la clasificación de la FAO (1999), como según Soil 
Taxonomy (USDA, 1999) y, además, se ha detallado su horizonte de diagnóstico.  

 
2.2 Método de medida de la humedad 

El primer paso en este estudio, en el laboratorio, fue triturar las muestras, 
homogeneizarlas, dejarlas secar al aire y finalmente tamizarlas a 2 mm. Posteriormente, 
se saturaron con agua, considerando alcanzada su capacidad de campo (CC) una vez 
transcurridas 48 horas. Durante ese tiempo se mantuvieron en un lugar fresco y se evitó 
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la evaporación desde su superficie (Porta et al., 2003; Martín et al., 2005). A partir de ese 
momento, se dejaron secar libremente, alcanzándose de ese modo distintos contenidos de 
humedad hasta llegar a su punto de marchitez permanente (PMP), parámetro que toma un 
valor característico y constante para un suelo dado (Hillel, 1980). 

Tabla 1. Clasificación y caracterización de los suelos estudiados.  

Muestra 
FAO 
(1999) 

Soil 
Toxonomy 

(USDA, 1999) 

Zona de 
procedencia 

Horizonte de 
diagnóstico 

Granulo- 
metría 
(%) 

Textura 
(USDA, 1999) 

1 
Arenosol 
álbico 

Xeropsament Cantera Antrópico 
A: 99 ± 6 
L: 1 ± 1 

AC: 0 ± 0 
Ar 

2 
Calcisol 
lúvico 

Rhodoxeralf Huerto Irrágrico 
A: 41 ± 3 
L: 28 ± 1 
AC: 31 ±2 

Fr-Ac 

3 
Fluvisol 
calcáreo 
gleico 

Fluvaquent 

Parque 
Natural de 
la Albufera 
de Valencia 

Antrácuico 
A: 14 ± 6 
L: 50 ± 8 

AC: 35 ± 4 
Fr-Ac-Li 

A: contenido de arena; L: contenido de limo; AC: contenido de arcilla; Ar: arenoso;  
Fr-Ac: franco arcilloso; Fr-Ac-Li: franco arcillo limoso. 

 
Para ello se utilizaron unos recipientes de vidrio (Figura 1) de dimensiones 48 x 

48 cm2 donde contener los suelos, adecuados para la realización de las medidas de 
emisividad, así como de lonas impermeables para evitar la evaporación durante los dos 
días después de la saturación. Los recipientes fueron diseñados de tal forma que 
permitían el drenado del agua y su posterior vaciado, evitando al mismo tiempo la 
pérdida de las partículas más finas. El suelo se sostuvo sobre una superficie de metal 
perforada, elevada unos centímetros sobre la base de los recipientes, y sobre ésta se 
colocó una lámina tamiz de 2 µm.  

 
Figura 1. Recipiente de vidrio donde contener los suelos y permitir una práctica 
realización de las medidas de emisividad, así como el drenaje del agua de riego 
 
Para conocer el contenido de agua del suelo se escogió el método gravimétrico. Es 

un método directo, muy sencillo y de bajo coste, basado en la determinación directa del 
contenido de agua de una muestra de suelo. Consiste en pesar una muestra de suelo, 
secarla a 105°C durante al menos 24 horas, volverla a pesar y calcular la pérdida de 
masa de agua, de acuerdo con los “Métodos Oficiales de Análisis” del Ministerio de 
Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA, 1994). El contenido de agua se calcula 
respecto al peso seco. Este método sirve tanto para muestras frescas como para suelos 
secados al aire.  
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2.3 Método de medida de la emisividad  
Las emisividades de los suelos se han medido con el método de la caja en su 

variante de dos tapas (Rubio et al., 1997) y dos radiómetros que miden en el IRT. En 
este método, la emisividad de la muestra se obtiene a través de una secuencia de tres 
medidas de radiancia en las que se utiliza una caja sin fondo, cuyas paredes son de 
aluminio pulido al espejo por considerarse un material con un comportamiento similar 
al de un reflector especular perfecto, y dos tapas intercambiables, una del mismo 
material que las paredes y otra de aluminio rugoso y anodizado pintada con negro de 
Parson, ésta última con una temperatura unos 20 K superior que la muestra.  

Los radiómetros utilizados fueron un CIMEL Electronique CE-312 que tiene un 
canal ancho (8-13 µm) y tres bandas estrechas (8,2-9,2 µm, 10,3-11,3 µm, 11,5-12,5 
µm), y un EVEREST Modelo 112.2L con tan solo una banda (8-13 µm). La utilidad del 
EVEREST es básicamente la de proporcionar una medida “in situ” de las temperaturas 
de la tapa caliente y la muestra para permitir así tomar las precauciones necesarias para 
mantener constantemente una diferencia de temperaturas entre ambas como mínimo de 
20 K. 

Con el fin de obtener una buena estadística y disminuir así el error, se realizaron 
alrededor de 26 medidas por canal, a partir de las cuales se obtuvo un único valor de 
emisividad para cada banda. 

Teniendo en cuenta la hipótesis de considerar el suelo como una superficie 
homogénea, tanto en composición, textura, etc., como en humedad se ha tenido la 
precaución de homogeneizar al máximo posible estos parámetros a lo largo de los días 
de medida. Esto se ha conseguido removiendo el contenido de la muestra cuando sus 
condiciones lo permitían, o bien mediante procedimientos más elaborados como triturar 
el suelo minuciosamente con el fin de eliminar las grietas aparecidas con su secado y 
conseguir una uniformidad en el contenido de agua de ésta. Considerando que tan sólo 
el primer milímetro de suelo influye en la medida de la emisividad en el infrarrojo 
térmico, los resultados obtenidos dependen en gran medida del cuidado que se ha tenido 
en dicha homogeneización, y de ahí que la humedad considerada en cada caso haya 
conllevado un muestreo adecuado del suelo para proceder a su medida. Asimismo, 
debido a la variabilidad de la emisividad con el ángulo de observación se consideró 
oportuno eliminar las grietas aparecidas y medir una superficie lisa y homogénea. 

 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 2 se muestran los resultados obtenidos mediante la representación de 
la respuesta en emisividad de los diferentes suelos analizados respecto su contenido de 
agua, para cada intervalo espectral del radiómetro CE-312. Los valores obtenidos 
muestran una tendencia general al aumento de la emisividad con la humedad claramente 
superior a la incertidumbre en su medida. El error medio de las emisividades está 
alrededor del ±0,5% y la mayor variación de emisividad se obtiene para la región 8,2-
9,2 µm, correspondiente al canal 4, seguido del canal 1 (región 8-13 µm), después el 
canal 2 (11,5-12,5 µm) y finalmente el canal 3 (10,3-11,3 µm). La mayor variabilidad en 
la emisividad se obtiene para el Arenosol Álbico (∆ε4~0,16), y la menor para el Fluvisol 
Calcáreo Gleico (∆ε3~0,011). Además, en la Figura 2 observamos cómo el crecimiento 
de la emisividad es más acusado para contenidos de agua pequeños, llegando a 
establecerse un valor máximo de la emisividad para un determinado valor de la 
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humedad, variable según el tipo de suelo, valor que se mantiene prácticamente constante 
hasta alcanzar su CC. Particularmente, dicha cota podría corresponder en el caso del 
Calcisol Lúvico y el Fluvisol Calcáreo Gleico a un valor de humedad coincidente a la 
mitad del valor de la CC de éstos: un 22% para el primero y alrededor del 30% para el 
segundo.  

 

 
 

 
Figura 2. Variación de la emisividad de los suelos respecto su humedad para los distintos canales 

del CE-312. Negro: Arenosol álbico; Rojo: Calcisol lúvico; Azul: Fluvisol calcáreo gleico. 
Datos procedentes del estudio de medidas en el laboratorio. Mira, M. 

 
Si analizamos con detenimiento la Figura 2, vemos que las medidas muestran un 

aumento de la emisividad inversamente con la cantidad de arena y directamente con la 
cantidad de arcilla y limo, de acuerdo con la Tabla 1. Además, esta tendencia se 
mantiene para los distintos contenidos de humedad de los suelos: el Arenosol Álbico 
toma siempre una emisividad menor que el resto para una determinada humedad, por ser 
el suelo con mayor contenido de arenas y menor contenido de arcillas y limos; mientras 
que en el caso del Calcisol Lúvico y el Fluvisol Calcáreo Gleico la tendencia no es tan 
marcada dado que sus composiciones no varían entre ellos de forma tan drástica. 
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4. CONCLUSIONES 
Un conjunto de tres suelos nos ha servido como base para estudiar con medidas 

espectrales en el laboratorio la variación de la emisividad térmica respecto la humedad y 
la textura de los suelos. La granulometría de las muestras estudiadas es muy distinta, de 
modo que se pueden clasificar como arenosa, franco arcillosa y franco arcillo limosa. Se 
ha comprobado que la emisividad aumenta significativamente con el contenido de agua, 
sobretodo en la región 8,2-9,2 µm, siendo mayor para el Arenosol Álbico con una 
variación del órden del 16%. Dicha variación es significativa, hecho que puede tener un 
impacto importante en los métodos actualmente existentes de estimación de la 
emisividad a partir de datos radiométricos. Por ello, el siguiente paso en la investigación 
será la modelización teórica de la dependencia observada y su posible inclusión en tales 
algoritmos. 
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RESUMEN 
Desde 1970 se ha popularizado el concepto de “bioregión” como un área con una 

identidad propia, en la que las características naturales han modelado la cultura y sociedad que 
la habita, y han generado un sentimiento de identidad y pertenencia con ese territorio.  

Actualmente esta forma de entender la relación hombre–territorio persigue un proceso de 
transformación social a dos niveles: como estrategia de sostenibilidad y de conservación, y 
como movimiento político que llama a que el poder se reestructure en regiones definidas 
ecológica y culturalmente. 

El objetivo de esta investigación es definir y delimitar espacialmente el sentimiento de 
arraigo al territorio de la población rural, mediante la realización de encuestas y su análisis y 
representación en un Sistema de Información Geográfica (SIG). El SIG ha permitido relacionar 
esta estructura psicológico-emocional con la cartografía ambiental, para investigar el grado de 
conexión entre ambas estructuras y la existencia de bioregiones en el sentido indicado 
anteriormente.  

El área de estudio es la Zona de Especial Protección para las Aves nº 56 “Encinares del 
Río Alberche y Cofio”. Se trata de una zona muy heterogénea, de gran interés por la 
complejidad de las tensiones socio–ambientales a que esta sometida y por los rápidos cambios 
socioeconómicos que ha sufrido en las últimas décadas.  

En esta zona se desea estudiar si el la estructura de “apego a la tierra” de la población 
rural se circunscribe a los límites del término municipal, si se adapta bien a los límites 
comarcales tradicionales o si los cambios ambientales, económicos y sociales han reconfigurado 
esos límites geográficos. 

El conocimiento de esta estructura psicológico-sentimental, analizada y representada 
mediante un SIG tiene indudables aplicaciones inmediatas para enfocar la implicación de la 
población en la gestión del territorio, y para la ordenación de las áreas de actuación.  

 
Palabras clave 

Bioregión; arraigo; planificación territorial; participación pública; desarrollo rural; ZEPA. 
 

ABSTRACT 
Since 1970 the concept of bioregion has become quite popular as an area with a defined 

identity, where the characteristics of the natural environment have shaped the culture of its 
inhabitants and thus created a feeling of identity and “sense of place”.  

Nowadays, this understanding of the relationship between man and environment intends a 
social transformation in two aspects: in leading the strategies of sustainable use and 
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conservation, and as a political movement claiming the devolution of powers to these regions, 
which are both ecologically and culturally well-defined.  

This paper proposes a methodology to define and draw spatially the feeling of attachment 
of rural populations to their territory, through the analysis of opinion polls and their visualization 
in a Geographic Information System (GIS). The use of GIS allows to relate this emotional mental 
structure with environmental maps, for researching into the degree of correlation between both 
and investigating the existence of bioregions in the sense described above. 

The study area is the Special Protection Area (SPA) 56 “Spanish oak forests of the 
Alberche and Cofio rivers”. This is a heterogeneous area of great interest for its complex socio-
environmental conflicts and for its rapid changes in the last few decades.  

Our ultimate interest is to study if the structure of the “sense of place” in this area follows 
the borders of the municipalities, if it fits the boundaries or the traditional regionalisation or if 
the environmental, economic and social changes in the last decades have produced a new spatial 
configuration of these regions.  

The understanding of these emotional mental structures, if studied and visualised through 
GIS, has immediate applications in focusing the strategies for participatory management of the 
territory and for land planning. 

  
Keywords 

Bioregion; sense of place; land planning; public participation; rural development; SBA.  
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

La finalidad de este trabajo es validar en un área rural una metodología que 
facilite un desarrollo basado en una mayor implicación de los agentes sociales en la 
gestión del territorio y una menor dependencia de las regiones de los recursos externos.  

Actualmente la preocupación por el futuro de los procesos naturales es global. La 
fragmentación y degradación de los ecosistemas naturales y, por consiguiente, también 
de los más humanizados (que siguen siendo dependientes de los primeros), ha puesto en 
alerta a la clase científica y a la opinión pública de todo el mundo. Las políticas de 
carácter medioambiental son cada vez más abundantes y más exigentes. Entre los 8 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, el séptimo es garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente (Proyecto del Milenio de las Naciones Unidas 2005). 
Hoy no se entiende el desarrollo, y en las áreas rurales especialmente, sin garantizar un 
elevado grado de conservación de la naturaleza.  

En este clima, el hombre esta replanteándose los conceptos de desarrollo y 
progreso, y el papel de la naturaleza en todo ello. Las discusiones éticas plantean formas 
de entender esta relación que aportan elementos complementarios al utilitarismo 
tradicional y a los análisis coste-beneficio, y ganan fuerza las visiones del mundo que 
colocan al hombre como un componente más de una complejidad “sagrada”, que tiene 
valor en sí misma, y que debe respetarse como tal. A modo de ejemplo, en el Borrador 
de Principios Generales para la Protección del Medio Ambiente y el Desarrollo 
Sostenible del Consejo de Europa (Committee for the activities in the field of biological 
and landscape diversity 2002) se reconoce la necesidad de “respetar toda forma de vida, 
independientemente de su valor para el ser humano”.  

Este es el camino hacia el progreso que defienden las teorías sinergistas 
denominadas de Ética Ambiental. (Wenz 2000). Según la denominada “paradoja 
hedonista”, el camino hacia la felicidad no consiste en obcecarse en ser feliz, sino en 
concentrar los esfuerzos en un fin considerado bueno en sí mismo, trascendental, 
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importante. La felicidad se obtiene como subproducto de ese proceso. En analogía con 
esta paradoja, las teorías sinergistas indican que el progreso del hombre no se alcanza en 
la carrera por conseguir para sí mismo más poder sobre la naturaleza. El conocimiento 
que guía esta carrera es imperfecto, las incertidumbres se revelan a veces devastadoras, 
y la especialización necesaria genera una creciente interdependencia y una 
contraproducente necesidad de control de unas sociedades sobre otras para garantizar la 
estabilidad propia. La mejora del bienestar de la humanidad se lograría, en cambio, 
como subproducto de un proceso de innovación caracterizado por la autocontención y la 
comprensión de la naturaleza como algo “sagrado” en sí mismo, merecedor de respeto y 
de protección (Wenz 2000).  

Esta línea de pensamiento conduce a reclamar el reconocimiento de una identidad 
cultural en los lugares naturales (el denominado “sense of place”), que los haga únicos y 
valiosos para sus moradores, y respecto a los cuales las comunidades locales estén 
deseosas de implicarse en la toma de decisiones para el futuro: el arraigo es fundamental 
en el desarrollo sostenible.  

En 1970 el escritor Peter Berg  y el ecologista Raymond Dasmann popularizaron 
en San Francisco el término “bioregión” para designar espacios caracterizados por el 
reconocimiento de esa necesaria interconexión entre lo natural y lo social (Molinero).  
Una bioregión se puede definir como “cualquier parte de la superficie terrestre cuyas 
fronteras aproximadas están determinados más por imperativos naturales que por 
decisiones humanas, distinguible de otras áreas por las características de su flora, 
fauna, hidrología, clima, suelos, relieve y por las culturas y asentamientos humanos 
que todo ello ha generado” (Sale 1991).  El movimiento de bioregionalismo está activo 
hoy en día, y es defendido por diferentes organizaciones (ver www.forestsforever.org, 
www.planetdrum.org, www.feasta.org, www.albrightseed.com, www.ecohabitar.org ). 
Persigue la toma de conciencia por parte del individuo de la “comarca” que habita: el 
ciudadano actual debe dejar de ser un pasajero sobre el territorio que habita para 
descubrir un sentimiento de identidad con el mismo (Wahl on line). Reestablecer un 
sentimiento de conexión con el lugar que uno habita permite contrarrestar la tendencia a 
la deriva cada vez más característica de las sociedades actuales e incentivar un 
desarrollo más sensato y sostenible (Douthwaite 1998).  

Una primera consecuencia de esta forma de entender las relaciones con el medio 
debe ser la mayor implicación antes mencionada del individuo con los problemas 
locales y un mayor interés por participar en su resolución. La importancia de la 
participación pública y del  acceso a la información ambiental ha sido recogida en 
diversas resoluciones internacionales (Council of Europe 1995, 70th Conference of the 
International Law Association 2002, Committee for the activities in the field of 
biological and landscape diversity 2002) y esta siendo trasladado a la legislación y a las 
políticas europeas y nacionales. A modo de ejemplo, la organización bioregionalista 
Devolve!, de Inglaterra, reclama un mayor control de los entes locales sobre el territorio 
en que habitan y una mayor participación en la toma de decisiones.  

Una segunda consecuencia debe ser la búsqueda de una mayor autosuficiencia de 
las regiones, aumentando la confianza en la explotación contenida y sostenible de los 
propios recursos. En este sentido, la organización BioRegional Development Group 
(www.bioregional.com), también inglesa, está especializada en promover iniciativas 
económicamente viables que potencian la utilización de recursos locales.  
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Esta investigación se centra en la primera etapa. Pretende identificar la existencia 
de “bioregiones” en un área concreta, a una escala subprovincial, para potenciar esta 
estructura y utilizarla en la dinamización de la implicación de los agentes locales en la 
toma de decisiones. 

La aproximación a esta estructura no se ha realizado desde la definición de unidades 
ambientalmente homogéneas, por ser ése el proceso más comúnmente utilizado en la 
planificación de espacios protegidos (Martínez Vega and Martín Lou 2003), sino que se 
ha probado el proceso contrario: el estudio de las fronteras de la sensación de arraigo o 
pertenencia de los habitantes de los distintos núcleos urbanos en el territorio, para 
posteriormente contrastar las áreas así definidas con los gradientes de las variables físicas.  

 
1.1 Área de estudio. 

Se han analizado los siguientes 15 municipios del suroeste de la Comunidad de 
Madrid (ver figura 1): Aldea del Fresno, Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Colmenar 
del Arroyo, Chapinería, Fresnedilas de la Oliva, Navalagamella, Navas del Rey, Pelayos 
de la Presa, Robledo de Chavela, Rozas de Puerto Real, San Martín de Valdeiglesias, 
Valdemaqueda, Valdemorillo y Villa del Prado. Todos ellos suman una superficie total 
de 870 Km2 y se encuentran incluidos en la Zona de Especial Protección para las Aves 
nº 56 “Encinares de los ríos Alberche y Cofio”, que abarca también territorios de los 
municipios vecinos de Quijorna, Sevilla La Nueva, Villamantilla y Villanueva de Perales.  

Los límites de la zona protegida coinciden en gran parte también con el área 
gestionada por el Grupo de Acción Local “Consorcio Sierra Oeste”, cuya sede central se 
encuentra en San Martín de Valdeiglesias, y de los 15 municipios estudiados 
únicamente Valdemorillo no pertenece directamente al ámbito del Consorcio, aunque 
actualmente existen 2 habitantes de este municipio en la Asamblea General.  

 
Fig. 1. Localización de la zona de estudio, destacando los municipios incluidos en la 

ZEPA 56 y en la zona de estudio.  
Elaboración propia 
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2.1. Situación actual y objetivos de la investigación.  
El gran interés de esta zona se debe principalmente a su elevada conflictividad 

ambiental. A continuación se expone una relación de algunos de los problemas más 
acuciantes. 

Una de las principales amenazas para la zona es la especulación 
urbanística(Pozuelo Aguirre and Baticón Ramos 2005). Situada a apenas 30 minutos 
(46 km.) de Madrid, en su extremo más próximo, y a poco más de una hora (81 km.) en 
su parte más distante, la presión urbanística ha sido muy fuerte desde los años 70, 
apareciendo grandes urbanizaciones de nueva creación que han alterado 
significativamente una superficie importante de la Zepa. Los núcleos de Calaberche, El 
Encinar o la Playa de Madrid son algunos ejemplos. Esta presión urbanística sigue 
siendo intensa en nuestros días. En parte como consecuencia de esta fuerte actividad 
constructiva (que ha captado en buena medida la mano de obra joven de la región), 
unida al descenso del precio del vino, se ha producido un abandono a gran escala de las 
tierras agrícolas y se ha iniciado un importante proceso de transformación del paisaje 
(Romero-Calcerrada and Perry 2004).  

La presión turística es también intensa en esta zona natural tan próxima a Madrid, 
que cuenta además con importantes zonas de baño (principalmente las playas del río 
Alberche y los pantanos de Picadas y San Juan). Actualmente se está revisando la 
regulación de las actividades recreativas en estas zonas. Excursionistas, bañistas, 
cazadores, pescadores y otros deportistas de aire libre (moto-cross especialmente) 
inciden irremediablemente sobre las especies de fauna que han originado su protección, 
tales como el águila imperial (Aquila adalberti) o la cigüeña negra (Ciconia nigra). Por 
su parte el conejo (Oryctolagus cuniculus), especie clave para parte de la fauna 
emblemática de la zona, se encuentra de nuevo en regresión desde al año 2000, aunque 
con importantes variaciones locales1 y la presión cinegética sobre él sigue siendo 
importante.  

Además, esta zona ha sido hasta mediados de los noventa el área de distribución 
con mayor presencia de lince ibérico (Linx pardinus) de la Comunidad de Madrid, con 
19 citas de especie en la zona entre 1990 y 1995 (Aldama Orozco 1996). Aunque se 
duda de la presencia de lince en la actualidad, la identificación de excrementos de esta 
especie en las proximidades de Navas del Rey a finales de 2005 por parte de un 
investigador de la Universidad Rey Juan Carlos despertó gran interés mediático y desató 
la polémica en la zona por sus implicaciones con el proyecto más polémico de la ZEPA: 
el desdoblamiento de la carretera M-501 que atraviesa esta zona de oeste a este (la 
conocida como “carretera de los Pantanos”). Esta obra tiene la oposición de los grupos 
ecologistas locales, por cuanto amenaza con incrementar la fragmentación de los ya 
constreñidos ecosistemas de la zona y aumentar la presión turística y urbanística en un 
territorio ya muy humanizado, pero la percepción del autor es que cuenta con un apoyo 
mayoritario de la población local. 

A todos estos factores hay que añadir una elevada proporción de población 
inmigrante con problemas de integración social (en bastantes casos con escaso 
conocimiento del castellano), cierto recelo en la población local hacia los extranjeros, 
un elevado consumo de drogas entre loas más jóvenes y una gran insatisfacción con 

                                                 
1 Datos facilitados por la Dirección General del Medio Natural. Consejería de Medio Ambiente de 

la Comunidad de Madrid. 
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respecto a las oportunidades tanto laborales como de ocio que brindan algunos núcleos a 
sus habitantes2.  

Ante este variado elenco de problemas socio-ambientales, la mayoría de elevada 
conflictividad, consideramos que el fomento del diálogo social debe ser una estrategia 
fundamental, junto a las campañas de información y de sensibilización por parte de 
expertos,  para poder alcanzar soluciones eficaces a estos problemas. Sin embargo, este 
debate se debe abrir a la escala adecuada y entre los agentes sociales verdaderamente 
implicados e interesados, pues existe un claro límite para el área que se puede y se debe 
abarcar en las consultas, debido al desgaste de recursos que este proceso implica 
(Brunckhorst et al. 2006). Se debe intentar reducir al máximo los costes de 
comunicación, de interacción (los denominados por el Premio Nobel de Economía 
Ronald H. Coase “costes de transacción”), para permitir que los agentes implicados 
puedan alcanzar mediante negociación la solución más eficaz (Coase 1960).  

 
Fig. 2. Número de representantes por municipio en 2005 en la asamblea general del Grupo 

de Acción Local gestor del área de estudio.  
Elaboración propia a partir de datos facilitados por Consorcio Sierra Oeste. 

 
En este sentido, la ZEPA en su conjunto (19 municipios) abarca una superficie 

demasiado extensa y heterogénea como para afrontar un verdadero proceso participativo 
y democrático sin un coste excesivo, en lo referente a la mayor parte de los problemas 
ambientales antes indicados.  

El número de representantes por municipios en la asamblea del Consorcio es muy 
irregular tanto en términos absolutos como en relación con el número de habitantes (ver 
figura 2) Así, por ejemplo, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos, Zarzalejo o 
Cenicientros se hayan muy representados, mientras que Villa del Prado, Aldea del 
Fresno, Valdemorillo o Navalagemalla se hayan infra-representados.  

                                                 
2 Valoraciones extraídas de las encuestas realizadas en la zona para este estudio 
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Esta investigación pretende subdividir la zona de estudio en conglomerados 
jerárquicos que recojan la afinidad entre municipios (el grado de arraigo mutuo entre 
sus habitantes). La finalidad es, por una parte, garantizar que todas las realidades de la 
zona de estudio (todas las “bioregiones”) tengan una adecuada representación dentro del 
Grupo de Acción Local, y por otra, crear una estructura que permita afrontar cada 
conflicto ambiental, cada negociación, a una escala óptima, con la participación de los 
agentes más interesados. 

Se desea comprobar si se pueden identificar bioregiones en el sentido descrito 
anteriormente, que abarquen varios municipios, si éstas reflejan bien el sistema de 
comarcas existente actualmente, y se puede establecer fácilmente una relación entre las 
fronteras de estas áreas y atributos físicos y naturales del territorio.       

 
2. METODOLOGÍA.  

Para delimitar el territorio que cada habitante de la zona de estudio siente como 
próximo se realizaron 323 encuestas entre los meses de marzo y abril de 2006, de las 
cuales se seleccionaron al azar 20 encuestas válidas por municipio. 

Las encuestas se realizaron en cada municipio seleccionando aleatoriamente 20 
puntos sobre una malla cuadrada de 400 celdas que abarcaba todo el casco urbano. 
Sobre estos puntos trazaron recorridos a lo largo de los cuales se realizaron las 
encuestas, intentando lograr  de manera intuitiva una distribución homogénea 
espacialmente como en cuanto a edades y sexo de los encuestados (se logró un 44% de 
mujeres y un 56% de mujeres).  

La determinación de los límites del territorio por el que cada encuestado sentía 
una relación de arraigo o pertenencia se realizó mediante 3 preguntas distintas:  

1- Enumeración de pueblos de los alrededores (sólo se contabilizaron aquellos que 
hubiera visitado). 

2- Enumeración de pueblos de visita frecuente. 
3- Listado de lugares hacia los que siente un sentimiento especial (ya sea de 

cariño, decepción, nostalgia, etc.).  

Posteriormente, durante el análisis de resultados se decidió no emplear las 
respuestas de la tercera pregunta en la determinación de las regiones de arraigo, puesto 
que se circunscribían en la mayor parte de los casos a los límites del término municipal.  

Las preguntas 1 y 2 permitieron conocer la intensidad de las relaciones entre 
municipios, sin cuestionar los límites de los términos municipales.  

En el cómputo de las respuestas se tuvo en cuenta el orden en que el encuestado 
indicó los municipios en la primera pregunta. Se asignó una puntuación de 4 al 
municipio nombrado en primer lugar, 3 al municipio segundo, de 2 al tercero y al cuarto 
y 1 punto al resto de municipios nombrados, sin que existiera un límite establecido.  

En la segunda pregunta se asignó una única puntuación de 1 a todos los 
municipios mencionados.  

Las puntuaciones de cada pregunta se almacenaron en vectores resultado de n 
componentes (tantas como municipios diferentes habían sido mencionados en una 
localidad determinada). Así, la componente i del vector vj representaba la suma de las 
veinte puntuaciones que el municipio i había recibido por parte de los encuestados en el 
municipio v en respuesta a la pregunta j (siendo j igual a 1 ó 2).  
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Las componentes resultado de la pregunta 1 fueron, lógicamente, en torno a 4 
veces mayores que los de la pregunta 2, debido a la ponderación antes indicada. Para 
evitar este efecto, cada componente de cada vector se dividió por la componente de 
valor más alto del mismo.  

Una vez transformados los valores al intervalo entre 0 y 1, los vectores resultado 
de las preguntas 1 y 2 se combinaron en un único vector por municipio, seleccionando 
el valor más alto de los dos (para cada una de las componentes).  

 
Fig. 2.a. Propuesta de “bioregiones” para cada municipio: representación de  intensidad de 
afinidad a través de los valores finales de la componente correspondiente a cada municipio. 

Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas 
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Fig. 2.b. Propuesta de “bioregiones” para cada municipio: representación de  intensidad de 
afinidad a través de los valores finales de la componente correspondiente a cada municipio. 
Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas (escala y orientación igual que fig.2.a.) 

 
Estos vectores sintetizaban la afinidad entre municipios, con una excepción: 

ningún encuestado podía votar a su propio municipio, por lo que todos los municipios 
presentaban una afinidad 0 consigo mismos. Esto se corrigió asignando a cada 
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municipio, en la componente de su vector que le correspondía a él mismo, el valor de la 
componente más alta del mismo. Las puntuaciones finales así obtenidas se han 
representado en las figuras 2.a y 2.b. 

A continuación se clasificaron por similitud las 15 regiones de afinidad 
representadas en la figura 2, para identificar regiones con elevada interrelación entre 
municipios.  

Para ello se compuso una matriz de 15 filas (una por municipio del área de 
estudio) y “m” columnas (tantas como el número de componentes del vector más largo) 
con todos los vectores resultado.  

 

 
Figura 3.  Puntuación total obtenida por cada municipio en el conjunto de las encuestas. 

Elaboración propia. 
 

A partir de esta matriz final de obtuvo una nueva matriz, de distancias euclídeas 
entre los 15 municipios (las 15 filas) de la matriz inicial. A esta matriz se le aplicó un 
Análisis de Correspondencias3 para obtener una representación bidimensional de las 
afinidades entre municipios. 

La matriz inicial de entrada de este análisis tenía 92 variables (m=92), pues ese 
era el número de municipios que habían recibido al menos 1 punto en las encuestas. Sin 
embargo, para un buen número de estas variables las frecuencias con las que eran 
votadas era muy baja, con lo que en la matriz aparecían muchos ceros. Dada la 
sensibilidad teórica del Análisis de Correspondencias a las variables poco frecuentes, 
que tienden a ser sobrevaloradas (Quinn and Keough 2002), se visualizó cómo afectaba 
a la configuración final la reducción de las variables de menor peso total. Se observó 
que el resultado obtenido considerando únicamente las 29 variables de mayor peso era 
muy similar al obtenido inicialmente (mientras que el número de ceros se reducía 
drásticamente). Con una reducción mayor del número de variables el resultado sí se 
alteraba de manera importante, por lo que se optó por realizar el análisis con los 29 
municipios que mayor puntuación total habían acumulado (ver figura 3).  

                                                 
3 Todos los análisis estadísticos se realizaron en el software Statistica 7.1, StatSoft Inc.  
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A continuación se realizó un Análisis de Conglomerados Jerárquicos, sobre la 
misma matriz inicial de 15 casos por 29 variables, para encontrar los puntos de corte 
que permitieran agrupar los municipios en regiones. En el dendrograma resultante se 
observan tres intervalos amplios de distancia entre conglomerados, que se emplearon 
para establecer los tres cortes jerárquicos (a distancia 1.2, 1.6 y 2) que definieron los 
grupos de mayor afinidad interna (ver figura 4).  

 

 
Figura 4. Dendrograma reflejando las distancias entre cada uno de los 15 vectores de 29 

componentes y los puntos de corte empleados para definir las regiones. 
Elaboración propia. 

 
El resultado de este análisis jerárquico se ha representado sobre el resultado del 

análisis de correspondencias como elipses que aglutinan municipios próximos en la 
figura 5. 

El objetivo la división jerárquica es establecer una estructura adaptable a las 
características del conflicto ambiental a abordar, siguiendo el precepto teórico de que 
las bioregiones pueden ser divididas en sub-regiones y estas a su vez en sub-sub-
regiones, como muñecas rusas, a criterio de sus habitantes y en función de las 
características naturales dominantes (Sale 1991). 

En el resultado del Análisis de Correspondencias (AC) se han representado tanto 
los casos (los 15 municipios del área de estudio) como las variables (los 29 municipios 
cuyas puntuaciones se han utilizado para identificar las diferencias entre municipios). 
Dado que los habitantes de cada uno de los pueblos podía (y solía) votar otros 
municipios del área de estudio, los 15 municipios “caso” son a la vez también 
“variables”. Para facilitar la lectura del resultado, se han eliminado del gráfico estos 15 
municipios como variables (cuadrados), cuya ubicación era en todos los casos muy 
próxima al caso (círculo) correspondiente.  

A pesar de que la representación bidimensional deja el 50% de la inercia (índice 
análogo a la varianza) sin explicar, y que las dimensiones 3 y 4 aún presentaban 
autovalores superiores al umbral de 0.2 recomendado en la bibliografía como criterio de 
selección (Hair Jr. et al. 1999), alcanzando una inercia total explicada del 80%, se ha 
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optado por una única representación bidimensional (figura 5) por motivos de claridad y 
porque permitía representar satisfactoriamente los resultados del análisis de 
conglomerados jerárquicos. 

Finalmente, se superpuso el nuevo mapa de regiones de afinidad generado (figura 
6) con una capa de relieve y con una fotografía de satélite, mediante un sistema de 
información geográfica,4 buscando rasgos físicos que delimitaran las fronteras obtenidas 
(figuras 7 y 8).  

 
Fig. 5. Representación bidimensional del resultado del Análisis de Correspondencias (se ha 

superpuesto con elipses el resultado del Análisis Jerárquico). 
Elaboración propia. 

 
3. RESULTADOS.  

Se ha identificado la intensidad de las relaciones de cada uno de los 15 municipios 
con las localidades circundantes (figura 2) y se ha comprobado que el descenso de esta 
intensidad no se produce de forma radial, sino que existen direcciones de preferencia, y 
se observa con claridad un lapso vacío de relaciones con los municipios situados entre 
el área metropolitana de Madrid y la zona de estudio, como es el caso de Sevilla La 
Nueva, Quijorna o Villanueva de Perales.  

La figura 5 representa el mapa conceptual que los habitantes del la zona de 
estudio tienen de las relaciones entre municipios. Este nuevo “mapa” tiene la ventaja 
(propia del Análisis de Correspondencias) de que permite representar en la misma 
superficie tanto los pueblos del área de estudio (casos) como otros pueblos cercanos que 
también han sido mencionados en las votaciones (variables). Esto permite identificar los 
núcleos económicos principales de cada región. Así, Rozas, Cenicientos y Cadalso están 
muy vinculados a Sotillo de la Adrada, San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la 
Presa a El Tiemblo, Valdemaqueda a Navas del Marqués, fresnedillas a El Escorial y 

                                                 
4 Todos los mapas de afinidad y las superposiciones de capas de información espacial se realizaron 

en ArcView GIS 3.2, Environmental Systems Research Institute.   
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Villaba, Valdemorillo y Navalagamella a Villanueva de la Cañada y Navas del rey, 
Chapinería, Villa del Prado y Aldea del fresno a Alcorcón, Móstoles, Navalcarnero, etc.  

La figura 6 por su parte representa las regiones definidas anteriormente sobre el 
mapa real y las compara con la estructura comarcal actual, un mapa de elevaciones y 
una imagen de satélite. Se observa que la primera división de la zona de estudio en 2 
regiones coincide con las dos comarcas existentes (Robledo de Chavela y San Martín de 
Valdeiglesias), con excepción del municipio de Colmenar del Arroyo, que aparece más 
ligado a Chapinería y Navas del Rey que a Robledo y Fresnedillas. La inclusión de 
Valdemorillo puede deberse a que ningún otro pueblo de la comarca del El Escorial 
estaba incluido en la zona de estudio.  

 

 
Figura 6. Comparación entre las regiones de afinidad obtenidas (superior 

izquierda), las comarcas actuales (superior derecha), los parches de color-textura en una 
imagen de satélite (inferior izquierda) y el mapa de altitud (inferior derecha). 

Elaborado a partir de cartografía de la Consejería de Medio Ambiente y ordenación del territorio de la 
Comunidad de Madrid y de imagen Landsat 5TM de 2001 

 
La segunda división de la región separa por la línea de cumbres Robledo y 

Valdemaqueda de Fresnedillas, Navalagamella y Valdemorillo. Por su parte, la región del 
sur queda dividida en los municipios más agrícolas de las zona llanas, Aldea del fresno y 
Villa del Prado, la zona más occidental, próxima a Sotillo de la Adrada, en torno a las 
primeras elevaciones de la Sierra de Gredos, y la zona central, conectada por la M501, de 
San martín de Valdeiglesisas, Pelayos de la Presa, Navas del Rey y Chapinería, más 
Colmenar del Arroyo que no encuentra claramente agregado a ningún punto. Esta zona 
central puede a su vez subdividirse entre los municipios del pantano de San Juan, Pelayos 
de la Presa y San Marín de Valdeiglesias, separados por las últimas estribaciones de la 
Sierra de Guadarrama de Navas del Rey, Chapinería y Colmenar del Arroyo. 
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4. DISCUSIÓN 
Metodológicamente, en este estudio se han planteado principalmente dos 

dificultades.  
Por un lado la existencia inevitable de cierta gradación en las afinidades, con 

grandes diferencias entre extremos pero con fronteras menos definidas. Por ello se han 
empleando encadenamientos completos en el análisis de conglomerados, de manera que 
cada nueva adhesión a un conglomerado tenga que satisfacer el criterio de distancia con 
todos los integrantes, y no sólo con el más próximo.  

 

 
Figura 7. Diferencias en el vector resultado (ejemplo para RZO) en función del nº de 

encuestas empleadas para calcularlo.  
Elaboración propia 

 
Por otro lado, analizar 15 municipios logrando una muestra altamente representativa 

de cada uno nos resultaba inabordable. En la figura 7 se puede observar sin embargo 
como a partir de 10 encuestas la cantidad de información nueva aportada en cada una es 
relativamente pequeña, por lo que se considera la aproximación aceptable. 

 
Figura 8. Comparación entre el mapa de distribución de los 15 municipios obtenido 

mediante CA (unidades adimensionales) y el mapa de distancias geográficas reales (rotado 
respecto a la realidad, con distancias indicadas en km). 

Elaboración propia. 
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Un último rasgo importante es la similitud entre el mapa de percepción obtenido 
en el AC (figura 5) y el mapa de distancias geográficas reales (figura 8). Con excepción 
de Aldea del Fresno, los municipios se han distribuido siguiendo con bastante fidelidad 
las distancias geográficas. Requeriría un análisis en profundidad determinar si la 
deformación en herradura obtenida refleja una situación real o representa una 
desviación común de este tipo de análisis, citada en bibliografía (Quinn and Keough 
2002).  

En cualquier caso, la división en regiones de afinidad obtenida resulta coherente, 
y gana fiabilidad por su buen ajuste con la estructura comarcal de la Comunidad de 
Madrid. Sobre esta aporta una estructura de subdivisiones más versátil e información 
adicional acerca de las conexiones con otros municipios circundantes (figura 2), que 
permitiría establecer bioregiones interprovinciales, incluyendo municipios de Ávila y de 
Toledo.  

La regionalización obtenida no se adapta con claridad a las fronteras entre 
coberturas que pueden observarse en la imagen Landsat del 2001 ni a las cubetas 
hidrográficas que se pueden deducir del mapa de elevaciones. Esta divergencia puede 
haberse visto favorecida por la constricción de utilizar los límites de los términos 
municipales. Sin embargo, en opinión de los autores, cada una de las bioregiones 
definidas sí presenta suficientes características diferenciadoras e hitos culturales como 
para reconocer el tipo de vínculos entre individuos y medio natural que con este estudio 
se pretenden potenciar.  

Para evaluar el grado de arraigo con elementos concretos del paisaje o a tipos de 
coberturas (ecosistemas) será conveniente analizar los resultados de la pregunta 1 a 
escala municipal (eliminada de este estudio por operar a una escala mucho más local). 
En cualquier caso, no se considera práctico para los objetivos planteados estudiar la 
alteración de los términos municipales. En Brunckhorst 2006 puede encontrarse un 
análisis similar al aquí descrito en el que sí propone una nueva configuración de las 
fronteras entre municipios. 
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RESUMEN 

En esta comunicación se presentan los resultados obtenidos en el trabajo de investigación 
de doctorado elaborado por el autor de la misma a lo largo del año 2006. En dicho trabajo se ha 
llevado a cabo, mediante el uso de herramientas SIG (mediante la combinación diferentes 
programas vectoriales, raster y de aplicación específica a campos como la fotogrametría, 
hidrología, geología y estadística) la definición y delimitación de las unidades territoriales 
homogéneas de una cuenca de clima mediterráneo y con graves conflictos en los usos del suelo 
(Cuenca del río Bullaque, en los montes de Ciudad Real). Se trata de una zona caracterizada por 
su estancamiento económico, y que en cambio presenta un alto potencial ambiental y 
paisajístico. Es por ello que las decisiones de ordenación territorial con base en los principios 
del desarrollo sostenible y la planificación integral, que implican necesariamente la definición 
previa de unidades territoriales homogéneas y para cuya precisión y eficacia resulta 
indispensable el uso de los SIG, se presentan como la solución más adecuada a la hora de 
abordar la corrección de dicho estancamiento y justifican la utilidad de dichas unidades.  

Es a partir de la recopilación de la cartografía y datos de base elaborados por los 
organismos productores primarios (administraciones y empresas) cuando se empiezan a detectar 
una serie de problemas sobre los cuales apenas existen reflexiones serias en la bibliografía y 
documentos científicos consultados y entre los que destacan los que a continuación se citan:  

La necesidad de elección de una escala única optimizada para el trabajo final con criterios 
adecuados al objetivo del mismo, la diversidad en la escala y nivel de detalle de la cartografía de 
origen y la falta de un criterio homogéneo entre los organismos y administraciones productores, 
la falta de coordinación para simultanear los procesos de elaboración cartográfica temática y, 
por último, la falta de precisión y exactitud detectada en gran parte de la cartografía usada.   
 
Palabras clave 

Unidades territoriales homogéneas, SIG, errores cartográficos.  
 

ABSTRACT 
On this paper there is done a reflection around the results obtained on the Phd research 

project followed by the author on the year 2006. On such work there have been developed, 
based upon the use of GIS tools (combining GIS programs based upon both raster and vector 
data models as well a on other specialized tools), the Homogeneous Land Units (Landscape 
Units) of a river basin with Mediterranean climate (Bullaque river basin, on the Ciudad Real 
mounts, central Spain) wich is characterized by deep conflicts between the different types of 
land use. The regional context on wich the basin is located is defined by It´s economic 
underdevelopment, but on the other hand It does hold a very high ecological and landscape 
potential. It is therefore that the decisions taken under the regional planning strategies based on 
principles such as sustainable development and regional planning, that necessarially imply the 
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previous definition of land units , and to whom accuracy and efficiency is unavoidable the use 
of GIS tools, appear as the most efficient solution to try to reach the correction of such situation  

It is from the compilation of maps and data bases elaborated by the primary producers 
(both public and private) that there have been detected a series of problems of  whom there are 
seldom any serious reflections on the consulted scientific papers and articles and amongst whom 
the following ones have proved to be the most frequent ones: 

The necessity to choose an optimal scale for the final research work.. For such selection 
there should be considered criteria that are adjusted to the objectives of the research. There have 
been detected other problems such as the diversity of both the scale and level of detail of the 
original cartography, the lack of a homogeneous criterium among the cartographic producers (both 
public and private) and last, the lack of accuracy detected on most of the used cartography. 
 

Keywords 
Land units, GIS, cartographic errors. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
La cuenca del río Bullaque se enmarca en un contexto territorial, la zona de 

montaña media mediterránea correspondiente a los Montes de Toledo-Ciudad Real 
(comunidad autónoma de Castilla-La Mancha), que responde a una serie de deficiencias 
tanto socioeconómicas como de medios disponibles para el desarrollo sostenible de la 
misma, y que son comunes a dicho tipo de espacios o territorios. Entre las deficiencias 
encontradas en la misma destaca sin duda aquella referente a la calidad y cantidad de la 
información que sobre la misma se encuentra disponible. En una sociedad que como la 
actual se ha llegado a definir como la “Sociedad de la Información y el Conocimiento” 
(Castells, M. 1991), ambos factores resultan las piezas fundamentales en el desarrollo 
de las sociedades y los territorios, por lo que las deficiencias encontradas en la 
información existente sobre un territorio resultan claves para comprender su atraso o 
subdesarrollo relativo. 

De entre todos los tipos de información disponibles hoy en día se destaca por su 
importancia la información geográfica o territorial, lo que sirve de base para enumerar 
los objetivos planteados en el presente trabajo, y que fueron los siguientes: 

• Clasificación y calificación de los tipos de información cartográfica y 
alfanumérica de base disponibles para el estudio de la cuenca del río Bullaque, 
realizadas en función de las diferentes variables que caracterizan a dicha 
información (tipo de organismos productores, formatos originales, escalas y 
niveles de información, cantidad de información), así como de la calidad de la 
misma y de los orígenes y causas de los diferentes tipos de errores posibles (con 
especial énfasis en los errores cometidos por el usuario en el trabajo con 
cartografías de diferentes escalas de origen). 

•  Análisis de la definición general, de la evolución histórica y situación actual de 
los estudios de unidades territoriales homogéneas tanto en España como en la 
zona de estudio. Repaso de las diferentes metodologías disponibles para la 
elaboración de dichas unidades y elección de aquella idónea en base a la 
cartografía disponible a diferentes escalas. 

• Estudio del efecto del “factor escala” sobre los análisis de unidades territoriales 
homogéneas. Selección de la escala idónea de trabajo (tanto la escala espacial 
como el consecuente nivel de detalle) en función de la extensión de la zona de 
estudio, la naturaleza de las unidades territoriales a delimitar y la cartografía de 
base disponible. 
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• Delimitación de las unidades territoriales homogéneas a la escala y nivel de 
detalle óptimos para la cuenca del río Bullaque y análisis de las características y 
potencialidades de las mismas detectadas en función de las diferentes capas de 
información complemetarias disponibles para la zona. 

• Evaluación de la capacidad de los Sistemas de Información Geográfica (modelos 
de datos Raster y Vectoriales) para la elaboración y el análisis de las unidades 
territoriales homogéneas en la cuenca del río Bullaque. Aplicación de los 
diferentes tipos de análisis posibles con dichos instrumentos (análisis espaciales 
básicos y geoestadísticos complejos) a las unidades territoriales homogéneas 
elaboradas. 

• Reflexión acerca de la utilidad de las unidades territoriales homogéneas 
elaboradas para su uso en diferentes aplicaciones entre las que se cuentan la 
ordenación del territorio, las planificaciones sectoriales o temáticas, los estudios 
de impacto ambiental, los riesgos naturales, los estudios del paisaje y los planes 
y políticas de desarrollo rural.  

 
2. CARACTERIZACIÓN GENERAL Y CONTEXTUALIZACIÓN REGIONAL 
DE LA CUENCA DEL RÍO BULLAQUE. 

La cuenca del río Bullaque se localiza en la Comunidad Autónoma de Castilla-la 
Mancha (región de nivel NUTS-2), y dentro de la misma en la zona comprendida entre 
el Noroeste de la provincia de Ciudad Real y el Suroeste de la de Toledo. Desde el 
punto de vista comarcal o de unidades político-territoriales subregionales (nivel NUTS-
3) el organismo CEDERCAM (Centro para el Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha) 
ha definido las mismas para la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 
atendiendo tanto a una base de la homogeneidad física del territorio, como de la realidad 
social y económica de las mismas, con el objeto de identificar zonas prioritarias a la 
hora de acometer las políticas de desarrollo regional ya mencionadas anteriormente. De 
acuerdo con ello la cuenca del río Bullaque se va a encontrar ubicada en un área que 
comprende las comarcas de Cabañeros, Montes Norte y Montes de Toledo (Figura 1). 

 

Figura 1. Localización de la cuenca del río Bullaque en las comarcas elaboradas por el 
CEDERCAM (UCLM).  

Fuente: Elaboración Propia a partir de las Capas 1:200000 del CEDERCAM (2004). 
 

A un nivel físico la cuenca del río Bullaque se va a ubicar en una zona de montaña 
media mediterránea, con los consecuentes problemas inherentes a este tipo de territorios 
(despoblación y envejecimientos demográficos, déficit de equipamientos e infraes–
tructuras básicos, abandono de tierras e incremento de procesos erosivos y de 

 

 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 1075-1092 

1078 

desertización derivados, estancamiento social, económico y cultural) y, que en 
consecuencia, se pueden definir como territorios con una alta vulnerabilidad social frente 
a los riesgos naturales y con una alta fragilidad paisajística (Cabero Diéguez, 2001).  

En cuanto a la caracterización topográfica general de la cuenca objeto de estudio 
(Figura 2.1.3), se puede decir que está constituido por un relieve de sierras medias, 
penillanuras y vegas altas con cotas que se sitúan entre los 400 metros de altitud sobre 
el nivel del mar en las vegas altas del Guadiana, (situadas entre 20 y 40 Kilómetros al 
Oeste y Suroeste de la cuenca de estudio) y las mayores cotas que se van a alcanzar con 
puntos cercanos a los 1500 metros en el sector noroccidental de los Montes de Toledo 
(situados al Norte y Noreste de la cuenca objeto de estudio).  

En lo referente al esquema geomorfológico de la cuenca de estudio, se puede 
indicar como existe una correlación tanto con la litología de la misma como con su 
estructura y edad. Las grandes unidades geomorfológicas que componen la zona (Figura 
2), elaboradas a partir de la extracción de las pendientes medias para cada litología 
(Brabyn, L. 1998) y la posterior reclasificación de dichas litología en clases 
geomorfológicas generales van a ser las siguientes: 

• Crestas de las sierras sobre paleozoico (Unidad 1). Esta unidad debería 
coincidir con las superficies de erosión poligénica de edad pliocena que se 
asocian con las crestas de los relieves apalachenses consituidas por materiales 
duroscomo la cuarcita armoricana y con pendientes altas.  

• Cuestas y relieves labrados sobre materiales paleozoicos menos duros 
(Unidad 2). En este caso se refiere a las cuestas de los relieves apalachenses 
donde se situarán los materiales menos duros como el resto de cuarcitas, las 
pizarras, los conglomerados y las series detríticas inferiores. 

• Piedemontes con glacis y rañas sobre materiales mesozoico-paleógenos 
(Unidad 3). En el caso de estas zonas se van a encontrar materiales como las 
arenas, arcillas, calizas, margas y yesos con pendientes bajas y que sirven de 
enlace entre las cuestas de los relieves apalachenses y los valles labrados por los 
cursos fluviales. 

• Formas y relieves asociados a rocas volcánicas (Unidad 4). Asociados a los 
complejos de Espilitas y Umbría-Pipeta y a los conos volcánicos del campo de 
Calatrava. 

Fondos de valle y depósitos fluviales (Unidad 5). Conformados por los depósitos 
aluviales cuaternarios, y con materiales finos como arenas, arcillas y limos.  

 
Para terminar con la contextualización general de la zona de estudio parece 

necesario destacar de entre el resto de características generales de la misma el alto valor 
de los ecosistemas y paisajes de la misma, lo que se refleja en la presencia de una 
extensa red de espacios naturales protegidos que cubre la zona, y entre los que destaca 
especialmente el Parque Nacional de Cabañeros1 

 
                                                 
1 Fue declarado Parque Natural por la Junta de Castilla-La Mancha  en 1988, y posteriormente y 

conforme a lo propuesto en el PORN de Cabañeros-Rocigalgo, el 20 de noviembre de 1995, declarado 
Parque Nacional "Cabañeros". No obstante existen precedentes de protección y valoración de su interés 
natural desde que en 1955 se declarara "finca manifiestamente mejorable", aunque La Raña de Santiago 
ha pasado por diversas vicisitudes, siendo en 1982 cuando Cabañeros empieza a conocerse en todo el país 
debido a la intención de convertirlo en campo de tiro. 
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Figura 2. Mapa geomorfológico de síntesis (1:200000) de la cuenca del río Bullaque. 
Elaboración propia a partir de la litología de síntesis 1:200000 (JCCM, 2004) y del MDT 25 (IGN) 

adaptado a 1:200000. 
 
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

Dado que entre los diferentes objetivos planteados en el análisis cartográfico de la 
cuenca del río Bullaque (punto primero del trabajo) aquel sobre el que convergen todos 
los demás es el correspondiente a la elaboración de las unidades territoriales 
homogéneas de la cuenca del río Bullaque, parece imprescindible empezar por definir 
las diferentes metodologías consideradas para la elaboración de dichas unidades, que 
pueden ser resumidas en los siguientes tipos generales (Martín Duque, 1997): 

 

I. Metodologías FISIOGRÁFICAS (Tipos de estudio sintéticos). 
II. Metodologías PARAMÉTRICAS (Tipos de estudios analíticos) 

 

Cada tipología de metodologías presenta una serie de características propias que 
determinan que no se pueda destacar en función de su utilidad para la delimitación de 
unidades territoriales homogéneas a ninguna de ambas sobre la otra. Este hecho 
determina que la elección de la metodología final dependa de una serie de factores entre 
los que destacan la cantidad y tipo de información de partida con que se cuenta para 
llevar a cabo la delimitación de las unidades homogéneas, la utilidad o aplicaciones que 
se quieran dar a dichas unidades territoriales homogéneas y las técnicas elegidas para la 
elaboración de las mismas. 

Dado que en sí misma la cuenca del río Bullaque es una región o unidad territorial 
homogénea que vendría definida a partir de la aplicación de criterios fisionómicos o 
sintéticos (es una cuenca hidrográfica, lo que implica que para su delimitación se ha 
empleado un criterio topográfico), parecía imprescindible para abordar el estudio de su 
diversidad interna con la finalidad de definir las diferentes unidades territoriales 
homogéneas que componen la misma, utilizar el máximo número de variables o factores 
disponibles, lo que implica el uso de los métodos analíticos o paramétricos basados en 
metodologías de superposición cartográfica con origen en la arquitectura y planificación 
del paisaje (Mc Harg, 1969).  



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 1075-1092 

1080 

La elección de un método paramétrico o analítico resultaba además notablemente 
respaldada por el hecho de que la técnica elegida para el análisis e integración de la 
información de partida fueran los SIG (ver los objetivos general del trabajo en el 
apartado 1 entre los que se cuentan la evaluación de la utilidad de los métodos SIG para 
la elaboración de unidades territoriales homogéneas). 

Por otra parte, para cualquier trabajo cartográfico lo primero debe ser siempre la 
definición de la escala óptima de trabajo, que en este caso se debía adaptar tanto al nivel 
de detalle al que se quieran representar los hechos que van a definir dichas unidades 
internas, como a la escala de partida de la información disponible. 

Debido al número de capas de información de base disponibles originalmente, el 
rango de escalas aparentemente más adecuado para homogeneizar entre sí las diferentes 
capas disponibles, por ser la más común y también la más fácil de simplificar desde 
escalas mayores fue estimada entre 1:50000 y 1:200000. Al analizar los criterios de 
selección de las escalas adecuadas para cada rango de tamaños de las unidades 
territoriales posibles (Martín Duque, 2000), se dedujo que para una cuenca que como la 
presente ocupa rangos de miles de kilómetros cuadrados se deberían usar escalas de 
alrededor de 1:2000000, lo que sin embargo no permitiría entrar en el nivel o detalle de 
análisis adecuado. 

Por otro lado, en función tanto de la cantidad y tipo de cartografía temática inicial 
de la que se disponga, como del nivel de detalle más adecuado para el análisis del 
territorio estudiado (en que en un ambiente Mediterráneo con un relieve relativamente 
accidentado como el que define la zona de estudio, aparecen variaciones ambientales 
(climáticas, edáficas, botánicas o geológicas) en rangos de decenas de kilómetros), 
parece obvio que cuanto mayor sea el nivel de detalle disponible, más certeros se puede 
llegar a ser con las apreciaciones de las diferencias internas, por lo que entre el rango de 
escalas disponibles en un mayor número de capas, parecía adecuado elegir la mayor de 
entre todas ellas, es decir, aquella correspondiente a 1:50000, con el fin de alcanzar el 
mayor nivel de detalle posible. 

Respecto al análisis de la cartografía de partida y de sus características, que 
resulta imprescindible en cualquier caso realizar de manera previa al desarrollo del 
trabajo, se llevó a cabo a través de la clasificación y tipificación de la misma en función 
de los diferentes factores que la definan, con el fin de analizar los posibles obstáculos 
que se pudieran encontrar durante la realización del mismo. Dicha clasificación se 
puede resumir en las siguientes tipologías generales de cartografía que luego fueron 
aplicadas a cada una de las capas cartográficas finalmente utilizadas en la definición de 
las unidades territoriales homogéneas: 

• En función de la naturaleza o características del organismo u agente que lo 
produzca: 

a. Si el productor de la cartografía es un organismo público con 
competencias en la materia o información representada.  

b. Si el productor es un ente privado, particular o una empresa.  
• En función de la tipología del origen y naturaleza de los posibles errores 

cometidos: 
a. Cartografía con errores de digitalización.  
b. Cartografía con errores de interpretación.  

• En función de la naturaleza de los elementos a representar: 
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a. Cartografía de elementos estáticos o inamovibles 
b. Cartografía de elementos dinámicos.  
 

Una vez definidos la escala espacial de trabajo elegida, la metodología y técnicas 
de análisis de la información y los criterios de clasificación de la información de 
partida, y dado que los instrumentos o técnicas de trabajo elegidos fueron los Sistemas 
de Información Geográfica, únicamente restaría la elección del modelo de datos o 
tipología de sistema de información geográfica más adecuado para la realización del 
mismo. Para ello se optó por combinar un sistema vectorial (Arc-view) con otro raster 
(Idrisi, TAS) con la finalidad de integrar en la elaboración de las unidades territoriales 
homogéneas la mayor cantidad de información de partida posible.  

Además de ello se optó por minimizar el uso de procesos manuales de análisis 
cartográfico y estadístico con el fin de incrementar la eficacia de los análisis y las 
delimitaciones efectuadas, para lo cual se contó con programas y aplicaciones 
específicas de fotogrametría digital (DIGI-3D), modelado hidrológico e hidráulico 
(HEC-geoHMS y HEC-RAS), modelado geodinámico (MICRODEM) y análisis de la 
información vegetal y forestal (BASIFOR). Igualmente y con el fin de asegurar la 
fiabilidad y homogeneidad de los datos de partida se eliminó la opción de la 
digitalización manual. 

Por último, y para abordar el análisis de los posibles campos de aplicación de las 
unidades territoriales homogéneas generadas se intentó partir de la legislación específica 
con incidencia en la zona de estudio con el objeto de intentar ajustar las unidades 
territoriales generadas a las categorías establecidas en dichas normas legales. 
 
4. DESARROLLO Y RESULTADOS. 
4.1. Delimitación de la cuenca del río Bullaque 

Para la delimitación de la cuenca de estudio y de acuerdo con la metodología de 
análisis propuesta para el conjunto del trabajo, en la que se apostaba por la combinación 
de diferentes métodos de análisis para la elección posterior de aquellos que resultaran 
más eficientes y siempre mediante el uso de técnicas digitales o automáticas, la 
delimitación de la cuenca se llevó a cabo a partir del Modelo Digital del Terreno a 
escala 1:25000 del IGN (1999-2005) mediante la aplicación simultánea de los siguientes 
programas;  
 

• HEC-geoHMS (acoplado sobre Arc-view 3.2)  Modelo vectorial. 
• IDRISI KILIMANJARO  
• TAS  
• MICRODEM   Modelización fotogramétrica y geodinámica 
 
El primer paso necesario era adaptar la cartografía de partida (MDT 1:25000) a la 

escala óptima de trabajo elegida (1:50000) mediante la transformación del grid original 
a la resolución de salida (50 metros) y la extracción de las isohipsas de 20 metros, tras 
lo cual se delimitó la cuenca de manera paralela mediante IDRISI, TAS y HEC-
GEOHMS. Tras descartar la delimitación efectuada por el modelo TAS por resultar 
demasiado complejo (el número de succuencas delimitadas resultaba excesivo) las 
subcuencas obtenidas mediante la aplicación de los otros dos programas se 
superpusieron finalmente a aquellas delimitadas por el CEDEX a escala 1:200000. Una 
vez superpuestos entre sí se comprobaron una serie de errores, entre los que destacan la 

  
 Modelo raster. 
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incapacidad de Hec-GeoHMS (USACE, 2003) para operar en zonas llanas, los errores 
cometidos por el CEDEX en la delimitación de cuencas (de casi 27 Km2 en el área total 
de la cuenca con respecto a aquella delimitada por métodos automáticos) y el nivel de 
las diferencias encontrados en el uso de un modelo raster y otro vectorial, que llegó 
hasta los 3.5 kilómetros de diferencia máxima.  

Una vez efectuada la superposición se generó el estereo-anaglifo de la zona 
completa mediante el programa MICRODEM, y este fue superpuesto a las dos 
delimitaciones de la cuenca del río Bullaque efectuadas con el fin de ajustar los límites 
de la misma en aquellas zonas donde ambas delimitaciones no coincidieran. Finalmente 
se obtuvo la delimitación definitiva (Figura 3) sobre la que se deberían definir las 
unidades homogéneas territoriales homogéneas a extraer mediante la superposición de 
las diferentes capas temáticas disponibles. 
 

 

*Bullaquefin: 
Delimitación definitiva 
CEDEX: Delimitada a 
1:200000. 
WSB_dis: Delimitación  
Raster (IDRISI) 
Wshedb: Delimitación 
HEC-geoHMS 

 

Figura 3: Comparación entre la delimitación de la cuenca del río Bullaque a través de 
diferentes métodos a partir del MDT (1:25000) y aquella delimitada por el CEDEX a 

1:200000 (2002). 
 

4.2. Análisis cartográfico de las capas temáticas de partida. 
Una vez delimitada la cuenca a partir de la combinación de los algoritmos 

empleados por diferentes modelos raster y vectoriales y de fotogrametría digital, se 
abordó el análisis de las capas de información necesarias para la elaboración de las 
unidades territoriales homogéneas a través de una metodología paramétrica o analítica y 
una escala de análisis de 1:50000.  

La información de partida disponible se clasificó para cada una dichas capas 
temáticas en función de los criterios definidos anteriormente citados (ver apartado 3 del 
artículo) con el objetivo de conocer la información adecuada para la elaboración de la 
cartografía final de unidades territoriales homogéneas a escala 1:50000. Además se 
dividió la información disponible en función de las capas temáticas de las que se 
disponía de información de partida y que resultaron ser las siguientes: 

o Fisiografía y topografía.  
o Geología, geomorfología e hidrogeología.  
o Biogeografía, ecología vegetal y animal y edafología.  
o Hidrografía.  
o Climatología.  
o Actividades y ocupación humana del territorio.  
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Sobre la cartografía disponible para la elaboración de cada capa temática se 
extrajo una serie de información referente a los siguientes parámetros esenciales: 

 
o Nombre y escala de la capa. 
o Formato original. 
o Nivel de información disponible. 
o Tipo de organismo productor. 
o Características geodésicas y cartográficas de base. 
o Año de producción y formato original. 
o Tipos y origen de los errores encontrados. 
o Utilidad para las unidades territoriales homogéneas. 

Toda vez que fue recopilada la información y clasificada en función de los 
parámetros anteriormente citados, fue comprobado el hecho de que la mayoría de 
información disponible lo estaba en formato vectorial (e-00, shp, dgn y dxf), se decidió 
optar por un sistema de información geográfica diseñado para operar con el dicho 
modelo de datos (Arc-view 3.2) para la elaboración de la información de base 
correspondiente a la cuenca del río Bullaque que ya se encontraba delimitada sobre este 
mismo formato. 

Al ir recortando y organizando la información disponible para cada una de las 
capas definidas el primer problema que se evidenció fue la imposibilidad de generar 
algunas de dichas capas a la escala de trabajo elegida (1:50000), dada la disponibilidad 
de información original incompleta para el conjunto de la cuenca.  

Esto motivó la decisión de utilizar simultáneamente dos escalas de análisis 
diferentes (1:50000 y 1:200000) con el fin de poder utilizar la totalidad de las capas 
temáticas propuestas. La ventaja evidente de este sistema es la posibilidad de comprobar 
el “efecto escala” o lo que es lo mismo, las diferencias encontradas en la cartografía 
realizadas a diferentes escalas y que generalmente se deben al mayor grado de 
simplificación existente cuanto menor es la escala. 

A partir de aquí, y para cada una de las capas se extrajo la cartografía posible a la 
escala adecuada, sí como los diferentes datos relativos a cada una de las categorías 
elaboradas y que fundamentalmente se refieren a la extensión total y relativa al área de 
la cuenca ocupada por cada categoría o clase considerada, las características 
topográficas de las mismas, y las áreas resultantes de la superposición entre diferentes 
capas temáticas. 

Uno de los problemas claves encontrados en muchas de las capas resultó ser el 
alto nivel de complejidad encontrado en la codificación de las categorías originales. Por 
ello se decidió simplificar las mismas en función de un criterio que respondiera al 
objetivo principal del trabajo (la generación y delimitación de las unidades territoriales 
homogéneas).  

Dada la metodología de tipo analítica o paramétrica elegida para la elaboración de 
dichas unidades territoriales homogéneas, la aproximación al tipo de información que 
pueda extraerse de dichas unidades debe responder, por lógica, a un criterio holístico o 
sistémico (Bertalanffy, 1967) que considere a cada elemento del medio en su relación 
mutua con el resto. Para conseguir dicho propósito se optó por elegir de entre todas las 
posibilidades epistemológicas existentes para la definición de dichas unidades (y dadas 
las características generales de la zona mediterránea en que se incluye la cuenca y que 
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se caracteriza por la alta influencia del hombre sobre el medio) por un criterio que 
integrase al hombre en la configuración de dichas unidades lo que implicaba adoptar 
como base a aquellos planteamientos paisajísticos o geo-sistémicos que definen al 
concepto general “Paisaje” en su acepción fisiográfica o de “Paisaje Territorial” 
(Martín-Duque, J.F. et al, 2002). 

La aplicación de los criterios establecidos concluyó en la elaboración de una serie 
de capas temáticas de información de la cuenca del río Bullaque, algunas de las cuales 
se descartaron para su inclusión en las unidades territoriales homogéneas por una serie 
de problemas que quedan resumidos en los siguientes puntos:  

� La información de partida elaborada por el organismo productor difiere de 
aquella suministrada en los datos adjuntos: Esto ocurre en algunas redes de 
tomas de datos como la red de aforos del CEDEX y las estaciones 
meteorológicas del INM, cuya localización real no coincide con aquella 
suministrada por dichos organismos. 

� Los momentos de toma de datos y los autores (por tanto, también los 
criterios de interpretación, que a veces son bastante subjetivos) de la 
cartografía difieren, no sólo entre diferentes organismos productores, sino 
dentro del mismo organismo, lo que implica discontinuidades e 
imprecisiones en los polígonos adyacentes de dos mapas contiguos. 
Además este hecho anula la validez de los procedimientos de 
superposición, dado que cada capa superpuesta se refiere a un momento 
diferente en hechos que a veces son muy dinámicos (como los usos del 
suelo). 

� Algunos datos de partida resultan estadísticamente incaptables por el alto 
número de lagunas informativas inexistentes en las mismas, hasta el punto 
de que para determinadas capas de información (INM, CEDEX) faltaban 
tal número de datos que no se pudieron aplicar ni los métodos de relleno de 
lagunas elegidos (correlación múltiple) ni por supuesto los test de control 
de calidad (homogeneidad) aplicables sobre las series completadas.  

� La escala original de cada mapa a veces no coincide con el nivel de detalle 
y de simplificación que representan dichos mapas, en gran parte debido a 
que no existe un criterio unitario y homogeneizado para representar 
determinados tipos de información a ciertas escalas (suele ocurrir con 
mapas derivados y a escalas madias y bajas, como aquellos referentes a la 
geomorfología de síntesis). 

 
Una vez analizada la validez y utilidad de todas las capas disponibles, y en función 

de los criterios paisajísticos o geosistémicos establecidos, se decidió elegir entre todas 
ellas a dos que sirvieran respectivamente como soporte o base sobre las que elaborar las 
unidades territoriales homogéneas y que resultaron ser, por su carácter de elemento 
vertebrador o determinante del tipo de paisaje (elementos estructurantes del paisaje) 
(vvaa, 2004), la capa de unidades geomorfológicas (Figura 2) elaborada a partir de la 
pendiente media extraída para cada unidad litológica de síntesis a escala 1:200000 
(Barbyn, 1998), y para la escala 1:50000 el mapa de paisajes vegetales (Figura 4), cuyas 
categorías fueron elaboradas en función del grado de “naturalidad” o “antropización” de 
cada una de las categorías establecidas en los mapas de cultivos y aprovechamientos 
incluidos en la cuenca de estudio (MAPYA, Digitalización 1999-2005). 
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Figura 4: Paisajes vegetales de la cuenca del río Bullaque.  
Elaborado a partir de del mapa de cultivos y aprovechamientos a escala 1:50000 (2004) 

 
A partir de ambas capas se extrajo, entre otra información representativa de las 

características generales de la cuenca del río Bullaque, aquella correspondiente al área 
ocupada tanto por las diferentes unidades geomorfológicas de síntesis elaboradas a 
escala 1:200000 (Tabla 1), como aquella otra que se corresponde con los tipos de 
paisajes elaborados a escala 1:50000 (Tabla 2). 

 
Tabla 1: Área total (km2) y relativa (%) ocupada por las diferentes unidades 

geomofológicas de síntesis en la cuenca del río Bullaque. 
Unidades 

Geomorfológicas 
Área (Km2) 

Área 
Relativa (%) 

Láminas de Agua 8,7925 0 
1 332,1931 16 
2 715,8169 35 
3 610,2750 30 
4 22,6588 1 
5 356,6256 17 

 Total_Cuenca 2046, 541   
Fuente: Elaboración propia a partir de los mapas geológicos de síntesis a escala 1:200000 (JCCM, 2004) 

y las pendientes de la cuenca (MDT, 1:25000) adaptadas a la escala final. 
 

Tabla 2: Área total (km2) y relativa (%) ocupada por las diferentes tipos de paisajes 
vegetales en la cuenca del río Bullaque. 

PAISAJES_VEGETALES Área_(Km2) 
Área_ 

Relativa (%) 

Bosque_Mediterráneo 819,235 40,031 
Bosques_Ribera 4,655 0,227 
Cultivos_Herbáceos 923,200 45,111 
Cultivos_Leñosos 93,210 4,555 
Improductivos_Aguas 13,198 0,645 
Improductivos_Roquedos 71,739 3,505 
Repoblación_Forestal 176,595 8,629 
Área_Total (Km2) 2046,510   

Fuente: Elaboración propia a partir de los mapas de cultivos y aprovechamientos (MAPYA, 1999-2005) 
a la escala de análisis 1:50000. 
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La información relativa tanto a las unidades geomorfológicas de síntesis como a 
los paisajes vegetales de la cuenca, aparte de proporcionar una primera idea acerca de 
las características generales del paisaje de la misma así como del grado de alteración del 
paisaje original o climácico, supone la base ideal tanto para construir el diseño de las 
unidades territoriales homogéneas finales como para extraer las características y datos 
de las mismas con el fin de valorar su aplicabilidad en los diferentes campos posibles. 

 
4.3. Diseño y delimitación de las unidades territoriales homogéneas finales. 

Una vez que fueron definidos tanto el tipo de criterio seleccionado para la 
elaboración de las unidades finales (delimitar los paisajes territoriales), como el modelo 
de datos ideal para la elaboración de las mismas (vectorial) como las diferentes escalas a 
la que es posible hacerlo en función de la cartografía de partida y del nivel de detalle 
deseado para dichas unidades (1:50000 y 1:200000), el siguiente paso lógico debía ser 
la enumeración y valoración de los diferentes mapas elaborados con el fin de estimar su 
utilidad para la elaboración de las unidades territoriales homogéneas a las dos escalas de 
trabajo, y que resultaron ser los siguientes: 

 
1) A escala y nivel de detalle 1:200000. 

• Mapa geológico de síntesis. 
• Mapa de unidades geomorfológicas de síntesis (fisiografía+geología). 
• Mapa de categorías y valores estimados de erosión (USLE). 
• Mapa hidrográfico de la red fluvial principal (de orden 1 y 2). 
• Mapa de pendientes de la red fluvial principal. 
• Mapa de precipitaciones medias en las estaciones pluviométricas del INM. 
• Mapa de red de carreteras y de los núcleos de población. 
• Mapa de distancia a la red de carreteras. 
• Mapa de densidad de población a nivel municipal. 
• Mapas de espacios naturales protegidos a nivel europeo, nacional y 

regional. 
• Mapa de perímetros de protección alrededor de las vías pecuarias. 

 
2) A escala y nivel de detalle 1:50000. 

• Mapas fisiográficos de la cuenca (Alturas, pendientes, orientaciones y 
sombras). 

• Mapa de tipología y calidad de los paisajes vegetales naturales y 
antrópicos. 

• Mapa de usos forestales. 
• Mapa de clases agrológicas (impedimentos y usos agronómicos). 
• Mapa de precipitaciones medias en las estaciones pluviométricas del INM. 

 
A partir de dichos mapas, y empezando por las unidades a escala 1:50000, se 

analizó tomando como punto de partida el criterio paisajístico asignado a las unidades 
finales, la utilidad de cada uno de los mapas tras lo cual se dedujo que para dicha escala 
la opción más razonable consistía en los utilizar los paisajes vegetales elaborados como 
unidades territoriales homogéneas finales a dicha escala. Para llegar a dicha conclusión 
se partió, por un lado, la falta de correlación entre los paisajes vegetales elaborados y 
los usos forestales con que teóricamente se debía corresponder cada tipo de paisaje (lo 
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que se explica partiendo de la base de que las capas cartográficas de base usadas para 
elaborar ambos mapas se corresponden con años diferentes, lo que va a confirmar la 
necesidad de establecer unos criterios de simultaneidad en el trabajo con varias capas 
simultáneamente).  

Respecto de la capa de precipitaciones medias, el problema detectado es la falta 
de fiabilidad de los datos, que tuvieron que ser calificados como no significativos a un 
nivel estadístico (dado que no se pudo contar completos para el periodo común a todas 
las estaciones). Las clases agrológicas, por su parte ,presentaban el problema de que 
solamente se disponía de un 94% de la superficie ocupada por la cuenca (2046,51 
Km2), a lo que une el hecho de que las categorías de usos agronómicos establecidos en 
dicho mapa se derivan de los mapas de cultivos y aprovechamientos a partir de los 
cuales se obtuvieron los diferentes paisajes vegetales, lo que resta sentido a su uso (ya 
que en realidad se trata de una diferentes reclasificaciones del mismo mapa, y por tanto 
la información que se puede derivar de ambas es la misma).  

No obstante, sí que existe una información complementaria aportada por el mapa 
de clases agrológicas, que es la que corresponde a los impedimentos para el cultivo y 
que al ser analizada en su correlación con los diferentes paisajes vegetales delimitados 
(Tabla 3), puede dar una idea de la escasa aplicación que tanto de los principios de 
sostenibilidad que actualmente rigen los planteamientos de ordenación territorial en 
áreas rurales (Gómez Orea, 2002) como de la falta de importancia dada a los riesgos 
naturales (en este caso, los riesgos de erosión edáfica) por los agricultores y agentes 
públicos con competencias en materia de gestión y planificación agraria y ambiental de 
la zona . La conclusión general que se puede extraer de dicha correlación es la falta de 
adecuación de los suelos del valle estudiado para su uso agrícola, a pesar de lo cual 
existe un 45, 3 % de la misma que se encuentra cultivada.  

Aparte de las clases agrológicas se determinó igualmente, mediante la 
superposición y posterior cálculo de las áreas correlativas entre los pisos bioclimáticos 
elaborados a partir de la aplicación de los criterios ombroclimáticos (Rivas-Martínez, 
1987) a la capa de alturas y los paisajes vegetales encontrados, el área de cada paisaje 
correspondiente con cada piso existente. El resultado no fue el esperado ya que mientras 
en el piso mediterráneo apareció una pequeña superficie ocupada por cultivos herbáceos 
en el piso mesomediterráneo aparece la mayor parte del roquedo, que debería 
corresponderse con la unidad de las crestas cuarcíticas, lo que invalida la utilidad de los 
paisajes vegetales elaborados para posibles análisis bioclimáticos y fitosociológicos 
derivados. 
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Tabla 3: Superficie absoluta (Km2) y relativa (%) de los impedimentos para el cultivo 
presentes en cada una de las tipologías de paisajes vegetales delimitados en el cuenca del 

río Bullaque a escala 1:50000. 
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o Inundación 

1,128 1,485 0,040 0,125 12,005 13,203 0,125 1,3741 

Encharcamiento 
+Suelos 

0,948 0,425 1,500 0,205 32,310 13,213 0,193 2,384 

Erosión+ 
Suelos 

0,305 125,083 37,365 55,335 174,518 607,125 55,260 51,551 

Improductivo 1,558 4,768 1,783 26,813 9,208 27,908 14,145 4,211 
Suelos 

(Profundid, 
Salinidad, 

Pedregosidad) 

0,678 30,045 50,185 4,893 633,490 154,140 4,765 42,91 

Superfcie_ 
Relativa (%) 

0,226 7,906 4,440 4,269 42,098 39,853 3,640  

Fuente: Elaboración propia a partir de los mapas de cultivos y aprovechamientos (MAPYA, 1999-2005) y 
de clases agrológicas (MAPYA, 2005) a la escala de análisis 1:50000. 

 
Por último, respecto de las unidades elaboradas a escala 1:50000 se realizó una 

valoración de cada uno de los tipos de paisajes vegetales en función de su interés 
ecológico y paisajístico, tomando como base un criterio de corte conservacionista y 
visual en que el paisaje vegetal mejor valorado sería aquel correspondiente a la 
vegetación natural o climática de la zona (Sancho Royo& Alés, 1981) (la categorización 
elaborada va de 1 (mayor valor ecológico, correspondiente a la vegetación autóctona) a 
4 (menor valor, asignado a las masas de agua)) y que mostró la relativamente buena 
conservación de dicho paisaje vegetal (el área cubierta por la vegetación climácica fue 
calculada en un 44, 02%, mientras que el 46,71% se correspondería con los cultivos a 
los que se les asignó un valor de 2, mientras que para los espacios ocupados por las 
especies alóctonas de repoblación forestal (valor 3) y por las masas artificiales de agua 
(valor 4) se encontraron valores residuales). 

En lo que se refiere a las unidades territoriales a escala 1:200000 elaboradas a 
partir de la base proporcionada por las unidades geomorfológicas, y al igual que para el 
caso de aquellas otras elaboradas a escala 1:50000, tras analizar aquellas capas que no 
mostraban utilidad alguna para la delimitación de unidades territoriales homogéneas en 
función de los planteamientos definidos para dichas unidades (unidades de paisajes 
territoriales), se seleccionaron aquellas capas de información que debían ser incluidas en 
dichas unidades y que son las que a continuación se enumeran:  

 
1. Capas de infraestructuras y poblaciones. 
2. Capas de tipologías de tramos fluviales en función de sus pendientes. 
3. Capa de unidades geomorfológicas de síntesis. 

 
A partir de la superposición simple de dichas capas se obtuvo el mapa final de unidades 
territoriales homogéneas (paisajes territoriales) a escala 1:200000 (Figura 5). 



LA INFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SIG .APLICACIÓN A LA CUENCA DEL RÍO 
BULLAQUE (MONTES DE CIUDAD REAL-TOLEDO). METODOLOGÍA Y LIMITACIONES 

1089 

Figura 2.2.30: Unidades Territoriales homogéneas finales consideradas a escala 1:200000 
para la cuenca del río Bullaque  

Elaboración propia a partir de la cartografía de 
 
Como se puede comprobar en la figura anterior, las unidades finales elaboradas 

responden perfectamente a los criterios paisajísticos propuestos. Una vez elaborada la 
cartografía final de síntesis y extraída la superficie ocupada por cada una de ellas y con 
el fin de obtener la máxima cantidad de información posible de la cuenca ampliando por 
tanto el espectro de posibles aplicaciones de dichas unidades se llevaron a cabo, a través 
de la superposición y posterior extracción de áreas correlativas, los análisis de la 
relación entre las diferentes unidades elaborados y las siguientes capas de información: 

1. Capas de espacios naturales protegidos calificados en función de su capacidad 
conservadora del paisaje. Para esto se elaboró una categorización de las 
diferentes redes presentes en la zona (dando el máximo valor a los parques 
nacionales, pasando por red regional y los perímetros de protección de las vías 
pecuarias para otorgar el mínimo valor a las figuras internacionales como los 
LIC). Sobre estos espacios se calculó el área de cada tipo de unidad territorial 
afectada por cada categoría de protección y en términos generales se pudo 
deducir el alto nivel de dicha protección (más de un 50% de la superficie de la 
cuenca se ve afectada por alguna figura de protección natural) y la 
correspondencia de la mayoría de las zonas protegidas con las unidades 
geomorfológicas más abruptas (cuestas y crestas) que son las que van a 
corresponderse con los paisajes vegetales de mayor valor. 

2. Niveles de erosión calculados a partir de la aplicación de la USLE: En este 
caso los resultados esperados y aquellos calculados, correspondiéndose los 
mayores valores de erosión calculada con las zonas de mayor pendiente 
(crestas y cuestas con más de 25 Tm/ha*año de erosión media calculada), si 
bien en otras zonas como los valles fluviales, ocupados casi en su totalidad por 
cultivos y barbechos los valores medios calculados alcanzaron el mismo nivel, 
lo que con toda seguridad se deberá a la falta de cubierta vegetal permanente. 
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5. DISCUSIÓN ACERCA DE LA APLICABILIDAD DE LAS UNIDADES 
TERRITORIALES HOMOGÉNEAS ELABORADAS. 

Para la valoración de la utilidad de dichas aplicaciones se partió de las categorías 
delimitadas por la legislación específica relativa a cada una de las posibles aplicaciones 
consideradas, a partir de lo cual se obtuvieron las conclusiones generales que se 
muestran a continuación: 

• Ordenación territorial: En este aspecto la ley autonómica de Castilla-La 
mancha (ley 2/1998, de 4 de Junio, de Ordenación del Territorio) resulta una 
ley de carácter sectorial (Gómez Orea, 2002) y que tiene una fuerte impronta 
urbanística, lo que anula la utilidad de las unidades territoriales elaboradas a 
ambas escalas. 

• Políticas y planes sectoriales de ordenación (Infraestructuras, conservación 
de Espacios Naturales Protegidos, Aguas continentales, Vías Pecuarias); En 
este caso la aplicabilidad es mayor que en la ordenación territorial y 
urbanística, adaptándose especialmente bien las categorías elaboradas y los 
datos extraídos de ellas a los planteamientos establecidos para los espacios 
naturales protegidos  

(Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, modificada a 
través del Decreto 199/2001, de 06-11-2001) y las vías pecuarias (Ley 9/2003, 
de 20-03-2003, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha que adopta a dicha 
región las figuras definidas por la Ley Nacional 3/1995) y algo menor para las 
vías de transporte y masas de agua. 

• Estudios de Riesgos Naturales; Es quizás la aplicación más evidente, 
especialmente para las unidades generadas a escala 1:20000 (Martín Duque et 
al, 2003) dado que este tipo de estudios define el riesgo a partir de sus 
componentes pasivos y activos que van a corresponderse respectivamente con 
la exposición tanto de la población como de los elementos antrópicos 
instalados sobre el territorio (infraestructuras, equipamientos, red urbana, 
servicios, etc..) y con la peligrosidad y vulnerabilidad (que dependen de 
factores del medio entre los que destaca la geomorfología) (Ayala Carcedo, 
F.J. y Olcina Cantos, J (2002). Respecto de las unidades a escala 1:50000 su 
aplicación más evidente va a ser en el caso de los riesgos de incendios 
forestales (regulados a través del Decreto 61/1986, de 27 de mayo, sobre 
prevención y extinción de incendios forestales, que a su vez fue modificado 
por el Reglamento (CEE) n.º 2158/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, 
relativo a la protección de los bosques comunitarios contra los incendios y 
posteriormente por la Orden de 20 de mayo de 2002, de la Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente, sobre regulación de los servicios de 
prevención y extinción de incendios forestales). 

• Evaluaciones de Impacto Ambiental (actividades y actuaciones sobre el 
territorio) y Evaluaciones Estratégicas Ambientales (planes y programas); 
Las unidades territoriales homogéneas tanto a escala 1:200000 como a escala 
1:50000 elaboradas resultan de gran utilidad para estos procedimientos, que 
valoran como sujetos susceptibles de recibir el impacto tanto al paisaje 
complejo como a los diferentes componentes individuales que lo configuran 
(Gómez Orea, D. (2003).. En el caso de las unidades elaboradas a escala 1:200000, 
la aplicación de las mismas resultaría de especial utilidad para su aplicación en 
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evaluaciones estratégicas ambientales, tanto de planes urbanísticos (PGOUS) 
como de infraestructuras (PDTI), cuya información específica es considerada 
de forma separada al resto de elementos del territorio (Ley 5/1999, de 8 de 
Abril, de Evaluación del Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha, publicada 
en el DOCM 26, de 30-04-99 y del Decreto 118/2000, de 20 de Junio, por el 
que se establecen umbrales y criterios para determinadas actividades del anejo 
2 de la ley 5/99, de 8 de abril, de Evaluación de Impacto Ambiental publicado 
en el DOCM 68, de 14-07-00). 

• Planes y políticas de desarrollo rural; En el caso de las unidades a escala 
1:50000 la utilidad es evidente ya que no sólo indica las zonas ocupadas por 
los diferentes cultivos objeto de subvención (muy especialmente los cultivos 
leñosos como la vid y el olivo), sino que muestra la potencialidad de la misma 
definiendo la superficie de interés ecológico que limita la extensión máxima a 
que va a poder llegar la superficie ocupada por los cultivos objetos de la 
subvención. Además de las actividades agro-forestales, dichas políticas y 
planes implican actuaciones como el fomento del turismo rural y las 
actividades artesanales tradicionales, además del fomento de las 
infraestructuras, equipamientos y servicios de los que carece el territorio. Para 
ello hace falta información que puede ser extraída directamente de las 
unidades territoriales homogéneas elaboradas a escala 1:200000 y que hace 
referencia al nivel de conservación y protección del paisaje original, como de 
los niveles de ocupación y alcance de las redes de comunicación y de núcleos 
urbanos de la zona. 

• Análisis y valoración del Paisaje; Si bien en España no existe una legislación 
específica al respecto (con la excepción de la Ley 8/2005, de la Generalitat de 
Cataluña, del 8 de junio, de Protección, Gestión y Ordenación del Paisaje, que 
obviamente no afecta a la cuenca del río Bullaque), dada la naturaleza 
paisajística (paisajes territoriales) de los criterios elegidos para la elaboración 
de las unidades territoriales homogéneas, la utilidad de las mismas va a ser 
evidente en trabajos sobre valoración de la calidad de los mismos, análisis de 
valoración subjetiva de dichos paisajes y políticas y leyes de protección de 
paisajes valiosos. 
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RESUMEN 

Mediante el procesamiento de datos procedentes del sensor Landsat-5 TM, se realiza un 
análisis comparativo de la capacidad discriminatoria de diversos índices de vegetación para la 
identificación de áreas que presentan una cubierta vegetal laxa. La finalidad del trabajo, es la de 
proporcionar un método de segmentación de las imágenes para la obtención de cubiertas 
edáficas desnudas y posterior evaluación de propiedades del suelo. Los índices de vegetación 
empleados fueron: NDVI, SAVI, OSAVI. Como parámetros edáficos se estimo la presencia de 
hierro en estado de oxidación (Fe III) y (Fe II), por las notable implicaciones ambientales que 
tiene. El empleo de factores de corrección del efecto del suelo proporciona una ventaja de cara a 
la interpretación y evaluación de los análisis, pero puede llegar a ser altamente restrictivo y 
reducir mucho el área considerada como de suelo desnudo. El factor crítico en todo caso es la 
selección del umbral de discriminación para el establecimiento de la segmentación de la imagen. 
El estudio de parámetros edáficos en áreas identificadas como desnudas de vegetación, se revela 
como de alto interés para el conocimiento de los recursos edáficos y gestión del territorio. 

 
Palabras clave 

Índices de vegetación, Landsat-TM, segmentación de imágenes, suelos. 
 

ABSTRACT 
A digital image processing of Landsat-5 TM data is presented for a comparative 

analysis of discriminatory capabilities of several vegetation indices for soil studies. The 
objective was the establishment of a soil covers image segmentation method and posterior 
evaluation of soil properties. NDVI, SAVI and OSAVI were the selected vegetation 
indices. Oxidized iron (Fe3+) and reduced iron (Fe2+) were the selected soil parameters 
due to their great implication in several environmental phenomena. Soil adjustment factor 
provides a valuable advantage for results interpretation and evaluation. Potentially, an 
over correction of soil effect can be make. Thresholds are the critical factor for image 
segmentation. The study of soil parameters in areas identified with low vegetation have 
great interest for the study of soil resources and land management. 

 
Keywords 

Vegetation indices, Landsat TM, image segmentation, soils. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
El término segmentación suele aplicarse a la búsqueda de áreas homogéneas en una 

imagen y posterior identificación de las mismas como una clase de información 
determinada (Mather, 2004). La segmentación de imágenes implica la división del 
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territorio en áreas cuyas características espectrales son similares (Quintano et al., 2005) 
respecto a cierta característica o atributo. Dicha similitud en las características espectrales 
de los segmentos derivados de una imagen dada, puede ser de utilidad para posteriores 
aplicaciones como la generación de máscaras. Tales máscaras pueden servir, por ejemplo, 
para delimitar el área afectada por un incendio, la extensión de una inundación, o la 
discriminación entre el hielo glaciar y la neviza. La generación de máscaras para encubrir 
la vegetación y realizar posteriores análisis, respecto a la mineralogía u otros parámetros 
del suelo en los píxeles supuestamente desnudos de vegetación, es una práctica habitual 
en estudios edáficos mediante teledetección (p.e. Koch, 2000, Kariuki y Van der Meer, 
2003). El empleo de índices de vegetación como el NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index) (Rouse et al., 1974) puede ayudar en la tarea de discriminar en función 
de los valores que adopta, entre las áreas vegetadas de las no vegetadas. Una de las 
mayores fuentes de incertidumbre en la aplicación de este tipo de máscaras, es la 
selección del umbral o punto de corte a partir del cual se diferencia entre un tipo u otro de 
cubierta. La decisión respecto a cual es el umbral óptimo de discriminación es una tarea 
complicada cuya argumentación muchas veces es excesivamente arbitraria y subjetiva. 
Para abordar tal problemática, algunas de las posibles metodologías para determinar tal 
umbral discriminatorio pueden ser las siguientes: a) la generación de un inventario en el 
campo respecto a las áreas vegetadas y de las no vegetadas, para posterior uso en la 
decisión del umbral de discriminación, en base a los datos recogidos y georreferenciados; 
b) la interpretación visual de las imágenes y ajuste del umbral de discriminación a tal 
interpretación intuitiva-empírica; o c) mediante una decisión empírica basada en el 
“conocimiento del experto”. Cualquiera de estas tres ejemplos de aproximaciones al 
problema posee ciertos pros y contras que contribuyen a la incertidumbre de la aplicación 
de este tipo de máscaras. En una aplicación más sofisticada mediante el empleo de 
modelos de transferencia radiativa para la simulación del comportamiento espectral de 
cubiertas, Baret et al. (1995) reportaron que un valor de NDVI igual a 0,3 se correspondía 
aproximadamente con una fracción de huecos (gap fraction) del 0,80-0,85%. Con un 
valor de fracción de huecos tan elevado, la extracción de información relativa al suelo 
potencialmente podría llevarse a cabo para aquellas áreas que cumplen tal requisito, 
siempre teniendo en cuenta la incertidumbre relativa a la precisión de la información 
derivada y a la similitud entre el tipo de cubiertas simuladas y las reales. 

 
2. OBJETIVO 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar las limitaciones y capacidades 
para la extracción de información relativa a dos parámetros edáficos, como son el 
contenido en hierro férrico (Fe3+) y hierro ferroso (Fe2+) de los suelos, derivados de la 
aplicación previa de máscaras de vegetación. Tales máscaras de vegetación han de 
servir para la discriminación entre áreas vegetadas de las de suelo desnudo o laxamente 
vegetadas, en base a un umbral fijo para los tres índices de vegetación seleccionados: 
NDVI, OSAVI y SAVI. La selección de un umbral fijo para los tres índices, se 
fundamenta en que todos ellos poseen una formulación similar (explotan las mismas 
bandas y el mismo rasgo espectral de la vegetación) y significado biofísico análogo 
(informan respecto a las mismas características de la vegetación), y se pretende evitar 
realizar ajustes en los umbrales respectivos para cada índice, que acomodarían la 
capacidad discriminatoria entre áreas vegetadas y desnudas de los índices entre sí, y que 
como contrapartida se obtendría una pérdida notable de información al repetir el mismo 
escenario para los tres índices. 
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El conocer el estado de oxidoreducción de los óxidos de hierro tiene una gran 
importancia a nivel edáfico. El hierro se presenta predominantemente en su forma 
reducida (Fe2+) en minerales primarios, mientras que en el suelo es frecuente que se 
presente en forma oxidada (Fe3+) (Sumner, 1999). El estado del hierro está relacionado 
con el contenido en agua del suelo debido a las reacciones redox que se pueden llevar a 
cabo. Cuando el hierro está en su forma oxidada, el contenido de agua es menor y el 
suelo adopta una tonalidad rojiza, mientras que cuando el hierro está en su forma 
reducida, existe un mayor contenido de agua e incluso saturación, tornándose el color 
del suelo a gris-azulado. 

El área de estudio se encuentra ubicada en la cuenca alta del río Vinalopó. En la 
Figura 1 se muestra una composición en falso color obtenida mediante la combinación 
R.G.B. de las bandas 7 (2215 nm), 4 (830 nm) y 2 (560 nm), destacando los cultivos de 
regadío activos diseminados, pinares y monte bajo circunscritos a las elevaciones 
montañosas, y diversos tipos de suelos desnudos tanto de baldíos como de cultivos no 
activos o de secano. 

 

 
Figura 1. Composición en falso color R.G.B:7.4.2 de la zona de estudio. 

Landsat 5-TM (GLCF-UM), elaboración propia. 
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Se trata de un área de transición entre el Prebético Interno Septentrional 
(materiales del Jurásico al Oligoceno) y el Prebético Externo (materiales del Cretácico 
Inferior al Oligoceno) (IGME, 1984). Los materiales más antiguos se corresponden con 
yesos y arcillas yesíferas del Keuper, presentes principalmente al oeste de la población 
de Villena. Las alineaciones montañosas poseen una clara dirección NE-SW, estando 
constituidas principalmente por calizas cretácicas en el Prebético Interno Septentrional 
(al sur del área de estudio), y dolomías y conglomerados cretácicas en el Prebético 
Externo (al sur del área de estudio). Entre las diferentes alineaciones montañosas, se 
presentan materiales cuaternarios, en forma de mantos de arroyada difusa y abanicos 
aluviales, constituidos por conglomerados, arcillas y arenas, muchas veces encostradas. 
Respecto a los suelos, es destacable la frecuente presencia de suelos desarrollados sobre 
sustratos yesíferos. Además, diversos procesos de edafogénesis han generado minerales 
secundarios a partir de los materiales más antiguos existentes en la zona, destacando las 
arcillas tan abundantes en el Cuaternario. 

 
3. MATERIALES Y MÉTODOS 

La secuencia metodológica empleada en el procesamiento digital de las imágenes, 
consistió en las siguientes fases: 

• Pre-procesamiento de los datos del satélite multiespectral Landsat 5-TM. 
• Cálculo de los diferentes índices de vegetación (IV) seleccionados (NDVI, 

SAVI, OSAVI). 
• Aplicación de un umbral fijo (IV ≥ +0,3) para la discriminación del suelo 

desnudo-vegetación laxa respecto a la vegetación moderada-altamente 
vigorosa, y generación de máscara booleana. 

• Análisis estadísticos (con y sin máscara) de las estimaciones de los índices de 
vegetación: descriptivos, número de píxeles excluidos, coincidencia 
geométrica y análisis de regresión lineal entre los IV (coeficiente de 
correlación de Pearson). 

• Cálculo de parámetros edáficos (ratios Fe3+ y Fe2+). 
• Análisis estadísticos (con y sin máscara) de los parámetros edáficos: 

descriptivos, análisis de regresión lineal entre los IV vs. parámetros edáficos. 
 
A continuación se exponen algunos de los aspectos metodológicos propios del 

procesamiento digital de imágenes llevado a cabo para los análisis. 
 

3.1. Pre-procesamiento 
Los análisis se realizaron en un sector de la cuenca alta del río Vinalopó, entre las 

provincias de Alicante y Murcia. Se trata de una zona caracterizada por un clima 
mediterráneo semiárido, fuertemente antropizada, y que presenta notables problemas de 
degradación de los recursos edáficos (salinización, erosión, sobreexplotación agrícola...). 

Se analizó una escena adquirida por el satélite Landsat-5, sensor Thematic 
Mapper (TM), del día 20 de abril de 1992 (9:33:00 GMT), localizada según el WRS-2 
(Worldwide Reference System, versión 2) en el path 199 / row 033. Se trata de una 
escena con un nivel de procesamiento inicial 1G (corregida radiométricamente a cuentas 
digitales y geométricamente con parámetros orbitales), ortorectificada. 

La imagen fue corregida radiométricamente para convertir los valores de cuentas 
digitales originales a reflectividad aparente o exoatmosférica (at-satellite reflectance), 
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según el procedimiento y parámetros descritos por el U.S. Geological Survey (Chander, 
y Markham, 2003) en la revisión del 2003. Posteriormente la imagen fue corregida 
atmosféricamente para la minimización del efecto de la neblina (haze), mediante la 
substracción del objeto oscuro en base al valor mínimo del histograma (Mather, 2004). 
Este método de corrección atmosférica es ampliamente utilizado en diversas 
aplicaciones (Collado et al., 2002, Koch, 2000). 

 
3.2. Índices de vegetación 

Jensen (2000) define los índices de vegetación como aquellas medidas 
radiométricas adimensionales, que funcionan como indicadores de la abundancia 
relativa y actividad de la vegetación verde, incluyendo también indicaciones relativas al 
índice de área foliar (LAI), el porcentaje de cubierta vegetal verde, el contenido en 
clorofila, la biomasa verde, o la radiación activa fotosintéticamente absorbida. A lo 
largo de décadas se han ido proponiendo nuevos índices espectrales para el estudio de la 
vegetación, fruto de ello es el gran número de expresiones que se pueden encontrar en la 
literatura especializada. Para este trabajo se han empleado cuatro índices que reportan 
información relativa a la biomasa/verdor de la vegetación y/o humedad de la misma. 
Una breve aproximación a los mismos presenta a continuación. Todas las formulaciones 
de los índices de vegetación son presentados en su adaptación para ser calculados con 
datos procedentes del sensor Landsat-5 TM de la NASA. 

 
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). 
La formulación original del NDVI es atribuida a Rouse et al., (1974). Este índice ha 

sido y es ampliamente utilizado, estando basado en un intento de realzar las diferencias en 
la reflectividad entre las regiones espectrales de rojo y del NIR (infrarrojo cercano) para 
firmas espectrales características de la vegetación y atribuibles a la estructura interna de 
las hojas (Jensen, 2000). El NDVI se formula mediante la siguiente expresión: 

34

34

TMTM

TMTMNDVI
ρρ

ρρ

+

−
=

 
NDVI se relaciona entre otros parámetros con (Chuvieco, 2002): productividad 

meta de la vegetación, contenido en clorofila de la hoja, LAI, contenido en agua de la 
hoja, etc. 

 
Optimized Soil Adjusted Vegetation Index (OSAVI). 
El índice de vegetación OSAVI es encuadrado dentro de la familia de índices con 

ajuste para el efecto del suelo, cuya expresión general es (Rondeaux et al., 1996): 

)(

)(

XRNIR

RNIR
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++

−
=  

Rondeaux et al. (1996) estimaron el valor óptimo del factor de corrección X en 
0,16. mediante el empleo de reflectancia bidireccional. Posteriormente Steven (1998) 
evaluó el índice bajo las condiciones impuestas por parámetros observacionales reales. 
OSAVI se formula mediante la siguiente expresión: 

16,034

34
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−
=
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ρρ
 

OSAVI está especialmente indicado para la monitorización agrícola y reporta 
información biofísica de la vegetación análoga al NDVI. 
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Soil Adjusted Vegetation Index (SAVI). 
Al igual que para el caso del índice anterior, el SAVI resulta de la modificación 

del NDVI mediante la adición de una factor de ajuste del suelo (L) (Huete, 1988; Huete 
et al., 1992). El valor de L varía dependiendo de las características del suelo y es índice 
se formula como: 

)1·(
)(

)(

34

34 L
L

SAVI
TMTM

TMTM +
++

−
=

ρρ

ρρ

 
Huete (1988) sugiere un valor de L igual a 1 para áreas con poca vegetación, un 

valor de L igual a 0.5 para áreas intermedias, y un valor de L igual a 0.25 para áreas con 
vegetación densa. SAVI reporta información similar al NDVI al respecto de los 
parámetros biofísico con los que se relaciona. 

 
3.3. Parámetros edáficos 

La teledetección es una herramienta útil para muchos edafólogos, ya que mediante 
el empleo de sensores remotos (p.e. ópticos) es posible adquirir información relativa a 
propiedades del suelo en su superficie a partir de las características de los espectros 
derivados de la adquisición, si el suelo no están totalmente cubierto por árboles o 
arbustos en formaciones muy densas con doseles coalescentes (Jensen, 2000).. 

 
Hierro (III) 
La presencia de hierro férrico u oxidado (Fe3+) en los suelos, produce un aumento 

en la reflectividad de la porcion espectral del rojo (600-700 nm), motivo por el cual 
tales suelos adoptan una tonalidad rojiza, reduciéndose la reflectividad en las porciones 
azul y verde del espectro, y una banda de absorción en torno a 850-900 nm (Jensen, 
2000). Aprovechando el aumento de la reflectividad en  la porción espectral del rojo, 
diversos autores (Rowan y Mars, 2003, Rowan et al., 2005) han propuesto una ratio 
específico, que aquí se presenta adaptado a las bandas del sensor TM: 

2

32

TM

TM
Fe =+  

Hierro (II) 
Desarrollado para el sensor ASTER, Rowan et al. (2005) reportan que el ratio entre 

las bandas ASTER1 / ASTER2 es sensible a la absorción generada por la presencia de 
hierro ferroso o reducido (Fe2+), ya que la presencia de este elemento en tal estado de 
oxidoreducción genera un aumento en la reflectividad de la porción azul-verde del espectro. 
Manteniendo las mismas bandas equivalentes entre el sensor ASTER y el TM, el ratio sería: 

3

22

TM

TM
Fe =+  

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En las figuras 2 a 4, se muestran las estimaciones de los índices de vegetación 

correspondientes al NDVI, OSAVI, y SAVI correlativamente. Como puede apreciarse 
en general, se observan valores moderadamente elevados, en torno a 0,3 unidades, con 
un claro patrón diferencial entre las masas vegetales de las alineaciones montañosas 
(matorrales y pinares), los campos de cultivo de secano dispersos por el área de estudio 
y los regadíos. Para el primero de los casos, el valor de los IV se sitúa en torno a 0,35-
0,5 unidades, descendiendo tal estimación en torno a 0,20 para los cultivos de secano y 
aumentando notablemente hasta valores de IV cercanos a 0,7 y superiores, en los 
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regadíos en activo. Debido a que se trata de una imagen adquirida en primavera, en 
general los valores de los IV obtenidos para la totalidad del área de estudio son 
moderadamente elevados, fruto del estatus fenológico de la vegetación y la relativa 
presencia de reserva de agua en el suelo. 

 

 
NDVI 

 

Figura 2. Estimación del NDVI (imagen de la izquierda) y máscara resultante de la 
aplicación del umbral NDVI ≥ 0,3 para la identificación de  las áreas vegetadas (rojo). 

Fte. Elaboración propia. 
 

 

 
OSAVI 

 

 

Figura 3. Estimación del OSAVI (imagen de la izquierda) y máscara resultante de la 
aplicación del umbral OSAVI ≥ 0,3 para la identificación de  las áreas vegetadas (rojo). 

Fte. Elaboración propia. 
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SAVI 

 

 

Figura 4. Estimación del SAVI (imagen de la izquierda) y máscara resultante de la 
aplicación del umbral SAVI ≥ 0,3 para la identificación de  las áreas vegetadas (rojo). 

Fte. Elaboración propia. 
 
En la tabla 1, se presenta un sumario de diversos parámetros estadísticos 

descriptivos para las estimaciones de los índices de vegetación. NDVI y OSAVI 
presentan valores muy similares entre sí, mientras que el SAVI es un poco más 
discordante, presentando un rango más amplio y valor medio sensiblemente superior al 
de los otros dos índices. Como elemento distorsionador de la interpretación de los 
análisis, es destacable el hecho de que en el caso de la estimación del SAVI se han 
alcanzado valores superiores a 1, motivado por la presencia de cuerpos de agua en 
forma de balsas de riego cuyo fondo esta constituido por materiales plásticos. 

 
Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los índices de vegetación (n = 640.000). 

Índice Mínimo Máximo Media Desviación estándar 
NDVI -0.350 0.784 0.269 0.063 
OSAVI -0.349 0.783 0.269 0.062 
SAVI -0.519 1.173 0.402 0.093 

Fte. Elaboración propia. 
 
En las figuras 2 a 4, se incorpora adicionalmente a las estimaciones de los 

diversos índices de vegetación, las respectivas imágenes correspondientes a la máscara 
booleana resultante de la aplicación del umbral fijo IV ≥ 0,3 para la discriminación de 
las áreas vegetadas de las que no lo están. En la tabla 2, se presenta la cuantificación del 
número de píxeles incluidos en cada una de las dos clases generadas en las máscaras de 
vegetación, así como también una estimación de la fracción del territorio supuestamente 
vegetada derivada de aquellos píxeles que cumplen la condición de IV ≥ 0,3. Teniendo 
en cuenta los datos presentados en la tala 1, el resultado esperable es el lógico, pues se 
mantiene la gran similitud entre las máscaras derivadas del NDVI y el OSAVI, siendo 
en este caso muy dispar el resultado de la máscara del SAVI, ya que frente a valores del 
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22% de supuesta fracción vegetada para los dos primeros índices, el SAVI reporta una 
fracción vegetada del 95%, lo que indica que es bastante restrictivo respecto a la 
presencia de suelo desnudo. 

 
Tabla 2. Cuantificación del número de píxeles incluidos en cada una de las clases de la 

máscara booleana de vegetación, y fracción vegetada resultante (n = 640.000). 
Índice Píxeles IV ≥ 0,3 Píxeles IV < 0,3 Fracción vegetada (%) 
NDVI 145,538 494,462 22.7403 
OSAVI 143,344 496,656 22.3975 
SAVI 609915 30,085 95.2992 

Fte. Elaboración propia. 
 
En las figuras 5 y 6 se presentan las imágenes resultantes de la estimación de los 

parámetros edáficos Fe3+ y Fe2+ respectivamente. Así mismo, en la tabla 3 se presentan 
los valores de ciertos parámetros estadísticos para las dos imágenes. 

 

 
Figura 5. Estimación del parámetro edáfico contenido relativo en Fe3+. 

Fte. Elaboración propia. 
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Figura 5. Estimación del parámetro edáfico contenido relativo en Fe2+. 

Fte. Elaboración propia. 
 
Estimamos que en ambas imágenes se está reportando información relativa a sus 

respectivos parámetros, cuando el ratio adopta valores superiores a la unidad. De este 
modo es posible observar como para el caso del Fe3+ existen grandes diferencias entre 
las áreas vegetadas y las no vegetadas, debido a que en el caso de las primeras, el ratio 
adopta valores inferiores a la unidad. Los mayores valores de tal ratio se encuentran en 
áreas próximas a un abanico aluvial que se extiende hacia el sur desde la localidad de 
Yecla. Destacable es el hecho de que coincidiendo con la parte final de tal abanico 
fluvial, el ratio correspondiente al Fe3+ presenta unos valores inferiores a los 
anteriormente comentados, y sin embargo, en la observación de la composición en falso 
color de la figura 1, adopta una totalidad rojiza muy intensa que mediante una simple 
interpretación visual aseveraríamos que se trata de un área con posiblemente gran 
contenido en minerales con Fe3+. Analizando la misma zona pero para las estimación 
del Fe2+, es posible observar como precisamente en esa porción final del abanico 
aluvial, tal ratio presenta valores moderadamente elevados en comparación con su 
contexto circundante (excluyendo un campo de regadío). Tal fenómeno sugiere la 
presencia de suelos con un contenido hídrico superior, debido a que se trata de una zona 
de desagüe del acuífero aluvial, lo que permite la existencia de condiciones 
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moderadamente reductoras que generan que el hierro se presente en forma de Fe2+. 
Como comentario adicional, respecto a este segundo ratio para la detección del hierro 
reducido, es interesante destacar como los campos de cultivo en regadío adoptan unos 
valores de ratio elevados, sin duda alguna influidos por la posible presencia del hierro 
en los suelos más húmedos propios de tal sistema de cultivo, así como a la banda de 
absorción en el rojo y mayor reflectividad en el verde, originada por la presencia de 
pigmentos clorofílicos. 

 
Tabla 3. Estadísticos descriptivos de los parámetros edáficos (n = 640.000). 

Parámetro Mínimo Máximo Media Desviación estándar 

Fe3+ 0,5 1,375 1,067 0,096 

Fe2+ 0,727 2 0,945 0,093 
Fte. Elaboración propia. 

 
Como último análisis realizado, se pretendió constatar la posible influencia de las 

máscaras de vegetación derivadas de cada uno de los tres índices de vegetación 
anteriormente presentados, respecto a la información reportada por los dos ratios de 
parámetros edáficos calculados. Tal y como es esperable, considerando los comentarios 
anteriores respecto al comportamiento de los parámetros edáficos respecto a los 
diferentes tipos de cubiertas, la exclusión de las áreas donde la vegetación es más densa 
y/o activa fotosintéticamente, conlleva para el caso del Fe3+ un aumento en los valores 
de la pendiente, mientras que para el caso del Fe2+, el comportamiento es el opuesto, 
pues se produce una disminución de la pendiente, ya que como anteriormente se ha 
comentado, el ratio para la detección del Fe2+, es sensible tanto a la presencia de hierro 
en su forma reducida, como a la presencia de pigmentos clorofílicos. 

 
Tabla 4. Resultados del análisis de regresión lineal entre los índices de vegetación y los 
parámetros edáficos considerados. Se incluye el prefijo m para diferenciar los análisis de 

regresión lineal únicamente realizados con los píxeles incluidos en la zona considerada como 
desnuda o laxamente vegetada, en base a las máscaras generadas para cada índice de vegetación. 

Pendiente (a) 

 Fe3+ mFe3+ Fe2+ mFe2+ 

NDVI -0,480 -0,218 0,508 0,247 

OSAVI -0,478 -0,220 0,507 0,249 

SAVI -0,712 0,252 0,754 -0,303 

Punto de corte en el eje de ordenadas (b) 

 Fe3+ mFe3+ Fe2+ mFe2+ 

NDVI 0,781 0,483 -0,212 0,018 

OSAVI 0,779 0,485 -0,210 0,016 

SAVI 1,161 -0,001 -0,311 0,553 

Coeficiente de correlación de Pearson (r2) 

 Fe3+ mFe3+ Fe2+ mFe2+ 

NDVI 0,563 0,248 0,583 0,229 

OSAVI 0,562 0,251 0,582 0,233 

SAVI 0,560 0,286 0,580 0,371 
Fte. Elaboración propia. 
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Finalmente, se cuantificó la presencia de píxeles con bajos valores para los índices 

de vegetación (por debajo del umbral 0,3) y valores mayores a la unidad para los ratios 
de los parámetros edáficos (Tabla 5). Como puede apreciarse, se han detectado muy 
pocos píxeles que cumple ambas condiciones con respecto al hierro ferroso, ya que 
como ejemplo, en solamente un 7,6% de los píxeles de la escena se han estimado bajos 
valores de NDVI y elevados de hierro en estado reducido. En el caso del hierro oxidado, 
el número de píxeles que cumple ambas condiciones comentada es muy superior, del 
orden diez veces más que para el caso del hierro reducido, siendo similares al número 
de píxeles no excluidos por las máscaras de vegetación (Tabla 2). 

Este resultado es lógico teniendo en cuenta que el área de estudio presenta un 
régimen de precipitación bajo y considerando el prolongado período de sequía que 
afecta al SE español, lo que implica un menor grado de humedad en los suelos y por 
tanto, condiciones más favorables a los procesos de oxidación. 

 
Tabla 5. Cuantificación del número de píxeles correspondientes con áreas con baja 

cobertura vegetal (IV < 0,3) y valores de los ratios de parámetros edáficos mayores a la 
unidad (n = 640.000). 

 Fe3+ ≥≥≥≥ 1 Fe2+ ≥≥≥≥ 1 

NDVI < 0,3 472.324 (73,8%) 48.900 (7,6%) 

OSAVI < 0,3 473.770 (74,0%) 50.075 (7,8%) 

SAVI < 0,3 29.011 (4,5%) 2.137 (0,3%) 
Fte. Elaboración propia. 

 
 

5. CONCLUSIONES 
El empleo de índices de vegetación para detectar aquellas áreas en una escena que 

poseen una cubierta vegetal desnuda o suficientemente laxa como para poder extraer 
con cierto grado de confianza información relativa al suelo, ha sido evaluada con 
diversos índices de vegetación, obteniéndose como resultado una alta restrictividad para 
el caso del SAVI, debido a que este índice incluye ya una corrección para el efecto del 
suelo en áreas moderadamente vegetadas. El análisis de parámetros edáfico mediante 
teledetección, resulta de gran interés para el conocimiento y gestión del recurso suelo. 
Tales parámetros edáficos pueden servir de guía para posteriores análisis de mineralogía 
de suelos, o para ordenar el territorio. El avance en el estudio de los suelos mediante 
teledetección y el análisis del efecto de la vegetación sobre diversos parámetros 
edáficos, es una pieza fundamental para el futuro desarrollo de cartografía de suelos 
mediante teledetección. 
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RESUMEN 

Se emplean datos procedentes del sensor Landsat-5 TM, para realizar una estimación de 
la composición mineralógica de los suelos en un sector de la cuenca alta del río Vinalopó 
(Alicante). El Análisis Lineal de Mezclas Espectrales (ALME) es la técnica de procesamiento 
digital de imágenes seleccionada. Como miembros puros para el modelo, se emplean espectros 
de referencia procedentes de la librería espectral ASTER. Las especies minerales objeto de 
estudio son: calcita, clorita, yeso, halita e illita. Dichas especies fueron seleccionadas 
ateniéndose a investigaciones previas. El análisis se restringe a aquellas zonas que presentan una 
cubierta vegetal laxa, determinada mediante el empleo de índices de vegetación para la 
segmentación de la imagen. 

De las especies minerales seleccionadas para este estudio, illita y clorita son las más 
abundantes en la zona, apareciendo reducidas proporciones de mezcla de yeso y halita, y muy 
bajas proporciones de mezcla de calcita en la superficie edáfica. 

 
Palabras clave 

Análisis Lineal de Mezclas Espectrales, Landsat-TM, mineralogía, suelos. 
 

ABSTRACT 
Soil mineralogy is evaluated with Landsat-5 TM sensor data at a study area located in the 

upper Vinalopó river valley. Linear Spectral Mixture Analysis was selected for digital image 
processing. Illite, chlorite, gypsum, halite and calcite mineral species were evaluated for the 
study area. ASTER spectral library provided the pure end-members for remote sensing analysis. 
Mineral species was selected based on previous personal studies. Image analysis was restricted 
to that areas with a low vegetal coverage estimated with a vegetation spectral index used for 
image segmentation.  

Illite and chlorite was the most abundant mineral species. Low proportions was found for 
gypsum and halite, and very low mixture proportions of calcite was reported in the soil surface. 

 
Keywords 

Linear Spectral Mixture Analysis, Landsat TM, mineralogy, soils. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
La teledetección ambiental es la medida, desde la distancia, de los patrones 

espectrales de las superficie de la Tierra y su atmósfera (Mather, 2004) La teledetección 
aplicada al estudio de la composición mineralógica de la superficie terrestre cuenta con 
un amplio trasfondo científico (Ben-Dor, et al., 2006, Clark, 1999, Clark et al., 2003, 
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Kruse et al., 2003, Solé Sugrañes y Soriano, 2004, Van der Meer, 1999, Van der Meer 
et al., 1999), habiéndose utilizado en la mayor parte de las aplicaciones sensores 
hiperespectrales, debido a su mayor capacidad para la discriminación de patrones de 
absorción espectral específicos para los enlaces químicos de una especie mineral 
determinada. Además, los sensores hiperespectrales montados en plataformas 
aerotransportadas (p.e. AVIRIS, CASI, DAIS,...) poseen un elevada resolución espacial 
y mejor SNR (System Noise Relative to signal strength) que los sensores 
hiperespectrales satelitales (p.e. EO-1) (Kruse et al., 2003), tratándose en SNR de una 
medida adimensional que describe la funcionalidad radiométrica general del sistema 
(Collwell, 1983). El empleo de sensores multiespectrales para la caracterización 
mineralógica de suelos, tiene como principal limitación su reducido número de bandas, 
pero cuenta a su favor con una mayor simplicidad en los análisis (menor tiempo de 
procesado) y una elevada frecuencia en la adquisición de escenas (además de un coste 
muy inferior al de una escena hiperespectral). A pesar de dichas limitaciones, las 
imágenes multiespectrales son utilizadas profusamente en estudios de caracterización 
mineralógica de la superficie terrestre (p.e. Ferrier et al., 2002, Koch, 2000, Solé 
Sugrañes y Soriano, 2004, Tangestani y Moore, 2000). 

 
2. OBJETIVO 

Mediante el presente estudio, se realiza una estimación de la composición mineral 
edáfica en un sector de la cuenca alta del río Vinalopó, analizando la abundancia relativa 
de diversas especies minerales predominantes en la superficie, utilizando para ello un 
modelo lineal de desmezclas espectrales aplicado a una escena multiespectral, con 
espectros de referencia generados en laboratorio para cada especie mineral analizada. 

Se trata de una zona de estudio ubicada en un área de transición entre el Prebético 
Interno Septentrional (materiales del Jurásico al Oligoceno) y el Prebético Externo 
(materiales del Cretácico Inferior al Oligoceno) (IGME, 1984). Los materiales más 
antiguos se corresponden con yesos y arcillas yesíferas del Keuper, presentes 
principalmente al oeste de la población de Villena (Figura 1). Las alineaciones 
montañosos poseen una clara dirección NE-SW, estando constituidas principalmente 
por calizas cretácicas en el Prebético Interno Septentrional (al sur del área de estudio), y 
dolomías y conglomerados cretácicas en el Prebético Externo (al sur del área de 
estudio). Entre las diferentes alineaciones montañosas, se presentan materiales 
cuaternarios, en forma de mantos de arroyada difusa y abanicos aluviales, constituidos 
por conglomerados, arcillas y arenas, muchas veces encostradas. Existe un claro patrón 
en la ocupación del suelo, debido a que en las alineaciones montañosas aparecen pinares 
de repoblación y matorrales xerófilos, mientras que en las zonas llanas se asientan las 
poblaciones y diversos cultivos de secano y regadío que cubre la totalidad del territorio 
restante. Respecto a los suelos, es destacable la frecuente presencia de suelos 
desarrollados sobre sustratos yesíferos. Además, diversos procesos de edafogénesis han 
generado minerales secundarios a partir de los materiales más antiguos existentes en la 
zona, destacando las arcillas tan abundantes en el Cuaternario. 

 
3. MATERIAL Y MÉTODOS 

Los análisis se realizaron en un sector de la cuenca alta del río Vinalopó, entre las 
provincias de Alicante y Murcia. Se analizó una escena adquirida por el satélite 
Landsat-5, sensor Thematic Mapper (TM), el día 20 de abril de 1992 (9:33:00 GMT), 
localizada según el WRS-2 (Worldwide Reference System, versión 2) en el path 199 / 
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row 033. Se trata de una escena con un nivel de procesamiento inicial 1G (corregida 
radiométricamente a cuentas digitales y geométricamente con parámetros orbitales) y 
ortorectificada, obtenida del Global Land Cover Facility - University of Maryland 
(GLCF-UM). 

La imagen fue corregida radiométricamente para convertir los valores de cuentas 
digitales originales a reflectividad aparente o exoatmosférica (at-satellite reflectance), 
según el procedimiento y parámetros descritos por el U.S. Geological Survey (Chander 
y Markham, 2003) en la revisión del 2003. Posteriormente la imagen fue corregida 
atmosféricamente para la minimización del efecto de la neblina (haze), mediante la 
substracción del objeto oscuro en base al valor mínimo del histograma (Mather, 2004). 
Este método de corrección atmosférica, a pesar de ser uno de los más sencillos, es 
ampliamente utilizado en diversas aplicaciones (Collado et al., 2002, Koch, 2000, Koch 
y Solé Sugrañes, 2000). 

 

 
Figura 1. Composición en falso color R.G.B:7.4.2 de la zona de estudio. 

Landsat 5-TM (GLCF-UM), elaboración propia. 

Yecla 

Villena 

Salinas 
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En la Figura 1 se muestra una composición en falso color obtenida mediante la 
combinación R.G.B. de las bandas 7 (2215 nm), 4 (830 nm) y 2 (560 nm), destacando 
los cultivos de regadío activos diseminados, pinares y monte bajo circunscritos a las 
elevaciones montañosas de clara alineación NE-SW, y diversos tipos de suelos 
desnudos tanto de baldíos como de cultivos no activos o de secano. 

Como paso previo a la generación del modelo de mezclas espectrales, se procedió 
a generar una máscara de vegetación en base al índice NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index) (Rouse et al., 1974), de cara a excluir del análisis aquellas áreas con 
una elevada cobertura vegetal (NDVI ≥ 0,3). Un valor de NDVI próximo a 0,3 puede 
ser tomado como indicador de la transición gradual entre una cobertura vegetal laxa (a 
través de la que es posible obtener cierto grado de información del suelo) y una 
cobertura vegetal densa y vigorosa (a través de la que resulta más complicado extraer 
información edáfica). Baret et al. (1995) reportaron mediante el empleo de modelos de 
simulación de transferencia radiativa, que un valor de NDVI igual a 0,3 se correspondía 
aproximadamente con una fracción de huecos (gap fraction) de 0,80-0,85%. Tal valor 
de densidad de la vegetación es asumible como válido para la selección del umbral de la 
máscara booleana a implementar en posteriores análisis. 

Un píxel mixto se define como aquel que posee radiación reflejada por más de un 
tipo de objeto (Petrou, 2005). Para categorizar dichos píxeles se recurren a 
clasificaciones de píxeles mixtos, definidas como el proceso mediante el cual se trata de 
inferir al respecto de las proporciones de los componentes puros que están presentes en 
la escena dentro del campo de visión del sensor remoto (Chuvieco, 2002, Eastman, 
2003, Mather, 2004, Petrou, 2005). Existen dos tipos de aproximaciones para la 
clasificación de píxeles mixtos (Petrou, 2005): a) aproximación lineal: donde el 
espectro de un píxel mixto es generado a partir de la superposición lineal del espectro de 
los componentes puros, y los coeficientes de la superposición lineal son igual a la 
fracción de cobertura del campo de visión del píxel por el correspondiente componente 
puro; b) aproximación no lineal: el albedo de la mezcla es una combinación lineal de 
los albedos de los componentes puros, con los coeficientes lineales igual a las 
proporciones de mezcla en el suelo. La diferencia entre ambas aproximaciones es tal 
que, en la primera aproximación la mezcla de radiación reflejada por los componentes 
individuales en el suelo tiene lugar en el sensor, mientras que en la segunda 
aproximación la mezcla de radiación tiene lugar en la escena (Petrou, 2005). 

El modelo lineal de mezclas de forma simplificada se define como (Shimabukuro 
y Smith, 1991): 

∑ =
+=

pm jikmmjikji eF
,1 ,,,,,, ·ρρ  

Donde: 
ρi,j,k = reflectividad observada en el píxel i,j en la banda k. 

FI,J,M = PROPORCIÓN DEL COMPONENTE M EN ESE PÍXEL I,J PARA CADA UNO DE LOS COMPONENTES 
PUROS. 

ρm,,k = reflectividad característica de ese componente m en la banda k. 
ei,j = término de error asociado a la estimación de las proporciones de cada píxel i,j 

 

Se utilizaron como espectros de referencia los generados por el U.S. Geological 
Survey-Spectroscopy Lab (Clark, 1999), para las siguientes especies minerales (Figura 2): 

• Calcita. 
• Clorita 
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• Yeso. 
• Halita. 
• Illita. 
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Figura 2. Espectros de referencia de las especies minerales analizadas. 

Fte. Elaboración propia a partir de Clark et al, 1993. 
 
Una vez obtenidas las imágenes con las fracciones de mezcla de cada uno de los 

componentes puros estimados y de la componente de error residual, se procedió a su 
evaluación estadística y verificación de la hipótesis de partida del modelo de mezclas 
lineales. 

Como apoyo a la evaluación de los resultados, se procedió una estimación visual 
del grado de acuerdo entre los resultados obtenidos y las clases litológicas representadas 
en el Mapa Geológico Nacional (Hoja 845), sirviendo esta cartografía temática, tanto 
como base de apoyo para la interpretación de los resultados, como fuente de evaluación 
del grado de acuerdo entre geometría de sus clases temáticas y la resultante de la 
estimación del modelo de mezcla. 

 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La aplicación del índice NDVI evidencia el bajo grado de cobertura vegetal 

existente en el área de estudio (Figura 3), estimándose un valor de NDVI ≥ 0,3 en el 
21,5 % de la superficie, lo que permite realizar el estudio con garantías en gran parte de 
la escena. Se excluyen del análisis aquellos píxeles con valor de NDVI ≥ 0,3 unidades, 
debido a que la cobertura vegetal en dichos píxeles es lo suficientemente densa como 
para impedir obtener con la suficiente intensidad la componente espectral pura de los 
elementos minerales estudiados. 
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Figura 3. Estimación del NDVI para el área de estudio. 

Fte. Elaboración propia. 
 

Las estimaciones de las proporciones de cada una de las componentes puras se 
muestran en las figuras siguientes (Figuras 4 a 7), así como también se muestra la 
estimación del error residual asociado (Figura 8). Se ha omitido la presentación de la 
imagen correspondiente a la fracción de calcita debido a la casi nula presencia de 
píxeles identificados como correspondientes a dicha fracción. 
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Figura 4. Imagen correspondiente a la fracción de clorita. 

Fte. Elaboración propia. 
 
 

 
Figura 5. Imagen correspondiente a la fracción de illita. 

Fte. Elaboración propia. 
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Figura 6. Imagen correspondiente a la fracción de halita. 

Fte. Elaboración propia. 
 

 
Figura 7. Imagen correspondiente a la fracción de yeso. 

Fte. Elaboración propia. 
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Figura 8. Imagen correspondiente a la fracción de la componente residual. 

Fte. Elaboración propia. 
 
En la siguiente tabla (Tabla 1) se presenta una síntesis de parámetros estadísticos 

básicos al respecto de las imágenes de las proporciones de mezcla del modelo lineal, 
tanto de las cinco especies minerales como de la componente residual. La figura 9 
muestra los histogramas de frecuencias de las fracciones de mezcla de los cinco 
componentes puros seleccionados para el estudio. 

 
Tabla 1. Síntesis de parámetros estadísticos básicos de las componentes del modelo de 

mezcla lineal. 

 Calcita Clorita Illita Halita Yeso Res. 

Media 0 0,365 0,576 0,002 0,057 0,114 

Desviación estándar 0,005 0,209 0,225 0,012 0,043 0,035 

1º cuartil 0 0,2216 0,4381 0 0,0144 0,0766 

Mediana 0 0,3511 0,576 0 0,0415 0,0942 

3º cuartil 0 0,4735 0,7382 0 0,0889 0,1322 

Frecuencia acumulada del 

95% 

0 0,8438 0,973 0 0,1232 0,1636 

Máximo 0,24 1 1 0,64 0,37 0,413 

Fte. Elaboración propia. 
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Figura 9. Histogramas de frecuencias de las fracciones de mezcla de los componentes 

puros. 
Fte. Elaboración propia. 

 
A la vista de las imágenes anteriores y los valores numéricos aportado en la tabla 

1, puede apreciarse como existen tres minerales ampliamente distribuidos por toda la 
zona de estudio, siendo estos la clorita, illita y yeso. Debe matizarse que a pesar de que 
este último elemento se encuentra ampliamente distribuido por toda el área de estudio, 
la proporción máxima de mezcla de dicho componente es de solo 0,37 unidades (Figura 
7) mucho más reducida que correspondiente a la clorita e illita, donde en ambos casos 
alcanza una proporción de mezcla de 1, es decir, en esos píxeles son el componente 
“único” respecto a los cinco elementos evaluados. 

La calcita es un componente que se puede considerar que no ha sido detectado en 
el área de estudio, debido a que solamente un 0,008 % de los píxeles analizados poseen 
un valor de fracción de mezcla comprendido entre 0,01 y 0,24. 

La clorita es un mineral muy frecuente en las margas, material muy extendido por 
toda la cuenca del Vinalopó. En la imagen correspondiente a la fracción de mezcla de la 
clorita (Figura 4), se puede apreciar la existencia de áreas con valores de fracción de 
este miembro puro cercanas a 1, correspondiéndose con suelos de tonalidades muy 
claras (Figura 1). Destacable el hecho de que un 25% de los píxeles correspondientes a 
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la imagen de dicha fracción poseen un valor superior a 0,87 unidades, lo que indica que 
se trata de un mineral muy abundante en el área de estudio y a la vista de la figura 5, 
está ampliamente distribuido. 

En la imagen correspondiente a la fracción de mezcla de la halita (Figura 6), se 
aprecia como han sido identificadas como correspondientes a este miembro puro 
diversas zonas urbanizadas (población de Yecla en el cuadrante NW), así como diversas 
vías de comunicación (radialmente desde Yecla y en el límite NE). Puede tratarse de 
falsos positivos, cuyo origen hay que relacionarlo con la elevada respuesta espectral de 
las cubiertas de las zonas edificadas, debido al tipo de materiales de construcción 
utilizados (terrazas), así como a la posible presencia de aerosoles y vapor de agua sobre 
las vías de comunicación, que realizando un efecto óptico de espejo, hacen que la 
respuesta espectral del asfalto (muy poco reflectivo por naturaleza) se vea alterada y 
refleje un elevado porcentaje de la radiación incidente. 

La illita (Figura 5) es un filosilicato distribuido por toda el área de estudio (un 
25% de los píxeles correspondientes a la imagen de dicha fracción poseen una 
proporción de mezcla superior a 0,73 unidades), apareciendo vinculada a suelos de 
tonalidades rojizas debido al contenido en óxidos de hierro (Figura 1). Al igual que 
sucede con la halita, las áreas urbanizadas arrojan falsos positivos de illita, debido a la 
extraordinaria complejidad de la respuesta espectral de las áreas urbanizadas, que 
induce a fallos en las estimaciones de las proporciones de los miembros puros. 

Finalmente, el imagen correspondiente a la fracción de mezcla del yeso informa 
de la extensa distribución de dicho mineral por toda el área de estudio (Figura 7), a 
pesar de que no alcanza valores de proporción de mezcla excesivamente elevados 
(máximo de 0,37) siendo muy notable que el tercer cuartil adopta un valor de tan solo 
0,0889 unidades, lo que induce a pensar que la proporción de mezcla es muy baja en 
casi la práctica totalidad del territorio, si bien existen localidades puntuales donde si que 
alcanza unos valores de mezcla mayores tal y como se ha apuntado, es decir, existen 
zonas donde su presencia es más masiva. A pesar de ello, es un mineral que, a la vista 
de los resultados obtenidos, debe tenerse muy en cuenta como una especie de 
distribución frecuente, si bien la clorita e illita son mucho más abundantes (según la 
respuesta la mezcla espectral obtenida). 

En la Figura 10 se muestra una composición en falso color resultante de la 
combinación de las fracciones de clorita (rojo), yeso (verde) e illita (azul). Nótese que 
aparecen áreas de color negro, correspondiéndose a las áreas excluidas del análisis 
gracias al empleo de la máscara de NDVI. 

Respecto a la imagen de la componente de mezcla residual (Figura 8), cabe 
destacar para el área de estudio un valor medio de 0,114, una mediana de 0,0942 y valor 
máximo de 0,413. A la vista de estos valores, es posible asumir cierto grado de 
confianza al respecto de la validez de la aplicación del modelo de mezcla para los 
miembros puros seleccionados, debido a que en todo momento la proporción 
correspondiente al error asociado se mantiene en valores muy bajos 
(3º cuartil = 0,1322), e induce a confiar en los resultados de dicho modelo de mezcla. 
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Figura 10. Composición en falso color R.G.B:clorita.yeso.illita, con la máscara de 

vegetación superpuesta (áreas en color negro). 
Fte. Elaboración propia. 

 
Haboudane et al (2002) proponen para la evaluación del modelo utilizar dos 

criterios, correspondientes a las hipótesis de partida del modelo de mezcla: 
• Cuantificar el porcentaje de píxeles cuya suma de las fracciones de los 

miembros puros excede de 1. 
• Cuantificar el porcentaje de píxeles cuya abundancia individual de los 

miembros puros es o menor de 0 o mayor de 1. 
En ambos casos, los resultados obtenidos se ajustaban a las hipótesis del modelo 

de mezcla. 
 

5. CONCLUSIONES 
La aplicación de modelos de mezcla, en este caso lineales, se revela como una 

poderosa herramienta en la discriminación y estimación semicuantitativa de materiales 
de características espectrales conocidas. La aplicación de dichos modelos al estudio y 
cartografiado de minerales, posee unas sólidas bases científicas, pero a la par notables 
fuentes de error e incertidumbre. El uso de espectros de referencia generados por 
laboratorios especializados, como es el caso del Spectroscopy Lab del U.S. Geological 
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Survey, es una notable herramienta de amplio uso en teledetección, tanto con sensores 
aerotransportados o satelitales, bien sean imágenes multi o hiperespectrales. Sin 
embargo, existen notables fuentes de disparidad entre los espectros de referencia y los 
posibles espectros extraídos de píxeles puros derivados de escenas adquiridas con 
sensores remotos. Es por ello una eminente necesidad el evaluar estadísticamente el 
grado de correlación entre las estimaciones derivadas del modelo de mezclas, y la 
posible validación realizada in situ en el área de estudio, tanto por muestreos y 
analíticas del material objeto de estudio, como por la extracción de firmas espectrales 
mediante radiometría de campo. 

Los resultados obtenidos revelan que la aplicación del modelo de mezcla, en base 
a los miembros puros de partida, estadísticamente es consistente, a la par que mediante 
una estimación interpretativa de los resultados obtenidos, cotejados con la información 
aportada por el Mapa Geológico Nacional, resulta absolutamente congruente. 

Como aspecto de mejora a introducir, debería de realizarse un muestreo en el área 
de estudio, para estimar semicuantitativamente mediante difracción de rayos x, la 
proporción de mezcla de cada una de las especies minerales utilizadas como miembros 
puros en el modelo de mezcla. 
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RESUMEN 

Las marismas mareales constituyen uno de los espacios donde la generación de modelos 
digitales de terreno (MDT) plantean una gran dificultad debido a sus características 
morfométricas (áreas de escasa variabilidad altimétrica junto a microtopografías de detalle, 
presencia de vegetación…). Por otra parte, la generación de MDTs constituye un elemento 
esencial para su caracterización geomorfológica, para los estudios de su vegetación halófila y 
para la evaluación de riesgos de inundación ligados a una potencial subida del nivel del mar. 

En esta comunicación se analizan tres MDTs, generados a partir de fuentes de 
información altimétrica de diferente naturaleza: cotas, curvas y líneas estructurales (x,y,z) a 
partir de una restitución analítica; una malla de puntos generados por estereocorrelación digital 
y, finalmente, datos proporcionados por un sensor aerotransportado tipo Lidar. Los procesos de 
generación del MDT, a su vez, utilizan algoritmos de diferente naturaleza y problemática (en 
unos casos se centran en métodos de interpolación y, en otros, en los procesos del filtrado y 
selección). Los resultados obtenidos en un sector de las marismas mareales de Isla Cristina se 
evalúan en términos de precisión, así como de su adecuación a los objetivos de la 
caracterización morfométrica de las marismas mareales y del cálculo de riesgos de inundación. 
 
Palabras clave 

Lidar, MDT, marismas mareales, estereocorrelación, restitución analítica. 
 

ABSTRACT 
The morphometric characteristics of tidal marshes (limited altitudinal range, 

microtopography and relatively prominent vegetation ) make them one of the most difficult 
areas in which to generate Digital Elevation Models. DEMs have an important role in their 
geomorphological characterisation, vegetation spatial distribution and risk assessment in 
relation to flooding and potential sea-level change. 

In this article digital elevation models are generated from three different sources of 
altimetric data: x,y,z co-ordinates (contours, point and breaklines) derived from analytical 
restitution; a mesh of points generated by digital stereo-correlation (10x10 m); and, lastly, data 
from an airborne LIDAR sensor. The generation process for the digital elevation models uses 
various algorithms with different characteristics (in some cases based on methods of 
interpolation and, in others, on methods of filtering and selection). The results achieved in a 
sector of the Isla Cristina tidal marshes are evaluated in terms of their precision and their 
adequacy for morphometric characterisation and risk assessment in relation to flooding. 
 
Key words 

LIDAR, DEM, tidal marshes, analitical restitution, digital stereocorrelation,  
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1. INTRODUCCIÓN 
Los espacios marismeños, especialmente las marismas mareales (tidal marshes), 

se encuentran entre los ambientes sedimentarios litorales de mas difícil caracterización 
altimétrica con técnicas clásicas (presencia de vegetación densa con variación 
altimétrica superior a la topográfica, zonas de escaso declive junto a fuertes rupturas de 
pendiente, etc…), tanto para aquellas que obtienen los datos altimétricos “punto a 
punto” sobre el terreno -GPS, estación total…-, como para las que los obtienen a través 
de restitución fotogramétrica, la cual permite, potencialmente, el registro masivo y 
continuo de los mismos. Por otra parte, estos espacios se encuentran entre los 
catalogados, con carácter unánime (IPCC, 2001; MMA, 2005; Pugh, D, 2004), como los 
de mayor riesgo ante una subida potencial del nivel del mar debido al recalentamiento 
terrestre. La posibilidad de disponer de tres fuentes diferenciadas de datos altimétricos 
para el entorno de las marismas mareales de los estuarios del Carreras-Guadiana, las 
cuales proporcionan información altimétrica con carácter “continuo” desde la 
perspectiva espacial, nos ha llevado a presentar los primeros resultados de una 
evaluación de ellas, tanto desde la perspectiva geométrica (caracterización 
planimétrica/altimétrica) como desde la de su utilidad como fuente imprescindible para 
la caracterización morfométrica de marismas mareales y riesgos de inundación en estos 
espacios. 

Esta finalidad conlleva, lógicamente la comparación de los 3 MDTs derivados de 
las respectivas fuentes de información, siendo conscientes de que para su creación se 
han seguido diferentes procedimientos de interpolación en unos casos, y la aplicación de 
algunos “filtros” a la información de partida en otros. Aunque es intención de los 
autores de esta comunicación profundizar en la influencia de estos hechos en los 
resultados obtenidos, se presentan, en esta primera aproximación, los resultados de una 
comparación con los datos obtenidos directamente de los MDTs suministrados por las 
empresas y entidades que tomaron los datos originales. Esta opción se justifica por la 
vertiente aplicada, ya que cada día, en mayor medida, están al alcance de muchos 
usuarios potenciales la disponibilidad de MDTs distribuidos por instituciones públicas o 
por diferentes empresas y, en este caso, los utilizados en esta comunicación tienen la 
particularidad de recoger las tres fuentes de información mas frecuentes y precisas para 
la obtención de los mismos sobre extensas superficies: (i) curvas de nivel, cotas y líneas 
de estructura 3D a través de restitución fotogramétrica, (ii) malla de puntos por 
estereocorrelación digital y líneas de estructura 3D y (iii), finalmente, LIDAR 
aerotransportado. 

 
2. ZONA DE ESTUDIO 

La zona de estudio se circunscribe al ámbito superficial proporcionado por la 
fuente de información de menor extensión superficial (campaña de LIDAR 
aerotransportado). Esta ocupa un amplio sector del entorno de las marismas asociadas a 
los estuarios del Carreras/Guadiana (Fig.1), ubicado en el sector más occidental de la 
costa de Huelva (junto al puerto y núcleo de Isla Cristina). Este espacio se encuentra 
sometido a un régimen mareal semidiurno, con mareas vivas entorno a los 3 metros de 
rango mareal, lo que lo cataloga como marismas mesomareales. Forman parte, en su 
totalidad, del espacio protegido “Paraje Natural Marismas de Isla Cristina”, lo cual 
avala el interés ecológico del mismo, estando ocupado mayoritariamente por caños, 
esteros y marismas mareales colonizadas por vegetación halófila. Al tratarse de un 
sector ocupado antrópicamente desde antiguo, parte de las mismas han sido 
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transformadas históricamente en salinas y, mas recientemente, en instalaciones de 
acuicultura cuyas infraestructuras constituyen elementos básicos de su conformación 
morfológica actual. La zona estudiada se ocupa una superficie 3438 has.  

 

 
 
3. OBJETIVOS: 

Como ya se comentó en la introducción, el principal objetivo de esta 
comunicación es evaluar la información altimétrica de tres MDTs generados con 
técnicas diferentes para la zona de estudio, con dos objetivos secundarios: 

• Analizar las diferencias geométricas, esencialmente las altimétricas, entre los 
tres modelos a través de diferentes estadísticos (error medio cuadrático, error 
medio, etc..), así como analizar la variabilidad espacial de las diferencias. 

• Evaluar las diferencias existentes entre los tres modelos de cara a la adecuada 
caracterización morfométrica (enfatizando los aspectos de representación 
espacial) de las marismas mareales del área de estudio. Esta caracterización se 
centrará en la proyección sobre los MDTs de diferentes niveles marinos 
procedentes de los datos del mareógrafo próximo del Puerto de Huelva. La 
intención de ello es doble: 

o Analizar las diferencias en la caracterización altimétrica de las zonas 
intramareales marismeñas, utilizando diferentes niveles críticos del ciclo 
mareal. 

o Evaluar su interés y utilidad de cara a la cartografía de riesgos de 
inundación en la zona de estudio. Para ello, y con carácter puramente 
experimental, se toman, además de los anteriores, los niveles riesgo 
asociados al máximo nivel registrado (marea + “storm surge”) para el 
mareógrafo de Huelva (Fraile, P, 2005). 

 
4. DATOS. 

Los tres MDTs analizados han sido suministrados por diferentes empresas e 
instituciones y tienen las siguientes características. 

1.- MDT procedente del vuelo fotogramétrico realizado en 1999 por la empresa 
RESTISUR, como parte del contrato realizado a la misma por la Consejería de Medio 
Ambiente, para la realización de un proyecto transfronterizo INTEREG III 
(MDT_GUADI). Se trata de un vuelo en color a escala aproximada 1/20.000. A petición 
del equipo director del proyecto se realizó una restitución clásica en 3D adaptada a las 
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características de la zona de estudio. Los elementos restituidos fueron curvas de nivel de 
5 metros (2,5m. en zonas planas y marismeñas), cotas altimétricas en las áreas con 
ausencia de vegetación marismeña, y líneas de estructura (márgenes de caños y esteros, 
infraestructuras, etc…). Con ellas se realizó un TIN (Arcinfo 8.0) y de él se extrajo una 
malla numérica (formato grid) de 2 metros de resolución espacial. 

2.- MDT editado por la Junta de Andalucía (Junta de Andalucía, 2005): Modelo 
Digital del Terreno de Andalucía extraído por estereocorrelación (MDT_JUNTA), junto 
con algunas líneas de estructura, a partir del vuelo fotogramétrico (blanco/negro) 
realizado en el 2001-2002 para toda la Comunidad Autónoma Andaluza. Está 
compuesto por una malla regular de puntos de 10 x 10 m y se obtuvo como paso 
intermedio para la generación de la ortofoto de Andalucía (resolución 0.5 metros). 
Actualmente constituye el MDE de mayor exactitud y detalle para la totalidad de la 
Comunidad Autónoma. 

3.- MDT y MDS (modelo digital de superficies) proporcionados por la empresa 
Stereocarto S. L., elaborados a partir de los datos suministrados por una campaña 
aerotransportada con un sensor LIDAR. El vuelo fue realizado el 14 de octubre del 2003 
con el sensor Toposys II (pulse fiber scanner) a unos 900 metros de altitud, obteniendo 
información para el primer y último eco. Los datos aportados indican una precisión de 
0.15 m en altura y 0.5 m. en posición. El sensor utilizado toma 127 medidas por barrido 
con una separación de 0,1 m entre barrido, a una velocidad de 65 m/s (253 Km/h), 
proporcionando un tamaño de huella (foot print) sobre el terreno de aproximadamente 
0,80 m. Estos datos, una vez procesados, permiten obtener (mediante algoritmos de 
selección y filtrado) un Modelo Digital de Terreno (MDT –filtrada la vegetación y 
edificios) y un Modelo Digital de Superficies (MDS). Los datos utilizados en esta 
comunicación se suministraron en formato ráster (grid) tanto para el MDT como el 
MDS con una resolución espacial de 2 m. A los efectos de la comparación con otros 
modelos se ha utilizado el MDT (MDT_LIDAR). 

 
 

5. METODOLOGIA Y RESULTADOS 
5.1. Análisis estadístico y espacial de las diferencias altimétricas 

Para el análisis de los datos altimétricos, en este apartado hemos reducido el área 
de estudio, partiendo de la zona cubierta por el MDT_Lidar, a las superficies que 
todavía hoy son funcionalmente espacios mareales, junto a aquellas que, aunque han 
sido aisladas de la dinámica mareal, conservan la estructura morfológica de marismas 
mareales (caños, esteros, levées, pozas hipersalinas, etc.), así como a las infraestructuras 
antrópicas ligadas a salinas y áreas de acuicultura que todavía mantienen su carácter de 
zonas húmedas, aunque los procesos de inundación sean controlados por el hombre. 

 
5. 1.1.- Comparación estadística y distribución del error en la altimetría de los MDTs. 

Esta comparación se realiza a partir del cálculo del Error Medio (EM) y del Error 
Cuadrático Medio (ECM) de los MDTs obtenidos por estereocorrelación 
(MDT_JUNTA) y por restitución fotogramétrica (MDT_GUADI), tomando como 
referencia el MDT obtenido con el sensor Lidar (MDT_LIDAR). A los efectos de esta 
comunicación, entendemos los datos del Lidar como ”verdad terreno”, tratándose, por lo 
tanto, de errores relativos a éste.  
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Dado que la resolución espacial de los datos originales es diferente, y con objeto 
de obtener modelos con igual geometría y resolución espacial que el Lidar, fue 
necesario interpolar los datos de los modelos obtenidos por estereocorrelación y 
restitución. Por esta razón, la comparación altimétrica entre los modelos puede 
realizarse a partir de tres tipos de datos: 

• Con todos los datos de los modelos una vez interpolados (resolución 2 m), sin 
realizar diferencias entre ellos. Para evaluar el error global se emplean todos los 
puntos del modelo: 6186082. 

• Los datos originales, obtenidos mediante medición directa de sus valores 
altimétricos. Para su evaluación se emplearán diferentes conjuntos: 

o Para el MDT_JUNTA se utilizan todos los puntos originales obtenidos 
por estereocorrelación: 247467. 

o Para el MDT_GUADI se emplea un subconjunto del anterior, para 
normalizar la comparación: aquellos que se encontraban a menos de 1 m 
de distancia de los datos restituidos fotogramétricamente. El número 
final de puntos es de 18465. 

• Aquellos que proceden de la interpolación de los datos medidos originalmente, y 
que han sido generados para adaptarse a la geometría y resolución espacial del 
modelo Lidar. Aquí se utilizarán todas las celdillas del modelo Lidar, excepto 
aquellas coincidentes con la información original: 

o En el caso del MDT_JUNTA suponen 5938622 celdillas. 
o En el modelo del MDT_GUADI son 5631787 las celdillas empleadas. 

 
Respecto a la interpolación, hay que considerar: 

• En el caso del MDT_JUNTA, los datos originales (puntos obtenidos por 
estereocorrelación), poseen una distribución espacial regular, y su equidistancia 
es de 10 metros. Posteriormente, mediante la aplicación de la triangulación 
(opción Delaunay), se consigue un TIN y se extrae un MDT en formato grid, 
cuyas celdillas poseen una resolución espacial de 2 metros, que coinciden 
geométricamente con el Lidar.  

• Los datos empleados para generar el MDT_GUADI se distribuyen de modo más 
irregular (curvas, cotas y líneas de estructura), y su densidad depende de la 
complejidad de la zona: mayor donde aparecen líneas de estructura (bordes de 
caños, infraestructuras,etc..), y menor donde únicamente aparecen marismas con 
vegetación densa. La interpolación de estos valores, también mediante la 
triangulación (opción Delaunay), posibilita la caracterización de un modelo 
(grid) con equidistancia de 2 metros, coincidente geométricamente con el Lidar. 
 

Los resultados obtenidos, recogidos en la Tabla 1, muestran que no existen 
grandes diferencias entre los tres modelos, ya que tanto el ECM como el EM presentan 
valores inferiores a 1 m. El rango de las diferencias indica, por lo tanto, que desde una 
óptica estadística son modelos con escasas diferencias absolutas. Estos estadísticos del 
error probablemente pasarían todos los estándares oficiales para MDTs obtenidos a 
través de fotogrametría para las escalas de los vuelos utilizados. Habría, sin embargo, 
que hacer una serie de precisiones respecto a los valores que la Tabla 1 muestra: 

• El modelo generado por estereocorrelación posee un error cuadrático medio, y 
desviación estándar, muy inferior a las del modelo obtenido mediante restitución 
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fotogramétrica, independientemente de si se evalúan los datos originales o los 
interpolados, aunque en este segundo caso las diferencias son menores.  

• Las comparaciones entre datos globales, originales e interpolados llevan a 
concluir que, en el caso del MDT_JUNTA, las diferencias se sitúan, 
homogéneamente, en torno a 0,5 m. Sin embargo, en el caso MDT_GUADI 
estos valores se sitúan entorno a 0.90 m, si bien el error de los datos originales 
es superior al de los datos interpolados. La razón de esta aparente contradicción, 
ya que se espera que al error de la medición se sume el de la interpolación, 
puede ser debida a la naturaleza de la localización de los puntos de control: 
mientras que los datos medidos se contrastan en posiciones donde abundan las 
líneas de estructura y cotas, los datos interpolados han sido comparados en zonas 
donde estas líneas no aparecen. Como la distancia entre ellas puede ser elevada, 
la triangulación puede generar triángulos alargados donde los errores se 
compensen. 

• Por último, el error medio de todos los modelos (Figura 3) indica que el 
promedio de sus valores altimétricos se encuentran por encima de los que 
contiene el modelo Lidar, si bien en los modelos generados por 
estereocorrelación el error es mínimo (0.06 m). En cambio, los modelos 
generados por restitución poseen una sobreelevación de mas de 0.5 m, lo cual 
puede indicar una sobreelevación sistemática que, en parte, también explica el 
punto anterior. 
 

Tabla 1: Cálculo del error altimétrico de los modelos 
 Error Global 
 Resol. ECM Des. ECM EM Desv. EM Max + Max - Puntos 

MDT_JUNTA 2 m 0.52 0.41 0.05 0.67 4.41 -6.28 6186082 
MDT_GUADI 2 m 0.86 0.64 0.56 0.92 5.86 -4.38 6186082 

 Error de los datos originales (medidos) 
MDT_JUNTA 10 m 0.53 0.41 0.05 0.67 4.28 -6.27 247467 
MDT_GUADI 10 m 1.06 0.71 0.92 0.89 5.8 -2.17 18465 

 Error de los datos interpolados 
MDT_JUNTA 2 m. 0.52 0.40 0.06 0.67 4.81 -6.02 5938622 
MDT_GUADI 2 m. 0.84 0.63 0.53 0.91 5.86 -4.38 5631787 

Fte- Elaboración propia 
 
5.1.2- Análisis de la distribución espacial del error de los modelos 

El objetivo de este epígrafe es completar la información estadística del error con 
su distribución espacial, evaluándolo a través de la visualización cartográfica (ver 
Figura 2). La simple visualización de la resta de los modelos nos permite apreciar como, 
de forma generalizada, existe una infravaloración de los valores en los espacios de 
marismas mareales en el MDT_GUADI, así como una sobrevaloración en los sectores 
donde hay infraestructuras (incluidas como líneas de estructura en el TIN) y caños 
principales. Por otra parte el, MDT_JUNTA presenta el mismo patrón espacial, aunque 
algo mas atenuado, sobre todo en las zonas marismeñas, incluyendo en este caso 
también las presentación infraestructuras. Sólo los caños principales aparecen 
sobrevalorados, al igual que en el modelo anterior, debido que los datos del Lidar están 
midiendo la superficie real de la onda de marea. 
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Figura 2: Comparación altimétrica de los MDTs.  

Fte: Elaboración propia 

Dado que el número de datos en cualquiera de los casos (datos medidos/datos 
interpolados) es excesivo, y en formato raster solo pueden ser simbolizados por el color, 
se ha optado por extraer de ellos una muestra de la población inicial aplicando un 
muestreo aleatorio, para así poder representar las diferencias con puntos de diferente 
color (signo), utilizando, adicionalmente, una variable visual mas eficiente para valores 
cuantitativos como es el tamaño. La representación visual de las diferencias para los 
datos medidos se recoge en la figura 3. Aunque los datos medidos por 
estereocorrelación (MDT_JUNTA) cubren regularmente el espacio, para facilitar la 
comparación solo se han representado los que están situados a menos de 1 m. de los 
datos restituidos. De ella podemos extraer las siguientes consideraciones: 

 
Figura. 3. Diferencias altimétricas en los puntos medidos, de los que se ha seleccionado una 

muestra por muestreo aleatorio: 1.- DTM_JUNTA – DTM_Lidar; 2.- DTM_GUADI – DTM Lidar 
Fte: Elaboración propia 
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• El MDT por estereocorrelación (MDT_JUNTA) genera valores sistemáticamente 
más altos en las zonas donde existen algunos elementos antrópicos y, 
especialmente, en los cauces, caños y esteros. En las zonas de marismas 
propiamente dichas, los valores obtenidos por el Lidar suelen ser superiores, ya que 
el sensor no puede alcanzar el terreno que sustenta a la vegetación, y proporciona 
los valores altimétricos de su cobertura vegetal. Es significativo el escaso número 
de datos (cotas) tomados en las marismas si excluimos caños y esteros.  

• Cuando se compara el modelo generado por restitución (MDT_Guadi) con el 
obtenido con el Lidar (MDE_Lidar), los resultados no son tan claros como en el 
caso anterior. En la mayoría de las localizaciones, la restitución obtiene valores 
superiores a los del Lidar, y siempre inferiores a las ofrecidas por el modelo por 
restitución. En las zonas de marismas, y no en todas, el Lidar alcanza valores 
superiores. En las zonas de marismas y en las infraestructuras, los valores son 
inferiores. 
 

5.2. Diferencias en la caracterización morfométrica e inundación de las zonas 
marismeñas. 

El objetivo de este epígrafe es completar la información del error estadístico y su 
distribución antes analizada, ya que por la magnitud altimétrica de los espacios 
mareales, un pequeño error estadístico puede encubrir grandes deficiencias en la 
caracterización morfométrica y geomorfológica de las marismas y, por lo tanto, 
modificar sensiblemente su variabilidad espacial, por otra parte esencial para modelizar 
los procesos de inundación y los riesgos asociados. 

 
5.2.1 Caracterización morfométrica la zona intramareal para diferentes niveles críticos 
del ciclo de marea. 

Con la intención de evaluar el interés de los modelos analizados para la 
caracterización morfométrica de la zona intramareal, hemos proyectado sobre los 
mismos los niveles de marea críticos procedentes del mareógrafo más cercano (Huelva), 
extraídos de Fraile, P. 2005. 

Nivel marino proyectado Coeficiente Huelva 

Máxima pleamar registrada (marea + “surge”) - 2,77 

Pleamar máxima viva equinoccial 1,2 2,09 

Pleamar media de las vivas equinoccial 1 1,78 

Pleamar media de las vivas 0,94 1,69 

Pleamar media 0,7 1,32 

Pleamar de aguas muertas ordinarias 0,45 0,93 

Pleamar de las aguas muertas débiles 0,2 0,55 

Diferencia altimétrica nivel medio mareógrafo/”0” Alicante - 0,39 

Tabla. 2.- Aunque los datos del mareógrafo estaban referidos al Datum del mismo, conocida 
su diferencia (-1.61m) respecto al “0” utilizado en los MDT (nivel medio del mar en 

Alicante) ha sido posible la elaboración de esta tabla para su aplicación en este trabajo. 
Todas las alturas de la tabla están, por lo tanto, referidas al nivel medio del mar en Alicante.  

Fte: Fraile, 2005 
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La intención de proyectar estos niveles críticos sobre las superficies altimétricas 
generadas en los tres modelos se deriva del control que ejercen los mismos sobre las 
formaciones vegetales halófilas, características de las marismas mareales, ya que el 
hidroperiodo (tiempo que permanecen inundadas en los diferentes ciclos mareales) 
constituye el principal factor ecológico limitante de las mismas. Por otra parte, su papel 
esencial en los procesos de sedimentación y, a su vez, su organización espacial 
dependiente de la altimetría del substrato en que se asientan, hacen que los tipos de 
vegetación constituyan indirectamente un magnífico indicador altimétrico y viceversa. 
Este es el sentido de que, en algunas referencias bibliográficas (Ojeda y Márquez, 
1997), las formaciones vegetales sean utilizadas para caracterizar morfométricamente a 
los espacios marismeños cuando la información altimétrica disponible es insuficiente. 

De los resultados recogidos en las figura 4, se pueden extraer las siguientes 
consideraciones generales: 

 
Figura 4. Proyección de los niveles críticos mareales y “surge” sobre los MDTs utilizados: 
A: ortofoto de Andalucía 2004; B: MDT_lidar ; C: MDT_JUNTA –estereocorrelación 

digital; D; MDT_GUADI, restitución curvas, cotas y lineas de estructura 3D. 
Fte: Elaboración propia. 
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• Sin duda, el Lidar constituye la mejor fuente de información, al día de hoy, para los 
objetivos de este epígrafe. Los niveles críticos mareales (pleamares con diferentes 
coeficientes de marea) proyectados reflejan con precisión la distribución espacial de 
las diferentes formaciones vegetales, identificándose a su vez los principales rasgos 
geomorfológicos de la marisma mareal: caños, esteros, levées, límites de planicies 
mareales, pozas hipersalinas, etc… Aunque hemos utilizado el MDT_Lidar, al que 
se le ha filtrado la vegetación, el algoritmo utilizado no es suficientemente eficiente 
para la vegetación halófila, debido a su densidad en relación con el tamaño del “foot 
print” del sensor utilizado. Por ello, el MDT_Lidar es una combinación de la 
topografía subyacente en los espacios sin vegetación, la superficie de agua en las 
diferentes pozas hipersalinas y caños en el momento de adquisición, y las 
superficies generadas por las formaciones vegetales halófilas. 

• El MDT por estereocorrelación y el MDT por restitución no son capaces de 
caracterizar adecuadamente la estructura morfométrica de las marismas, 
perdiéndose la red canales, levées, pozas, etc , a la vez que minimizan los valores 
altimétricos, ya que en su mayor parte son inundados con el nivel medio del 
mareógrafo de Huelva (0.38 m sobre el “0” de Alicante). El MDT por restitución 
distorsiona aún más la caracterización morfométrica al no poseer la información 
de partida una distribución regular, y utilizar un TIN para la generación del MDT. 
Por otra parte, el MDT por estereocorrelación digital (malla de puntos 10x10 m), 
aunque minimiza igualmente los valores altimétricos en los espacios marismeños, 
tiene una mayor precisión en la delimitación del contacto marisma 
mareal/formaciones arenosas, representado por el nivel mareal de la pleamar 
máxima equinoccial (sector meridional de la imagen). 

 
 

5.2.2- Utilidad de cara a la cartografía de riesgos de inundación 
La intención de incluir este epígrafe se debe, como se dijo en la introducción, a 

ser consideradas las marismas mareales como uno de los espacios de mayor 
peligrosidad potencial ante una previsible subida del nivel del mar ligada al 
recalentamiento terrestre. Independientemente de lo anterior, en cualquier proceso de 
inundación, muy particularmente en espacios de marismas mareales, es esencial una 
adecuada caracterización de la altimétrica (correcta caracterización de caños, levées, 
etc. Adicionalmente, una subida del nivel del mar en estos espacios conllevaría el 
desplazamiento altimétrico de los niveles críticos de la marea, con el consiguiente 
impacto en la distribución espacial de las formaciones vegetales halófilas que las 
caracterizan al controlar el hidroperiodo (Márquez, J, 1994). Por otra parte, en 
espacios marismeños muy antropizados como el que nos ocupa, la presencia de 
infraestructuras es vital ya que, por una parte constituyen obstáculos al proceso de 
inundación marina y, por otra, pueden ser dañados por la misma, por lo que deben ser 
incorporados en la evaluación del riesgo (peligrosidad + vulnerabilidad). Por lo tanto, 
la adecuada caracterización altimétrica de las mismas es, igualmente, crítica para la 
adecuada evaluación del riesgo. En la figura 4 se ha seleccionado un sector con 
presencia masiva de infraestructuras, y se ha procedido a proyectar sobre los tres 
MDTs los niveles críticos y el nivel de marea máximo registrado (componente mareal 
+ “storm surge”). Dado que no conocemos la posible permeabilidad de las 
infraestructuras (drenajes, puentes, etc, no se ha simulado la inundación para esos 
niveles, sino que solo se han seleccionado los rangos altimétricos de los niveles 
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marinos utilizados, y se los ha simbolizado con diferente color. De cualquier forma, 
los resultados son concluyentes y se pueden extraer las siguientes consideraciones: 

 
Figura 5. Proyección de los niveles críticos mareales y “surge” sobre los MDTs utilizados: 
A: ortofoto de Andalucía 2004; B: MDT_lidar ; C: MDT_JUNTA –estereocorrelación 

digital; D; MDT_GUADI, restitución curvas, cotas y lineas de estructura 3D. 
Fte: Elaboración propia. 

 
• Para las zonas de marismas mareales funcionales en el área representada en esta 

figura, se mantienen todas las consideraciones hechas en el epígrafe anterior (la 
mayor precisión del MDT Lidar), si bien, al recoger la presencia de caños 
mareales de mayor entidad, la representación espacial de éstos (al utilizar líneas 
de estructura) queda mejor reflejada en el MDT por restitución que en el MDT por 
estereocorrelación, aunque aquel sobrevalora algunos sectores de los espacios 
marismeños. 

• En relación a las infraestructuras (salinas y explotaciones acuícolas), éstas quedan 
perfectamente reflejadas en el MDT_Lidar, tanto en altimetría como en su 
dimensión espacial (comparar con la ortofoto). El MDT por estereocorrelación 
nos proporciona una correcta distribución espacial de las de mayor tamaño, y más 
difusa de las que están limitadas por diques de menos entidad. De cualquier 
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forma, existe una infravaloración de la altimetría, y los procesos de interpolación 
que conlleva el paso de malla de 10x10 m exageran su superficie. En el caso del 
MDT por restitución, en teoría, debería proporcionar una correcta representación 
geométrica, ya que fueron incorporadas como líneas de estructura. Esto es cierto 
en la mayoría de los casos y, aunque de forma general están sobrevaloradas 
altimétricamente en relación al Lidar, su representación espacial no es correcta en 
otros sectores por dos causas: (i) no se han incorporado todos los diques y, en 
algunos casos, solo se ha incorporado como línea de estructura su nivel superior 
(lo correcto es incorporar la líneas que las definen superficialmente y las líneas de 
ruptura que representan el contacto de su base con los recintos de salinas o 
marismas funcionales); (ii) la estructura TIN, y su algoritmo de generación de 
triángulos, establece vértices indeseados que provocan la ampliación de su 
superficie y/o la presencia de triángulos con un declive irreal entre estas 
infraestructuras y cotas o líneas próximas. 
 

6. CONCLUSIONES. 
• La primera conclusión, que es extensible a todos los aspectos tratados, es 

constatar la magnífica calidad de los datos Lidar para los objetivos definidos. 

• En relación al análisis de las diferencias altimétricas entre los MDTs, es necesario 
subrayar la poca información que aportan algunos estadísticos clásicos (error 
medio cuadrático, error medio, etc..) cuando se aplican a la evaluación de 
superficies como las marismas mareales. En estos espacios las diferencias 
altimétricas reales son mínimas (4 metros como máximo), por lo que los errores 
obtenidos proporcionan valores que podrían ser considerados como válidos para 
muchos otros espacios. Por otra parte, cuando los datos originales proceden de las 
restitución, es común asignar el valor “0” a los límites de canales y esteros de 
forma sistemática y, a veces, imprecisa. En este sentido, el análisis de la 
distribución espacial del error constituye un procedimiento que permite una más 
acertada valoración de la calidad del MDT de cara a los objetivos de esta 
comunicación (caracterización morfométrica y riesgos de inundación). 

• En relación a la representación morfométrica de las superficies intramareales de 
los espacios marismeños por el MDT_Lidar, los resultados se ajustan a lo 
esperable a tenor de las referencias existentes (Morris, JM et alia, 2005). Sin duda, 
esta fuente de información es la de mayor precisión para su caracterización 
morfométrica, tanto en su dimensión espacial como altimétrica. Ha proporcionado 
unos resultados excelentes, y es capaz de recoger toda la variabilidad morfológica 
de estos espacios (caños, esteros, levées, pozas hipersalinas, etc…). Incluso en el 
caso de no ser capaz de filtrar la presencia de vegetación densa, su altísima 
resolución espacial y su precisión altimétrica erigen a este sensor en una 
herramienta esencial de cara al futuro, tanto para la caracterización morfométrica 
de las marismas mareales, como para la simulación y evaluación de los riesgos de 
inundación. 

• En relación a los MDTs generados a partir de fotografía aérea (estereocorrelación 
y restitución), los resultados proporcionan una valoración mas deficiente, sobre 
todo en su estructura espacial. Sin embargo, tienen a su favor el constituir una 
fuente de información “reutilizable”, es decir, podríamos realizar la extracción de 
datos altimétricos de nuevo, intentando subsanar algunos errores detectados 
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(reducir el paso de malla e incrementar la edición manual para la 
estereocorrelación, o digitalizar correctamente las líneas de estructura y densificar 
curvas y cotas para la restitución). Además, constituye la única fuente de 
información (fig. 6) de carácter retrospectivo (podemos aplicarla a vuelos 
fotogramétricos de fechas anteriores). En ausencia de Lidar, hay que extremar la 
precaución y tener claro la finalidad de lo que se está restituyendo. 

• Por todo ello, consideramos que el Lidar constituye la mejor fuente de 
información para la caracterización morfométrica para la zona de estudio, e 
insustituible para la evaluación de los riesgos de inundación. Los resultados 
obtenidos avalan esta afirmación y, adicionalmente, proporcionan un conjunto de 
datos con cuyo tratamiento futuro esperamos caracterizar más específicamente la 
vegetación (DMS/DTM), utilizándolos en combinación con la información 
multiespectral proporcionada por sensores espaciales de alta resolución 
(QuickBird). Por otra parte, al caracterizar con precisión las superficies de agua 
(Fig. 6) y ser estas variables, debido a la propagación progresiva de la onda 
mareal -especialmente en la red de caños y esteros sometidos a la misma-, 
también esperamos obtener datos de interés para ser utilizados como “verdad 
terreno”, y poder testar modelos numéricos de simulación de la onda mareal. 
 

 
Figura. 6. Imagen rectificada del vuelo fotogramétrico de 1956 (“vuelo americano”) y 

MDT_Lidar para un sector de la zona intramareal. B: Detalle del MDT -Diques de acceso 
al puerto de Isla Cristina- donde se puede observar el oleaje de fondo –swell-, el oleaje de 

viento -sea- y los procesos de refracción y difracción del mismo. 
Fte: Elaboración propia. 
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RESUMEN 

Uno de los procesos de transformación del paisaje en zonas mediterráneas ha sido, y es, la 
intensa dinámica de cambios de usos del suelo. Dichos cambios, impulsados por nuevas 
tendencias en la estructura socioeconómica se han reflejado en la transformación del paisaje en 
el que la modificación de las cubiertas superficiales es su expresión más evidente.  

A escala de gestión territorial local, el conocimiento de la dinámica de cambios de las 
cubiertas superficiales, incluyendo las características espaciales de su distribución en detalle, es 
de primordial importancia pues permite la mejora de políticas y planes de ordenación. Sin 
embargo, la finura de la escala con las que tales trabajos deben abordarse exige instrumentos de 
cartografía capaces de representar superficies de pequeñas dimensiones. 

La metodología desarrollada en este trabajo tiene en cuenta el análisis de las cubiertas 
superficiales a escala municipal de manera que pueda obtenerse información precisa de las 
mismas, tanto en tiempo como en espacio, y que sea relevante como instrumento de 
planificación municipal. Para ello se han utilizado los Sistemas de Información Geográfica 
vectorial, pues permiten la integración y jerarquización de leyendas y, sobre todo, la extracción 
de información de detalle. 

Los resultados obtenidos, aplicando dicha metodología al municipio de la Vall d’Uxó en 
la provincia de Castellón, muestran que el mismo ha experimentado, sobre todo en los últimos 
cincuenta años, transformaciones considerables tanto en la localización y dinamismo de las 
cubiertas superficiales como en la estructuración del paisaje. La utilización de una capa 
multitemática en formato vectorial permite tanto la explotación de los datos tabulados en la base 
de datos como el análisis superficial derivando distintos indicadores espaciales; sin embargo, 
una limitación al método, si se quiere aplicar a espacios muy grandes, sería el incremento 
considerable del número de registros y sus respectivas geometrías. 

 
Palabras clave 

Análisis espacio temporal, Usos del suelo, Paisajes tradicionales. 
 

ABSTRACT 
One of the transformation processes of the landscape in Mediterranean zones has been, 

and already is, the intense dynamics of changes of land uses. The above mentioned changes 
stimulated by new trends in the socio-economic structure have been reflected in the 
transformation of the landscape in which the modification of the superficial covers is its more 
evident expression.  

To local scale, the knowledge of the dynamics of changes of the superficial covers, 
including the detailed spatial characteristics of their distribution, is of basic importance since it 
allows the improvement of management and planning schemes. Nevertheless, the detailed scale 
with which such works must be approached demands instruments of cartography capable of 
representing surfaces of small dimensions. 
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The methodology developed in this work has in consideration the analysis of the 
superficial covers to municipal level so that precise information of the same ones can be 
obtained, both in time and in space, and that is relevant as instrument of municipal planning. For 
it, Vector Geographical Information System have been used, since they allow the integration 
and hierarchical legend structuring and, especially, the extraction of detail information of. 

The obtained results, applying the above mentioned methodology to the municipality of 
the Vall d'Uxó in Castellón's province, Spain, show that the same one land uses have 
experimented, especially in the last fifty years, considerable transformations both on the 
location and dynamism of the superficial covers and on the structure of the landscape. The 
utilization of a multi thematic cap in vectorial format allows so much the exploitation of the 
information tabulated in the information database as it is the superficial analysis deriving 
different spatial indicators; nevertheless, a limitation to the method, if it wants to be applied to 
very big spaces, would be the considerable increase of the number of records and their 
respective geometries. 
 
Keywords 

Spatial and temporal analysis, Land uses, Traditional landscape.  
  
1. INTRODUCCIÓN 

Los usos del suelo constituyen la forma de expresión más directa de las relaciones 
de las sociedades con su entorno. Reflejan no sólo el tipo de actividades que se llevan a 
cabo en el momento presente sino también, por la huella remanente en el paisaje a lo 
largo de su historia, las del pasado. De esta manera, el territorio alcanza su máximo 
significado geográfico al ser el soporte físico de la mayoría de actuaciones que se van 
realizando a través del tiempo. 

El paisaje mediterráneo tradicional ha seguido un proceso de siglos hasta su 
configuración última, cuyo momento final de consolidación sería los inicios del siglo 
XX. Es a partir de estas fechas, y sobre todo durante su segunda mitad, cuando se 
establecen las condiciones socioeconómicas que paulatinamente van retrazando el 
paisaje a medida que las necesidades de ocupación del espacio de los nuevos usos del 
suelo se imponen sobre los tradicionales. Se trata de un nuevo ciclo socioeconómico 
que conlleva también transformaciones sustanciales en el paisaje histórico precedente, 
las cuales son muy incidentes en amplias zonas del mediterráneo, pero sobre todo en las 
franjas litorales, corredores de comunicación y áreas de influencia de las ciudades. 

Uso del suelo y cubierta superficial son términos comúnmente utilizados por 
disciplinas territoriales. El primero alude a una clasificación socio-económica de las 
funciones básicas de la superficie como agricultura, hábitat, protección medioambiental, 
etc. (European Environment Agency, 1994). La cubierta superficial representa la 
materialización física de las características de los usos en la superficie terrestre o el tipo 
de elemento que la recubre (Baulies y Szejwach, 1998). 

Asimismo los cambios de usos y cubiertas superficiales se insertan dentro de la 
percepción de transformaciones y cambios ambientales. Cada vez más se valora que los 
cambios globales no sólo están conducidos por la alteración de los ecosistemas 
naturales de extensas regiones del planeta (caso de las selvas amazónicas), sino que su 
acumulación a pequeña escala puede tener incidencia global, independientemente de las 
consecuencias locales. Es decir, se trata de cambios acumulativos que, en principio, 
tienen un impacto geográfico limitado (transformaciones forestales y de cultivos, 
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expansión urbana, etc.) que repetidos sistemáticamente, alcanzan magnitudes globales 
(Turner II y Butzer, 1995).  

Por tanto, aunque la creciente magnitud e intensidad de las transformaciones 
antrópicas exige que la escala de estudio sea en gran medida global (p.e. Riebsame et 
al., 1994; Malingreau et al., 1995) o regional (p.e. Henderson-Sellers y Gornitz, 1984), 
la necesidad de una mejor comprensión de los cambios en los usos del suelo/cubierta 
superficial en diferentes contextos geográficos así como sus implicaciones sistémicas 
(LUCC, 1997;  LUCC, 1999) precisa escalas de mayor detalle, sobre todo en la 
planificación territorial. 

 Desde el punto de vista socioeconómico, los usos del suelo de un territorio 
conforman el paisaje donde se expresa de manera característica las relaciones seculares 
y actuales del hombre con el medio. Lambin (1997) asocia los cambios de usos del 
suelo a tres procesos: (1) conversión de la cubierta superficial, (como el cambio de uso 
agrícola a urbano), (2) degradación del suelo (por ejemplo, erosión y salinización), (3) 
intensificación de los usos (irrigación, utilización masiva de fertilizantes, etc.). 

 En el entorno propio de la Comunidad Valenciana, durante la segunda mitad del 
siglo XX se introdujeron notorias modificaciones en las estructuras productivas y 
transformaciones territoriales. Éstas alcanzan a la propia fisonomía y morfología del 
paisaje por el crecimiento de la superficie urbana y/o urbanizada por la industria 
(Gozálvez Pérez, 1971), el turismo (Quereda Sala, 1979), o la aparición de segundas 
residencias cercanas a las grandes ciudades (Miranda Montero, 1985), o por una 
combinación de varios de estos factores (Hermosilla Pla, 1993). Son trabajos que 
buscan el entendimiento de los procesos sociales y territoriales que llevan a las 
transformaciones, pero no contemplaban las relaciones del binomio medio 
físico/espacio humano que conducen a la modificación del paisaje; es decir, atienden 
sobre todo a la explicación de las causas, el por qué, más la identificación de las tasas de 
transformación, el cuándo, o al análisis la localización de los cambios, el dónde, 
respuestas a las que se pretende dar interpretación en este trabajo. 

Atendiendo a la necesidad de desarrollar mecanismos de análisis y de 
comprensión de las dinámicas del paisaje, el objetivo general, utilizando Sistemas de 
Información Geográfica, es el desarrollo de una metodología apropiada a la escala de 
detalle local que informe de la dinámica de las cubiertas superficiales.  

 
2. ÁREA DE ESTUDIO 

El desarrollo metodológico del análisis de los usos del suelo y cubiertas 
superficiales ha sido aplicado al término de la Vall d’Uxó (figura 1), municipio, de 
pequeñas dimensiones (67,7 Km2), localizado al SE de la provincia de Castellón, 
limítrofe con la de Valencia. Presenta una gradación topográfica de levante a occidente 
estrechamente asociada con la distribución litológica. Su relieve se imbrica dentro de la 
franja territorial levantada por las formaciones litorales y prelitorales típicas de la 
Comunidad Valenciana; en el caso de la Vall, con las características de las laderas 
orientales de la Sierra de Espadán, propias del Sistema Ibérico Levantino (Pérez Cueva, 
198). Sus estructuras quedan delimitadas por tres grandes sectores topográficos: las 
zonas abruptas de montaña, de pendientes pronunciadas y con materiales rocosos en 
superficie (principalmente areniscas y calizas); los piedemontes, espacios de transición 
que presentan materiales en su mayoría detríticos con origen en las montañas 
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adyacentes, y los llanos (aluviales y de inundación), con pendientes bajas y materiales 
sueltos recientes, son los espacios con suelos más fértiles. 

Dentro del contexto territorial de la provincia de Castellón, estas tres grandes 
franjas topográficas en las que se inserta la Vall d’Uxó pertenecen a dos grandes 
ambientes o estructuras principales del relieve: los espacios de características aluviales 
(deposicionales) de las llanuras costeras y la región diapírica. Esta última a su vez 
integra los piedemontes (una estrecha banda de topografía algo más abrupta de 
materiales fundamentalmente coluviales) y el sector montañoso, cuya principal 
característica es la presencia de espacios abruptos sobre materiales silíceos. 

Desde el punto de vista de la ocupación del territorio, los llanos presentan los 
mejores suelos y más propicios para la agricultura, mientras que los espacios 
montañosos son los menos aptos para la localización de actividades agrícolas que, por 
lo inapropiado del terreno, también limitarían el desarrollo de las actividades 
productivas tradicionales. Así pues, la Vall d'Uxó presenta un territorio ambivalente 
fuertemente dominado, por un lado, por los sistemas montañosos cuyas características 
(las pendientes acentuadas, la existencia de suelos poco formados y el alto riesgo a ser 
erosionados) limitan en gran medida el desarrollo de actividades. De manera que, 
cuando se implanta la agricultura en estos ámbitos, se hace necesario el cultivo de 
especies poco exigentes (como el algarrobo), además de labores de adaptación del 
terreno para su mejor explotación. Por otro, casi un 40% del término municipal se 
asienta en tierras de elevada y muy elevada capacidad agrícola, en su gran mayoría son 
los llanos aluviales (Antolín, 1995).  

 
Figura 1. Localización del área de estudio 

Fuente: elaboración propia 
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3. METODOLOGÍA 
El presente trabajo se concentra en el desarrollo de una metodología para el 

análisis espacial multitemporal de los usos del suelo/cubiertas superficiales. Por tanto, la 
misma naturaleza espacial de los datos utilizados, la dimensión temporal de la 
información de los usos del suelo y los criterios de mantener el mayor detalle posible 
sobre la distribución geográfica de los fenómenos representados en las cartografías 
exigen el empleo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG). Los SIG, por su 
capacidad de homogeneizar --y permitir su posterior tratamiento-- en un solo formato la 
información proveniente de diferentes fuentes, se convierten en herramientas muy útiles 
para el estudio de las variaciones espaciales de los procesos geográficos. El enfoque 
metodológico se ha realizado teniendo en cuenta la propia estructura o módulos de 
trabajo de un SIG estándar (figura 2), que contempla desde diferentes formas de 
adquisición de los datos hasta estructuras y formatos de salidas de datos (Aronoff, 1989; 
Guimet Pereña, 1992; Moldes Teo, 1995). 

 

 
Figura 2. Esquema general de trabajo para el análisis de las cubiertas superficiales. 

Fuente: elaboración propia. 
 

La representación digital o formato de los datos recogidos en un SIG debe ser 
establecido como raster (matrices numéricas) o vectorial (elementos geométricos 
asociados a tablas alfanuméricas con atributos). Ambos formatos tienen sus propias 
ventajas y adolecen de inconvenientes al ser usados (Lleopart, 1990; Bosque Sendra et 
al., 1994; Quintas, 1994). Los raster, por la rigidez del tamaño mínimo de la celdilla de 
recogida de información, un cuadrado que obliga a generalizaciones tanto geométricas 
como de contenido de información de la cuadrícula; por el contrario es muy versátil 
para análisis con varias capas y modelado de variables ambientales. Los vectoriales 
permiten una mayor similitud  a la hora de representar los fenómenos geográficos y 
pueden almacenar información muy diversa sobre las geometrías representadas, siendo 
su principal inconveniente los errores de trazado y de asignación de atributos (Dunn et 
al., 1990; Hunter, 1999; Vauglin, 1999, Colomer, 2000) y la cantidad de información 
redundante o arbitraria que puede generarse al superponer capas temáticas o en las 
tareas de digitalización (Goodchild et al., 1991). 

Sin embargo, en la representación detallada de información como las cubiertas 
superficiales, Los SIG vectoriales son instrumentos muy valiosos pues pueden representar 
desde entidades muy pequeñas hasta grandes superficies. La metodología planteada 
utiliza esta ventaja del formato vectorial, de manera que  puedan representarse, a escala 
detallada, los distintos tipos de cubiertas superficiales. Para evitar la proliferación de 
polígonos sin significado se plantea la realización de un mapa multitemático, o 
multitemporal, con criterios de unidad similar en atributos variable, sobre la cual pueden 
realizarse agrupaciones y separaciones de distintos atributos de acuerdo con la dinámica 
de usos del suelo de un momento determinado. 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 1135-1146 

1140 

La información utilizada para la reconstrucción de las cubiertas superficiales ha 
sido fotografías aéreas de 1956, 1978, 1991 y 1997; esta última ya convertida en 
ortofoto por la antigua Conselleria de Medioambiente de la Generalitat Valenciana, la 
cual ha sido actualizada a las cubiertas existentes en 2003. Para el resto de fechas se 
utilizó como elementos de base la ortofoto de 1997 y el mapa topográfico digital a 
escala 1:10000 de la Comunidad Valenciana. A partir de dichos documentos de base se 
realizó la georreferenciación del resto de fotografías aéreas y posteriormente se 
digitalizaron los recintos de usos del suelo por medio de la técnica de fotointerpretación. 
Para cada momento y polígono resultante se aplicó una adaptación de la leyenda 
CORINE Land Cover (European Environment Agency, 1994; Bossard et al., 2000), 
produciéndose un único mapa que incorpora todas las asignaciones de todas las capas 
temporales, o mapa multitemporal. 

La fase de análisis se basó en la prospección de la tabla de atributos asociada al 
mapa multitemporal en un nivel general para estudiar la dinámica diacrónica (en el 
tiempo) y sincrónica (en un solo momento) de los usos del suelo y uno específico, con 
el desarrollo de indicadores, para conocer los cambios en la estructura del paisaje así 
como los giros y tendencias de las transformaciones desde un paisaje tradicional a otro 
contemporáneo. 
 
4. RESULTADOS 

En las primeras décadas del siglo XX, la Vall d’Uxó es un municipio 
eminentemente agrícola. Gran parte de su territorio, si exceptuamos algunos pequeños 
enclaves forestales, está ocupado por los cultivos de secano, reconociéndose el 
algarrobo como el de mayor importancia espacial. No cabe duda que durante ese 
período el paisaje dominante es, por tanto, el agrícola (arbolado) de secano (Aparici 
Vilar y Almela Orenga, 2004). Sin embargo, en esas primeras décadas, el regadío, 
aunque su presencia no sea muy superior al centenar de hectáreas, va ampliándose cada 
vez más en las zonas más idóneas para la agricultura (los llanos, que además tienen 
mayor accesibilidad a los acuíferos y capacidad de uso agrícola de los suelos excelente). 

Es en la segunda mitad del siglo, cuando los procesos de transformación se 
intensifican, de tal manera que, ya en el presente, la cartografía nos muestra un paisaje 
radicalmente muy distinto. Dos han sido los motores de dichos cambios: las 
transformaciones agrícolas, de secano a regadío fundamentalmente, constituyendo en la 
actualidad el cultivo de los cítricos el dominante en el término; y la urbanización (o 
artificialización), con la ampliación tanto de los espacios residenciales como de los 
industriales y la red viaria.  

 
4.1 Intensificación de los usos del suelo 

El cambio de cultivos de secano a regadío (tabla 1 y figura 3) ha seguido un 
proceso constante. Una vez superadas las primeras décadas de introducción y 
consolidación del cultivo (período en el que no hay que olvidar factores limitantes a su 
expansión masiva como las inestabilidades políticas de los años treinta y cuarenta), el 
naranjo va paulatinamente conquistando tierras a los tradicionales de secano. Algarrobo, 
almendro y olivo ven reducida su presencia espacial de manera dramática, pues, de 
representar (según las superficies planimetradas en las cartografías) el 70% de su 
superficie en 1956, en la actualidad de aquellas 4.722 hectáreas sólo quedan casi la 
mitad, 2.567, es decir, el 38% del municipio.  
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Espacialmente las transformaciones de secano a regadío se han resuelto por medio 
de la colonización de los cítricos desde los lugares más accesibles (no sólo desde el 
punto de vista edáfico y topográfico, sino también de la mayor facilidad para el acceso 
al agua subterránea). Así, no es de extrañar que los primeros cultivos se localizaran en 
los llanos aluviales. A partir de ese primer ámbito de consolidación, los naranjos han 
ido progresivamente extendiéndose por el municipio. Si bien siempre se han localizado 
en las zonas mejor adaptadas, agrícolamente hablando, desde 1991 se constata la 
implantación de técnicas e infraestructuras (sobre todo de balsas para riego) que 
permiten su implantación en sistemas de laderas. 

 
Tabla 1. Superficies absolutas y relativas de los distintos usos del suelo de la Vall d’Uxó en 

1956, 1978, 1991 y 2003 
TIPOLOGÍA DE USOS-CUBIERTAS 1956 1978 1991 2003 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Ha. % Ha. % Ha. % Ha. % 
Edificaciones 78 1,1 179 2,6 236 3,5 264 3,9 
Deporte y ocio 4 0,1 4 0,1 14 0,2 16 0,2 

Urbano 
Edificacio-

nes Erial 8 0,1 38 0,6 22 0,3 32 0,5 
Industrial 
Comercial 

Espacios industriales y 
comerciales 

13 0,2 32 0,5 49 0,7 165 2,4 

Cantera ----- ----- 10 0,2 16 0,2 28 0,4 

Vertedero ----- ----- ----- ----- ----- ----- 6 0,1 
Espacios 

Degradados 
Estanque ----- ----- 1 0,0 4 0,1 13 0,2 S

up
er
fi
ci
e 
ar
ti
fi
ci
al
 

Red viaria Red de comunicaciones 152 2,2 200 3,0 217 3,2 265 3,9 

Secano Frutales en secano 4.722 69,8 3.438 50,8 2.847 42,1 2.567 37,9 

Huerta 14 0,2 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
Regadío 

Frutales en regadío 861 12,7 1.960 29,0 2.471 36,5 2.523 37,3 

C
ul
ti
vo

 

Mixtos  Secano/regadío ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
Monte Vegetación natural 878 13,0 866 12,8 854 12,6 852 12,6 

Espacio 
natural Cauce de 

río 
Cauce de río 37 0,5 37 0,5 37 0,5 37 0,5 

Fte- Elaboración propia.  
 
Aunque no representado en la cartografía, cabe también destacar dentro de estas 

transformaciones el fenómeno de ruralización (o naturalización) de las zonas del 
término municipal menos aptas para la agricultura. En la actualidad, la gran mayoría de 
cultivos de secano, sobre todo las extensiones de algarrobos de las zonas abruptas de la 
franja noroccidental del término (gran parte de ese 37,9% del secano de la cartografía de 
2003) presentan, en mayor o menor grado.  

El proceso de naturalización de las tierras de cultivo depende del tiempo 
transcurrido desde las últimas labores agrícolas; dándose desde mantos de herbáceas y 
gramíneas en los casos de abandono más reciente, hasta la formación de matorrales, 
incluso con la presencia de vegetación de porte arbóreo (pinos, carrascas, alcornoques) 
en los que el abandono ha perdurado durante décadas. La ruralización de los cultivos de 
secano es un proceso que se remonta a fechas anteriores a los años setenta, pues ya en la 
cartografía de cultivos y aprovechamientos del Ministerio de Agricultura, de finales de 
esa década y principios de los ochenta, se menciona la existencia de espacios con 
cultivos de secano y matorral como consecuencia del abandono, sobre todo, de los 
campos de algarrobos. 
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En consecuencia, frente a la gran expansión de los cítricos ocurrida en la Vall 
d’Uxò, cabe también destacar el abandono de los cultivos tradicionales de secano. 
Habida cuenta de que ambos fenómenos se han producido sobre todo a expensas de las 
amplias extensiones de algarrobo existentes, podría considerarse (junto con las crisis 
agrícolas de la seda y la vid en épocas anteriores), al menos en el término municipal, la 
existencia de una auténtica crisis del algarrobo, desarrollada en la segunda mitad del 
siglo XX y que posiblemente perdura en la actualidad. 
 

 
Figura 3. Dinámica de los usos agrícolas en la Vall d’Uxó entre 1956 y 2003.  

Fuente: Elaboración propia a partir de fotografía aérea de 1956, 1978, 1991 y 1997 actualizado a 2003. 
 

4.2 Conversión de usos o artificialización del territorio 
 El proceso de artificialización ocurrido en la Vall d’Uxó es principalmente 

consecuencia del desarrollo de tres elementos: el crecimiento urbano-residencial, la 
ampliación de los espacios industriales-comerciales y la densificación de la red de 



ESTUDIO DE LA DINÁMICA DE LAS CUBIERTAS SUPERFICIALES A ESCALA MUNICIPAL UTILIZANDO SIG 
VECTORIALES. LA VALL D'UXO (CASTELLÓN) 

1143 

caminos y carreteras (figura 4). En su conjunto, crecimiento urbano y expansión 
industrial se realizan principalmente sobre los llanos limítrofes al núcleo de población, 
configurando con el tiempo una mancha cada vez más compacta y de morfología 
rectangular (con las nuevas construcciones de los polígonos industriales del sureste) a 
medida que nos acercamos a la cartografía de 2003. 

La densificación de la red viaria se ve sobre todo dinamizada por la expansión de 
los cítricos, que supone una serie de transformaciones agrícolas en las que tampoco 
habría que olvidar la mayor mecanización de las labores y la necesidad de una red de 
caminos adaptada a los vehículos automotores. Asimismo, la mejora de las 
comunicaciones se ha reflejado en la serie de cartografías de usos del suelo al recoger 
las sucesivas ampliaciones y mejoras de la red principal, siendo el caso más 
representativo la plasmada en el mapa de usos de 2003.  Cabe también destacar, aunque 
espacialmente no sea significativo, tal y como se constata en los mapas de fechas más 
recientes, la aparición de fenómenos ambientalmente muy agresivos, como es el caso de 
canteras y vertederos, algunos de los cuales se localizan en zonas agrícolas muy fértiles. 

 
Figura 4. Dinámica de los usos artificiales en la Vall d’Uxó entre 1956 y 2003. 

Fuente: Elaboración propia a partir de fotografía aérea de 1956, 1978, 1991 y 1997 actualizado a 2003. 
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En suma, la artificialización del término municipal ha seguido tendencias 
constantes durante la segunda mitad del siglo XX. De tener una presencia espacial 
mínima en 1956, algo menos del 4% del territorio, se ha alcanzado, ya en 2003, una 
ocupación territorial importante, casi un 12% (789 hectáreas si se incluyen las 
infraestructuras agrícolas); superficie algo menor que los cultivos agrícolas de regadío 
existentes en 1956 (875 hectáreas, el 12,9% del municipio). 

 
5. CONCLUSIONES 

Los procesos de cambio observados en las distintas comparaciones de los usos del 
suelo muestran una radical transformación de los paisajes tradicionales de la Vall 
d’Uxó. Sin lugar a dudas es la agricultura la que de distintas maneras sufre las 
consecuencias de las nuevas tendencias socioeconómicas dando paso a la ocupación del 
territorio de otras formas de entenderlo y construirlo, pudiéndose alcanzar altas tasas de 
intervención de los nuevos usos sobre los paisajes construidos hace más de cincuenta 
años, llevando a una paulatina sustitución y reorganización del territorio municipal.  

En consecuencia, frente a tales pautas de transformaciones (reducción general de 
los sistemas agrícolas abiertos en los espacios rurales y alta dinámica de sustitución y 
cambios en zonas de gran competencia por el uso del suelo, en las que también se 
introducen modificaciones estructurales muy considerables) cabe preguntarse, desde 
una perspectiva de planificación territorial, si la existencia del paisaje tradicional 
mediterráneo puede convivir con las exigencias y necesidades sociales actuales. De tal 
manera que, si la herencia de nuestros antepasados también queda expresada en la 
conformación de los paisajes culturales tradicionales, se debiera pensar en la 
instrumentalización de formas para su inventario, valoración y, si fuera necesario, su 
protección como bien común. 

La utilización de una capa multitemporal de usos del suelo en formato vectorial 
permite tanto la explotación de los datos tabulados en la base de datos como el análisis 
superficial derivando distintos indicadores espaciales; sin embargo, una limitación al 
método, si se quiere aplicar a espacios muy grandes, sería el incremento considerable 
del número de registros y sus respectivas geometrías, con el consiguiente esfuerzo en 
recursos. 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Antolín Tomás, C. (Coord.) (1998): El suelo como recurso natural en la Comunidad 

Valenciana. Valencia, Generalitat Valenciana. 

Aparici Vilar, J.; Almela Orenga, V. (2004): Agricultura local y Cooperativa Agrícola 
San Isidro: cien años de camino común, en: Arroyas Serrano, M. (Coord.): San 
Isidro, un siglo de la Vall d’Uixó. La Vall d’Uixó, Cooperativa Agrícola San 
Isidro-Caja Rural la Vall San Isidro, pp. 315-350. 

Aronoff, S. (1989): Geographic information systems: a managing perspective. 
Ottawa,WDL Publications. 

Baulies, X.; Szejwach, G. (Eds.) (1998): LUCC requirements workshop. Survey of 
needs, gaps and priorities on data for land-use/land-cover change research. 
Barcelona, Institut Cartogràfic de Catalunya. 



ESTUDIO DE LA DINÁMICA DE LAS CUBIERTAS SUPERFICIALES A ESCALA MUNICIPAL UTILIZANDO SIG 
VECTORIALES. LA VALL D'UXO (CASTELLÓN) 

1145 

Bosque Sendra, J.; Escobar Martínez, F. J.; García Hernández, E.; Salado García, M. J. 
(1994): Sistemas de Información Geográfica: prácticas con PC ARC/INFO e 
IDRISI. Madrid, RAMA. 

Bossard, M.; Feranec, J.; Otahel, J. (2000): The revised and suplemented Corine land 
cover nomenclature. Copenhagen, European Environmental Agency. 

Colomer, J. C. (2000): Desarrollo de un sistema de información de suelos para el 
ámbito mediterráneo valenciano. Tesis doctoral, Valencia, Facultat de Ciències 
Biològiques, Universitat de València. 

Dunn, R.; Harrison, A. R.; White, J. C. (1990): Positional accuracy and measurement 
error in digital databases of land use: an empirical study. Int. J. of G.I.S., 4(4), pp. 
385-398. 

European Environment Agency (1994): CORINE land cover methodology and 
illustrations. Luxembourg,European Commission. 

Goodchild, M. F.; Davis, F. W.; Painho, M.; Storns, D. M. (1991): The Use of 
Vegetation Maps and Geographic Information Systems For Assessing Conifer 
Lands in California. Santa Barbara, University of California. 

Gozálvez Pérez, V. (1971): Crevillente. Estudio urbano y demográfico. Valencia, 
Departamento de Geografía, Universidad de Valencia. 

Guimet Pereña, J. (1992): Introducción conceptual a los sistemas de información 
geográfica. Madrid, Estudio Gráfico Madrid. 

Henderson-Sellers, A.; Gornitz, V. (1984): Possible climatic impacts of land-cover 
transformations, with particular emphasis on tropical deforestation. Climatic 
Change, 6, pp. 231-257. 

Hermosilla Pla, J. (1993): El camp de Túria y la Hoya de Buñol-Chiva. Accesibilidad, 
industria y segunda residencia. Departament de Geografia, Valencia, Universitat 
de València. 

Hunter, G. J. (1999): Reporting spatial data quality: from concepts to reality. en: 
Proceedings of the International Symposium on Spatial Data Quality. Hong 
Kong, Department of Land and Geo-Informatics, Hong Kong Polytechnic 
University, pp. 343-353.  

Lambin, E. F. (1997): Modelling and monitoring land-cover change processes in 
tropical regions. Progress in Physical Geography, 21(3), pp. 375-393. 

LUCC (1997): LUCC data requirements workshop. Survey of needs, gaps and priorities 
on data for land-use/land-cover change research.  

documento digital: http://www.geo.ucl.ac.be/LUCC/lucc.html. 

LUCC (1999): Land-Use and Land-Cover Change (LUCC) Implementation Strategy.  
documento digital: http://www.geo.ucl.ac.be/LUCC/lucc.html. 

Lleopart, A. (1990): Sistemes d'informació geogràfica. RCG, 4, 15-19. 

Malingreau, J. P.; Achard, F.; D'souza, G.; Stibig, G.; D'souza, J.; Estreguil, C.; Eva, H. 
(1995): AVHRR for global tropical forest monitoring: the lessons of the TREES 
project. Remote Sensing Reviews, 12, pp. 29-40. 

Miranda Montero, M. J. (1985): La segunda residencia en la provincia de Valencia. 
Valencia, Departamento de Geografía, Universitat de València. 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 1135-1146 

1146 

Moldes Teo, F. J. (1995): Tecnología de los sistemas de información geográfica. 
Madrid, RAMA. 

Pérez Cueva, A. (1988): Geomorfología del sector ibérico valenciano. Entre los ríos 
Mijares y Turia. Valencia, Universitat de València, Departament de Geografia.  

Quereda Sala, J. (1979): Benicàssim y la espectacular transformación de su paisaje. 
Castellón, Diputación provincial de Castellón. 

Riebsame, W. E.; Meyer, W. B.; Turner Ii, B. L. (1994): Modeling land use and cover 
as part of global environmental change. Climatic Change, 28, pp. 45-64. 

Turner Ii, B. L.; Butzer, K. W. (1995): The Columbian Encounter and environmental 
change, en Turner II, B. L.; Gómez Sal, A.; González Bernáldez, F.; Di Castri, F. 
(Eds.): Global land use change. A perspective from the Columbian Encounter. 
Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pp. 1-25. 

Vauglin, F. (1999): A practical study on precision and resolution in vector geographical 
databases, en: Proceedings of the International Symposium on Spatial Data 
Quality, 18-20 July, Hong Kong, The Hong Kong Polytechnic University, pp. 84-
94. 

Quintas, L. (1994): Concepto de SIG. Tipos, en: Curso de utilización de los sistemas de 
información geográfica en hidrología.  Madrid, Centro de Estudios y 
Experimentación de obras públicas (CEDEX), Pag. Var. 

 
 
 



1161 

INTEGRACIÓN EN UN SIG DE MÉTODOS ESTADÍSTICOS, 
INTERPOLACIÓN E IMÁGENES DE TELEDETECCIÓN PARA 
LA OBTENCIÓN MENSUAL DE DATOS METEOROLÓGICOS 

VALIDADOS 
 

PESQUER MAYOS, L.1;  MASÓ PAU, J. 1; PONS FERNÀNDEZ, X. 2,1 

 
1Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) 
Edifici C, Univ. Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra 

l.pesquer@creaf.uab.es 
2Dep. Geografía. Universitat Autònoma de Barcelona. 

Cerdanyola del Vallès, 08193. 
Xavier.Pons@uab.es. 

 
RESUMEN 

Determinados modelos de obtención de datos espaciales basados en variables 
cuantitativas requieren de métodos estadísticos de regresión múltiple combinados con técnicas 
de interpolación espacial y procedimientos de análisis SIG (álgebra de mapas, combinación de 
capas de tipo ráster y vector, transferencia de atributos cuantitativos, etc). Asimismo, algunos de 
estos modelos pueden beneficiarse de la incorporación de datos de teledetección, de radar 
meteorológico, etc. 

Sin embargo, no es frecuente disponer de un entorno donde se integren y coordinen 
adecuadamente todas estas fuentes y procedimientos de forma conjunta, por lo que el 
investigador o el técnico deben conformarse con una disponibilidad parcial de recursos o bien 
migrar varias veces de entorno a lo largo del proceso de modelización. 

Este trabajo presenta una integración en la línea señalada que no sólo redunda en una 
mayor comodidad para el usuario, sino que aporta importantes mejoras de fondo, como la 
desaparición de la pérdida de precisión entre algunas transformaciones de formatos entre el SIG 
y los softwares estadísticos, el tratamiento integrado del filtrado de datos válidos y del análisis 
de error, la documentación de metadatos a lo largo del proceso y en las capas finales (calidad, 
linaje,…), la preparación de la difusión en Internet en base a estándares, etc. Asimismo, el 
hecho de simplificar de forma muy significativa el proceso permite aumentar el número de 
pruebas (por ejemplo con distintos parámetros de interpolación, añadiendo y suprimiendo 
fácilmente variables independientes, etc.) y así llegar al escenario óptimo de una forma más 
fiable y contrastada. 

En el artículo se detallan los obstáculos que han debido vencerse y se presenta una 
aplicación en un caso real, propuesta por el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), para la 
generación continuada de mapas mensuales de variables meteorológicas en base a los datos 
aportados por las 146 estaciones meteorológicas automáticas. 
 
Palabras clave 

SIG, Teledetección, Meteorología, integración de datos. 
 
ABSTRACT 

A number of models that are used to obtain spatial data based on quantitative variables 
require multiple regression statistical models combined with spatial interpolation techniques and 
GIS analysis procedures (map algebra, combination of raster and vector-type layers, transfer of 
quantitative attributes, etc). Some of these models may also benefit from the incorporation of 
data from remote sensing systems, meteorological radar, etc. 
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However, it is unusual to find an environment in which all these sources and procedures 
are adequately integrated and coordinated. For this reason, the researcher or technician must 
accept a partial availability of resources or change position several times during the 
modelisation process. 

This study presents the kind of integration mentioned above which not only makes it 
easier for the user, but also provides a number of important basic improvements, such as the 
disappearance of the loss of precision between some format transformations between the GIS 
and statistical softwares, the integrated treatment of the filtering of valid data and error analysis, 
the documentation of metadata throughout the process and in the final layers (quality, lineage, 
etc), the preparation for publication on the Internet according to standards, etc. Moreover, by 
significantly simplifying the process it is possible to increase the number of tests (for example, 
with different interpolation parameters, easily adding and subtracting independent variables, etc) 
and in this way create the optimum scenario in a more reliable and contrasted way. 

This review discuss the obstacles that had to be overcome and present a real-life 
application suggested by Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) for the continuous 
generation of monthly maps of meteorological variables based on data provided by 146 
automatic meteorological stations. 
 
Key words 

GIS, Remote Sensing, Meteorology, data integration. 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Progresivamente se han ido incorporando a los softwares de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) distintos tipos de metodologías específicas de 
determinados programas especializados. Por ejemplo, la mayoría de software SIG han 
incorporado utilidades de edición, filtrado, restauración, optimización, etc. de imágenes, 
inicialmente propias de un software de tratamiento de imágenes. Otros ejemplos de 
incorporación de funcionalidades no puramente SIG podrían ser: métodos de 
interpolación, funcionalidades CAD para la edición de objetos gráficos, protocolos de 
comunicación GPS, etc. El hecho de que para cada uno de estos tipos de 
funcionalidades existan softwares específicamente diseñados para aquellas tareas que 
son propias de su ámbito, no ha sido obstáculo para que desde los SIG se haya integrado 
aquellas funcionalidades que se creía más útiles y necesarias. Son diversas las 
motivaciones que han estimulado esta práctica, como puede ser la eliminación de 
transformaciones entre formatos; pero, probablemente, la más importante es que, en 
determinados entornos profesionales y científicos, el SIG se ha convertido en el 
software central que gestiona un complejo Sistema de Información Geográfica, 
entendido aquí en su acepción más amplia: programas+datos+conocimientos, Bonham-
Carter (1994), y por lo tanto va aglutinando progresivamente elementos inicialmente 
externos para adaptarlos como propios. 

En esta comunicación se muestra un paso más en esta dirección; en este caso se 
trata de la integración en el SIG de un método de regresión multivariante, propia de un 
software estadístico. Esta adopción al SIG, no es únicamente la incorporación de un 
módulo que realice esta funcionalidad sin más; consiste en la integración global de esta 
funcionalidad en un módulo híbrido que encadena adecuadamente procedimientos de 
regresión, interpolación, álgebra de mapas, transferencia de atributos, etc. Desarrollado 
inicialmente para la modelización de variables meteorológicas a petición del SMC, por 
supuesto esta tecnología puede usarse en cualquier ámbito que se considere útil. 
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En esencia los autores integran en un único módulo todos los métodos presentados 
en Ninyerola (2000), donde usaba alternativamente módulos de análisis SIG con 
módulos de software estadístico, y su objetivo es superar las dificultades asociadas al 
continuo trasvase de datos y resultados parciales entre ambos softwares, además de 
ofrecer una solución específicamente preparada para aquellos procesos automáticos de 
generación periódica de mapas. 

Como validación de dicha tecnología y a diferencia de dicho articulo de referencia 
donde se modelizaban series temporales largas (15-20 años como mínimo) se han 
obtenido mapas mensuales de variables meteorológicas en un proyecto de colaboración 
con el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). 

 
 

2. METODOLOGÍAS DESARROLLADAS 
La principal aportación que se presenta en este trabajo consiste en el desarrollo de 

la herramienta denominada RegMult. Esta herramienta no es una aplicación aislada; es 
un módulo dentro del SIG MiraMon, Pons (2000), Santos Preciado (2004), y de esta 
manera podría formar parte de un proceso más completo de modelización y obtención 
de resultados, para posterior preparación y generación de mapas para su publicación en 
web o CD/DVD. 

RegMult consta de dos procedimientos principales; regresión múltiple e interpolación 
de residuos junto a una serie de procedimientos complementarios para la validación de 
datos y resultados que se exponen a continuación: 

 
Figura 1. Interfaz de configuración de los parámetros de ejecución: elección de las 

variables independientes, selección de las submuestras (ajuste y test), modo de interpolación, etc. 
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2.1 Regresión múltiple 
El objetivo de la regresión múltiple es obtener una función extendida a todo el 

ámbito de estudio (con determinadas excepciones señaladas con el valor NODATA) que 
represente el valor de una variable dependiente Y obtenida a partir de la composición 
lineal de una serie de variables independientes xn: 

 

Debe tenerse en cuenta que a diferencia de un software estadístico, desde un punto 
de vista SIG, los datos correspondientes a las variables independientes no son 
únicamente unas columnas de valores; son esencialmente un modelo digital del terreno 
como conjunto de datos numéricos que describen la distribución espacial de una 
característica del territorio, Felcísimo (1994). Esta distribución se plasma como modelo 
ráster. Además, el origen de los datos de la variable dependiente puede residir en una 
base de datos muy compleja, de un SIG corporativo y una herramienta SIG como la que 
se presenta, debe permitir al usuario seleccionar los datos que conforman la muestra de 
forma simple. En cambio un software estadístico no dispone generalmente de la 
tecnología para acceder a los datos necesarios y suele necesitar de una previa 
preparación y selección. 

La obtención de la óptima composición de dichas variables independientes se 
obtiene por ajuste de mínimos cuadrados de cada una de las posibles combinaciones de 
variables introducidas. Para poder ajustar cada combinación, debemos disponer de una 
serie de muestras de dichas variables. La calidad de dicha muestra, precisión de las 
medidas, correcta distribución espacial, suficiente representatividad estadística, etc. 
serán factores decisivos para la obtención de un resultado válido. 

En cada ajuste realizado desde un subconjunto (que puede coincidir con el total) 
de todas las variables independientes se calculan los dos siguientes criterios estadísticos: 
R2 ajustado Chatterje (1977) y Cp de Mallows, Frane (1990). El usuario podrá elegir 
entre estos dos criterios para la búsqueda de la mejor combinación multivariante. 

Durante el proceso automático de selección del óptimo ajuste, se va informando 
del progreso de los distintos pasos y de los resultados parciales obtenidos. Algunos de 
estos resultados quedarán registrados en un informe que el usuario podrá revisar al 
finalizar el proceso completo. Por ejemplo, se va informando de las variables 
seleccionadas y descartadas en cada iteración, o de los coeficientes normalizados de 
cada variable a cada iteración, para poder comprobar que la regresión óptima ha perdido 
las variables con menor peso, variables que aportan muy poca significación a la 
varianza de la muestra. 

El resultado parcial de la regresión es una función fijada a partir de la 
determinación de sus parámetros, pero que corresponde, en un entorno SIG, a un 
modelo ráster donde se calcula el valor de la función ajustada a cada centro de celda del 
ámbito de estudio. 
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Figura 2. Informe de los parámetros estadísticos del proceso. 

Fte- Elaboración propia 
 

2.2 Interpolación de residuos 
Una vez realizada la regresión multivariante, se obtienen, por diferencia entre el 

valor medido y el valor calculado en cada punto de la muestra, los residuos de dicha 
regresión. Los residuos corresponden a aquella parte de la varianza que no es explicada 
por las variables independientes. Por lo tanto, parece adecuado modelizar su correlación 
espacial, ello implica calcular su valor en función de su localización geográfica y el 
comportamiento geoespacial en su entorno más o menos próximo. De los múltiples 
métodos de interpolación espacial, Burrough (1988), Collins (1996), se han recogido 
dos posibilidades: Inverso de la distancia (IDW) y spline Mitasova (1993). De IDW 
debe destacarse su simplicidad; únicamente depende de un parámetro (el exponente que 
indica la mayor o menor dependencia con la distancia entre el punto problema y los 
datos) y por su robustez, ello implica que nunca generará valores fuera del rango de los 
datos. En cambio, spline ofrece un resultado más continuo, suave y adaptable (si se 
ajustan adecuadamente sus parámetros se suele llegar a una interpolación de mayor 
precisión), pero debe controlarse que no se genere salidas de rango excesivas, causadas 
básicamente por datos muy variables en zonas relativamente próximas. 

El resultado de la interpolación de residuos tiene generalmente difícil 
determinación de forma analítica y su representación más funcional consiste en un 
modelo ráster donde se ha calculado el valor interpolado en el centro de cada celda del 
ámbito de estudio. 

Como corresponde al modelo de datos ráster, el ámbito de estudio puede llegar a 
ser una región de dimensiones rectangulares, aunque generalmente corresponde a una 
zona irregular interna a este máximo ámbito. Esta zona queda delimitada generalmente 
por un límite poligonal que actúa de máscara, filtrando aquellas celdas que no forman 
parte del ámbito de estudio, y por lo tanto, que no deben modelizarse. El uso de 
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máscaras permite obtener un resultado de forma más rápida al reducir (a veces 
enormemente) el nombre de puntos problema a calcular. La máscara no debe afectar a la 
muestra de datos, es más, sería aconsejable que la zona con datos sea mayor que el 
ámbito de estudio y de esta forma, las celdas en los extremos del ámbito resultado 
tengan la misma calidad que las zonas interiores, al estar también completamente 
rodeadas de datos conocidos. En la práctica, no siempre es así, y por ejemplo, cuando se 
genera un mapa de temperaturas de una determinada región sólo se consideran los datos 
de estaciones meteorológicas de dicha región y no se añaden estaciones de las regiones 
colindantes (algunas veces por problemas causados por la no disponibilidad o 
heterogeneidad de las fuentes de datos). 

 
2.3 Validación de resultados 

Como los autores consideran de suma importancia la validación de los resultados, 
se han incluido en el propio módulo los procedimientos para proporcionar al usuario 
información sobre la calidad del resultado obtenido. En la fase previa a la modelización, 
durante la parametrización de la modelización, el usuario debe definir cual es la 
submuestra de datos que se usará para el ajuste, y por consiguiente, la submuestra que 
usará para el test de validación. Esta separación de los datos puede fijarla de forma 
explícita el usuario. También puede dejarse como opción aleatoria indicando qué 
proporción (en porcentaje) corresponderá a puntos de ajuste y cuál a puntos de test. Esta 
elección aleatoria puede originarse a partir de una semilla fija (generando submuestras 
reproducibles), o a partir de una semilla variable (obteniendo submuestras distintas en 
cada nueva ejecución). 

 
Figura 3. RMS en los metadatos del resultado y tabla con los errores de cada punto de la 

muestra 
Fte- Elaboración propia 
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A partir de los datos de test, el programa calcula un parámetro de calidad del 
proceso completo de ajuste e interpolación de residuos para el conjunto de la muestra: el 
error cuadrático medio (RMS). Además se genera una tabla que recoge el error absoluto 
y relativo individual para cada dato de la muestra. De esta forma se puede detectar si 
alguno de los datos tiene un error excesivo y, junto con la posibilidad de generar el 
ráster interpolado con los residuos del ajuste, disponemos de información útil para 
analizar las posibles causas de un error particular anómalo. El programa informa del 
RMS obtenido en el fichero informe del proceso, pero lo que es más importante, en los 
parámetros de calidad de los metadatos del ráster resultado. 

Los parámetros de calidad, y más particularmente el RMS, deben ser usados por 
el usuario para ajustar los parámetros específicos del método de interpolación de 
residuos: exponente para IDW y tensión y desviación para spline. En principio, el 
programa ofrece unos parámetros por defecto que deben ser orientativos, pero la 
búsqueda de aquellos parámetros que son los más adecuados debe realizarse a partir de 
diversas iteraciones que vayan convergiendo hasta un RMS  aproximadamente mínimo 
(Figura 4). Naturalmente no debe ser éste (conseguir el RMS mínimo) el único criterio 
para decidir qué parámetros de interpolación deben de ser los más válidos; otros como 
intentar conseguir una diferencia cercana al cero de los promedios entre valores de 
muestra y valores calculados, o reducir los artefactos en IDW o evitar valores extremos 
exagerados en spline deben también tenerse muy en cuenta. 

Figura 4. Búsqueda de la parametrización óptima durante la interpolación de residuos 
Fte- Elaboración propia 

 
 
3. APLICACIÓN CON DATOS METEOROLÓGICOS 

A partir de series mensuales de datos de las 146 estaciones meteorológicas 
automáticas del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) se generaron mapas de 
distintas temperaturas y precitación acumulada. 

La distribución espacial de estas estaciones puede observarse en la Figura 5  
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Figura 5. Distribución espacial de las estaciones meteorlógicas del SMC y ejemplo de datos 
capturados. 

Fuente datos- SMC. Autoría: elaboración propia  
 

Partiendo de las variables sugeridas en Ninyerola (2000), se obtuvieron unos 
primeros resultados razonablemente válidos en algunos casos para las distintas 
temperaturas, pero sustancialmente mejorables para la precipitación. 

En concreto las variables dependientes modelizadas son: media de las 
temperaturas medias diarias, media de las temperaturas mínimas diarias, media de las 
temperaturas máximas diarias, temperatura máxima absoluta, temperatura mínima 
absoluta y precipitación acumulada. 

Las variables independientes que se han introducido para la regresión múltiple 
son: altitud, latitud, distancia a la costa, radiación potencial solar, orientación circular y 
curvatura del terreno para todas las variables, además de imágenes de teledetección que 
se analizarán a continuación. Según el mes de estudio, el propio algoritmo de búsqueda 
de la regresión óptima descartará alguna (o ninguna de las variables independientes 
introducidas). En la Figura 2 se observa un ejemplo de la selección de variables. 

A diferencia del estudio para series climáticas, de acumulación temporal mucho 
mayor, (20 años por 30 días aprox.) y por lo tanto con menor peso de fenómenos 
ocasionales, es necesario introducir variables independientes mucho más relacionadas 
con la fenomenología diaria. Por esta razón la aportación de variables procedentes de la 
teledetección debe de ser sustancialmente importante. Hasta el momento se han 
realizado unos análisis preliminares para mejora de la precipitación con imágenes de 
radar meteorológico. Se generaron imágenes mensuales en base a la superposición de 
las imágenes de reflectividad de los ecos, que representa una medida de la intensidad de 
la precipitación, generadas cada 12 minutos La principal dificultad encontrada ha sido la 
obtención de una imagen continua y libre de artefactos a partir de los 3 radares 
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existentes en Catalunya (Vallirana, Puig d'Arques y La Panadella). En este sentido nos 
consta que el SMC y el GRAHI (Grupo de Investigación Aplicada en 
Hidrometeorología) están estudiando metodologías para mejorar la calibración 
coherente entre los 3 radares. 

Por ejemplo, la introducción de imágenes radar en la modelización de la 
precipitación acumulada proporcionó las mejoras mostradas en la Tabla 1 en el proceso 
de regresión. Además, se obtiene el mayor coeficiente normalizado de las variables 
independientes, por lo tanto su peso indica el papel claramente significativo de esta 
variable dentro del modelo. 

 
Tabla 1. Comparativa de parámetros estadísticos con o sin imagen radar  

 Precipitación con 
radar 

Precipitación sin 
radar 

R² 0.557002 0.324885 
R² ajustado 0.533687 0.311107 
F Fisher 23.889629 23.580249 
p significación 0.001023 0.000839 
Cp Mallows 5.123765 0.528503 

Fte- Elaboración propia 
 

Con el objetivo de mejorar el modelo predictivo de las distintas temperaturas 
(ejemplo en Figura 6) se han iniciado distintas pruebas con imágenes de teledetección. 
Los primeros resultados, añadiendo a la lista de variables independientes los productos 
MODIS: TST, ALBEDO, y NDVI, generan un RMS de 0.84C a 1.27C de mayor 
precisión según  resultados detallados en Cristóbal (2006). 

 
CONCLUSIONES 

Se ha presentado en este artículo una herramienta que, a pesar de que cada unos 
de sus procedimientos elementales son de uso habitual en el ámbito del análisis 
estadístico espacial, su concepción de forma global y coordinada representa una 
novedad en el software SIG. 

La integración en una sola aplicación de los distintos métodos (análisis SIG, 
estadísticos y de interpolación espacial) requeridos para la obtención de mapas 
continuos de variables meteorológicas facilita al usuario la búsqueda de la más 
adecuada modelización al eliminar muchos de los obstáculos funcionales desde un uso 
más disgregado de los distintos pasos necesarios. Si la generación de estos mapas es 
periódica (mensual), esta integración es prácticamente imprescindible. 

Proporcionar una interfaz única y unos protocolos adecuados para la integración 
de datos de distintos orígenes, reduce la problemática asociada a las transformaciones 
entre formatos y centra los esfuerzos del usuario en el análisis detallado de los procesos 
estadísticos y la validación de resultados. 
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Figura 6. Mapa resultado de media mensual de temperaturas medias (Agosto 2005) 

Fuente datos- SMC. Autoría: elaboración propia 
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RESUMEN 
La transformación de zonas dominadas por la agricultura extensiva de cereales aparece 

como una de las principales amenazas para especies de especial interés de conservación a nivel 
europeo, cómo es el caso de las aves esteparias. El objetivo principal de éste trabajo es la 
evaluación de la eficacia de las imágenes satélite en el estudio de la dinámica espacio-temporal 
de los ambientes agrícolas de secano de la Plana de Lleida (Catalunya), depresión del Ebro.  

Se han evaluado las diferencias espectrales de los tipos de habitas de interés para dichas 
aves: barbechos, vegetación natural de bajo recubrimiento, etc. Se han utilizando imágenes 
Landsat TM del 2005 e información del trabajo de campo de estudios de seguimiento de dichas 
aves cómo tipos de usos del suelo y el uso temporal que hacen de las parcelas. Se ha  calculado 
el índice de vegetación NDVI y productos derivados (NDVI integrado del periodo de estudio 
para conocer la producción total de biomasa, NDVI máximos y mínimos, y rango relativo del 
periodo de estudio para hacer comparación de producción entre periodos concretos). También se 
ha calculado la componente de humedad de la Transformación del Tasseled CAP (TTC).  

Los resultados confirman que los diferentes usos estudiados tienen una respuesta 
espectral muy parecida. A pesar de esto, se pueden detectar algunas diferencias en la fenología, 
especialmente entre barbechos y cereales: la siega de los cereales entre mayo y junio provoca 
una disminución de verdor respeto a los barbechos. Dentro los productos derivados de los 
índices de vegetación, el rango relativo de cambio es muy útil para comparar la tasa de cambio 
de cada uso dentro de un mismo período y también para hacer comparaciones entre períodos de 
tiempo.  

 
Palabras clave 

Landsat TM, NDVI, TTC, series temporales, aves esteparias 
 

ABSTRACT 
The transformation of zones dominated by the extensive cereal agriculture appears as one 

of the main threats for species of special interest of conservation at European level; it is the case 
of the steppe-land birds. The main aim of the present work is the evaluation of the effectiveness 
of the satellite images in the study of the space-temporal dynamics of unirrigated agriculture of 
Plana de Lleida (Catalonia) in the Ebro basin depression.  

Spectral differences of the interest habitats types for steppe birds have been evaluated: 
main dry cereals, fallow and uncultivated meadows; using Landsat TM images of 2005 and 
fieldwork information of steppe birds monitoring: land cover, bird temporary use of the parcels, 
etc. It has been calculated the vegetation index NDVI, derived products (integrated NDVI the 
study period in order to know the biomass production, maximum and minimum NDVI, and 
relative rank of the period of study to make comparison of production between the studied 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 1173-1184 

 

1174 

period). Also has been calculated the Humidity component of the Transformation of Tasseled 
CAP (TTC). 

The results confirm that the different studied land covers have a very similar spectral 
response. Although it is possible to detect some phenological differences, especially between 
fallow lands and cereal: the harvest of cereals is between May and June so it causes a 
diminution of greenness respect to the fallow lands. Inside the products derived from the 
vegetation indices, the relative rank of change is very useful to compare the rate of change of 
each use within a same period and also to make comparisons between periods of time. 

 
Keywords 

Landsat TM, NDVI, TTC, temporal series, steppe birds.  
   

 
1. INTRODUCCIÓN 

Las aves esteparias son especies de especial interés para la conservación a nivel 
europeo y global: alrededor del 80% de especies presentan un estado de conservación 
desfavorable en Europa de las cuales, alrededor del 30% son especies de preocupación 
de conservación a nivel global. Las principales amenazas para éste grupo de aves son la 
transformación  creciente de su hábitat: las zonas esteparias y las zonas agrícolas de 
secano tradicional, están siendo sustituidas extensivas de regadío o extensivas de secano 
cada vez más humanizadas, incrementando el uso de fitosanitarios, maquinaria agrícola, 
etc. Ningún otro hábitat europeo alberga tan alta proporción de especies de interés 
regional y global de conservación (Burfiel en Bota et al, 2005, 119) cómo es el caso de 
las zonas esteparias.  

Un mejor conocimiento de la dinámica de estas zonas agrícolas y de su respuesta 
a la transformación por irrigación puede convertirse en una herramienta útil en la 
gestión de este hábitat tan cambiante. El objetivo principal de éste trabajo es la 
evaluación de la eficacia de las imágenes satélite en el estudio de la dinámica espacio-
temporal de los ambientes agrícolas de secano de Plana de Lleida (Catalunya), hábitat 
principal de las aves esteparias en la zona. Esto conlleva una dificultad inicial, pues los 
tipos de hábitat utilizados por las aves esteparias son muy parecidos espectralmente y en 
la mayor parte de cartografía actual sobre usos del suelo se incluyen todos en dos únicas 
categorías: los cultivos de secano y zonas de vegetación escasa o nula. Puesto que, 
numerosos estudios sobre las aves demuestran que no utilizan éstos habitas de la misma 
manera, se ha utilizado información de campo procedente trabajos de seguimiento de 
dichas aves, se han diferenciado en el campo los usos utilizados por las aves y se han 
evaluado las diferencias espectrales de éstos y su dinámica temporal a partir de las 
imágenes satélite.  

El seguimiento temporal de los índices de vegetación y sus derivados proporciona 
directamente información sobre la dinámica y calidad de la vegetación. Además, son 
muy adecuados para el estudio de las relaciones tróficas entre animales y su hábitat. Lo 
demuestran así algunos estudios recientes que han unido la dinámica de la vegetación, 
evaluada a través de índices de vegetación cómo el NDVI y productos derivados, con la 
biodiversidad y la distribución de especies animales (Pettorelli et al, 2005). Así pues, en 
el presente trabajo se ha analizado la dinámica temporal del índices de vegetación 
NDVI, sus productos derivados y el índice de humedad para conocer mejor la dinámica 
temporal y estado de la vegetación mejorar el conocimiento del hábitat de las aves 
esteparias. 
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2. ZONA DE ESTUDIO  

La zona de estudio corresponde a la Plana de Lleida, está ubicada en la zona 
central de la depresión del Ebro, en el Noreste de la Península Ibérica. Una de las pocas 
zonas esteparias de Europa (Figura 1).  Pertenece a la depresión del Ebro y se 
caracteriza por un clima muy árido, suelo pobre e impermeable con un contenido 
importante de sales donde predominan los yesos y el carbonato cálcico. El paisaje ha 
estado modulado, desde épocas prehistóricas, por las actividades agrícolas y ganaderas 
y sus sucesivas transformaciones (CTFC, 2005).  A partir del siglo XIX se sustituyen 
las pasturas ovinas por cultivos extensivos, empezando a perder las características de 
paisaje en mosaico de conreos de secano, tomillares, matorrales, etc. Aunque no es 
hasta mediados del siglo XX cuando se producen las transformaciones más drásticas: 
intensificación agrícola, mecanización, concentración parcelaria, transformación de 
secanos a regadío, incremento del uso de fitosanitarios, etc. Hasta llegar a la 
composición paisajística actual, con una pérdida muy importante de barbechos (menos 
del 20%) y otros. Ésta transformación supone una grave amenaza para las especies 
animales y vegetales características de éstos ambientes, entre ellos las aves esteparias.  

 

 
Figura 1. Mapa de ubicación de la zona de estudio. En la figura de arriba a la derecha se 
muestra las zonas esteparias de Europa, y por debajo de ésta su ubicación dentro de la 
Península Ibérica. El mapa general en una línea roja se dibuja las cuatro zonas más 

importantes de secano de la Plana de Lleida, sobre el mapa de usos del suelo del 2002. En 
verde están las zonas de regadío, en amarillos y ocres la zona de secano. La zona objeto de 

estudio (en negro): Alfes (zona oriental) y la Granja d’Escarp (zona occidental). 
Fuente: Cartografía base del CTFC y DMAH. Elaboración propia. 
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Estas zonas agrícolas de secano con barbecho son el refugio de las aves esteparias 
de especial interés por su estado de conservación. Según Estrada et al (2004) las aves 
esteparias de la Plana de Lleida son: Cirsus pygargus (Aguilucho cenizo), Tetrax tetrax 
(Sisón Común), Burhinus oedicneus (Carbán Común), Pterocles orientalis (Ganga 
Ortega), Pterocles alchata (Ganga Ibérica), Coracias garrulus (Carraca Europea), 
Chersophilus duponti (Alondra Ricotí), Calandrella brachydactyla (Terrera Común), 
Calandrella rufescens (Terrera Marismeña), Melanocorypha calandra (Calandria 
Común) y Lanius minor (Alcaudón Chico). 

Tal y cómo se muestra en el mapa general de la Figura 1, las zonas de secano de la 
Plana de Lleida actualmente se encuentra alrededor de los campos extensivos de 
agricultura de regadío. El presente estudio se ha realizado en una zona muy concreta 
correspondiente a la zona de secano más Suroeste de las cuatro zonas de secano de la 
Plana de Lleida: los secanos de Alfés y la Granja d’Escarp,  

- Alfés es el secano con más barbechos y a su vez con más abundancia de campos 
labrados. La riqueza i densidad de aves en los barbechos es más bien baja comparado 
con el resto de secanos de la zona. 

- La Granja d’Escarp es el segundo sector con más superficie ocupada por 
barbechos (aproximadamente el 9%). Tiene la riqueza de aves más elevada en el 2005 
pero a su vez, la densidad más baja. 

 
3. MATERIAL Y MÉTODOS 
3.1 Imágenes satélite 

Se han utilizado imágenes Landsat TM del 2005, divulgadas por el Departamento 
de Medio Ambiente y Vivienda (DMAH) de la Generalitat de Catalunya corregidas 
geométricamente por el Departamento de Geografía de la Universidad  Autónoma de 
Barcelona (Cristóbal et al, 2004 y Pons et al, 2005) siguiendo el método de Palà & Pons 
(1995).  

Se han corregido radiometricamente convirtiendo los valores digitales de la 
imagen (DN) en valores de reflectáncia. Para la corrección de las bandas del visible e 
infrarrojo se ha utilizado el método de Pons & Solé-Sugrañes (1994) reduciendo los 
artefactos de la atmósfera y corrigiendo las diferencias de iluminación debidas a la hora 
del día, localización en la Tierra y relieve (para zonas más o menos iluminadas, 
sombras, etc.), para corregir la banda del infrarrojo térmico se ha utilizado el método de 
Markham et al (2003) obteniendo la temperatura aparente de brillo en ºC. Ésta 
corrección se ha realizado con la herramienta de corrección radiométrica implementada 
en el programa MiraMon (Pons, 2004). 

A continuación se han enmascarado las de nubes con métodos semiautomáticos a 
partir de la temperatura aparente de brillo: asumiendo que las nubes tienen una 
temperatura inferior que la superficie del suelo se establece para cada imagen un umbral 
de temperatura. Para nubes muy delgadas y para imágenes de invierno, en que la 
temperatura del suelo puede ser también muy baja, se pueden cometer fácilmente 
errores de comisión y omisión. Para éstos casos se han seleccionado las nubes con 
fotointerpretación a partir de la combinación de las bandas del infrarrojo térmico e 
infrarrojo medio. Las imágenes con muchas nubes en la zona de estudio se han 
descartado por completo. 
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El periodo de estudio comprendía las imágenes de Febrero a finales de Septiembre 
del 2005. Se ha trabajado con un total de 10 imágenes prácticamente libres de nubes (28 
Febrero, 16 Marzo, 1 Abril, 3 y 19 Mayo, 20 Junio, 6 y 22 Julio, 7 y 23 Agosto) y se ha 
prescindido de 4 imágenes por exceso de nubes en la zona de estudio (17 Abril, 4 Junio, 
8 y 24 Septiembre). Se ha trabajado al menos con una imagen mensual excepto en el 
caso de Septiembre.  

 
3.2 Datos de campo 

Se han utilizado datos de campo del seguimiento de barbechos (CTFC, 2005) de 
los secanos de Alfes y la Granja d’Escarp para identificar sobre el terreno el uso de las 
parcelas en la zona de estudio. El trabajo de campo se realizó durante los meses de 
Marzo y parte de Abril de forma intensiva. Se escogió ésta época coincidiendo con la 
época de reproducción de las aves esteparias y, por lo tanto, una época del año de 
máximos requerimientos del hábitat. El muestreo se centraba en la identificación de los 
barbechos de la zona, diferenciando, entre otras características, el tipo de barbecho y los 
usos de las parcelas existentes en un buffer de 200 m alrededor de cada barbecho. 

 Inicialmente se identificaron los siguientes tipos de usos: arbolado, almendros, 
alfalfa, matorral, cereal, prados yermos, frutales de regadío, barbecho joven, barbecho 
viejo, barbecho labrado, olivares, olivares con almendros, pasturas y rastrojo.  Cómo 
que el objetivo principal del presente trabajo es identificar las características principales 
que nos permitan diferenciar los principales habitas de interés para las aves esteparias, 
se han agrupado (Tabla 1) en función de su estructura vegetal (con una respuesta 
espectral parecida) y el uso que hacen de ellos dichas aves:  

- Los barbechos viejos y los prados yermos están compuestos por una vegetación 
ya lignificada.  

- Los barbechos jóvenes, incluye los barbechos labrados y las pasturas porqué 
todos tienen una vegetación más bien herbácea y están mas expuestos a la 
modificaciones agrícolas al labrarlos para evitar que se instalen demasiadas 
“malas hierbas”, o bien, por el ganado. 

- La vegetación natural de bajo recubrimiento comprende el matorral y el 
tomillar. No ha sido modificada por procesos agrícolas durante un cierto 
período de tiempo permitiendo establecerse vegetación lignificada de más o 
menos altura. 

- Los rastrojos identificados en la época que se realizó el trabajo de campo 
correspondían a rastrojos del año anterior que no se volvieron a cultivar. 

- Los cereales de secano comprende diferentes especies de cereal: trigo, cebada, etc. 
- La alfalfa se siega varias veces en una temporada, depende de su crecimiento y 

las necesidades del agricultor. En las zonas más secas es de regadío o bien se le 
aplica riego de soporte. 

- Los frutales de secano: almendro, olivares, olivares y almendro; corresponde a 
cultivos arbóreos con una estructura similar, en algún caso pueden ser 
utilizados por alguna ave esteparia. 

- Los Frutales de regadío y arboledas tienen una estructura vegetal más frondosa, 
claramente diferenciada de los cultivos arbolados de secano. Es difícil que sean 
utilizados por las aves esteparias.  

Es importante destacar que el año 2005 fue un año más seco de lo habitual, hecho 
que alguno de estos grupos tenga una dinámica temporal diferente a lo que cabría de 
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esperar en un año más húmedo e incluso, en algún caso, los agricultores pueden haber 
actuado diferente, cómo por ejemplo dejando algún campo por labrar o incluso cosechar. 

 
Tabla 1. Agrupaciones finales de los usos del suelo analizados en el presente trabajo con 

las categorías originales procedentes del trabajo de campo, número de parcelas 
muestreadas y superficie total de cada uso para la zona de estudio. 

Nombre Usos Tipos de usos originales 
Número de Parcelas 

muestreadas 
Superficie total 

(ha) 

Barbechos viejos  
Barbechos viejos y prados 
yermos 

234 152 

Barbechos jóvenes  
Barbechos jóvenes, labrados 
y pasturas 

199 301 

Vegetación natural de 
bajo recubrimiento 

Matorral y tomillar 697 1417 

Rastrojos Rastrojos 22 26 

Cereales de secano Cereales 543 1134 

Alfalfa Alfalfa 7 26 

Frutales de secano 
Almendro, olivares,  olivares 
con almendro,  

727 558 

Frutales de regadío y 
arboledas 

Frutales de regadío y 
arboledas 

107 324 

Fuente: Elaboración propia.  
 

3.3 Metodología 
A partir de las imágenes corregidas radiometricamente y con las nubes 

enmascaradas se han calculado los siguientes productos:  
 

3.3.1 NDVI (Normalized Difference Vegetation Index).  

RjiIRCji

RjiIRCji
jiNDVI
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,,,,
,

ρρ

ρρ
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=        

3.3.2 NDVI integrado (INDVI) del período estudiado  
Producción total de biomasa en el período estudiado. Corresponde a la suma de 

valores positivos de NDVI para cada una de las imágenes del periodo descrito. 
 
3.3.3 NDVI máximo i mínimo del período estudiado. 

Para cada píxel se recogen los valores máximos y mínimos totales obteniendo una 
imagen única de máximos o mínimos para de todo el período estudiado. 
 
3.3.4 Rango relativo de cambio de NDVI para el período estudiado:  

Se utiliza para comparar la variabilidad de producción entre períodos concretos 
aplicando la siguiente fórmula:  

( )
INDVI

mínimoNDVImáximoNDVI −
 

3.3.5 Índice de Humedad de la Transformación Tasseled Cap (TTC).  
La TTC es una transformación lineal de las bandas del visible e infrarrojos que 

ofrece 3 componentes finales con un sentido físico preciso: el brillo, verdor y humedad. 
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En el presente trabajo se ha calculado la componente de Humedad utilizando los 
parámetros propuestos por Crist i Cicone (1984) para Landsat TM (Chuvieco, 2000, 
357) mostrados en la siguiente tabla: 

 
Tabla 2. Coeficientes utilizados para la obtención del TTC, propuestos por Criost i Cicone, 1984  

 Banda 1 Banda 2 Banda 3 Banda 4 Banda 5 Banda 7 

Humedad 0.1509 0.1973 0.3279 0.3406 -0.7112 -0.4572 

Fuente: Chuvieco 2000, 357 
 
4. RESULTADOS 

Para cada tipo de uso de la Tabla 1 y cada una de las imágenes utilizadas, se ha 
calculado la mediana de NDVI y TCH de todas las parcelas utilizadas. Se han utilizado 
las siguientes abreviaturas: barbechos viejos (BV), barbechos jóvenes (BV), vegetación 
natural de bajo recubrimiento (VN), rastrojos (R), cereales (C), alfalfa (A), frutales de 
secano (FS) y frutales de regadío y arboledas (FR).  A continuación se muestran los 
resultados:  

 
4.1 Variación temporal de NDVI para el período de Febrero a Abril. 

Durante este periodo los usos analizados tienden a disminuir en verdor (Figura 2). 
Los cereales de secano tienen una verdor más elevada, por debajo y ordenados de más a 
menos se encuentran los frutales de regadío y arboledas, barbechos viejos, vegetación 
natural de bajo recubrimiento, frutales de secano, barbechos jóvenes, alfalfa y finalmente 
rastrojos. En la última imagen de éste período (1 de Abril) la alfalfa pasa a tener valores 
de verdor mas elevados que los barbechos jóvenes y los frutales de regadío. 

 

 
Figura 2. Variación temporal del NDVI entre Febrero y Abril. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

4.2 Variación temporal de NDVI para el período de Mayo a Junio. 
Tal y cómo se muestra en la Figura 3: 
- Los frutales de regadío y arboledas han pasado a tener los valores mas elevados 

de verdor (entre 0.05 y 0.10) por encima del resto de usos.  
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- Debido a la siega de los cereales a medianos de Mayo, éstos pasan de estar por 
encima de los barbechos viejos, vegetación natural y frutales de secano a estar 
por debajo.  

- La alfalfa, que en el período anterior había superado en verdor a los barbechos 
jóvenes, ahora tienen el mismo valor hasta a la mitad del periodo y 
descendiendo. Probablemente debido a la siega. 

- Igual que en el período anterior, los valores inferiores corresponden a los rastrojos.  

 
Figura 3. Variación temporal del NDVI entre Mayo y Junio. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 
Figura 4. Variación temporal del NDVI entre Julio y Septiembre. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
4.3 Variación temporal de NDVI para el período de Julio a Septiembre. 

Tal y cómo se muestra en la Figura 4: 
- Los frutales de regadío continúan teniendo los valores más elevados de verdor, 

incrementando la diferencia respecto el período anterior, ahora están entre 
0.15 y 0.2 puntos por enzima del resto.  
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- Los cereales se mantienen por debajo de los barbechos viejos, la vegetación 
natural y los frutales de secano. A finales del período los barbechos viejos y la 
vegetación natural alcanzan valores muy similares.  

- Los frutales de secano alcanza valores más similares a los cereales.  
- La alfalfa a principios de julio aumenta el verdor, a finales del mismo 

disminuye y a principios de agosto vuelve a aumentar.  
- Los rastrojos continúan teniendo los valores más bajos de verdor. 
 

En todo el período estudiado se observan unas fechas con subidas (3-Mayo y 6-
Julio) y descensos generales de verdor (20-Junio). Se ha comprobado en la WEB del 
Servicio Meteorológico de Catalunya (SMC) que en las dos fechas que se observan 
ligeros aumentos de verdor había llovido en la zona entre 1 y 3 días antes del día de 
paso del satélite. En el caso de la fecha de descenso, hacía más de 10 días que no había 
llovido en la zona.  
 
4.4 Variación temporal del índice de humedad (TCH) 

En éste índice, los valores positivos corresponderían a una lámina de agua, por lo 
tanto es lógico que los usos que estamos trabajando tengan valores negativos y cómo 
menos irrigada esté una cubierta más negativos son los valores (Figura 5). Los valores 
de humedad no sigue el mismo patrón que los valores de verdor. Aunque los frutales de 
secano son el uso con valores de humedad más elevados en la mayoría de imágenes, 
para la imagen del 1 de abril  los rastrojos consiguen los valores de humedad más 
elevados y para el resto de fechas son los segundos más húmedos. El tercer valor más 
elevado de humedad lo adquiere la alfalfa. Por debajo se mantienen los usos 
propiamente de secano: barbechos, vegetación natural frutales,  cereales, etc. Teniendo 
los valores más bajos los cereales y vegetación natural de bajo recubrimiento. Estas 
diferencias y oscilaciones entre los usos de secano pueden ser debidas, por un lado, a las 
condiciones ambientales de más o menos humedad y, por otro lado, a las propiedades 
del suelo y la vegetación de retener el agua de lluvia. Así pues los rastrojos auque 
tengan muy poca o ninguna vegetación puede que tengan un suelo que retenga más 
humedad, mientras que los cereales no y debido a la siega al perder la cubierta vegetal, 
la humedad desciende hasta alcanzar valores más bajos que el resto de cubiertas.  

 

 
Figura 5. Variación temporal del índice de humedad TCH para todo el período estudiado. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5 Productos derivados del índice de vegetación NDVI  
El producto que actualmente nos aporta más información es el rango relativo de 

cambio de los diferentes usos en el período de estudio. Éste producto nos da la 
variabilidad de producción en biomasa (Pettorelli et al, 2005). Tal y cómo se ve en la 
Figura 6 el uso con menos producción de biomasa es el rastrojo, los frutales de regadío 
y los cereales son los que han producido más. El resto de usos tienen una tasa de cambio 
similar (entre 0.16 y 0.19). Cabe destacar que los barbechos viejos y la vegetación 
natural han producido ligeramente más biomasa que el resto.  

 

 
Figura 6. Rango relativo de cambio del NDVI para cada uno de los usos analizados. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

5. CONCLUSIONES 
- Los usos estudiados tienen, cómo era de esperar, una respuesta espectral muy 

parecida.  

- Los cultivos de regadío, en este caso los frutales de regadío, presentan un índice 
de verdor más elevado que el resto de usos. 

- Los barbechos viejos tienen una dinámica y valores parecidos a la vegetación 
natural de bajo recubrimiento. 

- Entre el resto de usos se aprecian diferencias fenológicas. Principalmente entre 
barbechos viejos y cereales debido a la siega de los cereales entre Mayo y Junio. Así 
pues, es una buena época para encontrar diferencias de verdor entre usos de secano. 

- La alfala sufren muchas oscilaciones en todo el período debido a su dinámica de 
siega y rápido crecimiento. Sería necesario tener más parcelas de alfalfa para conocer 
mejor su dinámica temporal. 

- El índice de humedad TCH no depende solo del estado de la cubierta vegetal 
sino también de la capacidad de retención de humedad del suelo, por lo tanto no nos es 
tan útil para diferenciar éstas cubiertas vegetales.  

- Los derivados del NDVI, en especial el rango relativo de cambio es muy útil 
para comparar la tasa de cambio de cada uso en todo el período estudiado relacionado. 
Éste producto está relacionado con la variabilidad de producción de biomasa. Los 
frutales de regadío producen más biomasa verde mientras que los rastrojos son los 
menos que producen menos biomasa. Éste producto es de gran utilidad para comparar la 
variabilidad en productividad entre períodos de tiempo, por ejemplo entre años. 
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RESUMEN 

En la actualidad la degradación del suelo se ha convertido en uno de los 
principales problemas medioambientales objeto de estudio e investigación. Desde hace 
unas décadas, este fenómeno se ha hecho especialmente noTabla en las regiones del 
Mediterráneo, donde las explotaciones agrícolas acentúan el avance de la erosión 
produciendo así un fuerte impacto ambiental. Este proceso es acelerado por los efectos 
de los factores meteorológicos, maquinaria agrícola y especialmente la pendiente del 
terreno; todos ellos favorecen la aparición de escorrentías que arrastran la cubierta 
vegetal siendo precisamente su principal función la de proteger el suelo de la erosión. 
En este trabajo se realiza un análisis del impacto de la erosión en un olivar localizado en 
una zona con fuertes pendientes donde se están produciendo significativas pérdidas de 
suelo. Se analiza la variación en el tiempo de los parámetros que definen la topografía 
del terreno. Para ello se emplea un modelo digital de elevaciones de precisión como 
herramienta fundamental para estudiar estos efectos a nivel de detalle. Se emplean datos 
tomados con GPS en diferentes campañas de observación para determinar las 
variaciones en la orografía de la zona. El apartado principal de este trabajo es el análisis 
de la variación del MDE en cada época. Un trabajo de estas características requiere de 
precisión y fiabilidad tanto en la toma de datos de campo como en las fases de 
tratamiento, procesado y gestión de la información. Por ello los datos se integran en un 
SIG para poder interrelacionar todas las variables, modelizarlas, interpolarlas y 
extrapolar información así como tener la posibilidad de visualizar el posible cambio 
ambiental que se pudiera estar produciendo. 

 
Palabras clave 

Olivar, MDT, pendiente, SIG, erosión, GPS. 
 

ABSTRACT 
Nowadays the advance of land degradation worldwide has become a serious 

problem and is subjected to research.  Over several decades this effect has become more 
serious and extensive in the Mediterranean regions where the agricultural areas 
accentuate the erosion process and subsequently produces a great environmental impact. 
This phenomenon is enhanced by meteorological factors, agricultural machinery and 
specially the gradient of the terrain; they all accentuate the runoffs which drag the 
topsoil which protect the soil from erosion process. In this work we analyse the impact 
of erosion in a sloping olive orchard where important loss of topsoil is taking place. We 
analyse the topographic parameters. In order to develop a study of these factors in detail 
a high precision MDE is used. We determine variation in the topography from field 
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measurements taken by GPS along two campañas. The principal issue here is to 
calculate the variation in the MDE values from one campaña to the other. Such accurate 
analysis requires high precision on taking field data, and management systems. 
Therefore software GIS is used to analyse, interpolate and extrapolate data and also 
develop visual analysis of the impact of erosion.    

 
Keywords 

Olive orchards, MDE, slope, GIS, erosion, GPS.  
  
 
1. INTRODUCCIÓN 

La degradación del suelo se está convirtiendo en una gran amenaza para el medio 
ambiente (UNEP, 1992), y en las regiones mediterráneas este efecto se lleva siendo 
especialmente noTabla desde hace décadas  (Dunjó et al., 2004). Este fenómeno es 
debido a la interacción de varios factores como el clima, la cobertura del suelo, 
característica de dicho suelo, la topografía así como la acción del hombre. AMDEás de 
estos parámetros biofísicos hay que añadir los sociales, económicos y políticos (Ananda 
and Herath, 2003).  

 
Generalmente las explotaciones agrícolas han contribuido en gran medida a la 

deforestación del territorio mediterráneo. La cantidad de pérdida de suelo que provoca 
este fenómeno depende del uso del suelo o del tipo de cobertura vegetal. Por lo tanto la 
transformación de suelo forestal en suelo agrícola ha intensificado el proceso de erosión. 

  
En Andalucía se concentra la mayor parte del cultivo del olivo (75%). En 

particular, la provincial de Jaén concentra el 42% del cultivo de olivar andaluz Aquí 
muchos olivares se ubican en laderas de montañas (Romero, 1998). En estas zonas el 
ratio de erosion por año oscila entorno a 60 – 105 t ha-1 (Laguna, 1989) ya que aquí este 
problema viene agudizado por la erosión hídrica. Las lluvias intermitentes junto a la 
pendiente del terreno provocan una gran cantidad de pérdida de suelo. Este fenómeno 
produce un gran impacto sobre el rendimiento de la cosecha perjudicando a la 
producción. Como resultado de estos acontecimientos estudio preciso y pormenorizado 
de la erosion del suelo se ha convertido en una tarea urgente. No obstante, la gran 
cantidad de factores que influyen en el desarrollo de la erosion dificulta en gran medida 
su estimación a tales (Lu D. et al, 2004). 

 
Muchos son los científicos que han desarrollado durante años modelos para la 

determinación de la erosión (Wischmeier and Smith, 1978; Nearing et al., 1989; 
Adinarayana et al., 1999; D’Ambrosio et al., 2001; Veihe et al., 2001; Shen et al., 
2003). Existen varios estudios desarrollados sobre olivares en diferentes áreas del 
Mediterráneo, pero sus conclusiones sobre el impacto de la erosión son contradictorias 
debido a la diversidad de condicionantes medioambientales considerados. 

  
El modelo Universal Soil Loss Equation (USLE) (Wischmeier and Smith, 1978) y 

su principal derivado el Revised Universal Soil Loss Equation (RUSLE) (Renard et al, 
1997) se ha venido utilizando durante 40 años para calcular la cantidad de erosión 
producida expresada en valores medios anuales de pérdida de suelo por unidad de área. 
El USLE fue originalmente desarrollado sobre zones de cultivo de pendiente suave. Más 
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tarde, RUSLE ha extendido sus aplicaciones a situaciones diferentes. Rusle representa 
el modo por el cual el clima, el suelo, la topografía y el uso del suelo afectan a la 
pérdida de suelo provocada por el impacto de las gotas de lluvia y las escorrentías 
(Renard et al, 1997). Es interesante subrayar aquí el término “pérdida de suelo”: no 
significa que todo el suelo se pierda de la zona de experimentación, sino que esta 
cantidad e suelo perdido se redeposita en otra zona del área de estudio donde la 
pendiente sea menor (Haan et al, 1994). En este sentido, algunos artículos (Van 
Remortel et al, 2004) apuntan que USLE y RUSLE son modelos para calcular unos 
primeros valores de erosión con ciertas limitaciones acerca de los fenómenos de 
sedimentación. 

  
Los efectos específicos de la erosión del suelo se estiman a partir del factor 

adimensional LS, el cuál considera la convergencia entre la longitud (L) y el gradiente 
de la pendiente (S) en un punto de interés, por ejemplo dentro de la zona de cultivo o en 
una celda dentro de un grid ráster. El factor LS es un producto derivado del Modelo 
Digital de Elevaciones (MDE), por lo tanto, los valores de LS sólo serán realistas en la 
medida en que lo permita el MDE. Así es evidente la necesidad de una buena resolución 
del MDE para calcular el factor RUSLE-LS. En este sentido lo que ocurre normalmente 
es que un deficiente cálculo de este parámetro produce una sobreestimación del 
fenómeno de la resedimentación. De acuerdo con (Schoorl et al 2000) el problema de la 
escala es el principal efectoa  tenet en cuenta en lose estudios de la erosión. 

  
Muchos ejemplos muestran como una resolución grosera produce importantes 

problemas de sobreestimación de sedimentaciones. En particular, en las conclusiones 
del reciente artículo de (Claessens et al 2005), éste observan cómo un cambio en la 
resolución del MDE produce cambios en el modelo ambiental de salida. Además estos 
autores también concluyen que para tamaños de celda pequeños las cantidades de suelo 
redistribuido son mayores, y todo gracias al empleo de representaciones del terreno con 
mayor detalle.   

 
El principal objetivo de nuestra investigación es analizar en detalle los cambios en 

la topografía de nuestra finca de olivar. Para ello se requiere generar un modelo digital 
de elevaciones de alta resolución. De este modo los modelos derivados de este MDE de 
alta resolución también tendrán un alto nivel de detalle. Así, el papel que juega el 
tamaño de celda del grid del MDE es muy importante. Existen multitud de estudios que 
analizan cual es el tamaño de celda de grid más apropiado para estudios características 
ambientales (Thieken et al 1999), (Zhang et al 1999), (Schoorl et al 2000), (Wolock and 
McCabe 2000), (Thompson et al 2001), (McMaster 2002), (Claessens et al 2005), etc. 
Las conclusiones de algunos autores como (Hancock 2005), confirman que MDE con 
resoluciones menores a las adecuadas para nalaizar el terreno provocan una 
considerable pérdida de detalle. 

 
Nosotros vamos a trabajar con MDEs de alta resolución obtenidos a partir de dos 

campañas de observación con receptores GPS. La distribución irregular de los datos de 
campo se convierte en una malla de puntos regularmente distribuidos. Se estudian los 
grids para tamaños de celda de 0.1 m, 0.5 m and 2.5 m respectivamente. De este modo 
analizaremos en detalle los cambios producidos en el terreno en el intervalo de tiempo 
transcurrido desde la primera campaña a la segunda. Somos conscientes de la falta de 
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disponibilidad de MDEs de esta resolución, por ello los resultados desprendidos de 
nuestro análisis recobran especial interés.  

 
 

2. METODOLOGÍA.  
2.1 Zona de estudio 

La finca objeto de estudio es una explotación agrícola de olivar de secano situada 
en una zona de pendiente variable entre un 2% y un 40%. En este lugar la erosión 
produce importantes daños a la cobertura vegetal provocando constantes 
redistribuciones de sedimentos ocasionando con el tiempo variaciones en la topografía. 
La zona de estudio se localiza en la localidad de Lahiguera (Jaén), Fig. 1. La finca 
presenta una extensión 1,190 ha. y contiene 120 olivos de propiedades semejantes: son 
olivos de tres pies, entorno a 30 años de antigüedad y tiene un rendimiento medio por 
campaña de aceituna de 60 kg aproximadamente.  

 

 
Fig 1.- Localización y fotografía de la zona de estudio 

 
La zona de estudio se ha dividido en tres partes en función de la pendiente: Zonas 

A y C de pendientes elevadas, y Zona B de pendiente mínima, Fig. 2. The classification 
is set as follows: zone A medium gradient: zone B minimum gradient: zone C: highest 
gradient. We carry out the analysis of each zone separately in order to compare the 
results of each zone with the other two. 
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Fig 2.- Ortofotografía de la finca. Localización del modelo digital de elevaciones (MDEs) 
en este estudio. 

 
 

2.2 MDE de alta resolución. 
En este estudio generamos MDEs de precisión, de alta resolución espacial. Para 

ello se requieren datos de alta precisión obtenidos de medidas de campo. La 
instrumentación empleada para trabajar en estas condiciones ha sido el sistema GPS ya 
que nos evitamos la limitación de la visibilidad que tiene la instrumentación topográfica 
clásica. Por otra parte la precisión alcanzada con este sistema es del orden del 
centímetro, valor totalmente aceptable dadas las características de los datos analizar. El 
método de observación empleado en la toma de datos ha sido el método Stop and Go 
usando una red local, diseñada por nosotros, como marco de referencia (Ramos et al 
2005a). La método de tomar las medidas también se analizó con sumo cuidado (Ramos 
et al, 2005b). Se trata de obtener MDEs que representen las formas de la superficie del 
terreno lo más realistas posible para detectar cambios al máximo nivel de detalle.  

 

 
Fig 3.- Antena GPS y accesorios empleados. Placas alineadas para la toma de medidas.  
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La falta de consistencia del suelo arenoso de la finca hace que, a la hora de apoyar 
el bastón que porta la antena GPS, ésta se hunda en el terreno. Éste hecho se produce de 
manera aleatoria e incontrolada durante la toma de datos. Para evitar esto se han 
empleado unas placas de metacrilato (0,5 m x 0,5 m) a modo de apoyo para el bastón. 
Estas placas presentan un pequeño orificio en el suelo donde se encaja dicho bastón. La 
finalidad que se persigue con el uso de las placas es que las medidas tomadas estén 
referidas a la superficie del terreno y todas se tomen en unas condiciones similares. Las 
placas se dejan caer en el suelo formando alineaciones dejando una separación entre 
ellas de 1 m aproximadamente, Fig. 3. Se ha procurado no tomar medidas bajo los 
olivos para evitar la pérdida de señal y la merma, por tanto, en la calidad de los datos.  

 
Se han tomado unos 3700 puntos en total por campaña (900 puntos en la zona A, 

300 en la zona B y 2500 en la zona C). En la zona B hubo que eliminar las medidas 
tomadas entorno a uno de los olivos porque éste enfermó en el periodo transcurrido 
entre las dos campañas y hubo que talarlo. Esto ocasionó un tratamiento espacial a esta 
zona por estas circunstancias lo que motivó el desestimar estos datos para conservar la 
homogeneidad del conjunto de los mismos. Fig. 2. Las zonas desprovistas de medidas 
son los círculos en blanco que se muestran en la figura 4. Estos círculos se consideran 
como límites o bordes en el procesado de los datos. 
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Fig 4.- Puntos medidos en la C. 
 

Se realizaron dos campañas de observación por cada zona (campaña_1 y 
campaña_2). Es decir, distinguimos tres MDEs por campaña cubriendo cada uno cada 
zona de interés. A continuación se generan los grids de elevaciones para cada uno de los 
tamaños de celda especificados, 0.1, 0.5 and 2.5 m., empleando el software Vertical 
Mapper (VERTICAL MAPPER v.3.0, 2002), aplicación que trabaja bajo el entorno de 
MapInfo Professional. Tradicionalmente los métodos de interpolación comúnmente 
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empleados para obtener los modelos de elevaciones son el método Triangulated 
Irregular Network (TIN) y el Inverse Distance Weighting (IDW). Ambos son 
apropiados para generar grid de elevaciones puesto que ambos generan una superficie 
que pasa por lo puntos medidos. No obstante, la superficie generada puede pasar por 
encima o por debajo de los valores máximos y mínimos respectivamente. Ante la 
necesidad de representar las formas del terreno de la manea más real posible hemos de 
analizar previamente cuál es el interpolador más adecuado.   

 
Para llevar a cabo este análisis vamos a comparar el error medio cuadrático de 

cada grid para cada tamaño de celda calculado con TIN y con IDW de manera que 
escogeremos el interpolador que proporcione menor error.  

 

RMSE = ( ) ( )( )∑
=

−

n

1i

2
ii eZmZ

n

1  

 
Donde: 
Z(mi) es la elevación medida en el punto i. 
Z(ei) es la elevación estimada en el punto i.. 
 
Los valores de RMSE obtenidos en los grids de elevaciones se muestran en la 

Tabla 1: 

 
Tabla 1.-  RMSE de cada grid calculado a partir de los métodos TIN e IDW 

respectivamente.  
 

La Tabla 1 muestra cómo los valores de RMSE son diferentes para TIN e IDW. 
En general, para un el mismo método los errores para cada zona y campaña son 
similares. Podemos observar que las diferencias en los valores de los errores están muy 
relacionadas con el tamaño de celda. Cuanto menor es el tamaño de celda el error en el 
grid calculado también es pequeño. No obstante los resultados muestran que TIN se 
ajusta mejor a grids con tamaños de celda muy pequeños, 0,1 m, pero IDW es más 
adecuado para resoluciones superiores a 0,5 m. A partir de tamaños de celda superiores 
a 2.5 m las diferencias entre ambos interpoladores son más significativas. En este último 
caso el método IDW es sensiblemente más apropiado que TIN para grids con 
resoluciones superiores a 2.5 m.  
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Para establecer las comparaciones entre los grids de las campañas 1 y 2 es 
necesario utilizar el mismo método de interpolación para generar los grids. El criterio 
empleado ha sido el de emplear aquel que genere menor error para cada tamaño de 
celda. De este modo para la resolución de 0.1 m y 0.5 m se ha utilizado el TIN, y para 
2.5 m se ha empleado el método IDW.  
 

 
3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

El análisis de los resultados se centra en los cambios detectados en el terreno en el 
periodo de tiempo transcurrido desde la campaña_1 a la campaña_2. Cada zona (A, B y 
C) se analiza por separado con el fin de comparar los resultados finales obtenidos para 
cada una de ellas. También se analizan las diferencias al emplear diferentes niveles de 
detalle, es decir, se estudia en qué medida influye el tamaño de celda del grid en nuestro 
estudio  

 
En primer lugar restamos a los grids de elevaciones de la campaña_1 los de la 

campaña_2. La nomenclatura empleada para designar los grids de elevaciones 
procedentes de las campañas_1 y 2 son GRID_h1 y GRID_h2 respectivamente. Los 
resultados de la operación  realizada se obtienen realizando una simple resta (GRID_h2 
– GRID_h1) empleando la aplicación “Grid Manager” del software Vertical Mapper. Es 
muy importante aquí emplear los datos adecuados, es decir, teniendo en cuenta que los 
grids objeto de resta no tienen las mismas dimensiones (igual número de filas y 
columnas) nos vemos en la necesidad de pasar un primer filtro por los grids 
desestimando de restar aquellas celdas en las cuales en una de las dos campañas no 
exista valor de h, Fig. 5. De lo contrario al restar dos celdas en las cuales una de ellas 
tuviese valor cero produciría una sobreestimación de los cambios topográficos falseando 
con ello los resultados del análisis.    

 

 
Fig 5.- Diagrama del cálculo (GRID_h2 – GRID_h1) en la Zona  A. GRIDs de 2,5 m de 

resolución.. 
 
Una vez eliminadas del cálculo aquellas celdas que presenten valores nulas en una 

de las dos campañas se realiza la resta entre los grids para cada nivel de resolución. La 
figura 6 presenta los cambios obtenidos en los valores de elevación en las tres zonas 
para cada tamaño de celda.  
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Fig 6.- GRIDs de las diferencias de elevaciones entre ambas campañas. Los resultados 

obtenidos para cada tamaño de celda. 
 

En la leyenda de la figura podemos observar tanto valores positivos como 
negativos, lo cual nos viene a decir que la topografía del terreno a variado en dos 
sentidos: algunas zonas han sufrido pérdidas de suelo superficial mientras que otras se 
ha producido una acumulación de sedimentos. El rango de variación de los valores es de 
± 0.30 m. No obstante todos los valores representados en esta figura corresponden se 
corresponden con la realidad. Es necesario discriminar los valores significativos de los 
no significativos, es decir, aquellos que son del orden de magnitud del propio error 
medio cuadrático de la diferencia de los grids. Este RMSE de la diferencia entre los 
grids de la campaña 1 y 2 se corresponde con la siguiente expresión: 

( ) ( )2GRID_h2
2

1h_GRID RMSERMSE + , y se muestran en la Tabla 2. 
 

 
Tabla 2.- RMSE de los grids  “GRID_h2-GRID_h1” para cada resolución y tamaño de celda. 
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La alta resolución de los grids nos permite detector estos cambios al nivel del 
centímetro. Estos valores son útiles para detectar cuáles son las zonas donde se ha 
producido aumento o acumulación de suelo y dónde se ha perdido, Fig. 7 y 8. Este 
análisis se ha llevado a cabo mediante el uso de consultas SQL una vez integrados todos 
los datos en un SIG.  

 

 
Fig 7.- Pérdida de suelo superficial entre Campaña_1 y Campaña_2.  

 
Comparando los resultados en la Fig.7 se puede deducir que la detección de la 

pérdida de suelo depende en gran medida del nivel de resolución de los grids 
empleados. Este fenómeno se acentúa más en las zonas A y C donde el gradiente del 
terreno es mayor que en B. Asimismo los grids con tamaño de celda de 0.1 m presentan 
un mayor número de zonas sombreadas que aquellos con resoluciones de 0.5 m y 
superiores.  

 
En la zona B las diferencias entre los grids de 0.1 m y 0.5 m de tamaño de celda 

son muy significativas. Las razones de este resultado son el bajo gradiente de la 
pendiente unido a la pequeña extensión de la zona. El fenómeno de la resedimentación 
en esta zona se produce del mismo modo en esta zona, es decir, en su conjunto toda ella 
ha sufrido pérdida de suelo. Sin embargo, y como se puede apreciar en la figura, para un 
tamaño de celda de 2.5 m los resultados son radicalmente diferentes.  

 
Un análisis alternativo se muestra en la Fig. 8, la cual representa tan solo los 

incrementos de suelo en le transcurso de tiempo entre la campaña 1 y 2. En general, 
para las tres zonas podemos concluir que el aumento de suelo, es decir, el depósito de 
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materiales, se ha producido en menor medida. No obstante de esta figura también se 
deducen las importantes diferencias que existen en los resultados obtenidos empleando 
el método de interpolación TIN o el IDW. Si observamos los grids de 2.5 m (calculados 
empleando IDW) y lo comparamos en detalle con aquellos de resolución mayor 
(calculados con TIN) podemos detectar diferencias en la distribución de las zonas 
sombreadas representadas. Para los grids de menor tamaño de celda las manchas, que 
representan las zonas con pérdida de suelo, aparecen agrupadas, sin embargo aquellas 
de los grids de resolución mayor, 0.5 m., se distribuyen de un modo claramente 
disperso. Esta variación en la dispersión de los valores representados supone que para 
un mismo grid calculado con dos métodos de interpolación distintos da como resultado 
cambios topográficos muy distintos. 

 

 
Fig 8.- Aumento de suelo superficial entre Campaña_1 y Campaña_2. 

 
Un aspecto importante a tener en cuenta es que en nuestra zona de estudio el uso 

de maquinaria agrícola es habitual. Evidentemente esto acelera los procesos de arrastre 
de la capa superficial del suelo y la consecuente acumulación de ésta en otras zonas. En 
este sentido los grids de tamaño de celda de 0.1 y 0.5 m. muestran una representación 
más fiable de estos cambios que los grids de 2.5 m. de resolución.  

 
 

La figura 9 representa las zonas en las cuales los valores de aumento o 
acumulación de suelo superficial desde la campaña 1 a la campaña 2 no son 
significativos. Estos valores son aquellos que se encuentran dentro del intervalo de error 
del grid “GRID_h2-GRID_h1”.Este último análisis muestra claramente cómo la 
cantidad de cambios detectados en el terreno decrece con el aumento del tamaño de 
celda del grid empleado. Por lo tanto las conclusiones que se puedan deducir de los 
resultados obtenidos de los grids de resolución de 2.5 m deben analizarse con sumo 
cuidado.  
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Fig 9.- Valores NO significativos de cambios en la topografía entre las campañas 1 y 2. 

 

 
4. CONCLUSIONS 

La evolución de la pérdida de suelo en la explotación de olivar está altamente 
influenciada por el laboreo. La maquinaria agrícola causa importantes deformaciones en 
el terreno y por tanto en los niveles del suelo. Estas conclusiones se deducen de nuestro 
estudio a partir de grids de precisión de alta resolución. Los grids con estas 
características se han calculado a partir de DEMs obtenidos con medidas de campo 
tomadas con GPS. Este sistema nos proporciona coordenadas X, Y y h de puntos con 
precisión centimétrica. Además, la densidad de la distribución espacial de dichos puntos 
es tal que nos permite generar grids de tamaño de celda muy pequeño (0.1 m., 0.5 m., y 
2.5 m.  

 
A pesar de la similitud en los tamaños de celda se han detectado importantes 

diferencias entre los grids. Hemos observado que un pequeño incremento en el tamaño 
de celda (de 0.1 m. a 0.5 m.) da lugar a una importante pérdida de información sobre los 
cambios en la superficie del terreno. De hecho, en este trabajo hemos visto insuficiente 
una resolución de 2.5 m en los grids de elevaciones.   

 
El método de interpolación empleado para generar los grids debe ser también 

analizado cuidadosamente. El Error medio cuadrático de los DEMs para tamaños de 
celda de 0.1 y 0.5 m. es menor empleando TIN en lugar de IDW; en cambio para 2.5 m. 
empleando el interpolador IDW el error es menor. Un análisis exhaustivo de las 
diferencias en los grids de elevaciones de la campaña 1 y 2 muestra que el interpolador 
TIN refleja de manera más realista los cambios producidos en la superficie del terreno 
que el método IDW.  
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Como conclusión final, los resultados de nuestro estudio confirman que los 
estudios de detalle de movimientos de resedimentación  requieren no solamente el uso 
de grids con resoluciones adecuadas sino que además éstos se deben generar con el 
método de interpolación adecuado de manera que los resultados no representen la 
realidad de la evolución de este fenómeno. 
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RESUMEN 

La importancia de la precisión y exactitud en la información que describe la naturaleza y 
la extensión de los recursos del terreno se ha incrementado con el paso del tiempo. Dentro de las 
técnicas para determinar los diferentes usos del suelo, mediante las imágenes satelitales, 
podemos incluir el cociente entre bandas (“ratioing”), el cuál cobra especial importancia si 
dentro de la escena se engloban actividades extractivas y/o mineralizaciones. La delimitación de 
éstas es de gran interés debido a su incidencia sobre el territorio y a los impactos ambientales 
que pueden causar. 

En un primer análisis del terreno, mediante clasificación no supervisada, con importante 
presencia de actividades extractivas, la ratio TM3/TM1 se ha mostrado como la más eficiente 
para la discriminación de las explotaciones, mientras que la combinación RGB = 7, 4, 2 ha sido 
la que ha permitido diferenciar y caracterizar las categorías correspondientes a los diferentes 
usos del suelo con mayor exactitud. 

La metodología empleada busca establecer una correspondencia biunívoca entre las 
clases informacionales y las clases espectrales en la zona, delimitando e identificando, 
especialmente, las áreas correspondientes a actividades extractivas mediante una imagen 
Landsat 7 ETM+ (Path/Row 197/31) de setiembre de 1999 y los datos externos disponibles. 

Para la evaluación de la precisión del método se ha partido de la verdad-terreno de la 
imagen RGB = 7,4,2 delimitando en ella, áreas de interés (“training fields”) con un número de 
puntos que garantizase la fiabilidad de la estimación y realizando una clasificación supervisada 
sobre la imagen TM3/TM1, obteniendo la mejor separabilidad de las categorías para el método 
del paralelepípedo con 4 clases espectrales y desviación estándar 2.0. 

La post-clasificación ha permitido obtener la matriz de confusión con una fiabilidad 
global del 92.27% y un coeficiente kappa de 0.8980, validando el valor mínimo del cociente 
TM3/TM1 para el cuál podemos establecer la categoría “actividad extractiva”. 

 
Palabras clave 

Teledetección, geología ambiental, geografía de los recursos naturales, actividades 
extractivas, ratio, clasificación supervisada. 

 
ABSTRACT 

The importance of precision and accuracy in the information that nature describes and the 
wideness of the land resources has been increased throughout the years. Among the techniques 
to mark out the soil different uses, through satellite images, we can include the ratioing quotient, 
which assumes special importance when quarrying activities and mineralization are involved in 
the scene. The definition of these is of a great interest due to their incidence on the land and to 
the environment impacts that they can cause. 

In a first land analysis, through non supervised classification and with a significant 
presence of quarrying activities, the TM3/TM1 rate has shown as the most efficient to 
distinguish the exploitations, meanwhile the RGB = 7,4,2 combination has allowed us to tell the 
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difference and characterise the categories correspondent to the different soil uses with greater 
accuracy. 

The used methodology wants to establish a byunivoc correspondence among the 
informational and spectre types in the area, especially marking out and identifying the zones 
corresponding to quarrying activities through a Landsat 7 ETM+ (Path/Row 197/31) image on 
September 1999 and the outside data available. 

For the method accuracy assessment, we have taken the true-land of the image RGB = 
7,4,2 marking out in it training fields with a number of points to guaranty the estimation 
reliability and developing a supervised classification on the TM3/TM1 image through which we 
have obtained the best category separation for the parallelepiped method with 4 spectre types 
and a standard deviation of 2.0. 

Post-classification has allowed us to obtain the confusion matrix with a global reliability 
of 92.27% and a kappa coefficient of 0.8980, which values the minimal coefficient TM3/TM1 
and for which we can establish the “quarrying category”. 

 
Keywords 

Remote sensing, environmental geology, natural resources geography, mining 
activities, ratioing, supervised classification. 
 
1. INTRODUCCIÓN 

En Catalunya existe gran cantidad de recursos minerales que son explotados en 
función de la demanda de materias primas de los sectores constructor e industrial. 

Desde el año 1983 (Ley 12/1981 y Decreto 343/1983), fecha de inicio de la 
aplicación de la normativa restauradora, hasta el 1996, la superficie ocupada por las 
actividades extractivas en Catalunya, ha evolucionado hasta ocupar potencialmente 
9.137 ha, un 0,29% de su superficie; aumentando un 12% en el período 1994-1996. 

Las actividades extractivas, que suministran recursos pétreos, inciden sobre el 
territorio y sobre el paisaje causando impactos ambientales apreciables y variables, unos 
impactos que se acentúan al aumentar la profundidad y extensión de la explotación. La 
situación de la explotación, las distribuciones geológicas del material que se extrae, la 
duración de la actividad, el área de afección, y los usos y la cubierta del suelo 
anteriores, son factores determinantes del impacto ambiental. 

La información para el seguimiento y el control de las actividades extractivas se 
extrae actualmente de los planes de restauración (facilitados por la propia empresa), los 
cuáles son digitalizados y asociados a una base de datos de gestión. 

Es necesario un control externo que permita disponer de datos fiables y fácilmente 
repetitivos cada cierto período de tiempo; siendo, por lo tanto, la teledetección una 
excelente herramienta que permite disponer de una panorámica sinóptica y repetitiva y 
una perspectiva del conjunto regional del área donde se ubica la explotación. 

Si tenemos en cuenta que cada actividad extractiva puede caracterizarse por la 
presencia de determinados minerales, la teledetección puede ser de gran utilidad para la 
obtención de mapas de materiales como producto final del análisis espectroscópico. 

De las diferentes técnicas empleadas, el cociente entre bandas (“ratioing”) permite 
discriminar la presencia de determinados minerales en una zona concreta; y las 
combinaciones RGB permiten disponer de excelentes mapas base. 
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En general, la ratio TM5/TM7 indica, mediante un mayor brillo en la imagen, la 
presencia de rocas alteradas, siendo la ratio TM3/TM1 un segundo indicador de ésta 
presencia. La firma espectral de los minerales de hierro (goethita, hematites y jarosita), 
con baja reflectancia en el azul y alta en el rojo permite distinguir las rocas alteradas con 
máxima concentración en hierro. También la combinación RGB con las ratios 3/5, 3/1 y 
5/7 es muy utilizada, el naranja y el amarillo delimitan las áreas externas e internas de 
rocas alteradas, combinando la presencia de hierro y arcilla. 

En vistas a una mejor delimitación de las actividades extractivas se hace necesario 
cuantificar el valor de la ratio que permite asociar un píxel determinado a la categoría de 
explotación. 

En la mayor parte de los estudios de la superficie terrestre basados en la 
teledetección para facilitar la extracción de la información del terreno, la clasificación 
digital supone una de las fases más importantes. La clasificación supone una alternativa 
a la interpretación visual de la imagen para agrupar los puntos que, bajo criterio de 
similitud, se asemejen, pudiendo discriminar los diferentes usos del suelo. 

La clasificación que obtenga una mayor fiabilidad puede establecer los valores 
límites del cociente entre bandas que discriminan las actividades extractivas y/o 
mineralizaciones de los usos del suelo. 

La validación de los resultados de la clasificación supervisada se puede realizar 
comparando el resultado de los puntos escogidos aleatoriamente con resultados 
obtenidos por otros estudios o fuentes que se consideran fiables. 

El objetivo genérico de éste estudio ha sido observar la utilidad del cociente entre 
bandas para la discriminación de actividades extractivas frente a otros usos del suelo 
mediante una imagen de satélite en nuestro entorno. En particular la posibilidad de la 
delimitación e identificación de actividades extractivas, con importante contenido en 
minerales de hierro, en la zona de Balsareny (Catalunya) a partir de un valor del 
cociente con suficiente fiabilidad. 

 
 

2. ÁREA DE ESTUDIO 
La zona de estudio se encuentra en el municipio de Balsareny (Bages). La 

subescena  Landsat 7 ETM+ (Path/Row 197/31) trabajada tiene un área de 4500x4500 
m2, y en ella se observan los siguientes usos del suelo: zona urbanizada, bosque de 
caducifolios, bosque d’aciculifolios, cultivos herbáceos de secano, zonas con escasa o 
nula vegetación, río y actividades extractivas (abandonadas y actuales). 

Existen un total de 8 actividades extractivas observables, de muy variadas 
dimensiones de 0.45 a 40 ha, catalogadas en: no iniciadas, en activo con restauración no 
iniciada, en activo con restauración integrada, restaurada en período de garantía y 
finalizadas; o abandonadas, y dependiendo de su grado de autorecuperación en bajo, 
medio, alto o muy alto. 

El área presenta numerosas zonas de cultivos herbáceos de secano, que debido a la 
época de toma de la imagen Landsat, 9 de setiembre de 1999, dificultan la identificación 
de las actividades. 

La información sobre mineralizaciones apunta hacia la presencia mayoritaria de 
minerales de hierro y/o yeso. 
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3. METODOLOGÍA 
3.1. Datos Landsat 

Subescena Landsat 7 ETM+ (Path/Row 197/31) del 9 de setiembre de 1999, 
georreferenciada y corregida atmosféricamente mediante el método del objeto oscuro 
(Chávez, 1975) para cada una de las bandas. Los efectos debidos al sombreado 
topográfico no se han tenido en cuenta debido a la poca variación que supone sobre el 
cociente entre bandas. 

El tratamiento de la información se ha realizado mediante ENVI v.4.1. (Researchs 
Systems Inc.). 

 
3.2. Datos externos 

Los datos externos utilizados para los usos del terreno son: mapas de Actividades 
extractivas abandonadas (realizado en el período de 1994 a 1996), Actividades 
extractivas actuales (última actualización a diciembre de 2004) y usos del suelo de 1997 
del Miramón, mapas del CREAF de 2002-2003 y Ortofotomapas del Instituto 
Cartográfico de Catalunya (ICC) de 2005 (como ejemplo el ortofotomapa de la ciudad 
de Balsareny, empleado para los análisis). 

 
 

 
E. 1: 5.000 

Figura 1. Balsareny (Bages). 
Fte- ICC. 2005 

 
3.3. Análisis de la imagen 
3.3.1. Análisis visual 

En un primer contacto con la zona se han realizado diferentes combinaciones entre las 
bandas del sensor (RGB = 4/3/2, RGB = 5/7/2, RGB = 7/4/2, RGB = 7/5/4) y cocientes de 
bandas (TM3/TM5, TM5/TM7, TM7/TM1, TM5/TM1; óptimo para la determinación del 
yeso, TM4/TM3; para la calcita y TM3/TM1; para los óxidos de hierro). 

Se ha observado que la combinación RGB = 7, 4, 2 (figura 2) es la que 
proporciona una imagen de mayor concordancia con los usos del suelo esperados, 
mientras que las imágenes TM3/TM1 y TM5/TM7 son las que permiten obtener una 
mejor diferenciación entre las zonas de actividades extractivas con el resto, si se 
exceptúa algunas zonas de cultivos de secano. Adicionalmente la combinación RGB = 
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3/5, 3/1 y 5/7, donde aparecen en verde claro las zonas de actividades, un poco más 
oscuro los cultivos, y en rosado-magenta zonas húmedas, ha priorizado a la imagen 
TM3/TM1 por delante de la TM5/TM7. 

Sobre la imagen TM3/TM1 las actividades extractivas presentes pueden 
confundirse con los cultivos herbáceos de secano; las imágenes de cocientes entre 
bandas han permitido observar la mineralización mayoritaria y a la vez diferenciar una 
parte importante de actividades respecto a los cultivos, por una parte los cultivos que no 
presentan confusión con las actividades extractivas (cultivos clase A) y por otra los 
cultivos que sí presentan confusión (cultivos clase B). 

El hecho de existir zonas de cultivos de secano que presentan importantes 
concentraciones en hierro (cultivos clase B) puede dar una información adicional de 
interés para posibles nuevas extracciones. Los análisis de las “clusters” de las imágenes 
de mineralizaciones abren una dirección para las potenciales áreas de mineralización 
(McNeill, 2003, 262). 

 

 
Figura 2. RGB = 7, 4, 2. 

 
3.3.2. Análisis cuantitativo 

Las áreas determinadas mediante la ratio TM3/TM1 se han cuantificado 
estadísticamente (mediante la definición de una “cluster”) con el objetivo de buscar la 
media de valores óptima de los píxeles pertenecientes a las actividades extractivas y/o 
píxeles con importante presencia de hierro. Se han estimado los valores de la ratio para 
las siguientes clases: ciudad, aciculifolios, caducifolios, cultivos de clase A, cultivos de 
clase B y las 3 actividades extractivas que pueden observarse con una mayor garantía de 
concordancia, en la fecha de adquisición de la imagen; “Massats”, “Ampliació 
Puigdorca” y “Ampliació La Lou 02”. 

El resto de actividades extractivas que según los datos externos son observables 
presentan una serie de características que las hace difícilmente cuantificables con 
fiabilidad: “Alou I” es una actividad en activo con restauración integrada, confirmado 
por la combinación RGB = 7, 4, 2, ya que se observa un pixelado de valores muy 
diversos y un comportamiento de la ratio TM3/TM1 de gran desviación; “La Lou” es 
una actividad restaurada en período de garantía, según la anterior combinación RGB se 
trataría de una zona de bosque de caducifolios, confirmando el dato externo; “Les 
Planes” es una actividad no iniciada, en la combinación se visualiza una zona sin 
vegetación y otra con cultivos; “Caus” es una actividad en activo con restauración 
integrada, se observa una gran variedad de los valores del cociente y “Ampliació Pla de 
Vilamajor 01” en activo y restauración no iniciada presenta zonas de actividad y 
numerosas zonas de confusión con cultivos de secano. 
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Los valores de la ratio a partir de las “clusters” representan una primera 
estimación rápida y fácil de la presencia de actividades extractivas y de su superficie, 
pero no aportan una garantía de fiabilidad que permita garantizar el valor límite 
escogido para la ratio. La clasificación supervisada de la imagen TM3/TM1, sobre la 
base de las clases espectrales observables en la imagen RGB = 7, 4, 2, permite encontrar 
un valor medio de la ratio TM3/TM1 óptimo con una fiabilidad determinada por el 
análisis estadístico. 

Los métodos utilizados para la clasificación supervisada son: el método de la 
mínima distancia y el de clasificación por paralelepípedos (ambos con diferente número 
de clases y variando los correspondientes parámetros). 

Del método que aporta la mayor fiabilidad en la clasificación del terreno mediante 
la comparación entre las clases espectrales con las informacionales se han obteniendo 
los errores de omisión y comisión. 
 
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1 Clasificación no supervisada 

De la propia imagen TM3/TM1 (óptima en éste caso debido a la presencia de 
hierro), se han cuantificado los valores para cada clase espectral (escogiendo en cada 
caso el mayor número de píxeles con similar comportamiento de la imagen RGB = 7, 4, 
2), dando como resultado los valores de la tabla 1. 

 
Tabla 1. Valores de la ratio TM3/TM1 para las diferentes clases espectrales 

Clases Área (ha) Mín. Máx. Media Stdesv. 

ciudad 37.89 0.6987 1.3203 0.9917 0.0874 

aciculifolios 37.89 0.4782 0.6849 0.5757 0.0364 

caducifolios 5.13 0.5810 0.9069 0.7389 0.0912 

cultivos 1 5.13 0.8024 1.1290 1.0485 0.0553 

cultivos 2 5.13 1.1530 1.4561 1.3135 0.0661 

“Massats” 16.02 1.1836 1.4500 1.3138 0.0481 

“Ampliació Puigdorca” 6.66 0.8072 1.3773 1.2831 0.0672 

“Ampliació La Lou 02” 1.53 1.7962 2.0384 1.9278 0.0714 

Fte- Elaboración propia. 
 
4.2. Clasificación supervisada 

Como consecuencia de la dificultad de la validación de los datos con fuentes 
externas se procedió a la identificación de las clases espectrales desde la imagen RGB = 
7, 4, 2 seleccionando áreas de muestreo en la imagen TM3/TM1, procediendo 
posteriormente a su clasificación. 

De los 24 análisis realizados, variando el número de clases (de 3 a 7 clases), el 
número de píxeles muestra (de 25 a 100) y los métodos de clasificación (mínima distancia 
y paralelepípedo), con las correspondientes desviaciones estándar y mínimas distancias, el 
método del paralelepípedo, con 4 clases espectrales y con máxima desviación estándar de 
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2.0, ha permitido la mejor diferenciación de las zonas de mayor contenido en hierro del 
resto, consiguiéndose un gran nivel de precisión (Guo, 2003, 1255). 

Las 4 clases espectrales escogidas han sido: “ciudad”, “bosque” (agrupando las 
dos clases), “cultivos” (definiendo la clase sobre los cultivos que no presentan 
confusión) y “actividad”. El riesgo del usuario, por una definición demasiado amplia de 
las clases, se encuentra en mínimo para la clase “bosque” y máximo para la clase 
“cultivos”, el primero debido a la facilidad de asociación de los píxeles a su clase y el 
segundo debido a las interferencias entre las clases “cultivos” y “actividad” (algunos 
píxeles “se han ido” a la región de “actividad”); el error en la clase “ciudad” es debido a 
los píxeles que han sido asociados a la clase “cultivos”, consecuencia de la 
heterogeneidad de esta clase; y el 1.12% de error de comisión para la clase “actividad” 
es debido a la intromisión de la anterior clase. Respecto al error de omisión, debido a 
una definición inexacta de la categoría, el mínimo se da para la clase “ciudad” y el 
máximo para la clase “actividad”, el primero debido a píxeles sin clasificar mientras que 
un 10% del segundo es debido a los píxeles asignados a cultivos y un 3% a los no 
clasificados; para la clase “cultivos” el error es debido a la ciudad y para la clase 
“bosque” es debido a los no clasificados. Los errores de comisión y omisión vienen 
representados en la tabla 2. 

 
Tabla 2. Errores (%) 

Clases Error comisión Error omisión 

Actividad 1.12  12.87 

Bosque 0.00 7.00 

Cultivos 10.58 7.00 

Ciudad 5.88 4.00 
Fte- Elaboración propia.  

 
De la clasificación supervisada óptima se ha validado el proceso y reajustado el 

valor medio del píxel en el cociente TM3/TM1 que permite obtener la delimitación 
superficial sobre la base de los parámetros estadísticos de la región definida como 
“actividad”. Los resultados del valor de la ratio TM3/TM1 aparecen en la tabla 3. 

 
Tabla 3. Actividades  

Actividad Área (ha) Mín Máx Media Stdesv. 

“Massats” 16.29 1.7755 2.3454 2.0376 0.0722 

“Ampliació Puigdorca” 5.40 1.7666 3.0000 2.0414 0.1648 

“Puigdor.” 5.31 1.8142 2.1428 2.0099 0.0567 

“Ampliació Massats II” 0.45 2.0000 2.6666 2.1575 0.2854 

“Ampliació Alou 02” 0.81 1.9464 2.0384 1.9818 0.0334 

“La Lou” 1.89 1.9444 2.1923 2.0215 0.0731 

“Caus” 2.07 1.7291 2.1224 1.9809 0.0747 

“Ampl. Pla Vilamajor 01” 7.56 1.9444 2.3400 2.0726 0.0999 

Fte- Elaboración propia.  
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5. CONCLUSIONES 
La metodología basada en el cociente entre bandas ha resultado útil para 

identificar actividades extractivas en la zona de Balsareny (Bages, Catalunya). La 
combinación RGB = 7, 4, 2 se ha mostrado como la más eficaz para diferenciar los usos 
del suelo y la ratio TM3/TM1 ha permitido identificar zonas de cultivos de secano con 
un alto contenido en hierro y zonas de actividades extractivas. 

Si la cuantificación de la ratio se realiza a partir de los valores de la imagen 
(clasificación no supervisada) existen dificultades para establecer un valor a partir del 
cuál asociar un píxel a la categoría “actividad”, si por el contrario nos apoyamos en la 
clasificación supervisada podemos estimar un valor límite de la ratio TM3/TM1 con un 
rango de fiabilidad dado por el propio método. 

Para la escena, el método con mejores resultados ha sido el del paralelepípedo con 
4 clases espectrales y desviación estándar 2.00. Para la clase “actividad” el error de 
comisión es del 1.12%, indicando una buena clasificación de la clase mediante la 
metodología propuesta, y el error de omisión del 12.87%, intrínseco al proceso de 
clasificación debido, mayoritariamente, a la proximidad estadística de la clase cultivos. 
La precisión en la clasificación sola no es suficiente para asegurar la precisión de la 
caracterización del paisaje, cuando la precisión en la clasificación es más fiable las 
incertidumbres ligadas a caracterización aumentan (Shao, 2001, 33) 

El valor límite de la ratio TM3/TM1 a partir del cual establecemos la categoría 
actividad queda así,  fijado en 1.7291 (valor mínimo del píxel asociado a las actividades 
extractivas) con una fiabilidad global del 92.27%. 
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RESUMEN 
El objetivo global de este estudio ha sido el de analizar la capacidad de recuperación y el 

potencial productivo de la franja litoral estuárica del Río de La Plata correspondiente al término 
municipal de Berisso (provincia de Buenos Aires, Argentina) y caracterizado por un crecimiento 
periurbano poco planificado y por la presencia de aprovechamientos agroforestales en estado de 
degradación. Para ello, y tras convertir todos los datos disponibles a un sistema de referencia 
cartográfico común, se han reconocido y evaluado los distintos sistemas productivos existentes 
actualmente en la zona mediante prospecciones de campo y clasificaciones espectrales de 
imágenes de satélite (Landsat TM y ASTER), obteniendo la cartografía de usos del suelo. 
Además, mediante el procesado y clasificación de imágenes correspondientes a años anteriores, 
se evidencian las tendencias evolutivas que están teniendo lugar en cuanto al aprovechamiento y 
los usos de la zona. Mediante trabajos de campo y análisis de laboratorio se han analizado 
muestras de suelos, permitiendo la zonificación en dos unidades cartográficas básicas según el 
tipo de suelo. A partir de esta información se han determinado las capacidades productivas 
potenciales para los principales aprovechamientos de la zona. La combinación de la cartografía 
de usos y evolución con las tablas de capacidad productiva generadas, teniendo en cuenta la 
realidad socioeconómica de la zona, permite elaborar conclusiones sobre lo que podría ser un 
aprovechamiento agroforestal más racional y planificado de la zona de estudio. 

 
Palabras clave 

Clasificación espectral, evolución, capacidad productiva, recuperación litoral. 
 

ABSTRACT 
The overall aim of this study was to analyse the potential for recovering and production 

of the coastal strip of the Río de La Plata in the municipal district of Berisso (Buenos Aires, 
Argentina). This area is characterised by a periurban growth with a very low planning, and by 
the presence of agricultural and forestry uses in state of degradation. For this purpose, first all 
the available data were converted to a common cartographic system, then the current productive 
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systems in the area were identified and evaluated by means of field sampling and spectral 
classifications of satellite images (Landsat TM and ASTER), obtaining land use maps. Using 
imagery form different dates, the main changes arising to the land use of the area were detected. 
In addition, soil samples were collected and analysed in the laboratory, allowing the definition 
of two main cartographic units attending to the type of soil. This information was used to 
determine the potential productive capacities of the area. Combining the information extracted 
from the land use maps along the time with the productivity matrices, and considering social 
and economic particularities, some conclusions about a more sustainable and organised 
exploitation of the agricultural and forestry resources in the area have been proposed. 

 
Keywords 

Spectral classification, evolution, productive capacity, coastal recovery.  
  
1. INTRODUCCIÓN 

Existen zonas en las que, aunque el aprovechamiento de los recursos naturales ha 
jugado un papel importante en el desarrollo regional en el pasado, adaptándose a las 
condiciones naturales y logrando una situación de equilibrio entre la explotación de los 
recursos y la sostenibilidad del medio natural, determinadas circunstancias 
socioeconómicas han llevado al abandono de dichas prácticas y al uso inadecuado del 
suelo, contribuyendo a la degradación progresiva del entorno. En estos casos, resulta 
útil la creación de una cartografía de usos y evolución del suelo, junto con un análisis de 
campo sobre las condiciones socioeconómicas actuales, de forma que se evidencien las 
tendencias y puedan preverse actuaciones básicas en cuanto a la ordenación territorial y 
la gestión de los recursos naturales.  

 
En este trabajo se describen estudios edáficos, cartográficos y socioeconómicos 

realizados en una zona litoral del Río de La Plata, cuya dedicación principal es el 
aprovechamiento forestal (Salix sp. y Populus sp.), junto con algunas explotaciones 
hortícolas de carácter familiar y viñedos, y cuyo desarrollo se ha visto mermado en las 
últimas décadas. Tras una breve introducción sobre las características geográficas y 
geomorfológicas de la zona, los objetivos del proyecto y algunos estudios de campo, se 
describe el procedimiento seguido, basado en técnicas de teledetección, para la 
obtención de cartografía de usos del suelo y su evolución en los últimos años.  

 
1.1 Localización geográfica e infraestructuras 

El área de trabajo comprende el litoral costero del Partido de Berisso, Provincia de 
Buenos Aires, Argentina, localizándose en la posición geográfica  34° 55´ 30´ lat. S y 
57° 45´  long. W. La zona comprende 4.588 ha., entre la Ruta Provincial Nº 15 
(Avenida Montevideo) y el Río de la Plata. La región de estudio cuenta con ventajas 
estratégicas derivadas de factores naturales y antrópicos. Dentro de estos últimos cabe 
una mención especial a su proximidad a grandes centros de población y consumo. A 
través de rutas provinciales y nacionales, se conecta en 20 km. con la ciudad de La Plata 
y en unos 60 km. con el cinturón urbano de la Ciudad de Buenos Aires.  

 
Sin embargo, el acceso a la mayor parte de las explotaciones productivas es 

deficiente. Existe una vía de acceso central a la zona que la constituye la Ruta 
Provincial 15; desde ésta, en dirección al Río de la Plata, sólo existen 4 accesos en 
condiciones de transitabilidad permanente, siendo el resto accesos vecinales que se 
tornan intransitables ante las crecidas periódicas del río y las precipitaciones. Algo 
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similar ocurre con arroyos y canales que antiguamente constituían vías frecuentes de 
comunicación pero que en la actualidad no son navegables por falta de limpieza y 
mantenimiento. La figura 1(a) muestra el acceso vecinal a una explotación en 
producción, con una pequeña crecida del río. Este podría considerarse uno de los 
caminos vecinales con mejor oportunidad de tránsito. Además, buena parte de las fincas 
carece de luz eléctrica por falta de tendido eléctrico, y no se dispone de agua corriente 
ni de gas natural. El agua se obtiene de reservorios artificiales de agua de lluvia o agua 
de río, debido a que las capas freáticas son salinas. 
 

  
(a) (b) 

Figura 1. a) Camino de acceso a una explotación. b) Antiguo canal navegable desbrozado 
recientemente. 

 
1.2 Clima, geomorfología y suelos 

 El clima de la zona es templado húmedo sin estación seca. La temperatura media 
anual es de 15,8 ºC, la humedad relativa media del 76%, la velocidad media del viento 
12km/ hora y la precipitación media anual es de 1.076 mm. 

La geomorfología y topografía del Partido de Berisso puede resumirse en los 
siguientes ambientes:  

− Un ambiente de origen continental denomidado “Terraza alta”, corresponde a las 
mayores cotas del partido con un origen en deposiciones sedimentarias de limos 
loésicos, formación  “Pampeano”. 

− Un desnivel más o menos marcado, denominado “Barranca o Escalón”, lo separa 
de un ambiente originado en las ingresiones marinas del Querandinense, 
ocurridas hace más de 5000 años, con aportes estratificados de materiales de 
distintas granulometrías (arcillas, limos, arenas, conchilla) paralelos y 
subparalelos a la costa. Comprende más de tres cuartas partes de la superficie del 
Partido de Berisso e incluye las siguientes geoformas (Cavallotto, 1995): 

− “Terraza baja”: Es la franja literalmente deprimida que se extiende entre 
Berisso y La Plata, donde se originan bañados o pequeñas lagunas 
dinámicas. Las texturas arcillosas de sus suelos dificultan la infiltración del 
agua de lluvia, lo que junto a la ausencia de pendiente y cursos de agua 
definidos determina un drenaje deficiente. 

− “Cordón litoral”: Desde estos bañados hacia la costa, el terreno asciende 
suavemente dando origen a un albardón bajo, paralelo a la ribera, donde ha 
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sido edificada la ciudad de Berisso. Geoformas de acumulación alargadas y 
paralelas a la costa cuya cota es de unos 4 metros snm. 

− “Cordón conchil”: Se trata de cordones de conchilla mezclada 
principalmente con arena. Paralelos o subparalelos a la línea de costa actual. 
Encierran cubetas extendidas de sedimentos más finos. 

− “Llanura aluvional”: Zona baja, a menos de 2 m. snm., comprendida entre la 
barranquilla y la costa actual. Esta zona está surcada de arroyos y canales e 
incluye las islas Santiago y Paulino. Corresponde al sector de chacras, fincas 
y viñedos. 

 
1.3 Objetivos 

 El objetivo fundamental del proyecto en el que se engloba este trabajo es 
determinar las potencialidades y limitaciones para el desarrollo socioproductivo de la 
zona litoral estuárica del partido de Berisso. Para ello, se ha elaborado cartografía 
temática de usos del suelo actual y pasada a partir de imágenes de satélite y fotografías 
aéreas disponibles de la zona desde el año 1986 hasta el 2001, utilizando técnicas de 
teledetección y procesado digital de imágenes. Además, se han llevado a cabo estudios 
edafológicos en campo y en laboratorio en diferentes localizaciones representativas de 
la zona, y se han recopilado datos socioeconómicos actuales mediante entrevistas 
realizadas a productores locales. En concreto, en este artículo nos centraremos 
fundamentalmente en la descripción de los trabajos cartográficos realizados mediante 
técnicas de teledetección y su aplicación al estudio de la evolución de usos de la zona. 
Su combinación con los datos de campo nos permitirá describir la potencialidad de los 
usos agroforestales. 
 
2. MATERIAL Y DATOS 

Además del material propio del estudio edafológico, en lo que concierne al 
análisis cartográfico se han empleado 3 grupos de datos: cartografía, fotografías aéreas e 
imágenes de satélite. 
 
2.1 Cartografía 
− Por un lado, se han empleado las hojas de La Plata y Punta Blanca de la cartografía 

a escala 1:25.000 editada por la Dirección de Geodesia del Ministerio de Obras 
Públicas de la provincia de Buenos Aires.  

− También se ha contado con algunas hojas disponibles del catastro municipal de 
Berisso, a una escala de 1:5.000.  

Ambos tipos de datos  en formato papel y georreferenciados según la proyección Gauss-
Krüger, datum Campo Inchauspe 1969.  
 
2.2 Fotografías aéreas 
− Fotografías en blanco y negro procedentes de un vuelo a escala aproximada 

1:20.000 realizado en mayo de 1992, las cuales se han digitalizado a 4 m/píxel y 
posteriormente georreferenciado mediante puntos de control. Los fotogramas 
representan la práctica totalidad de la zona de estudio. La figura 2 muestra el 
mosaico realizado, en el que se ha incorporado la hidrografía y las vías de 
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comunicación principales. Su utilidad ha sido la de interpretar la zona, tanto en los 
procesos de clasificación de usos del suelo como en los trabajos de campo. 

− Fotografías en color procedentes de un vuelo a escala aproximada de 1:7.500 
realizado en junio de 2004. Sólo se dispone de fotogramas de una pequeña parte de 
la zona de estudio. Dado su elevado nivel de detalle, se utilizaron como apoyo en la 
interpretación. 

 
Figura 2. Mosaico de fotografías aéreas con superposición de la hidrografía básica (en 

azul) y de las vías de comunicación (en rojo) de la zona de estudio. 
 

2.2 Imágenes de satélite 
− Imágenes Landsat 5 TM: Si bien se disponía de un total de 6 imágenes a lo largo de 

un período de 15 años, sólo se han utilizado 4 de ellas para el estudio, dos adquiridas 
en verano de 1986 y 1989, y otras dos de verano e invierno de 2000. De esta forma, 
se ha podido estudiar la evolución entre finales de los años 80 y el año 2000. Como 
es sabido, el sensor TM proporciona información espectral del visible (3 bandas), 
infrarrojo próximo (2 bandas), medio (1 banda) y térmico (1 banda), lo cual resulta 
apropiado cuando se pretende clasificar por usos del suelo. Sin embargo, su 
resolución espacial (30 m.) no permite clasificar unidades cartográficas muy 
detalladas. 

− Imágenes ASTER: Disponibles 2 bandas espectrales del visible y una del infrarrojo 
próximo a 15 m/píxel, y 6 bandas espectrales del infrarrojo medio (con longitudes 
de onda comprendidas entre 1,6 y 2,4 micrómetros) a 30 m/píxel de resolución 
espacial. La fecha de adquisición es de 2000, por lo que se emplearon 
conjuntamente con las imágenes Landsat para obtener el mapa de usos de 2000. 
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3. MÉTODOS Y RESULTADOS 
3.1 Caracterización de los sistemas productivos y definición de unidades 
geomorfológicas 

Mediante trabajo de campo se ha tenido contacto con la realidad socioeconómica 
de la zona, contactando con productores a través de encuestas personales que, aunque 
carecen de valor estadístico, han servido para extraer información detallada sobre los 
sistemas productivos predominantes. Además, se han tomado muestras de suelo en 
distintos puntos, las cuales han sido analizadas con respecto a sus propiedades físicas y 
químicas. A continuación se describen algunos aspectos relevantes. 
 

La práctica totalidad de los productores son ellos mismos propietarios de la tierra. Se 
trata de pequeñas explotaciones familiares, con accesos a las mismas muy variables, desde 
bueno hasta deficiente. Aproximadamente la mitad posee maquinaria de laboreo en buen 
estado y aplican fertilizantes y productos fitosanitarios regularmente. La otra mitad o no 
posee o su uso es ocasional. Los cultivos básicos son la vid, frutales, mimbre y hortícolas, 
en los cuales se realizan cosechas periódicas, además de la caña y madera (Salix y 
Populus), donde es más irregular. La producción se destina casi exclusivamente al 
abastecimiento de los mercados locales. En el caso de la vid, el 75% se produce el vino en 
régimen de cooperativa. 

 
El análisis de antecedentes,  la interpretación de fotografías aéreas, imágenes  

Landsat e imágenes ASTER, junto a las prospecciones de campo permitieron determinar 
que la zona de trabajo específica comprende dos únicas unidades geomorfológicas: 
Cordón conchil y Llanura aluvional. A partir de las unidades geomorfológicas 
presentes en el área se procedió al reconocimiento de los suelos que las integran. Se 
realizaron 25 muestreos edáficos, con pala y barreno, abriendo calicatas para la 
determinación morfológica de perfiles representativos y con extracción de muestras para 
determinaciones fisico-químicas de laboratorio. 

 
La mayor parte de la superficie de trabajo (3.655 ha.) pertenece a la llanura 

aluvional, formada por un complejo de suelos jóvenes que no han evolucionado debido, 
precisamente, a sus características aluvionales. El perfil representativo del suelo se ha 
clasificado como Hidracuent (USDA, 2003). Ocupa una posición topográfica baja y su 
uso actual es de monte de Salix y vid. 

 
El cordón conchil representa una superficie menor (933 ha.) y está formado por 

lomadas angostas y extendidas, discontinuas, subparalelas a la costa, llanos 
intercordones en donde el drenaje se ve impedido en profundidad por capas de arcilla 
aluvional  y en superficie por la escasa pendiente y la barrera física que constituyen los 
cordones de conchilla. La unidad cartográfica resulta ser un complejo de suelos donde el 
Haprendol (USDA, 2003) es el suelo dominante asociado a las zonas más elevadas del 
relieve. Su uso actual es el de pradera implantada.  

 
En la tabla 1 se resumen las características de las dos unidades geomorfológicas, 

mientras que en la figura 3 se muestran los límites de la zona ocupada por las ambas 
unidades, superpuestas sobre una imagen Landsat TM.  
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Tabla 1. Resumen de las características de las dos unidades geomorfológicas de la zona. 

Unidad 
Cartográfica 

Geomorfología 
Características 

litológicas dominantes. 
Unidades 

Taxonómicas 

Llanura 
aluvional 

Unidad de acumulación fluvial  
más reciente, con cotas 
inferiores a 2,5 m 

Arcillas con arenas 
subordinadas color castaño 
a grisáceo en profundidad 

Hidracuentes// 
Fluvacuentes 

Cordón 
conchil 

Cordones de conchilla mezclada 
principalmente con arena. 
Paralelos o subparalelos a la 
línea de costa actual. Encierran 
cubetas extendidas de 
sedimentos más finos. 

Restos de moluscos 
bivalvos en matrices 
arenosas y/o arcillosas 

Haprendoles// 
Natraculfes// 
Natracuoles 

 

 
 

Figura 3. Límites de las dos unidades geomorfológicas de la zona de trabajo superpuestas 
sobre una imagen Landsat. 

 
 
3.2 Cartografía de usos del suelo 

La metodología empleada para la obtención de cartografía de usos del suelo se ha 
basado en el tratamiento digital de las imágenes de satélite, realizando clasificaciones 
sobre las imágenes de los años 1986 y 1989, por un lado, y de 2000, por otro. Además, 
se ha realizado un mosaico con las fotografías aéreas de 1992, el cual ha servido para la 
fotointerpretación y la superposición de información vectorial (figura). Uno de los 
problemas iniciales fue la obtención de las propias imágenes y, sobre todo, de la base 
cartográfica necesaria para su georreferenciación, que fueron recopiladas a diferentes 
resoluciones y escalas y suministradas por diversas instituciones para completar la zona 
de trabajo. Aunque la cartografía oficial argentina se encuentra referenciada según la 
proyección Gauss-Krüger, la transición del datum Campo Inchauspe 69 a POSGAR 94, 
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la cual tuvo lugar a partir de 1997, ha supuesto un inconveniente adicional a la hora de 
combinar las diferentes fuentes cartográficas para la georreferenciación de las imágenes. 
Finalmente, todos los datos han sido referenciados según del datum POSGAR 94. A 
continuación de describen los procedimientos seguidos para las tareas de preprocesado 
(georreferenciación, registro, ajustes radiométricos y eliminación de ruido periódico) y 
de clasificación por usos del suelo. 

 
3.2.1 Georreferenciación y registro de las imágenes de satélite 

Para la georreferenciación de las imágenes se han empleado puntos de control de 
diferentes fuentes: (1) algunos puntos provenientes de GPS diferencial, (2) posiciones 
tomadas con navegador durante los trabajos de campo, y (3) el resto de puntos se han 
extraído a partir de la cartografía 1:25.000,  para completar la superficie correspondiente 
a nuestra zona específica de trabajo y, sobre todo, el resto del área circundante presente 
en las imágenes. A partir de la georreferenciación planimétrica (no existen variaciones 
significativas del relieve) de una de ellas, se ha llevado a cabo el registro sucesivo de las 
demás, empleando un polinomio de ajuste de 2º grado y remuestreo mediante el método 
de interpolación bilineal. Al haber densificado los puntos en el área costera de trabajo, 
el error cuadrático medio no ha superado en ningún caso los 0,5 píxeles en dicha zona.  

 
Posteriormente, se han recortado las imágenes para ajustarse a la zona de trabajo y 

creado dos ficheros, uno de ellos con las 12 bandas (excluyendo las térmicas) de 1986 y 
1989, y el otro con 15, las dos Landsat de verano e invierno y las 3 bandas de la imagen 
ASTER (con 15 m. de resolución espacial), todas ellas de 2000. Para ello, en este último 
caso hubo que remuestrear previamente las 2 imágenes Landsat a 15 m/píxel, sin 
modificar su valor, para conseguir el mismo tamaño de píxel que la imagen ASTER. 

 
3.2.2 Georreferenciación de las fotografías aéreas y formación del mosaico 

Como ya se ha mencionado, el vuelo se realizó en mayo de 1992 a una escala 
aproximada de 1:20.00, siendo escaneado a 120 dpi, consiguiendo así una resolución 
espacial de 4 m/píxel. La zona de trabajo queda representada en un total de 10 fotogramas 
en blanco y negro. En este caso, dado el mayor detalle espacial, los puntos de control 
deben tener mayor precisión que en el caso de las imágenes Landsat y ASTER, 
empleándose (1) puntos provenientes de GPS diferencial, (2) posiciones tomadas con 
navegador durante los trabajos de campo, y (3) puntos extraídos a partir de la cartografía 
1:5.000 en las zonas en las que se disponía de ella. Las imágenes se han rectificado 
planimétricamente de forma independiente, empleando polinomios de ajuste de 2º grado y 
obteniendo errores cuadráticos medios inferiores al píxel en todos los casos. 

 
Uno de los inconvenientes de trabajar con fotografías aéreas es la gran diferencia 

en iluminación existente entre fotogramas de pasadas diferentes, debido a las diferencias 
en los ángulos de observación. Para corregirlo, se ha realizado un ajuste independiente 
de los fotogramas, haciendo coincidir sus histogramas tomados dos a dos y excluyendo 
la zona acuática, correspondiente al Río de la Plata. Posteriormente, se ha formado el 
mosaico y al mismo tiempo se ha aplicado un entrelazado progresivo de los niveles de 
gris de fotografías contiguas. El resultado final del mosaico puede verse en la figura 2. 
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3.2.3 Preprocesado de las imágenes ASTER 
A estas imágenes se les ha aplicado el proceso de georreferenciación descrito en el 

apartado 3.2.1, pero además, estas imágenes presentaban un marcado efecto de 
bandeado vertical, lo que hacía inapropiada su utilización directa. Dada la periodicidad 
y la magnitud del ruido, se optó por aplicar un filtro específicamente diseñado en el 
dominio de las frecuencias. El procedimiento consta de 3 fases: (1) Cálculo de la 
transformada de Fourier de las bandas espectrales que presentan bandeado, (2) diseño y 
aplicación del filtro sobre la imagen del espectro de Fourier, y (3) aplicación de la 
transformada inversa y obtención de la imagen filtrada. El proceso y el resultado puede 
verse gráficamente en la figura 4, donde puede apreciarse que el ruido ha sido eliminado 
de forma eficiente. 
 
 

  
a) b) c) 

 
d) e) 
Figura 4. Filtrado del ruido periódico en imágenes ASTER: a) y d) detalles de una banda 
original a distintas escalas; b) espectro de Fourier con el filtro de corte superpuesto; c) y e) 

resultado tras aplicar el filtro y la transformada inversa. 
 

3.2.4 Clasificación de usos del suelo 
 En anteriores trabajos en la zona se realizó un mapa de usos forestales a partir de 
las fotografías aéreas de 1992, empleando técnicas de clasificación por texturas (Ruiz, et 
al., 1998). Sin embargo, en este caso no se ha dispuesto de imágenes análogas del año 
2000, por lo que se han realizado varias clasificaciones espectrales de la zona de trabajo. 
El primer paso ha consistido en crear una máscara de dicha zona que ha sido aplicada 
sobre las imágenes Landsat TM y ASTER, quedando únicamente el área común de 
trabajo en todas ellas. Se han considerado los siguientes usos del suelo o clases: 
 
- Bosque cultivado: Se trata de plantaciones mayoritariamente de Salix y algunas 

esporádicas de Populus, que se encuentran en producción actualmente y cuyo 
aprovechamiento es la madera. 
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- Bosque mixto: Son antiguas plantaciones de madera que se encuentran abandonadas 
y mezcladas con otras especies silvestres arbóreas y arbustivas de la zona. No tienen 
aprovechamiento comercial. 

- Pradera: Pastos extensivos para ganado vacuno. 

- Hortícola: Pequeñas fincas (quintas) con cultivos hortícolas de la zona, incluida la 
vid. 

- Hortícola mixto: Son zonas hortícolas similares a las de la clase anterior que se 
combinan con otros aprovechamientos (caña, etc.). Debido al tamaño de píxel (15 y 
30 m.) no es posible clasificarlas de forma independiente. 

- Pajonal: Áreas con capa freática alta, a menudo encharcadas y con vegetación 
propia de estas zonas (Stipa, Juncus, etc.) 

- Urbano: Área urbana de Berisso, almacenes industriales o casas agrupadas. 

- Zonas acuáticas: Ríos, arroyos y balsas. 
 

Para obtener la primera clasificación de usos (años 80) se han combinado las 
imágenes de 1986 y 1989, entre cuyas fechas no se habían producido cambios 
significativos, obteniendo un mapa de usos aproximado de esa época. Para la obtención 
del mapa de usos del suelo de 2000 se han realizado dos clasificaciones: una con las 12 
bandas de Landsat TM y la otra añadiendo las 3 bandas de la imagen ASTER, ya que 
ésta no abarcaba toda la superficie de trabajo. Posteriormente se combinaron para 
obtener la clasificación de la zona completa. 
 

Las muestras de aprendizaje y evaluación se han tomado a partir de la información 
obtenida en las visitas de campo. No obstante, algunas de las zonas resultan 
prácticamente inaccesibles, por lo que se han completado con muestras definidas a 
partir de la interpretación de las fotografías aéreas. Las muestras usadas han sido las 
mismas, salvo ligeras variaciones, para las clasificaciones realizadas en las dos fechas. 
El método de clasificación usado ha sido el de máxima probabilidad, y los resultados 
arrojan una fiabilidad global próxima al 90% en todos los casos, si bien las clases más 
dispersas propias de la unidad geomorfológica de cordón conchil presentan un grado 
mayor de errores (zonas hortícolas, fundamentalmente). 

 
Las figuras 5 y 6 muestran los mapas de usos del suelo resultantes. En ellos se 

puede observar una disminución global de las zonas de bosque cultivado, lo que 
confirma que las explotaciones madereras se van abandonando por su poca rentabilidad 
económica, la falta de medios e infraestructuras y la migración de los productores hacia 
zonas urbanas.  

 
Por otra parte, parece existir una ligera redistribución del cultivo dentro de las 

zonas hortícolas, lo cual podría deberse simplemente a cambios estacionales, o 
probablemente al hecho de que la resolución ofrecida por las imágenes empleadas no 
permite discriminar con precisión este tipo de parcelas tan pequeñas.  
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Figura 5. Clasificación de usos del suelo de la zona liteoral de Berisso a 
partir de imágenes Landsat TM de 1986 y 1989. 

 

 
 
Figura 6. Clasificación de usos del suelo de la zona litoral de Berisso a partir de imágenes 

Landsat TM  y ASTER de 2000. 
 
3.3 Potencialidad de los usos del suelo 

La determinación de la potencialidad de uso de las zonas identificadas en el área de 
trabajo se ha realizado siguiendo la metodología de capacidad de uso de los suelos por 
puntaje en función del tipo de cultivo y de sus requerimientos (Lanfranco et al., 1996). Se 
basa en la valoración aditiva y substractiva teniendo en cuenta factores edáficos y 
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extraedáficos, cuya suma proporciona un criterio objetivo para estimar la capacidad de uso 
potencial de una unidad cartográfica. Los factores o parámetros considerados son: la altura 
topográfica relativa, relieve, capacidad de drenaje, profundidad efectiva del suelo, espesor 
del horizonte superficial, color en húmedo, textura, susceptibilidad a la erosión y otras 
observaciones específicas como el riesgo de crecida del río, la distancia a una vía 
transitable, la calidad del agua, etc. 

 
Los datos de suelos y las visitas a campo han permitido aplicar estos criterios a 

algunos aprovechamientos agrícolas y forestales. Como resultado, se observa que para el 
cultivo de vid  y ciruelo los suelos son de buena capacidad productiva en las dos unidades 
cartográficas, pero si se tienen en cuenta el sistema de drenaje que utilizan los productores 
de la zona,  la llanura aluvional eleva su capacidad de uso a muy alta.  

En relación a los cultivos hortícolas, como el tomate y la lechuga, el suelo de la 
llanura aluvional posee una capacidad de uso regular a mala, debido a la falta de tolerancia 
a las inundaciones periódicas que son producidas por la subida del Río de La Plata. Los 
suelos del cordón conchil están en posiciones más elevadas y poseen mejor drenaje y una 
menor profundidad efectiva que los suelos de la llanura aluvional a consecuencia del alto 
contenido de CO3Ca y su elevado pH, por lo que se consideran de alto valor productivo. 

 
Con referencia a la actividad forestal, se realizó la evaluación de la potencialidad de 

uso del suelo para Salix sp, por ser la especie más extendida en la zona. La unidad 
cartográfica de cordón conchil presenta una alta capacidad de uso para plantaciones de esta 
especie, siendo el principal limitante el impedimento mecánico que la conchilla constituye 
para las raíces. No obstante, es suficiente para su arraigo y desarrollo. La unidad Llanura 
aluvional presenta una potencialidad muy alta de uso para plantaciones de Salix. De hecho, 
hace varias décadas era la actividad económica con mayor superficie dedicada. El principal 
factor limitante se asocia  al tiempo de permanencia del agua durante las crecidas del río. 
Si existieran canales de desagüe operativos, como en épocas anteriores, la capacidad de 
uso para esta especie se convertiría en excelente. 
 
4. CONCLUSIONES 

Se han utilizado técnicas de teledetección para la obtención de cartografía de usos 
del suelo de la zona litoral estuárica el partido de Berisso (Argentina) en dos fechas 
diferentes. A partir de los resultados obtenidos, de los análisis de suelos y de entrevistas 
con productores de la zona, se pueden constatar algunas tendencias en cuanto al uso y 
explotación de los recursos agroforestales: 

 
Entre los años 1989 y 2000 se evidencia una reducción significativa de la 

superficie forestal dedicada a bosque cultivado, incrementándose la de bosque mixto, lo 
cual refleja un abandono progresivo de las labores de mantenimiento y aprovechamiento 
de las plantaciones forestales. Esto puede deberse tanto a su baja rentabilidad como a la 
escasez y degradación de las infraestructuras de accesibilidad, transporte y explotación 
(caminos, canales,...). 

 
Por otra parte, el análisis de potencialidades muestra una buena aptitud agrológica 

de las plantaciones de Salix en la llanura aluvional, siempre y cuando se resuelva el 
problema de las inundaciones prolongadas debido a crecidas del río, lo cual se podría 
resolver mediante la rehabilitación de los canales de desagüe. 
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En cuanto a las zonas hortícolas, que mayoritariamente ocupan la unidad 

cartográfica del cordón conchil, se ha reducido su superficie de cultivo, teniendo lugar 
una mayor dispersión, con parcelas más pequeñas y cultivos más diversificados, en 
otros casos transformándose en praderas. El estudio de potencialidad de usos refleja una 
buena aptitud  de esta zona para los cultivos de huerta tradicionales, debido en parte al 
buen drenaje de los suelos. También existe una buena aptitud para la vid y los frutales 
en la llanura aluvional, de nuevo siempre que se mejore la capacidad de drenaje en estas 
zonas. 
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RESUMEN 

En el ámbito de la ordenación territorial, disponer de una cartografía de la calidad 
del paisaje constituye una herramienta básica de apoyo a la toma de decisiones de los 
gestores del territorio. La utilidad del paisaje reside en el comportamiento sintético de 
esta variable que integra los aspectos ecológicos y las actuaciones del hombre en el 
medio. Diferentes estudios han propuesto modelos de estimación cualitativa de la 
calidad visual del paisaje (basados en atributos como belleza y calidad, valoración 
subjetiva o valor ambiental del paisaje) muy validos para resolver valoraciones 
concretas en determinados escenarios. Sin embargo, Cañas (1995), Ruiz (2001) García-
Asensio & Cañas (2001) y Cañas & Ruiz (2001) han propuesto un conjunto de modelos 
que tratan de valorar cuantitativamente la calidad y del impacto paisajístico a través de 
inventarios de rasgos del paisaje (factores físicos y categorías estéticas) y encuestas de 
preferencia. La presente comunicación inicia un modelo de integración de las 
metodologías de estimación cuantitativa en un Sistema de Información Geográfica para 
generar una cartografía temática de calidad del paisaje 
 
Palabras clave 

Calidad visual, paisaje, valoración cuantitativa, SIG 
 
 
1. INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE PAISAJE 

Para comenzar el estudio del paisaje, es claro que tendremos que delimitar el 
concepto de paisaje, usándose en dos grandes acepciones:  

 
Paisaje total: es sinónimo del medio en general. Es decir es un sistema complejo 

de relaciones ecológicas, que se puede descomponer en dos: fenosistema, que es la parte 
manifiesta y criptosistema, que está más escondida. Esta acepción de paisaje implica 
que abarca la mayor parte de las ciencias naturales, normalmente vendrá especificado el 
tipo de estudio a que se refiere. Así podemos hablar de paisaje geológico, paisaje 
edafológico etc.  

 
Paisaje: Se entiende paisaje como un conjunto de recursos perceptivos: apariencia 

visual, sonidos, olores, gustos, sensaciones táctiles (frío, calor, etc), y poder evocativo. 
Pudiendo distinguir dentro de este: paisaje perceptivo, que incluiría lo que sería paisaje 
visual y paisaje simbólico que hace referencia a su poder evocativo. Nosotros nos 
centraremos en esta segunda acepción.  
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Ha habido varios intentos de establecer unas bases para el estudio del paisaje, 
entre ellos destaca “La Carta del Paisaje Mediterráneo”1

 
 En esta se estableció una 

definición de paisaje:  
 
“El paisaje puede ser considerado como la manifestación formal de la relación 

sensible de los individuos y de las sociedades en el espacio y en el tiempo con un 
territorio más o menos intensamente moldeado por los factores sociales, económicos y 
culturales. El paisaje es así el resultado de la combinación de los aspectos naturales, 
culturales, históricos, funcionales y visuales.  

Esta relación puede ser de orden afectivo, identitario, estético, simbólico, 
espiritual o económico e implica la atribución a los paisajes por los individuos o las 
sociedades de los valores de reconocimiento social a diferentes escalas local, regional, 
nacional o internacional”.  

 
Esta definición nos enfoca el paisaje en 4 aspectos:  
- Como referido al medioambiente  
- Como parte de la ordenación del territorio  
- Dentro de la protección y gestión del patrimonio natural  
- Dentro de la protección y gestión del patrimonio cultural 
Otro enfoque a la hora de analizar una definición de paisaje vendría dado a través 

del esquema que se muestra en la tabla que sigue: 
 

Tabla 1. Diversas divisiones del concepto paisaje 
PAISAJE ATRIBUTO DESCRIPTOR 

Perceptual Asociación con respuestas sensoriales 

• Vistas 
• Sonidos 
• Olores 
• Sabores 

Atributos físicos 

• Agua 
• Forma del terreno 
• Vegetación 
• Nieve 
• Modificaciones antrópicas 

Atributos estéticos 
• Formas 
• Colores 
• Texturas 

Visual2 

Atributos psicológicos 
• Unidad 
• Expresión 

Asociado con eventos culturales • Sucesos históricos 

Asociado al arte 
• Literatura 
• Pintura… 

Simbólico 

Asociaciones personales • Recuerdos 
Fuente: Elaboración propia 

                                                 
1 La versión definitiva de esta carta fue establecida en Sevilla el 4 de junio de 1992 y presentada en el 1º 
Congreso Internacional sobre Paisaje Mediterráneo celebrado de Montpellier (Francia) del 14 al 16 de 
junio de 1993 
2 El paisaje visual es una particularidad del paisaje perceptual, pero dado que el sentido de la vista es el 
más importante a la hora de percibir la escena, hemos considerado oportuno tomarlo como un tipo con 
identidad propia. 
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En el presente trabajo nos centraremos en el paisaje visual, y por tanto en el 
análisis de los parámetros relacionados con los atributos físicos, estéticos y 
psicológicos. 
 
2. ANTECEDENTES EN LA VALORACIÓN DEL PAISAJE 

La valoración del paisaje es un concepto que ha surgido en los últimos años como 
consecuencia de la toma de conciencia, por parte de los técnicos y estudiosos del medio 
ambiente, como elemento constituyente del mismo. 
 

Podemos distinguir métodos basados en las componentes del paisaje y los que se 
fundamentan en las características visuales. 
 
2.1 Componentes del paisaje 

Según el esquema propuesto (Escribano, 1987) en la figura la calidad visual del 
paisaje estaría en función de tres parámetros: geomorfología, vegetación y agua: 

 
Figura 1: Calidad Visual del Paisaje 

Fuente: Elaboración propia a partir de Escribano et col. (1987) 
 
2.2 Características visuales 

Se definen como el conjunto de rasgos que caracterizan visualmente un paisaje o 
sus componentes y que pueden ser utilizadas para su análisis y diferenciación 
(Smardon, 1986).  

 
Las podemos dividir en dos grupos: 
- Describen los rasgos de los componentes del paisaje: color, forma, línea, textura, 
escala o dimensiones. 

- Se refieren al paisaje en su conjunto: carácter espacial. 
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Estas características visuales se relacionan con los componentes del paisaje en los 
siguientes términos: Contraste visual, Dominancia visual, Importancia relativa de las 
características visuales. 

 
- Contraste visual existente: El contraste entre colores y/o formas, o entre 

cualquiera de las demás características visuales, produce la diferenciación de 
los elementos del paisaje que vemos. 

- Dominancia visual: “Supremacía” de unos elementos del paisaje sobre otros por 
su color, forma, líneas... 

- Importancia relativa de las características visuales: Viene dada por su fuerte 
contraste o por su extensión y uniformidad de expresión en la escena. En la 
mayoría de los paisajes, el carácter viene determinado por una combinación de 
características visuales, entre las que destacan el color, la forma y el carácter 
espacial. Colores, formas, líneas y texturas que tendrán una cierta escala y se 
distribuirán espacialmente de una forma determinada. 

 
La estructura puede describirse visualmente en términos de: 
- Complejidad o simplicidad en la disposición de las partes elementales. 
- Variedad o monotonía. 
- Unidad: coherencia, armonía. 
- Organización o desorganización. 
- Singularidad o rareza. 
- Fuerza o intensidad visualmente llamativa 
- Estacionalidad o permanencia (aspectos temporales). 

 
2.3 Interacción entre componentes y características del paisaje 

Ante la riqueza y variabilidad de los paisajes en España, y tomando como base los 
modelos americanos de valoración de la calidad visual, surge la necesidad de proponer 
una nueva metodología aplicable a nuestro territorio (Cañas, 1995) en la que se 
introduzcan componentes y características del paisaje. 
 

En la metodología propuesta (Cañas y Ruiz, 2001) el esquema seguido para 
asignar valores se muestra en la siguiente figura: 
 

 
Figura 2: Valoración de los recursos visuales del paisaje 

Fuente: Elaboración propia a partir de Cañas, 1995 
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Se  consideran, en total 16 parámetros agrupados en atributos físicos y estéticos3 
según se muestra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 2: Recursos del paisaje 
 Parámetro Variable Valores 

Tipo 

Z. pantanosa 
Arroyo 
Río 

Lago/embalse 
Mar 

Orillas 
Sin vegetación 
Con vegetación 

Mucha vegetación 

Movimiento 

Ninguno 
Ligero 

Meandros 
Rápidos 
Cascada 

Cantidad 
Baja 
Media 
Alta 

Agua 

Visibilidad 
Baja 

Normal 

Forma del 
terreno 

Tipo 

Llano 
Fondo montaña 

Colinas 
Rel. Llamativo 
Montañoso 

Cubierta 

< 5% 
5 – 25% 
25 – 50% 
50 – 75% 
> 75% 

Diversidad 
Poca 

Presente 
Bastante 

Calidad 
Regular 
Buena 

Muy buena 

Tipo 

Cultivo seco 
Cultivo verde 
Arbustivo 
Pradera 
Arbóreo 

ATRIBUTOS 
FÍSICOS 

Vegetación 

Visibilidad 
Baja 

Normal 

                                                 
3 Dentro de los atributos estéticos se considera un parámetro psicológico, por entender que cualquier 
valoración del paisaje no debe desestimar el valor debido a la subjetividad. En la primera edición de esta 
metodología (Cañas, 1995) la agrupación de los parámetros en atributos era de acuerdo a físicos, estéticos 
y psicológicos 
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 Parámetro Variable Valores 

Presencia 
Presente 
Notable 

Abundante 

Interés 
Mínimo 
Medio 
Bueno 

Fauna 

Visibilidad 
Mínima 
Media 
Buena 

Usos del suelo Tipo 

Industrial 
Urbano 
Pueblo 
Rural 
Natural 

Amplitud 

< 45º 
45 – 90º 
90 – 180º 
180 – 270º 
> 270º 

Vistas 

Tipo 
Baja 
Media 

Panorámica 

Presencia 
Presentes 

Indiferentes 
Dominantes 

Sonidos4 

Tipo 
Molestos 

Indiferentes 
Armoniosos 

Presencia 
Presentes 

Indiferentes 
Dominantes 

Olores 

Tipo 
Molestos 

Indiferentes 
Armoniosos 

Tipo 
Popular 
Histórico 

Visibilidad 
Mínima 
Media 
Buena 

Recursos 
culturales 

Interés 
Mínimo 
Medio  
Bueno 

Intrusión 
Baja 
Media 
Alta 

Elementos que 
alteran el paisaje 

Fragmentación 
Algo 
Media 
Bastante 

                                                 
4 En el caso de recurso visuales, no se tendrán en cuenta ni los sonidos ni los olores 
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 Parámetro Variable Valores 

Tapa línea del 
horizonte 

Algo 
Medio 
Bastante 

Tapa vistas 
Algo 
Medio 
Bastante 

Diversidad Mínima 
Media 

Dominante 
Contraste Mínimo 

Medio 
Alto 

Forma 

Compatibilidad No 
Si 

Diversidad Mínima 
Media 

Dominante 
Contraste Mínimo 

Medio 
Alto 

Color 

Compatibilidad No 
Si 

Contraste Alguno 
Dominante 

Textura 
Compatibilidad No 

Si 
Líneas 

estructurales 
Alguna 

Dominante 
Unidad 

Proporción Alguna 
Dominante 

ATRIBUTOS 
ESTÉTICOS 

Expresión 
 Alguna 

Dominante 
Fuente: Elaboración propia 

 
Cada uno de los valores cualitativos lleva asignado un valor cuantitativo, de modo 

directo o en función de otra variable dentro del mismo parámetro. La cuantificación de 
cada valor se ha establecido a través de manejo estadístico de datos provenientes de 
encuestas de preferencia (Cañas, 1995) y de la validación del método (Cañas y Ruiz, 2001) 
 

3.  INTEGRACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN UN GIS 
El Sistema de Información Geográfica (SIG) es una herramienta que permite la 

manipulación, geoposicionamiento y interacción de datos, además de la simulación 
geográfica del territorio. Con éstas capacidades podemos proyectar la valoración 
puntual de paisajes a un ámbito espacial. Este ámbito se ve limitado por características 
intrínsecas de los sitios como ser: forma del terreno, vegetación o usos del suelo, 
amplitud de vista, distancia focal, etc. todos son parámetros que se pueden modelar a 
través de un SIG.  
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Esta metodología plantea, que a partir de la información que nos proporciona el 
territorio recogida en la de: fuentes de cartografía temática existente, recorridos 
georreferenciados de puntos de interés visual singulares  - aquellos que se caracterizan por 
una gran visibilidad o por alguna especificidad no común en la zona- y apoyo de material 
fotográfico –panorámicas y plano medio-; en conjunto permiten generar, la elaboración de 
una base de datos de valoración de los recursos visuales evaluados a través de una 
valoración cuantitativa del paisaje con una posición geográfica localizable. 
 

En la figura siguiente se muestra un esquema de la misma: 
 

 
Figura 3: Elaboración mapa de calidad visual 

Fuente: Elaboración propia 
 

Posteriormente a través del concepto de cuencas visuales (indicador de las áreas de la 
superficie que pueden ser vistas desde un punto de interés visual), se puede controlar la 
elevación sobre el terreno, la altura de observación, el radio de observación a través de 
rumbos o azimut y el ángulo de observación, que nos permita generalizar superponer a 
una primera aproximación a la calidad visual generada a partir de las componentes del 
paisaje (Martínez Vega, J., Martín Isabel M. P. y Romero Calcerrada, R., 2003) para 
ampliarla y completarla considerando las características del paisaje (Smardon, 1986) y 
las preferencias de los observadores. 
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Figura 4: Respuesta del cálculo de visibilidad en el pantano de San Juan Madrid 

Fuente: Elaboración propia 
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RESUMEN 

Una adecuada formulación y parametrización de la evapotranspiración (LE) son 
necesarias para el desarrollo y mejora de modelos hidrológicos, climáticos y meteorológicos. 
Durante los últimos años se han desarrollado una gran variedad de modelos para obtener LE, 
pero los más adecuados a la hora de aplicarlos a escala regional son aquellos que incorporan 
técnicas de teledetección. En particular, los modelos de dos fuentes con asociación de 
resistencias en paralelo son los más adecuados cuando la zona de estudio presenta una alta 
heterogeneidad en tipos de cultivo y cobertura de vegetación. Este trabajo muestra un ejemplo 
de elaboración de mapas de LE diaria para la región completa de la Basilicata (situada en el sur 
de Italia), a partir de datos de los sensores Landsat 5-TM y Landsat 7-ETM+, de los mapas de 
uso de suelo del proyecto CORINE Land Cover, y de datos meteorológicos tomados de 
estaciones distribuidas por la zona. Los cálculos se han realizado para tres fechas distintas en los 
años: 1999, 2002 y 2004. Los resultados de LE se han analizado para los distintos tipos de 
cultivo y vegetación. Además, se han comparado con algunas medidas en superficie tomadas 
dentro del proyecto CarboEurope. Finalmente, se observa una sobreestimación de0,4 mm día-1 y 
un error de estimación de ±1,1 mm día-1. 

 
Palabras clave 

Evapotranspiración, Teledetección, Landsat, Basilicata. 
 

ABSTRACT 
An appropriate formulation and parameterization of the evapotranspiration (LE) are 

needed to develop and improve hydrological, climatic and meteorological models. There is a 
wide variety of models to retrieve LE, but the most adequate ones for regional scale analyses are 
those using remote sensing data. Particularly, two source models with parallel resistance 
association are the most suitable when the study sites show a high heterogeneity in crop types 
and vegetation cover. This work shows an example of daily LE mapping for the whole 
Basilicata region (southern Italy) from Landsat 5-TM and Landsat 7-ETM+ data, CORINE 
Land Cover land use maps, and ground meteorological data from weather stations distributed 
across the area. These calculations have been performed for three different dates in 1999, 2002 
and 2004. LE results have been analysed for different crop and vegetation types. Besides, they 
have been compared with some ground measurements corresponding to the CarboEurope 
project. Finally, an overestimation of 0.4 mm day-1 and an estimation error of ±1.1 mm day-1 are 
observed. 

 
Keywords 

Evapotranspiration, Remote Sensing, Landsat, Basilicata.  
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1. INTRODUCCIÓN 
En el ámbito de las actividades para el control de los recursos hídricos, la 

caracterización física de los procesos hidrológicos juega un papel de gran relevancia. En 
este sentido, el estudio integrado de los intercambios de energía entre el suelo, la vegetación 
y los primeros estratos de la atmósfera, supone el punto de partida para un correcto balance 
hidrológico, y de esta forma una adecuada planificación de los recursos hídricos. 

La integración de técnicas consolidadas para la evaluación del balance hídrico, y 
en particular de la evapotranspiración, con metodologías de alto contenido tecnológico 
para caracterizar los aspectos hidrológicos, hidrogeológicos y atmosféricos, resulta de 
gran utilidad. En concreto, la aplicación de técnicas de teledetección para la observación 
de la Tierra puede suplir en muchos casos la falta de información meteorológica en 
puntos de la superficie en los que sería muy difícil aplicar las metodologías clásicas. 

A pesar de la multitud de trabajos que existen sobre el estudio de la 
evapotranspiración y la gran cantidad de modelos propuestos, no existe un acuerdo 
generalizado sobre el método más adecuado según el área de aplicación. La estimación 
de la evapotranspiración es muy sensible a las características y condiciones de la 
superficie. Habitualmente, esta magnitud física se ha estudiado a nivel puntual teniendo 
solamente en cuenta las observaciones meteorológicas o las medidas sobre la zona 
exacta de estudio. Si se intenta obtener a partir de esos valores puntuales una imagen de 
evapotranspiración a una escala regional, la incertidumbre en la evapotranspiración 
aumenta lógicamente al tener que introducir métodos de interpolación/extrapolación 
(Sánchez & Chuvieco, 2000). En este contexto, se considera oportuno recurrir a las 
técnicas de teledetección que nos permitan disponer de una observación regular de un 
territorio extenso. De esta forma podremos caracterizar la superficie dentro de las 
posibilidades que nos permita la resolución espacial del sensor empleado. 

Naturalmente, el interés de esta técnica está ligado a la información espectral 
contenida en las imágenes de satélite, y a la posibilidad de combinar esa información 
procedente de distintos intervalos espectrales para obtener parámetros y variables de la 
superficie de la Tierra. 

El objetivo de este trabajo es mostrar la aplicación de la teledetección dentro de 
un modelo para la obtención de la evapotranspiración real diaria. De esta forma se 
presenta una metodología que se podría incluir en los modelos hidrológicos y contribuir 
así a afrontar problemas de planificación ambiental, de programación y gestión de 
recursos hídricos, e incluso de desertificación. 

En concreto, en este trabajo se muestra la aplicación de un modelo basado en la 
ecuación de balance energético y en un nuevo modelo de asociación de resistencias en 
paralelo, propuesto por Sánchez et al. (2005), para la obtención de la evapotranspiración 
real diaria. La zona de estudio es una región completa situada al sur de Italia, la Basilicata. 

La complejidad del territorio dentro de la Basilicata, la variabilidad en la tipología 
de la cubierta vegetal y los distintos usos de suelo, vienen caracterizados mediante un 
mapa del proyecto CORINE Land Cover 2000. Los datos de campo necesarios se han 
medido en una red de estaciones agro-meteorológicas distribuidas por toda la región.  

En cuanto a los datos de teledetección, tres imágenes se han seleccionado para 
este trabajo, dos procedentes del sensor Landsat 7-ETM+ (26 septiembre 1999 y 14 
junio 2002) y una del Landsat5-TM (24 mayo 2004). 
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2. METODOLOGÍA 
El punto de partida del modelo empleado es la ecuación de balance de energía: 

LEHGRn ++=       (1) 

donde Rn (W m-2) es el flujo de radiación neta, G (W m-2) es el flujo de calor en el suelo, 
H (W m-2) es el flujo de calor sensible, LE (W m-2) es el flujo de calor latente o 
evapotranspiración. A escala diaria el flujo de calor en el suelo, G, se puede despreciar. 
De esta forma, estimando previamente H y Rn, la evapotranspiración real, LE, se puede 
obtener como un residuo de la ecuación (1). 

Para la estimación de los distintos términos de la ecuación de balance de energía 
se recurre a una integración de la información procedente de imágenes de satélite con 
datos de campo disponibles sobre la zona de estudio, en correspondencia con la misma 
fecha y la hora de paso del satélite. En concreto, nos referimos a la velocidad de viento, 
temperatura del aire, y radiación global. A partir de los datos de satélite se obtienen 
otros parámetros y variables necesarios como son, el albedo de la superficie, el NDVI 
(Normalizad Diferente Vegetation Index), la proporción de vegetación, Pv, la 
emisividad de la superficie terrestre o la propia temperatura radiométrica superficial.  
 
2.1 Cálculo de la proporción de vegetación, Pv 

El procedimiento adoptado para la estimación de la evapotranspiración real parte 
del modelo de resistencias suelo-vegetación-atmósfera, propuesto por Sánchez et al. 
(2005). Este modelo considera como elemento fundamental la partición del flujo de calor 
sensible, H, en dos contribuciones procedentes del suelo y de la vegetación, teniendo en 
cuenta la proporción de vegetación, Pv, con el fin de conferir un significado físico al 
modelo de resistencias en paralelo frente a otros modelos que aparecen en la literatura. 

El primer paso en la aplicación del método consiste en la estimación de Pv 
mediante la relación (Valor & Caselles, 1996): 
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donde el índice de vegetación NDVI se obtiene de la forma: 

REDNIR

REDNIR

RR

RR
NDVI

+

−
=      (3) 

donde RNIR es la reflectividad en el infrarrojo próximo, y RRED es la reflectividad en el 
rojo (visible), extraídas, respectivamente, de las bandas 4 y 3 de los sensores TM y 
ETM+; NDVIv es el valor del índice de vegetación en zonas de cobertura completa de 
vegetación; NDVIs es el índice de vegetación en zonas de suelo desnudo desprovisto de 
vegetación; K es un coeficiente que se obtiene a través de la expresión: 

ss
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RR
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−

−
=      (4) 

donde RNIRv y RNIRs son las reflectividades en el infrarrojo próximo, mientras que RREDv y 
RREDs son las reflectividades en el rojo, respectivamente para la vegetación y el suelo. 
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2.2 Cálculo de la emisividad, ε 
A partir del valor de Pv para cada píxel, se obtiene la emisividad a través de la 

ecuación simplificada propuesta por Valor & Caselles (2005): 

)1(7372.1)74.11)(1( vvvvsvv PPPPP −+−−+= εεε     (5) 

donde εv y εs son los valores de la emisividad de la vegetación y del suelo, respectivamente. 
 
2.3 Cálculo de la temperatura superficial, T* 

De acuerdo con la ley de Planck, la temperatura de la superficie terrestre se puede 
estimar a través de la medida de la radiación emitida por dicha superficie. La radiación 
térmica recibida por el sensor corresponde a la suma de la radiación emitida por la propia 
superficie, la radiación emitida por el estrato atmosférico existente entre la superficie y el 
sensor, y la radiación atmosférica reflejada. Así pues, la temperatura superficial, T*, se 
puede estimar a través de la ecuación de transferencia radiativa monocanal: 

ε

ε

ετ

↓

↑

↑ −
−

−
=

R)1(R)T(L
)T(B *     (6) 

donde L(T) es la radiancia a nivel de satélite; T es la temperatura de brillo, ε es la 
emisividad de la superficie; B(T*) es la radiancia emitida por la superficie; R↑ es la 
radiancia ascendente emitida por la atmósfera en el ángulo de visión del sensor, R↓ es la 
radiancia hemisférica descendente, parte es absorbida por el suelo y parte es reflejada y 
devuelta a la atmósfera; τ↑ es la transmisividad atmosférica que atenúa la radiancia 
recibida por el instrumento. 
 
2.4 Cálculo del flujo de calor sensible instantáneo, Hi 

Para el cálculo de Hi se emplea el modelo de dos fuentes con asociación de 
resistencias en paralelo de Sánchez & Caselles (2005). Este modelo tiene en cuenta las 
contribuciones al flujo total procedentes del suelo, Hs, y de la vegetación, Hc, a través de 
la expresión: 

svcvi HPHPH )1( −+=   (7) 

Por su parte, Hc y Hs, se obtienen a través de las expresiones: 
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donde ρ es la densidad del aire (kg m-3), Cp es el calor específico del aire a presión 
constante (J kg-1 K-1), Tc y Tb son las temperaturas (K) de la vegetación y del suelo, 
respectivamente, Ta, la temperatura (K) del aire, y finalmente ra

a y ra
s son las 

resistencias aerodinámicas (s m-1) del aire y del suelo, respectivamente. Estas 
resistencias aerodinámicas se obtienen a través de expresiones un tanto complejas, en 
las que intervienen variables y parámetros como la velocidad del viento, u (m s-1), la 
altura del cultivo, h (m), el tamaño de hoja, s (m) o la altura de referencia, z (m): 
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donde d es la altura del plano de desplazamiento cero, y se obtiene como d=(2/3)h; z0 es el 
parámetro de rugosidad de la superficie, z0=(1/10)h, donde h es la altura de la vegetación. 

En cuanto a c y b son dos constantes (Kustas & Norman, 1999), y us es la 
velocidad del viento sobre la superficie del suelo, en el punto en el cual el efecto de la 
rugosidad es mínimo: 
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donde uc es la velocidad del viento medida en las estaciones agro-meteorológicas. 
 
2.5 Cálculo de la radiación neta instantánea, Rni 

La variabilidad espacial de la radiación neta en una zona extensa es mucho 
menor que la que experimenta el flujo de calor sensible (Humes et al., 2002; Laymon & 
Quattrocchi, 2002; Kustas et al., 2002). Esto significa que Rn es menos sensible que H a 
las variaciones en las características de la superficie, como pueden ser la proporción de 
vegetación, la velocidad del viento o la temperatura. 

En lugar de emplear las medidas directas en las estaciones agro-meteorológicas, 
se puede estimar Rni estableciendo el balance entre la radiación de onda corta y onda 
larga a través de la expresión: 

( )
4*1 TRRR lsni εσεα −+−=

↓↓    (13) 

donde Rni es la radiación neta instantánea (W m-2); Rs
↓ es la radiación hemisférica 

incidente de onda corta; Rl
↓ es la radiación hemisférica incidente de onda larga; α es el 

albedo; σ=5,67 10-8 (W m-2 K-4) es la constante de Stephan-Boltzmann. 

Habitualmente, la irradiancia, Rl
↓ se mide puntualmente sobre la superficie y 

suele presentar una gran homogeneidad espacial dentro del área de estudio (Humes et 
al., 2002). Lo mismo sucede con Rs

↓. 

Finalmente, α se obtiene a partir de las reflectividades corregidas de las bandas 
1-5 y 7, de acuerdo con el método de Starks et al. (1991): 

( )754321 019.0041.0124.0078.0119.0111.0 ρρρρρρπα +++++=   (14) 

 
2.6 Cálculo de la evapotranspiración real diaria, LEd 

. El paso de escala instantánea a diaria se puede realizar de manera sencilla, 
gracias a la relación propuesta por Seguin e Itier (1983), según la cual: 

ni

i

nd

d

R

H

R

H
=       (15) 

donde Rnd y Hd son la radiación neta y el flujo de calor sensible diarios. 

Solamente a escala diaria es posible despreciar el flujo de calor en el suelo, G, en 
la ecuación (1). En ese caso es posible calcular LE como diferencia de Rn y H: 
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dndd HRLE −=       (16) 

Introduciendo la relación (15) en la expresión (16), y sacando factor común 
llegamos a la ecuación que nos permite calcular la evapotranspiración real diaria a partir 
de los valores instantáneos de radiación neta y flujo de calor sensible: 

)( ini
ni

nd
d HR

R

R
LE −=      (17) 

 
3. APLICACIÓN AL TERRITORIO DE LA BASILICATA 

A partir del mapa de usos de suelo de la Basilicata, procedente del proyecto 
CORINE Land Cover 2000 (Figura 1), y de una secuencia de tres imágenes de satélite, 
correspondientes al 26 de septiembre de 1999 y 14 junio de 2002, procedentes del 
sensor ETM+ a bordo del Landsat 7, y al 26 de mayo de 2004, procedente del sensor 
TM a bordo del Landsat 5, procedemos a calcular y representar las variables que 
intervienen en la ecuación (1). La resolución espacial de los sensores TM y ETM+ nos 
permite identificar, distinguir y caracterizar la diversa tipología de coberturas vegetales 
y usos de suelo presente en la región de la Basilicata. 

 

 
Figura 1. Mapa de usos de suelo de la región de la Basilicata  

Fte- CORINE Land Cover 2000  
 

Para el cálculo del flujo de calor sensible, Hi, mediante la ecuación (7), es 
necesario determinar previamente la proporción de vegetación, Pv, la temperatura del 
aire, Ta, y la temperatura de la superficie, T*. Esta última, a su vez, se obtiene a través de 
la ecuación (6), una vez estimada la emisividad, ε. 

La proporción de vegetación, Pv, se obtiene al aplicar las ecuaciones (2)-(4). En la 
Figura 2 se muestran los mapas de la distribución de esta variable sobre toda la región 
para las tres fechas de estudio. Analizando los tres mapas de la Figura 2, se observa que 
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las condiciones de vegetación más densa (verde más oscuro) corresponden al mes de 
junio. Además, comparando con el mapa de usos de suelo (Figura 1) se evidencia 
claramente que las zonas de mayor cobertura vegetal corresponden a áreas de bosque. 

Por lo que respecta a la emisividad, aplicando la ecuación (5), asumiendo unos 
valores de emisividad de εv=0.985 y de εs=0.960, se determinan los mapas de la Figura 3. 

La distribución de la temperatura del aire, Ta, se obtiene de la interpolación de los 
datos de campo recogidos en las estaciones agro-meteorológicas repartidas por toda la 
región, coincidentes con la hora de paso del satélite sobre la zona (aproximadamente las 
9:30 UTC).  

En cuanto a la temperatura de la superficie, T*, se ha obtenido a partir de la 
información contenida en la banda 6 del Landsat. La radiancia que se extrae de dicha 
banda ha sido corregida de los correspondientes efectos atmosféricos de acuerdo con la 
ecuación (6). Para ello se han empleado tres radiosondeos (uno por fecha) lanzados 
sobre el área de estudio. Introduciendo los valores de presión, temperatura y humedad 
del aire de dichos radiosondeos dentro del código de transferencia radiativo 
MODTRAN 4.0 se calculan los valores necesarios de R↑, R↓ y T↑.  

Los mapas de temperatura del aire, Ta, y de temperatura de la superficie, T*, se 
muestran en las Figuras 4 y 5, respectivamente. Si comparamos los mapas de la Figura 5 
con los de proporción de vegetación (Figura 2), se observa que en las zonas de suelo 
desnudo es donde se obtienen las temperaturas más elevadas, mientras que en las zonas 
más vegetadas las temperaturas estimadas presentan los valores más bajos. Además se 
percibe una línea natural de demarcación entre los territorios de Potenza y Matera, con 
temperaturas de media más bajas en el primero y más altas en el segundo. 

        
Figura 2. Mapas de proporción de vegetación, Pv, correspondientes al 26-09-1999, al 14-06-

2002 y al 26-05-2004  
Fte- Elaboración propia.  

 

          
Figura 3. Mapas de emisividad, ε, correspondientes al 26-09-1999, al 14-06-2002 y al 26-05-2004  
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Figura 4. Mapas de temperatura del aire, Ta (ºC), correspondientes al 26-09-1999, al 14-

06-2002 y al 26-05-2004  
Fte- Elaboración propia.  

 

    
Figura 5. Mapas de temperatura de la superficie, T* (ºC), correspondientes al 26-09-1999, 

al 14-06-2002 y al 26-05-2004  
Fte- Elaboración propia.  

 
Seleccionando zonas de suelo desnudo y de cobertura completa de vegetación 

sobre los mapas de T*, se obtienen los valores de Ts y Tc, respectivamente, necesarios en 
las ecuaciones (8) y (9). Por otro lado, la distribución de los parámetros h y s, necesarios 
en las ecuaciones (10)-(12), se obtiene empleando la clasificación del mapa de usos de 
suelo de la Figura 1 y una base de las características de las diversas tipologías de 
vegetación presentes. La distribución de la velocidad del viento también se determina 
por interpolación de los datos medidos en las estaciones agro-meteorológicas (Figura 6). 

 

    
Figura 6. Mapas de velocidad de viento, u (m s-1), correspondientes al 26-09-1999,  

al 14-06-2002 y al 26-05-2004  
Fte- Elaboración propia.  
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Con todo esto ya es posible obtener los mapas de flujo de calor sensible 
instantáneo, Hi, que aparecen en la Figura (7). Se observa que Hi puede tomar valores 
positivos o negativos. Un valor negativo de Hi conlleva un incremento de la 
evapotranspiración, y al contrario, un valor positivo de Hi comporta una reducción en el 
valor de LE. Comparando con la Figura 2 se observa que las zonas de suelo desnudo 
presentan un valor elevado de Hi, mientras que los valores más bajos aparecen en las 
zonas de intensa cobertura vegetal. De esta forma, la distribución espacial de Hi sigue 
una tendencia muy similar a la de T*. 

 

    
Figura 7. Mapas de flujo de calor sensible instantáneo, Hi (W m

-2), correspondientes al  
26-09-1999, al 14-06-2002 y al 26-05-2004  

Fte- Elaboración propia.  
 
Para la determinación de la radiación neta instantánea, Rni, a través de la ecuación 

(13) necesitamos estimar Rs
↓, Rl

↓, y α. Como en los casos anteriores de velocidad de 
viento y de temperatura del aire, la distribución de Rs

↓ sobre el territorio de la Basilicata 
(Figura 8) se obtiene por interpolación de los datos de campo. En este caso, no 
disponíamos de medidas directas de Rl

↓ y se estimó mediante el programa MODTRAN 
4.0, a partir de los datos de radiosondeo. El albedo se obtuvo aplicando la ecuación (14) 
a las imágenes de satélite.  

    
Figura 8. Mapas de radiación global, Rs

↓ (W m-2), correspondientes al 26-09-1999,  
al 14-06-2002 y al 26-05-2004  

Fte- Elaboración propia.  
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Figura 9. Mapas de radiación neta instantánea, Rni (W m

-2), correspondientes  
al 26-09-1999, al 14-06-2002 y al 26-05-2004  

Fte- Elaboración propia.  
 

La Figura 9 muestra los mapas de Rni para las tres fechas consideradas. 
Comparando las Figuras 9 y 2, se observa, al contrario que para Hi, que las zonas más 
vegetadas presentan los valores más elevados de Rni, mientras que los más bajos se 
obtienen para las zonas de suelo desnudo.  

Teniendo en cuenta la mayor homogeneidad espacial en la distribución de Rni que 
en Hi, la variabilidad espacial de la evapotranspiración estará ligada principalmente a la 
variabilidad del flujo de calor sensible. 

Finalmente, y a través de la ecuación (17) se calculan los mapas de 
evapotranspiración real diaria. Para pasar de la escala instantánea a la diaria se emplea 
el cociente Rnd/Rni=0,35, estimado previamente a partir de los datos del proyecto 
CarboEurope. Los mapas de LEd expresada en (mm día-1) se representan en la Figura 
10. Como se puede observar comparando con los mapas de Pv (Figura 2), las zonas de 
suelo desnudo presentan valores muy bajos de evapotranspiración, mientras que los 
valores más altos de LEd se obtienen para las zonas de máxima cobertura de vegetación. 

      
Figura 10. Mapas de evapotranspiración real diaria, LEd (mm día

-1), correspondientes al 
26-09-1999, al 14-06-2002 y al 26-05-2004  

Fte- Elaboración propia.  
 

Para un análisis cuantitativo de los resultados hemos calculado el valor medio de 
LEd para todos los píxeles dentro de un mismo tipo de uso de suelo. En la Tabla 1 se 
muestra un resumen de los resultados obtenidos para algunos de los usos de suelo más 
característicos. Efectivamente los bosques, junto con las zonas de hierba, presentan los 
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valores más altos, mientras que las zonas abiertas con vegetación escasa muestran las 
medias más bajas. Además, podemos observar como en todos los casos el valor de LEd 
para el 26 de Septiembre es claramente inferior al obtenido para el 14 de Junio y el 26 
de Mayo. Esto es lógico si tenemos en cuenta el desarrollo fenológico de la vegetación 
en cada una de las fechas. 

Para validar los resultados del método presentado en este trabajo, hemos utilizado la 
base de datos del proyecto CarboEurope. Este proyecto internacional tiene como obtetivo 
el estudio de los intercambios de dióxido de carbono entre la superficie y la atmósfera. 
Para ello se han colocado una serie de torres distribuidas por todo el continente europeo 
equipadas con la instrumentación necesaria para la medida directa de los flujos de calor 
en superficie. En la Tabla 2 se muestra la localización de las torres correspondientes al 
territorio italiano, así como el tipo de vegetación sobre el que se encuentran colocadas. 
Los valores de LEd medidos directamente sobre las torres para las fechas indicadas se 
muestran en la cuarta columna de dicha tabla, mientras que el valor resultante de nuestros 
cálculos aparece en la quinta columna. De la comparación entre los valores medidos y 
estimados se observa una sobreestimación media de 0,4 mm día-1, más evidente en las 
zonas de bosque, y un error de estimación del modelo de ±1,1 mm día-1. 

 
Tabla 1. Valores medios de evapotranspiración diaria, LEd (mm día

-1), para distintos usos 
de suelo 

 Septiembre 
1999 

Junio 
2002 

Mayo 
2004 

Cultivos permanentes 1,5 2,5 2,9 

Pastos 1,1 2,2 3,0 

Zonas cultivables 0,8 2,2 3,3 

Árboles frutales 1,8       3,1 2,3 

Olivos 1,8 3,3 2,8 

Viñas 1,2 2,6 2,6 

Bosques de coníferas 2,2 6,5 4,4 

Bosques de hoja caduca 2,9 5,4 4,0 

Bosques mixtos 2,5 2,4 3,7 

Hierba natural 2,1 3,6 3,9 

Zonas de vegetación dispersa 1,0 1,6 2,3 

Arbustos 2,1 3,8 3,8 

REGIÓN COMPLETA 1,7 3,5 3,5 

Fte- Elaboración propia.  
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Tabla 2. Comparación de los resultados obtenidos con los valores medidos en el proyecto 
internacional CarboEurope 

Zona / Fecha Vegetación 
Latitud / 
Longitud 

LEd medido 
(mm día-1) 

LEd calculado 
(mm día-1) 

Diferencia 
(mm día-1) 

Collelongo 
26/9/1999 

Bosque 
mixto 

41º 0´58´´ 
13º 5´17´´ 

2,6 2,5 -0.1 

San Rossore 
14/6/2002 

Bosque de 
coníferas 

43º 43´47´´ 
10º 7´13´´ 

5,1 6,5 1,4 

Roccaresp. 1 
14/6/2002 

Bosque de 
hoja caduca 

42º 4´29´´ 
11º 5´48´´ 

4,0 5,4 1,4 

Roccaresp. 2 
14/6/2002 

Bosque de 
hoja caduca 

42º 23´25´´ 
11º 55´15´´ 

4,2 5,4 1,2 

Castelpolzian
o 14/6/2002 

Hierba 
natural 

42º 35´8´´ 
10º 4´44´´ 

4,1 3,6 -0,5 

Lavarone 
26/5/2004 

Bosque de 
coníferas 

45º 57´19´´ 
11º 16´52´´ 

2,9 4,4 1,5 

Parco Ticino 
26/5/2004 

Bosque de 
hoja caduca 

45º 12´3´´ 
9º 3´40´´ 

5,7 4,0 -1,7 

Monte Bond. 
26/5/2004 

Bosque 
mixto 

46º 1´47´´ 
11º 4´59´´ 

3,7 3,7 0,0 

BIAS +0,4 
 

σ ±1,1 
Fte- Elaboración propia.  

 
4. CONCLUSIONES  

En este trabajo hemos propuesto, y aplicado al territorio de la Basilicata, una 
metodología para la estimación de la evapotranspiración real a escala diaria, basada en 
la integración de datos de campo derivados de estaciones agro-meteorológicas y de 
datos de satélite. Además, se ha empleado un nuevo modelo de asociación de 
resistencias en paralelo propuesto por Sánchez et al. (2005). La clave de este modelo es 
estimar el flujo de calor sensible instantáneo sobre cualquier tipo de vegetación pesando 
las contribuciones del suelo y de vegetación con sus respectivas áreas parciales. 

Dada la complejidad del territorio de la Basilicata, caracterizado por una gran 
variabilidad de cobertura de uso de suelo y la presencia de extensas áreas montañosas de 
difícil acceso, en las que es difícil llevar un control de los flujos de manera exhaustiva 
en superficie, lo más adecuado es utilizar imágenes de satélite de alta resolución 
espacial, como el Landsat. 

A partir de los datos de radiación solar, velocidad de viento y temperatura del aire 
de las estaciones agro-meteorológicas, del mapa de usos de suelo tomado del proyecto 
CORINE Land Cover, y de tres imágenes de satélite de los sensores TM y ETM+, a bordo 
del Landsat 5 y Landsat 7, respectivamente, se han ido elaborando mapas de todas las 
variables y parámetros necesarios para estimar cada uno de los términos de la ecuación de 
balance energético del sistema suelo-vegetación-atmósfera. La evapotranspiración se 
determina como un término residual de dicha ecuación a escala diaria. 

Se observa que la distribución espacial de la evapotranspiración real diaria viene 
determinada fundamentalmente por la variabilidad espacial del flujo de calor sensible, 
debido también a que el flujo de radiación neta muestra una mayor homogeneidad. 
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Se ha realizado una comparación de los valores estimados con los valores 
medidos para una serie de tipos de vegetación en el ámbito del proyecto CarboEurope. 
Finalmente se observa una sobreestimación de 0,4 mm día-1 y un error de estimación del 
método de ±1,1 mm día-1. 
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RESUMEN 
Una de las zonas poco exploradas en Bolivia, corresponde a la llanura amazónica, lugar 

habitado por algunos remanentes de pueblos indígenas que aún subsisten gracias al uso de los 
recursos naturales en una superficie conformada por llanuras y bosques subtropicales, con la 
consiguiente riqueza en diversidad, que ha motivado la llegada de colonos con afanes de 
habilitar nuevas tierras para la agricultura, perturbando la presencia de comunidades indígenas 
como el Pueblo Tacana que, aún, conserva ciertas características de comunión con la naturaleza; 
sin embargo, los nuevos asentamientos pueden poner en peligro el valor y sostenibilidad de 
estos recursos naturales, necesarios para la población y también para el mantenimiento de los 
ecosistemas. 

Si se añade a este aspecto otros elementos de presión a los recursos, como los derechos de 
uso con concesiones forestales, mineras, petrolíferas u otras, se está dibujando un escenario 
poco apto para garantizar la conservación de los recursos existentes. Además, se debe de 
considerar el hecho de que el área de estudio, localizada entre dos parques nacionales, ha sido 
declarada Tierra Comunitaria de Origen, luego de un difícil proceso de legalización y reparto de 
la tierra. 

Por consiguiente, el análisis de las imágenes satélite de la zona mediante la teledetección 
y sistemas de información geográfica ayudarán a identificar los patrones de ocupación 
existentes y los cambios de uso del suelo y actividad que se están produciendo en las últimas 
dos décadas 

Esta comunicación pretende mostrar ciertas técnicas utilizadas para la caracterización de 
patrones en la ocupación del territorio, señalando los conflictos de uso y gestión en el área del 
pueblo indígena Tacana, determinando las áreas con mayor presión sobre los recursos naturales, 
y los conflictos de uso y pertenencia de la tierra de acuerdo al nuevo régimen de legalización 
agraria que se plantea con la figura Tierra Comunitaria de Origen de 1996. 
 
Palabras clave 

Teledetección, Sistemas de información geográfica, usos de suelo, patrones de ocupación, 
pueblo indígena Tacana, conflictos de uso. 
 
 
1. ANTECEDENTES 

El área de estudio corresponde al Pueblo Indígena Tacana (vid. Figura 1. Área del 
pueblo indígena Tacana), que se encuentra ubicada al norte del departamento de La Paz, 
en la provincia Abel Iturralde, entre los 13º10’ y 14º33’ de Latitud Sur y los 67º13’ y 
68º24’ de Longitud al Oeste del Meridiano de Greenwich y a una distancia de 549 Km 
desde la ciudad de La Paz (Haussler, 2001). 
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Figura 1. Área del pueblo indígena Tacana 

Fuente: Elaboración propia 
 

La zona de transición desde la cordillera del subandino hacia tierras bajas en 
Bolivia se caracteriza fundamentalmente por dar origen a un inmenso territorio con más 
de un 40% de su superficie conformada por llanuras y bosques subtropicales, importante 
diversidad y riqueza de recursos naturales, flora, fauna y gran variedad de pueblos 
originarios o indígenas.  

Esas riquezas han motivado desde hace algún tiempo, la llegada de población 
inmigrante, que con afanes de colonizar la zona norte del departamento de La Paz y 
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habilitar nuevas tierras para producción agropecuaria, ha perturbado la presencia de sus 
antiguos habitantes. 

Estos pueblos indígenas, anteriormente nómadas y hoy sedentarios, aún conservan 
ciertas características de comunión con la naturaleza, lo que les permite un uso racional 
de los recursos naturales; sin embargo, los nuevos pobladores pueden poner en peligro 
los recursos naturales y el mantenimiento de los ecosistemas. Sin embargo, la 
incorporación de nuevos elementos de presión sobre los recursos, como las concesiones 
forestales, mineras, petroleras, etc., se perfila un escenario poco sostenible para 
garantizar la conservación de los recursos existentes; más aún si se considera el hecho 
de que al interior del área de estudio se ha declarado Tierra Comunitaria de Origen 
(TCO). 

Por consiguiente es importante determinar mediante el uso de imágenes satélite, 
los patrones de ocupación existentes y los cambios en el uso del suelo producidos para 
poder determinar las áreas con mayor presión sobre los recursos naturales. 

 
2.- ÁREA DE ESTUDIO 

El área del Pueblo Indígena Tacana (TCO), además de ser bastante extensa, 
presenta una baja articulación vial (Vid. Figura 1. Área del pueblo indígena Tacana), y 
se estructura solamente sobre el margen occidental, como parte del camino de 
penetración hacia el norte de Bolivia, entre los departamentos de La Paz y Pando, 
camino de acceso limitado en época de lluvias y crecida de ríos.  

La distribución poblacional es escasa y articulada principalmente a los márgenes 
de dicha vía caminera y en menor medida a los extremos del río Beni, localizado en el 
límite oriental del área (Vid. Figura 1. Área del pueblo indígena Tacana y Figura 2. 
Derechos de uso). Por ser una llanura de carácter aluvial se ve surcada por una cantidad 
de ríos, en su mayoría de tipo estacional y marcada en las orillas del río Beni por 
cuerpos resultantes del diseño anastomosado del mismo, con presencia de formas 
geomorfológicas típicas como complejos de orillares, albardones de arena, ojos de buey 
y lagunas estacionales (Vid. Figura 1. Área del pueblo indígena). 

El citado territorio pese a ser vasto (aproximadamente 800 mil has), nunca ha sido 
ocupado del todo, primero por ser la población indígena Tacana anteriormente de 
tendencia nómada y con la colonización propiciada en su momento por la Iglesia, pasó 
en cierta medida a sedentarizarse.  

En segundo lugar, no se le dio el tiempo necesario para poder desarrollar su 
población, por haber sufrido persecuciones para obtener mano de obra barata en tiempos 
del auge de la goma y la explotación minera, dejando una población disminuida cercana 
a la centena de personas, lo que unido a las enfermedades que mermaron históricamente 
su población, debilitaron su volumen poblacional que hasta la fecha no ha tenido el 
tiempo suficiente de recuperarse del todo. Actualmente la población Tacana se 
encuentra alrededor de los 3.000 habitantes, mientras que los colonizadores inmigrantes 
superan los 7.000 pobladores. 
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Figura 2. Derechos de Uso en el área Tacana 

Fuente: Elaboración propia 
 

Adicionalmente a éste factor, la débil red viaria y las limitantes de su uso 
estacional por las condiciones climatológicas de la zona contribuyeron a que en el 
pasado no haya podido ser ocupada por otros pobladores, lo que en cierta medida ha 
preservado el patrimonio natural existente, rico principalmente por la diversidad vegetal 
de carácter forestal, y que desde hace unas décadas ha interesado a las empresas 
madereras solicitando concesiones forestales. De igual manera, la dotación de áreas de 
prospección minera y exploración petrolera, han determinado la delimitación nuevos 
espacios de explotación (Vid. Figura 2. Derechos de uso). 
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Igualmente, es importante hacer referencia a la creación de espacios naturales 

protegidos, como el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado (PN-ANMI) 
Madidi y la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen (RB-TCO) Pilón 
Lajas, ubicados al oeste y al sur -respectivamente- del área Tacana; ambas se encuentran 
dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) de Bolivia. Estas áreas, 
conjuntamente con el área de estudio, constituyen interesantes ecosistemas naturales 
con una gran diversidad y riqueza de fauna y vegetación. 

Todos estos elementos mencionados, conforman un complicado sistema territorial 
a  tenerse en cuenta para evaluar la presión que pueden ejercer sobre los elementos 
paisajísticos y naturales que por su riqueza merecen ser conservados también hacia 
futuro, en concordancia con el patrimonio cultural del pueblo Tacana  -que depende 
simbióticamente de su relación con la naturaleza-. 

 
3.- NECESIDAD DEL USO DE IMÁGENES SATÉLITE 

La determinación de patrones de ocupación del territorio basado en imágenes 
satelitales supone basarnos en un soporte previo, para ello Chuvieco (2002) menciona 
que existe un buen grupo de estudios donde la teledetección espacial está reconocida 
como una fuente primaria de información como son la cartografía de la cobertura del 
suelo, estadística agraria, etc.  

Otro aspecto para valorar es la toma de decisiones que optimicen los objetivos en 
función de los medios disponibles para su realización, lo que supone un equilibrio entre 
lo deseable y lo posible, restringiendo el método más idóneo para abordar los fines 
marcados, ya sea en lo referente a las imágenes disponibles para el análisis, ya a los 
medios para su interpretación, (Chuvieco, 2002). 

En ese sentido, la necesidad de contar con imágenes de satélite para el logro de los 
objetivos planteados es un factor importante en esta investigación, principalmente 
cuando se abordan análisis multitemporales fiables, por lo que se buscaron imágenes 
que contaran al menos con las siguientes características: 

• Resolución espacial con píxeles de al menos 30 m. 
• Resolución temporal de al menos 5 años 
• Resolución radiométrica comparable 
• Disponibilidad de selección de bandas en modo multiespectral 
• Accesibilidad para la obtención de datos 

Es importante mencionar que como el presente proyecto no contaba con recursos 
económicos para la adquisición de imágenes, se accedió al portal Global Land Cover 
Facility de la Universidad de Maryland, que posee gran variedad de imágenes de libre 
acceso para fines educativos y de investigación, mismas que son accesibles con cierta 
facilidad y confiabilidad al estar validadas. 

Estas necesidades orientaron, básicamente, hacia las imágenes del Sensor Landsat 
Thematic Mapper, tomando en cuenta las características que menciona Tucker et al (2001). 

• Año de Adquisición: Para Landsat TM 4 y 5, fueron del rango de 1987 a 
1993, otorgando preferencias a la mejor escena disponible y que además 
cumple con otros criterios de aprobación. En el caso de Landsat 7, los datos 
fueron adquiridos entre 1999 y 2002. 
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• Cobertura nubosa: Se tomó en cuenta imágenes con una nubosidad menor a 
un 60% de la escena en cualquier época. El porcentaje de nubosidad fue 
aproximado por escenas en base a metadatos proporcionados por el Centro de 
Datos EROS. En múltiples escenas con similar cobertura nubosa, la decisión 
fue basada en la ubicación de las nubes y la fenología de la vegetación. 

• Calidad de Datos: Los datos Landsat son proclives a un número de errores 
resultantes de mal funcionamiento de instrumentos o problemas en las 
estaciones receptoras. La prioridad de calidad de datos se concedió solo a 
los canales reflectivos. Las opciones sobre calidad de datos fueron basadas 
en inspecciones visuales y radiométricas. 

• Fenología: Las bandas espectrales de TM y ETM+, fueron optimizadas para 
los estudios de vegetación, así las imágenes de la época de crecimiento 
vegetal fueron mas utilizadas durante los periodos de senescencia (Tucker y 
Sellers, 1986; en Tucker et alt., 2004). Los periodos de adquisición de 
Landsat 7, fueron seleccionadas en épocas donde los datos históricos del 
índice de diferencia de vegetación normalizada NDVI fueron máximos 
(Goward et alt., en Tucker et alt., 2004). 

• Pases de datos individuales: La obtención de escenas consecutivas, dentro 
de una ruta recogida en la misma fecha, aumentaba la facilidad de 
información a derivar de las mismas, por las condiciones atmosféricas y las 
variaciones del ángulo cenital solar que cambiaban gradualmente para el 
bloque de datos en cuestión. La prioridad fue otorgada a la adquisición de 
escenas de la misma ruta (o pase) para cierto día específico. Si la nubosidad 
o calidad de datos era un problema, se seleccionaron datos (escenas) de 
diferentes fechas. 

En consecuencia y para el presente trabajo se obtuvieron imágenes de satélite 
obtenidas en dos periodos diferentes (Escenas P001/R069 y P001/R070 de 1987 y 2001), 
pero de un mismo sensor (o en este caso, a partir de dos sensores diferentes: Landsat TM 
5 y Landsat ETM 7+, pero ajustadas con las mismas características), siendo una buena 
fuente de datos y punto de partida para el análisis de patrones de ocupación del territorio. 

De igual manera, es evidente la importancia que tiene la generación y 
combinación de neocanales, a partir de los resultados de análisis y subproductos 
previos, tales como Imágenes realzadas, NDVI, TTC, etc. Dichos subproductos han sido 
utilizados como insumos para el armado de nuevos layer stack, que sirvieron para la 
elaboración de cartografía temática. En ese sentido se realizó la clasificación -de tipo 
supervisado-, obteniendo resultados bastante satisfactorios y cercanos a la realidad; para 
tal efecto se ha utilizado el sistema Land Cover Classification System (LCCS). 

Clasificación de la cobertura y usos de la tierra y análisis de variaciones en la 
ocupación del territorio (periodo 1987 a 2001)  

Para ayudar en la clasificación de la cobertura y uso de la tierra se elaboró una 
matriz de integración simple jerarquizada en la que se representan todos los tipos de 
cobertura vegetal  natural y seminatural, terrestre y acuática;  vegetación cultivada; 
cobertura no vegetal, superficie descubierta y láminas de agua. Todos estos resultados 
se integraron en una matriz que comprende tanto la Cobertura como los Usos probables 
(Vid. Tabla 1 Matriz de Integración de Cobertura y Uso de la Tierra). 
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Nº Código Cobertura Usos probables 

1 Bos_dens Bosque denso perennifolio, 
ombrófilo de llanura 

Extracción maderable y no 
maderable (leña y recolección), 
tumba (desbosque), Caza, 
Turismo, Pueblos Originarios. 

2 Herb_estac Herbazal graminoide estacional 
de llanura, sinusia arbórea 

Pastoreo extensivo, ramoneo, 
cultivos agroecológicos, quemas 
estacionales. 

3 Herb_inun Herbazal graminoide amacollado 
estacional de llanura, inundable 

Pastoreo extensivo, cultivos 
agroecológicos, quemas 
estacionales. 

4 Veg_sec Bosque secundario y matorral 
mixto seminatural, ombrófilo de 
llanura 

Cultivos abandonados, barbechos, 
rotación, roza y quema. 

5 Bos_subm Bosque denso perennifolio, 
 ombrófilo submontano 

Habilitación áreas agrícolas, 
extracción no maderable y leña, 
caza, turismo. 

6 Riber Bosque ribereño y vegetación 
dispersa de arbustos en sustrato 
arenoso 

Caza, leña, cultivos, turismo, 
áridos. 

7 Mat_inun Matorral mixto inundable 
estacionalmente con vegetación 
dispersa 

Caza, cultivos. 

8 Cult Área de Cultivos Agricultura, barbecho, rotación, 
cultivos perennes, poblaciones 

9 Agua Lagunas y ríos  
(Cuerpos de agua) 

Pesca, caza, turismo, vías 
fluviales, extracción de agua 

Tabla 1. Matriz de Integración de Cobertura y Uso de la Tierra 
Fuente: Elaboración propia 

 

El interés de determinar los patrones de ocupación en el área, así como los usos de 
suelo, viene dado fundamentalmente por conocer la secuencia y la distribución espacial 
que se ha realizado en el área del pueblo Tacana, tomando en cuenta no solo a la 
población de origen indígena, sino también a todos aquellos pobladores que en algún 
momento han establecido su asentamiento en la zona de manera definitiva o para 
realizar algún tipo de actividad relacionada con el territorio: asentamiento, explotación 
de los recursos naturales, agricultura, ganadería, etc. 

Para tal efecto se tomó como insumo principal, los derechos de uso existentes en 
el área -sobre la base del saneamiento catastral realizado en el marco de la ley del 
Servicio Nacional de Reforma Agraria (SNRA 1996)-; de igual medida se identifican 
los centros poblados y los cambios realizados en el territorio en el periodo de análisis 
correspondiente a 1987 – 2001 (14 años).  

En líneas generales se puede identificar a los ocupantes del área Tacana como: los 
propios ‘Indígenas’ (los relacionados a la Tierra Comunitaria de Origen Tacana), 
Comunidades Campesinas (conformadas por colonos e indígenas tacanas y no tacanas), 
Propietarios Privados (de medianas y pequeñas propiedades, y empresas agropecuarias), 
Concesiones (forestales, mineras y petroleras) y Áreas Urbanas (poblaciones 
concentradas).  
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Los mapas representados (Vid Figuras 3a a 3g sobre los cambios identificados en 
el área Tacana para el periodo 1987 a 2001), muestran los insumos con los que se ha 
trabajado, sobre la base de las imágenes LANDSAT TM 5 (Vid. Figura 3a) y ETM 7+ 
(Vid. Figura 3b), a continuación se muestran los resultados de la clasificación digital 
(Vid. Figuras  3c y 3d), las clases que se mantienen (Vid. Figura 3f) y los cambios 
temáticos en el periodo (Vid. Figura  3g). 

 
Figura 3. Cambios identificados en el área Tacana - Periodo 1987 a 2001 

Fuente: Elaboración propia 
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4. RESULTADOS 
Con los insumos anteriores (imágenes clasificadas y cartografía catastral), se 

procedió a cortar las áreas correspondientes a cada derecho de uso y al análisis de 
cambio temático entre ambas imágenes. Para tal efecto se utilizó el método de Cambio 
Temático (Thematic Change), donde se aprecia con mayor detalle las clases que 
retroceden en su superficie y son ocupadas por otras.  

Con los resultados obtenidos se construyó la matriz de Pérdida – Ganancia de 
Cobertura en cada uno de los derechos de uso, la cantidad de cobertura vegetada que la 
TCO pierde y es ocupada por otra, se puede apreciar cuantitativamente en cada una de las 
filas del ejemplo representado (vid Tabla 2. Relación Pérdida – Ganancia de coberturas en 
el área ocupada por Empresas Agropecuarias – Periodo 1987 – 2001), –donde los subtotales 
darán cuenta de las cantidades que pierde cada una de las clases, mientras que en las 
columnas se aprecia el avance –ganancia- que una clase tiene sobre otro tipo de coberturas.  

Es decir que una categoría perderá y ganará a su vez diferentes superficies de 
vegetación en el periodo, obviamente sobre diferentes áreas; de ahí que la sumatoria 
entre pérdida y ganancia de una categoría no será nunca la misma, pero sí la sumatoria 
total de pérdida (filas) o ganancia (columnas). Por otro lado, las celdas resaltadas (de 
intersección entre la misma clase), muestran la cantidad de vegetación que se mantiene 
estable durante el periodo de análisis y que se aprecia en el ejemplo que sigue (vid 
Tabla 2. Relación Pérdida – Ganancia de coberturas en el área ocupada por Empresas 
Agropecuarias – Periodo 1987 – 2001). 

Empresas 
Agropecuarias 

Bos 
Dens 

Herb_ 
estac 

Herb_ 
inun 

Veg_ 
sec 

Bos_ 
subm 

Riber 
Mat_ 
inun 

Cult Agua 
Subtotal 
(Pérdida) 

Bos_dens 15775,31 74,16 279,83 884,93 573,06 32,40 0,90 174,79 1,89 17797,28 
Herb_estac 263,00 9129,23 7926,58 5,67 0,45 0,00 0,00 560,28 0,00 17885,22 
Herb_inun 726,79 2197,93 6432,32 18,81 1,71 0,00 0,00 118,09 0,00 9495,65 
Veg_sec 181,00 0,18 18,09 575,94 92,26 58,14 0,36 100,36 1,26 1027,59 
Bos_subm 1267,54 0,00 1,44 317,36 277,76 5,94 0,00 118,27 0,00 1988,31 
Riber 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1,53 0,00 0,00 1,17 3,78 
Mat_inun 26,73 0,00 0,00 22,05 0,00 0,00 79,29 0,00 0,00 128,08 
Cult 289,73 834,26 722,02 205,39 52,38 0,63 0,00 276,14 0,09 2380,64 
Agua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,26 0,00 2,70 3,96 
Subtotal 
(Ganancia) 

18531,19 12235,77 15380,28 2030,16 997,62 98,65 81,81 1347,92 7,11 50710,50 

Tabla 2 Relación Pérdida – Ganancia de coberturas en el área ocupada por Empresas 
Agropecuarias – Periodo 1987 – 2001 

Fuente: Elaboración propia 
 
Con los resultados de la tabla anterior, es posible consolidar una nueva tabla que 

mostrará las tendencias en la Ocupación del Territorio y las correspondientes tendencias 
de cada una de las clases (siendo positivas o negativas, como el ejemplo que sigue en la 
tabla 3 (Matriz de tendencias en la Ocupación del Territorio en función de la Cobertura 
Empresas Agropecuarias - Periodo 1987 – 2001); esta matriz se construye sin 
considerar las superficies que se mantienen estables.  

De igual manera, con los resultados de la tabla 3, se construyeron gráficos para todos 
los derechos de uso; para un análisis comparativo y lograr la comprensión de los cambios 
realizados, se han tomado 4 ejemplos representativos de algunos derechos de uso (la propia 
TCO –el pueblo indígena Tacana-, las concesiones forestales, propiedades privadas –
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empresas agropecuarias- y por último en áreas de población concentrada –areas urbanas-;  
(vid figura 4.Relación Pérdida-Ganancia de Cobertura en cuatro tipos de ocupación). 

Empresas 
Agropecuarias 

Pérdida 
% de 

Pérdida 
Total 

Mantiene 
% de 

Mantenim. 
Total 

Ganancia 
% de 

Ganancia 
Total 

Diferencia 
% 

Tendencia 

Bos_dens 2021,97 3,99 15775,31 31,11 2755,87 5,43 1,45 Positiva 
Herb_estac 8755,98 17,27 9129,23 18,00 3106,53 6,13 -11,14 Negativa 
Herb_inun 3063,33 6,04 6432,32 12,68 8947,96 17,65 11,60 Positiva 
Veg_Sec 451,65 0,89 575,94 1,14 1454,22 2,87 1,98 Positiva 
Bos_subm 1710,55 3,37 277,76 0,55 719,86 1,42 -1,95 Negativa 
Riber 2,25 0,00 1,53 0,00 97,12 0,19 0,19 Positiva 
Mat_inun 48,78 0,10 79,29 0,16 2,52 0,00 -0,09 Negativa 
Cult 2104,50 4,15 276,14 0,54 1071,78 2,11 -2,04 Negativa 
Agua 1,26 0,00 2,70 0,01 4,41 0,01 0,01 Positiva 
Subtotal 18160,27 35,81 32550,23 64,19 18160,27 35,81 0,00   

Tabla 3 Matriz de tendencias en la Ocupación del Territorio en función de la Cobertura 
Empresas Agropecuarias - Periodo 1987 - 2001 

Fuente: Elaboración propia. 

La tendencia de cambios no es la misma en todos los patrones de ocupación, mientras 
por un lado en la TCO Tacana se observa una pérdida de Cobertura Boscosa y de Cultivos, 
también se percibe una recuperación de herbácea inundable (debido a posibles habilitaciones 
de pastizales para pastoreo) y de vegetación secundaria (por dejar el suelo en recuperación). 

 
Figura 4. Relación Pérdida-Ganancia de Cobertura en cuatro tipos de ocupación 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otra parte a nivel concesiones, se aprecia una mayor superficie de pérdida de 
bosque y una superficie prácticamente similar destinada a vegetación secundaria 
(debido posiblemente a la recuperación de los espacios de bosque extraídos). 

En empresas agropecuarias, se aprecia claramente mayor intervención en 
vegetación de tipo herbáceo (pérdida de herbacea estacional y ganancia de herbácea 
inundable), dichos cambios muestran la predominancia de actividad ganadera extensiva 
en dicho patrón de ocupación. 

Por último en áreas urbanas, la pérdida de bosque denso y cambio a bosque 
submontano y vegetación secundaria, muestra el diferente cambio que se da hacia otro 
tipo de ocupación- 

 
Figura 5. Detalle de cambios identificados en Comunidades Campesinas 

Fuente. Elaboración propia 
 
 

Adicionalmente, la matriz de integración de Cobertura y Uso (Tabla 1) y la 
sobreposición de toponimia (caminos, ríos y centros poblados), ayudaron a explicar 
muchos cambios encontrados en el periodo; el siguiente mapa (vid figura 5, Detalle de 
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cambios identificados en Comunidades Campesinas del Área Tacana  - Periodo 1987 – 
2001), muestra en detalle una zona donde el avance de los cultivos se ha realizado sobre 
el camino existente y en los alrededores de las comunidades existentes en la zona. 

 
5. CONCLUSIONES  

Los resultados obtenidos, por una parte permitieron confirmar algunas hipótesis 
planteadas inicialmente, como las que en áreas mayormente pobladas se realiza mayor 
presión y cambio al territorio (como en las áreas de urbanización creciente); por otro 
lado descartar otro tipo de hipótesis, como las que mencionan que la presión por parte 
de los indígenas podría ser similar -o mayor- a las de propietarios privados; o que en 
áreas de tipo fiscal no se iban a realizar transformaciones en la cobertura por carecer de 
ocupación y, por ende, de actividades económicas o sociales (Vid. Figura 6. Síntesis de 
balance entre categorías para el periodo 1987-2001 según coberturas agrupadas). 
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Figura 6. Síntesis de balance entre categorías según coberturas agrupadas. 

Fuente. Elaboración propia. 
 

La Figura 6, ha sido elaborada en base a una matriz general de síntesis de 
cambios, en la que se han agrupado los principales tipos de cobertura vegetal, a saber: 
bosque, pastos, cultivos y otros (asociadas a cuerpos de agua). La figura muestra la 
relación existente entre los tipos de ocupación y las superficies agrupadas de cobertura 
que se mantienen y se modifican (ganancia y pérdida). 

Haciendo un análisis comparativo entre tipos de ocupación y coberturas 
agrupadas, mencionar primeramente que la columna ‘Mantiene’, muestra la superficie 
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de cobertura agrupada que no ha variado en el periodo de análisis (14 años); mientras 
que las otras dos (‘Ganancia’ y ‘Pérdida’), reflejan las cantidades de superficie 
modificada en diferentes lugares de cada tipo de ocupación. 

En el caso de Concesiones y TCO Titulada, se observa la gran cantidad de 
superficie que poseen (respecto del resto de ocupaciones); de igual manera, los cambios 
a los que han sido sometidas han sido también de magnitud importante. Si bien en el 
gráfico, la columna ‘Ganancia’ en masas de bosque vendría a compensar pérdidas, ello 
no necesariamente significa recuperación de riqueza de especies –aunque no son 
analizadas en este estudio-.  

También se observa una superficie importante de cultivos que se ‘pierde’ 
principalmente en área de TCO, ésta cobertura en la generalidad de los casos será 
recuperada en áreas de bosque secundario, aunque a mediano plazo será reutilizada para 
cultivos. 

Sin embargo y proporcionalmente hablando, existirán otros tipos de ocupación 
que han incidido de mayor manera en las diversas ocupaciones, como el caso de todas 
las Propiedades Privadas (pequeña, mediana y empresas agropecuarias), que en 
promedio han modificado más de la mitad de la superficie que mantienen actualmente, 
lo que explica el importante impacto que realizan sobre su superficie, posiblemente en 
cumplimiento de la Función Económica Social exigida por el Gobierno boliviano, que 
cuando no es realizada puede ser causal de expropiación. Una modificación algo menor 
sucede con las comunidades campesinas. 

Otra conclusión interesante, se refiere al papel que juega la superficie analizada, 
pues los cambios en algunas áreas, si bien en valores relativos son bajos o 
despreciables, en términos absolutos puede determinar cierto grado de avance, como por 
ejemplo el caso de cubiertas de bosque en áreas ocupadas por concesiones forestales. 

La metodología utilizada, también ha permitido abordar, desde una perspectiva 
interesante el tema de la ocupación, -principal objetivo de la presente investigación-, 
pues partiendo de mapas temáticos de cobertura, se ha incorporado la cuestión relativa a 
los posibles usos, lo que ha permitido determinar las causas probables de modificación 
del entorno y, en consecuencia, definir con mayor claridad los patrones de ocupación, 
pues se puede advertir, comparando la posición de cierto tipo de ocupación, la 
evolución temporal que ha atravesado. 

Igualmente, y si se hubiese contado con una secuencia temporal mayor de 
imágenes en el lapso intermedio del periodo de análisis, podría ayudar a determinar con 
mayor precisión, el periodo de asentamientos –en el caso de no conocer el mismo-, o al 
menos el periodo en el que se da inicio a la transformación de la cobertura. 

De suma utilidad ha sido la incorporación, de elementos adicionales en el análisis 
de resultados, como es la cartografía vial y fluvial, que aproxima otro tipo de pautas 
relativas a la mayor presión a los recursos sobre ciertas zonas de cercanía. 

En síntesis el análisis de cambios según tipo de ocupación y coberturas agrupadas 
mediante imágenes satélites para el periodo 1987-2001, viene a otorgar muchas luces y 
pautas de información para poder comparar analíticamente los impactos que cada uno 
de los tipos de ocupación sufre en relación a las superficies que se modifican y 
mantienen por un lado, y abre modelos de gestión y control en un espacio frágil y de 
gran valor cultural y ecológico. 
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RESUMEN 

La preocupación creciente por el estado de conservación de la biodiversidad exige la 
aplicación de métodos novedosos para su caracterización y evaluación. En el ámbito de la 
ecología del paisaje, las capacidades de los SIG ofrecen hoy en día una nueva perspectiva en el 
estudio de la biodiversidad, y representan una herramienta básica y potente para el desarrollo de 
métodos cuantitativos, sustento de recientes avances en el análisis de los patrones espaciales y 
los procesos ecológicos asociados. En este trabajo se estudia como la irregularidad o 
complejidad de las formas del paisaje puede aportar información valiosa relacionada con los 
procesos que operan en el territorio, el grado de naturalidad del paisaje y su posible contenido 
en biodiversidad. Para ello, utilizando la tecnología basada en el modelo de objetos que 
fundamenta el desarrollo de ArcGIS, se han implementado algoritmos eficientes para la 
cuantificación de algunas variables consideradas de especial interés en el análisis de patrones 
paisajísticos. Se trata de un desarrollo innovador que automatiza la obtención de índices de 
forma del paisaje desde la interfaz de ArcMap. A partir de los datos cartográficos del Mapa 
Forestal de España en estructura vectorial y escala 1:50.000, se han estimado diversos índices de 
forma para las provincias de Cataluña con la finalidad de analizar sus posibles relaciones con 
indicadores de biodiversidad obtenidos a partir de las parcelas del Tercer Inventario Forestal 
Nacional. Los resultados muestran correlaciones significativas (r = 0,4-0,5) entre índices de 
diversidad de especies arbóreas (Shannon, Simpson) e índices de forma del paisaje como el 
índice de forma medio o el índice del mínimo círculo circunscrito. Se concluye que estos 
índices podrían ser relevantes para el desarrollo de indicadores de biodiversidad a escala de 
paisaje con un bajo coste por unidad de superficie. 

 
Palabras clave 

SIG, algoritmos espaciales, indicadores de biodiversidad, ecología del paisaje, forma.  
 

ABSTRACT 
The increasing concern about the state of biodiversity conservation requires the 

application of new methods for biodiversity characterization and monitoring. In the field of 
landscape ecology the capacities of GIS provide a new perspective in the study of biodiversity. 
Furthermore they are basic, powerful tools to develop quantitative methods which have allowed 
significant progress in the analysis of spatial patterns and associated ecology processes. Here we 
studied how landscape shape irregularity and complexity may provide valuable information 
related to processes that occur in the territory, to the degree of human alteration in the landscape 
and its possible biodiversity content. For this purpose, we used technology based on the ArcGIS 
object model and we developed efficient algorithms to quantify some especially interesting 
variables for landscape pattern analysis. This innovative development automates the 
computation of the landscape shape indices, which can be directly obtained from the ArcMap 
interface. From the Spanish Forest Map (with vector data structure and a scale of 1:50.000) we 
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calculated different shape indices in Catalonian forested landscapes. The goal was to analyse 
possible relationships between shape and biodiversity indicators obtained from the plots of the 
Third National Spanish Forest Inventory. The results show significant correlations (r = 0,4-0,5) 
between tree species diversity indices (Shannon, Simpson) and landscape shape indices such as 
mean shape index or minimum circumscribing circle index. We concluded that these indices 
could be relevant for the development of new biodiversity indicators at the landscape level with 
low cost per unit area. 

 
Keywords 

GIS, spatial algorithms, biodiversity indicators, landscape ecology, shape  
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

Los ecosistemas forestales concentran buena parte de la biodiversidad de nuestro 
país. Tratados internacionales, políticas estatales y autonómicas establecen la necesidad 
de caracterizar y evaluar la biodiversidad, en respuesta a la creciente preocupación 
social por su estado de conservación. Por ello, en la actualidad, se estudia la aplicación 
de nuevos métodos y se lleva a cabo el desarrollo de múltiples indicadores de 
biodiversidad forestal, definidos generalmente como variables que guardan una 
correlación significativa (preferentemente lineal) con algunos de los distintos 
componentes de la biodiversidad evaluados. Estos indicadores se miden habitualmente 
mediante muestreo y parcelas de inventario forestal y se aplican a escalas locales.  

 
Sin embargo, en el ámbito de la ecología del paisaje, las capacidades de los 

Sistemas de Información Geográfica (SIG) ofrecen hoy en día una nueva perspectiva en 
el estudio de la biodiversidad y representan, además, una herramienta básica y potente 
para el desarrollo de métodos cuantitativos, los cuales han permitido recientes avances 
en el análisis de los patrones espaciales y los procesos ecológicos. Los SIG han 
permitido, así, una rápida evolución de la ecología del paisaje, disciplina que enfatiza 
las interacciones entre los patrones espaciales y los procesos ecológicos, tratando la 
heterogeneidad espacial a través de diferentes rangos de escalas de análisis (Turner et 
al., 2001). El paisaje constituye un objeto adecuado de estudio para determinados 
procesos (Terradas, 2001) y algunas de sus características pueden resultar valiosas a la 
hora de explicar la distribución de la biodiversidad forestal. Teniendo en cuenta, 
además, que el desarrollo de indicadores de biodiversidad forestal a escala de paisaje 
permitiría la caracterización de la biodiversidad de nuestros bosques con un bajo coste 
por unidad de superficie, el desarrollo de procedimientos para su cuantificación resulta 
un aspecto de gran relevancia. En este trabajo se estudia como la irregularidad o 
complejidad de las formas del paisaje puede aportar información valiosa relacionada 
con los procesos que operan en el territorio, el grado de naturalidad del paisaje y su 
posible contenido en biodiversidad. Saura y Carballal (2004) han estudiado la capacidad 
de los índices de irregularidad de formas para discriminar bosques nativos y exóticos, y 
también algunos de estos índices han sido evaluados como medidas efectivas de la 
riqueza de plantas en paisajes agrícolas (Moser et al., 2002). 

 
El paisaje, aunque cuenta con numerosas interpretaciones, es concebido en todas 

ellas como un mosaico de elementos espaciales o teselas de composición más o menos 
homogénea y bordes bien definidos, suficientemente diferenciados de otros usos o 
cubiertas adyacentes. Según Forman (1995), el paisaje es una porción heterogénea del 
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territorio compuesta por un mosaico de cubiertas y usos del suelo (teselas) que 
interaccionan entre sí y presentan tamaños y formas variables como resultado de la 
influencia de factores naturales y antrópicos sobre el mismo. Mostrándose el paisaje 
adecuado para caracterizar la configuración espacial del territorio, la habilidad para 
cuantificar la estructura del paisaje representa un requerimiento fundamental (Turner et 
al., 2001). Para ello, en el presente trabajo se han implementado algoritmos eficientes 
para la cuantificación de algunas variables consideradas de especial interés en el análisis 
de patrones paisajísticos, concretamente variables relacionadas con la forma de las 
teselas.  
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 
2.1 Zona de estudio y datos espaciales 

El estudio se ha realizado para la región de Cataluña, a partir de los datos 
disponibles a nivel de sus cuatro provincias, Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. Por 
un lado se han utilizado los datos proporcionados por el Tercer Inventario Forestal 
Nacional (IFN3) referentes a las medidas de caracterización de la biodiversidad y a la 
clasificación de la cubierta forestal en distintos hábitats. El IFN3 es de gran utilidad 
para este estudio ya que pretende suministrar información estadística homogénea y 
adecuada sobre el estado y evolución de los montes españoles, y servir como 
instrumento para la coordinación de las políticas forestales y de conservación de la 
naturaleza de las comunidades autónomas del Estado y de la Unión Europea (Ministerio 
de Medio Ambiente, 2002). Los datos cartográficos utilizados corresponden a las bases 
del Mapa Forestal de España en estructura vectorial y a escala 1:50.000 (MFE50). 
 

Los datos objeto de análisis (indicadores de biodiversidad e índices de forma) se 
refieren a los hábitats forestales definidos para el estudio de la biodiversidad en el IFN3, 
en el cual se distinguen los diferentes tipos de hábitat en función básicamente de la 
formación forestal dominante. Sin embargo, otras características particulares 
consideradas para cada provincia hacen que formaciones con las mismas especies 
dominantes pero en diferente localización no puedan considerarse igual tipología de 
hábitat. Así, para Cataluña se distinguen 82 hábitats (20 en la provincia de Barcelona, 
23 en Girona, 24 en Lleida y 15 en Tarragona), a los cuales se encuentran referidos los 
datos de nuestro estudio. 
 
2.1.1 Indicadores de biodiversidad forestal 

Los indicadores de biodiversidad aportan estimaciones relacionadas con distintos 
aspectos ecológicos de las masas forestales, a diferencia de los métodos directos de 
evaluación de la biodiversidad, que restringen la caracterización y estudio de ésta al 
número de categorías taxonómicas (Ministerio de Medio Ambiente, 2002). Los 
indicadores de biodiversidad proporcionados por el IFN3 que han sido estudiados en 
este trabajo son: 

 
(i) Índice de diversidad de Shannon, índice que caracteriza la diversidad de 

especies arbóreas de cada hábitat y se obtiene de acuerdo a la siguiente expresión: 

  i

Ni

i
iShannon ppdIDiversida log

1
∑
=

=

−=  
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donde ip es la proporción de pies de una especie con respecto al total de los pies de 

todas las especies, y N es el número de parcelas de la tipología considerada. 
 

(ii) Índice de diversidad de Simpson, índice que también cuantifica la diversidad 
de especies arbóreas a partir de la siguiente expresión: 

  
( )
( )∑

=

= −

−
=

Ni

i

ii
Simpson

NN

nn
dIDiversida

1 1

1
1

 

donde in es el número de pies de una especie, y N la suma de los pies de todas las 

especies. 
 
(iii) Madera muerta (pies/ha), indicador del aspecto funcional de la biodiversidad 

en los hábitat evaluados. La presencia de madera muerta tiene gran importancia para la 
conservación de la biodiversidad. En el IFN3 este indicador corresponde a la cantidad 
de pies mayores por hectárea, considerándose una aproximación aceptable del total de 
madera muerta caída y en pie. 

 
 (iv) Densidad de especies de matorral, indicador que caracteriza la biodiversidad 

a nivel de composición de flora, para cada hábitat definido. A partir de la riqueza de 
especies de matorral, la densidad resulta:  

   
S

Riqueza
Densidad =  

siendo S  la superficie muestreada. 
 
2.1.2 Índices de irregularidad de formas 

Según Moser (2002), la complejidad de formas como medida de la intensidad de 
uso del suelo puede ser útil para predecir la riqueza de especies. La forma de una área 
(bidimensional), viene determinada por la variación de sus márgenes o bordes (Forman, 
1995). En el ámbito de los métodos cuantitativos en ecología del paisaje se han 
desarrollado numerosos índices que cuantifican la forma de las teselas, y en este trabajo 
se han estudiado cuatro de estos índices de irregularidad de formas, calculados sobre el 
MFE50 a través de dos niveles de análisis; primeramente se han estimado las variables 
necesarias a nivel de tesela de paisaje (polígono de la capa vectorial) y posteriormente 
se han realizado los cálculos estadísticos correspondientes a nivel de clase, 
considerando como clases los tipos de hábitat definidos en el INF3. Los índices de 
forma así calculados y estudiados son: 

 
(i) Ratio perímetro-área ponderado, índice basado en la proporción perímetro-área 

de cada una de las teselas, de manera que una mayor longitud del perímetro por unidad 
de superficie en una tesela indica mayor irregularidad de su contorno. Para una clase 
determinada, el valor medio del ratio se obtiene dividiendo la suma del ratio para todas 
las teselas por el número de teselas que conforman la clase. Pero la simple relación 
perímetro-área presenta una limitación como índice de complejidad de forma ya que se 
ve directamente influenciada por el tamaño de la tesela (McGarigal et al., 2002, Saura y 
Carballal 2004), de manera que resulta más eficaz ponderar los valores del ratio por el 
área de cada una de las teselas que componen una clase. La fórmula de cálculo se 
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reduce entonces a la división entre el perímetro de todas las teselas de una clase de 
hábitat entre la suma de todas las áreas: 

  

∑

∑

∑

∑
=

=

=

=

=

=

=

=
=

⋅

=
NTi

i
i

NTi

i
i

NTi

i
i

NTi

i
i

i

i

a

p

a

a
a

p

ApP

1

1

1

1/  

siendo ip  y ia  respectivamente el perímetro y el área de cada tesela. 

(ii) Índice de forma medio, índice basado también en la relación entre el perímetro 
y el área de las teselas, calculado a partir del índice de forma (IF) de éstas. El IF permite 
comparar la compacidad de las teselas y se obtiene de acuerdo al siguiente cuociente 
adimensional: 

  
a

p
IF

π2
=  

siendo p  y a  respectivamente el perímetro y el área de una tesela determinada. El 

factor 2 π  hace que el índice sea igual a la unidad en el caso de formas perfectamente 
circulares, que son las más compactas posibles. A partir de este mínimo (IF = 1), el 
valor del índice de forma aumenta a medida que las formas de las teselas son más 
complejas, dendríticas, sinuosas o alargadas. Entonces, tanto el grado de complejidad 
como la elongación de los bordes de las teselas son factores que influyen sobre el valor 
de este índice. A partir de los valores del IF para cada una de les teselas, el índice de 
forma medio de un hábitat concreto se obtiene de acuerdo con la siguiente expresión: 

NT

IF

IFM

NTi

i
i∑

=

== 1  

donde NT es el número de teselas de la clase considerada. 
 

(iii) Índice de elongación, índice también adimensional que no cuantifica el grado 
de complejidad de las formas de las teselas sino el grado de elongación de estas. Para su 
cálculo, primero se debe obtener el eje de máxima longitud posible para cada tesela. 
Entonces, el valor medio para cada clase (hábitat) se obtiene según la expresión: 

  
NT

a

L

IEL

NTi

i i

i

·2

1
∑
=

=
=

π

  

donde iL es la longitud del eje de máxima longitud de cada una de las teselas de la clase 

considerada (distancia entre los vértices más alejados de una misma tesela), ia es el área 

de la misma y NT el número de teselas que componen la clase. Cabe destacar que el eje 
de máxima longitud no equivale necesariamente al diámetro del círculo circunscrito a la 
tesela, aunque en determinadas formas puedan ser muy aproximados. 
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(iv) Índice del mínimo círculo circunscrito, índice adimensional que resulta útil 
para identificar teselas lineales (o sea estrechas y alargadas). Se obtiene a partir de la 
siguiente expresión: 

  
NT

c

a

IMCC

NTi

i i

i∑
=

=








−

=
1

1

 

donde ia  y ic son respectivamente, el área y el área del círculo circunscrito de menor 

superficie en torno a cada una de las teselas, y NT el número de teselas de la clase 
analizada. El valor mínimo del índice (IMCC = 0) se da en teselas perfectamente 
circulares, incrementándose para formas más complejas, irregulares o alongadas, siendo 
el valor máximo IMCC = 1. 

 
2.2 Desarrollo de algoritmos espaciales 

Son numerosos los aspectos por los cuales los SIG han adquirido gran relevancia 
en la ecología del paisaje. Por un lado, los relacionados con las posibilidades de análisis 
espacial a amplias escalas, facilitando el almacenaje y manejo tanto de los datos 
espaciales procedentes de diversas fuentes como de sus atributos. Pero también en el 
desarrollo de los métodos cuantitativos los SIG aportan posibilidades en la estimación 
de variables y cuantificación de patrones paisajísticos. Se trata de la posibilidad de 
desarrollo de procedimientos eficientes, adaptados a la tipología de datos y las 
necesidades concretas del análisis.  

 
2.2.1 Modelo de objetos 

Los algoritmos implementados para el cálculo de los índices de forma del paisaje 
se han desarrollado con la tecnología ArcObjects. Se trata de la estructura tecnológica 
en la cual se fundamenta el desarrollo de ArcGIS y proporciona, por tanto, la 
posibilidad de personalización de clientes ArcGIS Desktop tales como ArcMap. 
ArcObjects se compone de un modelo de datos geográficos orientado a objetos basado 
en las especificaciones COM (Component Object Model), pero también de un conjunto 
de librerías de componentes de software y de una extensa colección de recursos de 
desarrollo, que permiten incorporar o mejorar las funcionalidades del programa. Las 
personalizaciones realizadas directamente con ArcObjects se llevan a cabo 
principalmente con Visual Basic para aplicaciones (VBA), cuyo editor se encuentra 
incorporado en ArcGIS.  
 

La tecnología ArcObjects se encuentra estrechamente relacionada con la 
introducción de la geobase de datos en ArcGIS, arquitectura de datos caracterizada por 
utilizar tecnología orientada a objetos y basada en la utilización de tablas para 
almacenar objetos geográficos y sus atributos, las relaciones entre ellos (espaciales o 
no) y su comportamiento. La geobase de datos de ArcGIS implementa el modelo de 
objetos ArcObjects, y por tanto, para programar ArcObjects es necesario conocer la 
estructura de los datos espaciales en una geobase y la organización de los objetos de 
ArcObjects.  
 

Un modelo de objetos consiste en una colección organizada de objetos y clases de 
objetos. Una clase corresponde a un conjunto de objetos con atributos similares. A nivel 
de clase, se encuentra definida toda la información referente a los objetos que la 
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componen, y es a través de las propiedades y los métodos de los objetos que se accede a 
tal información. Las propiedades describen atributos o características de los objetos, 
mientras que los métodos realizan acciones determinadas. Tanto las propiedades como 
los métodos vienen definidos a nivel de clase. En un modelo de objetos se distinguen 
diferentes tipos de clases, entre las que existen también diferentes tipos de relaciones, y 
a través de las cuales se consiguen las funciones deseadas para los objetos utilizados en 
la programación. Las particularidades del modelo de ArcObjects utilizado en este 
trabajo que han permitido desarrollar los algoritmos de análisis espacial corresponden a 
los tipos de clases, objetos, propiedades, métodos, a los tipos de relaciones existentes, y 
a las posibilidades de creación de nuevas clases y objetos. 
 
2.2.2 Programación de algoritmos 

La abstracción, la encapsulación, la herencia y el polimorfismo son aspectos 
característicos de la programación orientada a objetos, juntamente con el hecho de que 
no se utilizan directamente los objetos sino que se accede a ellos a través de sus 
interfaces. Una interfaz representa un conjunto de operaciones externamente visibles 
(Chang, 2004), y permite al programador utilizar sus propiedades y métodos.  
 

En la fase de programación de los algoritmos se han desarrollado diversos 
procedimientos que pueden agruparse de la siguiente manera: los necesarios para realizar 
la estimación de las variables espaciales de paisaje, los de creación y edición de campos 
en la tabla de atributos de la capa cartográfica para almacenar el valor de las diferentes 
variables, y los procedimientos que han permitido la implementación de los algoritmos a 
través de una herramienta diseñada de acuerdo al entorno de ArcMap. Prestando mayor 
atención a los algoritmos de estimación de variables espaciales del paisaje, cabe destacar 
como principal característica que se han utilizado básicamente interficies que 
proporcionan acceso a propiedades y métodos que operan con la geometría de los objetos 
o permiten la construcción de nuevas geometrías y topologías, o interficies que 
proporcionan medidas o colecciones de los elementos de dichas geometrías. 
  
2.3 Análisis estadístico 

El estudio de las relaciones entre los índices de irregularidad de formas calculados 
y los indicadores de biodiversidad considerados se llevado a cabo mediante distintas 
técnicas implementadas en el programa estadístico SPSS. Por un lado, se ha estudiado el 
grado de correlación lineal existente entre las variables, utilizando el coeficiente de 
correlación de Pearson. Pero para las correlaciones significativas, se han estudiado 
también las correlaciones parciales con el objetivo de controlar el posible efecto de la 
variable cabida o superficie muestreada (disponible en el IFN3). Si las variables de 
interés están correlacionadas con la cabida las relaciones obtenidas pueden resultar 
engañosas, dado que los diferentes hábitats presentan diferentes superficies muestreadas. 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1 Análisis espacial 

El desarrollo de algoritmos para el cálculo de índices de forma implementados en 
el entorno ArcMap ofrece una herramienta innovadora, de fácil utilización y dotada de 
una gran automatización, que proporciona una manera ágil de calcular los índices de 
irregularidad de formas desde una de las plataformas de trabajo más utilizadas como es 
ArcMap. La programación en ArcObjects ha permitido desarrollar procesos y medidas 
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complejas de la geometría de los elementos espaciales con eficacia, de la misma manera 
que puede facilitar en un futuro el incremento de funcionalidades sin modificaciones 
sustanciales del código, reutilizando, a la vez, los procedimientos convenientes. 

 
Para cada una de las provincias de Cataluña se han obtenido las variables 

espaciales de interés para cada uno de los polígonos de vegetación forestal 
representados en el MFE50, y se han aplicado posteriormente las expresiones de los 
índices estudiados para obtener los datos referentes a cada hábitat considerado. 

 
3.2 Análisis estadístico 

Los resultados obtenidos muestran correlaciones significativas entre los índices de 
diversidad de especies arbóreas (Shannon, Simpson) y los índices de irregularidad de 
forma del paisaje (Tabla 1). Tanto para los pies de madera muerta como para la 
densidad de matorral no se dan correlaciones significativas. 

  
Tabla 1. Correlaciones lineales de Pearson entre los indicadores de biodiversidad forestal 

y los índices de irregularidad de forma en Cataluña  

 Índices de irregularidad de forma 

Indicadores de 
biodiversidad 

P/Ap IFM IEL ICC 

Diversidad de Shannon 0,405 ** 0,327 ** 0,467 ** 0,341 ** 

Diversidad de Simpson 0,533 ** 0,443 ** 0,583 ** 0,455 ** 

Madera muerta (pies/ha) -0,012 -0,058 0,001 -0,028 

Densidad de especies de 
matorral 

0,119 0,100 0,034 0,050 

** Correlación significativa al 99% de probabilidad. 
 
El estudio de las correlaciones parciales entre las variables correlacionadas 

significativamente controlando el efecto de la cabida ofrece dos tipos de resultados. 
Indica por un lado que no existe correlación entre dichas variables y la cabida, y por 
otro, en consecuencia, que la influencia de esta sobre las correlaciones significativas 
entre los indicadores de biodiversidad y los índices de forma es casi inexistente, y por 
tanto no altera el resultado obtenido con las correlaciones de Pearson. 

 
Las correlaciones existentes denotan la importancia del estudio de la forma tanto 

de las teselas de paisaje como de los hábitats, ya que ofrecen información sobre la 
diversidad de especies arbóreas en la región estudiada. Se trata de correlaciones 
positivas de manera que formas más complejas, irregulares o alargadas indican mayor 
diversidad de especies arbóreas. Como estos resultados no pueden extrapolarse a otras 
regiones ni a otras escalas de análisis, pueden resultar interesantes nuevos estudios que 
contemplen distintos índices e indicadores, que exploren otras regiones del territorio, 
que analicen las influencias sobre las relaciones entre las variables de interés, y en 
definitiva, que permitan una nueva aproximación para el estudio de las relaciones entre 
la complejidad de las formas del paisaje y los procesos ecológicos. 
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4. CONCLUSIONES 
Por un lado, la utilización de la tecnología orientada a objetos ha permitido 

desarrollar una herramienta innovadora en el análisis de las formas del paisaje, 
ofreciendo nuevas posibilidades para el análisis de datos espaciales, y poniendo de 
manifiesto la potencialidad de los SIG en el ámbito de los métodos cuantitativos en 
ecología del paisaje. 

 
En cuanto al estudio de las relaciones entre indicadores de biodiversidad forestal e 

índices de irregularidad de formas, se concluye que estos índices podrían ser relevantes 
para el desarrollo de indicadores de biodiversidad a escala de paisaje con un bajo coste 
por unidad de superficie. 
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RESUMEN 
La fragmentación de los hábitats es actualmente uno de los principales factores de pérdida 

de biodiversidad. Los cambios en los usos del suelo provocados por la acción humana pueden 
favorecer este proceso constituyendo un riesgo para la conservación de las poblaciones animales 
y vegetales. La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) evalúa con la ayuda del 
CORINE Land Cover (CLC) las consecuencias de la urbanización, las infraestructuras y la 
actividad agrícola en la reducción de los ecosistemas, para lo cual ha empleado el índice de 
fragmentación antropogénica de Steenmans y Pinborg. Este indicador plantea la fragmentación 
del espacio en términos de conectividad asumiendo varias operaciones de análisis espacial 
sustentadas en datos de tipo raster. La fiabilidad de este índice ha sido comprobada a escala 
1:100.000 para el análisis del territorio europeo, posteriormente, otros autores lo han aplicado a 
escala 1:50.000 resultando también fiable. En esta comunicación se evalúa la sensibilidad del 
índice de fragmentación a factores de escala con el propósito de aplicarlo a nivel provincial, 
comarcal y municipal, lo que podría favorecer su introducción en los instrumentos de 
planificación y ordenación del territorio. Para ello, se ha seleccionado como zona de estudio la 
provincia de Alicante para realizar un análisis de sensibilidad a factores de escala de la 
componente temática y espacial de los datos, considerando la influencia de la resolución 
espacial en los usos del suelo y el tamaño de la celda usada en el cálculo. 

 
Palabras clave 

Fragmentación de hábitats, índice de fragmentación, usos del suelo, análisis de 
sensibilidad, Agencia Europea de Medio Ambiente. 

 
ABSTRACT 

The loss of biodiversity is leading to the fragmentation of habitats. The fragmentation of 
land is caused by a range of human activities (pressure from urbanisation, industrial areas, 
agriculture and from transport infrastructure). The European Environment Agency (EEA) 
assesses the environmental consequences of economic activities using CORINE Land Cover 
(CLC) and an index of anthropogenic fragmentation of potential semi-natural and natural areas 
developed by Steenmans and Pinborg. The index expresses connectivity and fragmentation 
which may be done using spatial algorithms for raster data. The effectiveness of the index was 
tested at a scale 1/100000, other authors also consider the scale of 1/50000 appropriate. This 
paper attempts to evaluate the influence of scale on the index of fragmentation with the aim of 
applying this indicator in regional and local studies. The province of Alicante was selected as a 
test area for analysing the effects on the index of changing the spatial resolution of the land 
cover map and the grid cell size required to make calculations. 

                                                 
* Esta comunicación se inscribe en el Proyecto de Investigación “Sistema de información para la 

calidad ambiental de redes de drenaje localizadas en LIC’s litorales de la Comunidad Valenciana”, con 
referencia GV05/195, financiado por la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia de la Generalitat 
Valenciana en el marco del Plan Autonómico de I+D. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Las profundas transformaciones acontecidas en el territorio europeo durante los 

últimos siglos han configurado un paisaje en el que los remanentes de hábitats de interés 
natural son cada vez más escasos y dispersos, encontrándose insertos en una matriz de 
espacios más o menos explotada por el hombre, el cual, ha acelerado de manera 
exponencial los procesos de fragmentación de los hábitats naturales y seminaturales 
durante el último siglo, con especial incidencia en los países industrializados y 
densamente poblados (Gurrutxaga, 2004). En este contexto podemos entender la 
fragmentación de los hábitats como el proceso en que extensas áreas de vegetación ven 
reducida su superficie al dividirse en varias manchas más pequeñas por la acción de un 
agente externo. En estos casos, si bien existen factores naturales que contribuyen a la 
fragmentación, como los incendios forestales no provocados, la presión antrópica, sin 
duda, es la causa fundamental de la creciente disgregación de los ecosistemas. 

La elaboración de análisis sobre la fragmentación de hábitats es una tarea 
complicada en lo que a especies animales y vegetales se refiere, pudiéndose hacer una 
estimación más sencilla a partir de los usos del suelo. Desde esta perspectiva es menos 
dificultoso diseñar indicadores ambientales que sirvan para evaluar las consecuencias 
que las actividades económicas tienen sobre la biodiversidad. Así, por ejemplo, la 
Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) ha desarrollado un sistema de 
indicadores de biodiversidad que recoge, entre otras, sus inquietudes por la 
fragmentación que las vías de transporte producen en los hábitats. Un índice de 
fragmentación empleado por la AEMA que además es el objeto de estudio en esta 
comunicación, es el elaborado por Steenmans y Pinborg (2000), el cual pretende 
establecer una relación entre paisaje y biodiversidad basándose en los usos del suelo y 
examinando el grado de conectividad tanto en los espacios naturales como en los 
seminaturales. Sin duda, la mayor virtud de este índice es que emplea información 
georreferenciada por lo que puede ser aplicado a distintas escalas de trabajo y los 
resultados estar referidos a un espacio de extensión variable. Estas dos circunstancias 
son las que hacen que se pueda hablar de sensibilidad a factores de escala en el índice 
de fragmentación. 

La escala espacial constituye uno de los problemas más críticos en la 
representación de los elementos paisajísticos y de los procesos ecológicos. La escala de 
análisis determina el tamaño mínimo de los elementos del paisaje y condiciona los 
resultados de los estudios métricos de la estructura del paisaje (Turner et al., 1989). No 
es el momento de tratar el procedimiento de cálculo del índice de fragmentación de 
Steenmans y Pinborg (2000), pues se verá en el siguiente apartado, pero se puede 
avanzar que la calidad de los resultados puede verse afectada por la resolución espacial 
de los datos de origen y por la extensión del espacio que es tomado como referencia para 
obtener el valor del índice. Por tanto, hay dos cuestiones relacionadas con la escala que 
plantean una cierta incertidumbre: por un lado, está la resolución espacial del inventario 
de los usos del suelo, es decir, una capa de información georreferenciada en el sistema 
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raster que puede variar el tamaño de la celdilla; en segundo lugar, el tamaño de los 
cuadrados que conforman la retícula requerida para determinar el valor del índice. 

El análisis de sensibilidad se enfrenta a cuestiones relacionadas con la 
operatividad del índice en escalas que puedan ser de utilidad para trabajar a nivel 
provincial, comarcal o municipal. En principio, el índice de fragmentación de 
Steenmans y Pinborg (2000) fue pensado para aplicarlo escalas medias, en concreto, se 
experimentó con una resolución espacial de 250 metros y el cálculo se realizó en 
cuadrados de 25 y 100 km2. El análisis se correspondía con grandes territorios tales 
como los países de la Unión Europea. En esta comunicación se pretende dar respuesta a 
las incógnitas que sobre la escala espacial plantea el índice, teniendo siempre presente 
que la intención es saber si puede ser utilizado con escalas mayores que abarquen 
extensiones más pequeñas. El planteamiento se centra en conocer la efectividad del 
índice para evaluar de una manera sencilla la biodiversidad en escalas ventajosas para 
los instrumentos de ordenación del territorio. Con este propósito, el índice ha sido 
aplicado en un espacio geográfico lo suficientemente heterogéneo como para evaluar la 
sensibilidad a la escala, en este caso, se ha seleccionado la provincia de Alicante. 

La provincia de Alicante, dada su localización en el sureste peninsular, presenta 
unas características climáticas y edáficas que favorecen la existencia de numerosos 
ambientes, pudiéndose observar importantes variaciones paisajísticas en muy pocos 
kilómetros de distancia. Así, en menos de 20 kilómetros se perciben espectaculares 
transformaciones  en el paisaje, desde las playas de arena de Benidorm hasta las 
abruptas peñas de la sierra de Aitana, se pasa, entre otros paisajes, por grandes 
extensiones de cultivos de frutales. La elevada diversidad paisajística de la provincia de 
Alicante la convierten en un área de experimentación excelente para determinar la 
efectividad del índice de fragmentación empleado por la AEMA. 

 
 

2. EL ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS DE LA AGENCIA 
EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE 

La fragmentación es la mayor amenaza para la integridad de los ecosistemas en el 
continente europeo, ya que, al reducirse la conectividad y la extensión de los hábitats se 
pone en peligro la conservación de la biodiversidad. El fuerte incremento de la presión 
antrópica sobre el medio natural ha motivado el desarrollo de numerosos indicadores 
para cuantificar el grado de fragmentación de los hábitats, últimamente, sobre todo, los 
relacionados con las infraestructuras de transporte (COM, 2006). En este contexto se 
inscriben algunas de las políticas de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 
por medio de las cuales se han desarrollado indicadores de biodiversidad y estudios 
relativos a la fragmentación, precisamente, de un estudio sobre los usos del suelo y la 
diversidad paisajística en la Unión Europea se ha extraído el índice de fragmentación de 
Steenmans y Pinborg (2000). 

El índice de fragmentación antropogénica elaborado por Steenmans y Pinborg 
(2000) para la AEMA pretende ser un indicador que ayude a entender la complejidad 
del paisaje, expresando la conectividad de áreas potencialmente interesantes para su 
conservación, sobre todo, de aquellas que se encuentran muy tensionadas por las 
actividades humanas (urbanización, industria o agricultura) o por la presencia de 
grandes ejes de comunicación terrestre. Por esta razón, el índice gravita en torno a los 
usos del suelo, discriminando los que por sus características naturales son susceptibles 
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de ser considerados sensibles a procesos de fragmentación, de aquellos otros usos que 
generan una presión sobre los anteriores o no participan en posibles impactos a causa de 
una supuesta neutralidad. Por tanto, para la aplicación del índice es primordial disponer 
de una capa georreferenciada de usos del suelo cuya nomenclatura sea apropiada para 
distinguir entre usos sensibles y usos no sensibles. Adelantamos en este mismo 
momento que el índice está planteado de tal manera que es absolutamente 
imprescindible que la información geográfica esté en formato raster para poder realizar 
operaciones de vecindad que nos permitan conocer el grado de conectividad entre los 
polígonos sensibles. 

El índice parte del inventario de usos del suelo del CORINE Land Cover (CLC)1, 
por lo que se dispone de una cobertura que abarca casi todo el continente europeo, una 
ventaja que se refleja en la operatividad del índice que puede ser aplicado en cualquier 
región europea favoreciendo incluso la comparación entre territorios. El CLC tiene por 
objetivo fundamental la creación de una base de datos europea a escala 1:100.000 de 
usos del suelo mediante la interpretación de imágenes de satélite. Obviamente, los datos 
del CLC están referidos a unos horizontes temporales concretos, y, aunque se continúa 
trabajando en su actualización, hasta el momento sólo se dispone de coberturas para los 
años 1990 y 2000. A este respecto, es importante tener presente de cara al análisis de 
sensibilidad a factores de escala que en la primera campaña, por cierto, bastante dilatada 
en el tiempo, nada menos que 9 años, se utilizaron imágenes de satélite muy 
heterogéneas en cuanto a que fueron captadas por varios sensores con resoluciones 
espaciales diferentes. El SPOT XS fue el de mayor resolución, 20 metros (10 m en la 
banda pancromática) pero sólo cubría parcialmente territorios de Francia, Dinamarca y 
Portugal. El Landsat TM con una resolución de 30 metros suministró las imágenes de la 
mayoría de los países europeos, entre ellos España. También se captaron imágenes con 
el Landsat MSS, cuyo tamaño de celdilla es de 57 x 79 metros, para completar Francia y 
Portugal. En la segunda campaña comprendida entre abril y noviembre de 2000, un 
período más razonable que en el caso anterior, se empleó únicamente el Landsat 7 
ETM+ con excepción de 6 escenas localizadas en el Reino Unido e Irlanda. Este sensor 
posee una resolución de 25 metros en bandas multiespectrales y 12,5 metros en la banda 
pancromática (Nunes de Lima, 2005). 

En el CLC la nomenclatura de los usos del suelo destaca por estar organizada 
jerárquicamente en niveles (vid. Tabla 1). Se han establecido tres niveles que son 
obligatorios para toda la cobertura (1, 2 y 3), opcionalmente los distintos países que 
participan en el programa por decisión propia han podido añadir otros dos niveles más 
(4 y 5). Conforme se avanza en el nivel se gana en detalle, realizándose una mayor 
discriminación de las clases contenidas por el nivel anterior. De este modo, en el nivel 1 
se identifican solamente 5 usos, los más comunes a escala global; en el nivel 2 el 
número de clases asciende a 15, válido para escalas entre 1:500.000 y 1:1.000.000; por 
último, en el nivel 3 el grado de discriminación es de 44 clases, las que se toman de 
referencia a escala 1:100.000 (Nunes de Lima 2005). Steenmans y Pinborg (2000) 
emplean el nivel 3 del CLC para calcular la fragmentación. Para ello, realizan una 
agregación de clases con el propósito de simplificarlas en dos categorías: sensibles, 
correspondientes con los espacios naturales y seminaturales; y no sensibles, es decir, los 
espacios que aglutinan las actividades humanas, en consecuencia, donde se concentran 

                                                 
1 El inventario de usos del suelo del CLC fue cedido por la AEMA para la elaboración del proyecto, con 
autorización del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). 
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los impactos y son fuente de presiones sobre el medio natural. En esta última categoría 
también se han incluido las superficies de agua, que realmente tienen un carácter 
neutral, pero que no pueden ser consideradas como espacios sensibles al albergar 
comunidades vegetales y animales que no están vinculadas al medio terrestre pero que 
sin duda pueden afectar a la continuidad geográfica de los hábitats. 

 
Tabla 1. Nomenclatura de los usos del suelo del CLC por niveles y categoría considerada 

en el índice de fragmentación (S: Sensible; NS: No sensible). 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 CAT. 

Zonas urbanas 
Tejido urbano continuo 
Tejido urbano discontinuo 

NS 
NS 

Zonas industriales, 
comerciales y de transportes 

Zonas industriales o comerciales 
Redes viarias, ferroviarias y terrenos 
asociados 
Zonas portuarias 
Aeropuertos 

NS 
NS 
NS 
NS 

Zonas de extracción minera, 
vertederos y de construcción 

Zonas de extracción minera 
Escombreras y vertederos 
Zonas en construcción 

NS 
NS 
NS 

Superficies 
artificiales 

Zonas verdes artificiales 
Zonas verdes urbanas 
Instalaciones deportivas y recreativas 

NS 
NS 

Tierras de labor 
Tierras de labor en secano 
Terrenos regados permanentemente 
Arrozales 

NS 
NS 
NS 

Cultivos permanentes 
Viñedos 
Frutales 
Olivares 

NS 
NS 
NS 

Prados y praderas Prados y praderas NS 

Zonas 
agrícolas 

Zonas agrícolas heterogéneas 

Cultivos anuales y cultivos permanentes 
Mosaico de cultivos 
Terrenos agrícolas con vegetación natural 
Sistemas agroforestales 

NS 
NS 
NS 
NS 

Bosques 
Bosques de frondosas 
Bosques de coníferas 
Bosque mixto 

S 
S 
S 

Espacios con vegetación 
arbustiva y/o herbácea 

Pastizales naturales 
Landas y matorrales mesófilos 
Matorrales esclerófilos 
Matorrales boscosos de transición 

S 
S 
S 
S 

Zonas 
forestales 

Espacios abiertos con poca o 
sin vegetación 

Playas, dunas y arenales 
Roquedo 
Espacios con vegetación escasa 
Zonas quemadas 
Glaciares y nieves permanentes 

S 
S 
S 
S 
S 

Zonas húmedas continentales 
Humedales y zonas pantanosas 
Turberas y prados turbosos 

S 
S 

Zonas 
húmedas 

Zonas húmedas litorales 
Marismas 
Salinas 
Zonas llanas intermareales 

S 
S 
S 

Aguas continentales 
Cursos de agua 
Láminas de agua 
Lagunas costera 

NS 
NS 
NS 

Superficies 
de agua 

Aguas marinas 
Estuarios 
Mares y océanos 

NS 
NS 

Fuente: Steenmans y Pinborg (2000). 
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El índice de fragmentación de Steenmans y Pinborg (2000) estima el grado de 
conectividad entre los espacios sensibles presentes en una zona acotada que en todo 
caso se ajustará a un cuadrado que en adelante será denominado celda de cálculo, 
debiéndose advertir que esta celda no debe ser confundida con el píxel o la celdilla 
correspondiente con la resolución espacial de la capa de usos del suelo del CLC en el 
sistema raster. El tamaño de la celda de cálculo dependerá de la extensión y forma del 
espacio geográfico objeto de estudio y de la escala de trabajo que se considere 
apropiada para llevarlo a buen término. Steenmans y Pinborg (2000) han experimentado 
con celdas de 25 x 25 km a escala europea observando poca representatividad en el 
índice, ocurre todo lo contrario que en el caso de celdas de 5 y 10 km de lado. Indicar 
que el espacio geográfico no puede ser compartimentado en celdas menores de 1 x 1 km 
sin que previamente se realicen modificaciones en la fórmula. El índice ha sido 
evaluado a una resolución espacial de 250 metros correspondiente con el mosaico a 
pequeña escala elaborado por la AEMA mediante la rasterización del inventario de usos 
en formato vectorial. La norma consiste en emplear los usos del suelo a esta resolución 
espacial y combinarlos con una malla compuesta por las celdas de cálculo cuyo tamaño 
sí puede variar.  

En las celdillas se tiene en cuenta la componente temática y espacial de los datos. 
Por un lado, se consideran las celdas sensibles, mientras que por otro se analiza la 
conexión física entre ellas. El sistema raster se muestra de gran utilidad para aplicar 
operaciones de vecindad y obtener los datos de conectividad, teniendo en cuenta que 
dos celdillas están conectadas cuando comparten al menos un lado, no se considera la 
conexión entre vértices. El índice define como complejo los polígonos aislados 
formados tanto por una como por varias celdillas sensibles. La fórmula del índice de 
fragmentación (IF) es la siguiente: 

( ) ( )1616 pscspspscIF ⋅⋅=  

Siendo: psc las celdillas sensibles conectadas; ps las celdillas sensibles; y, cs los 
complejos sensibles. 

 

 

 

 

 

 
Celdilla sensible no conectada 

 1 
km

 

Celdilla sensible conectada 

 
1 km  

  
Celdillas sensibles:  18 Celdillas sensibles conectadas: 11 

Complejos: 8 (7 no conectados + 1 conectado) 

Índice de fragmentación: 11 / (2,25/16) x (18/16) = 69,53 

Figura 1. Ejemplo de aplicación del índice de fragmentación a una celda de cálculo de 
2 km de lado. 

Fuente: Steenmans y Pinborg (2000). 
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Los resultados del índice de fragmentación (IF) se interpretan teniendo en cuenta 
una escala nominal que ordena los valores en seis rangos: 

- Mínima: < 0,01 
- Poca: [0,01-0,1[ 
- Media: [0,1-1[ 
- Moderada: [1-10[ 
- Fuerte: [10-100[ 
- Extrema: ≥ 100 

 
3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL ÍNDICE DE FRAGMENTACIÓN DE 
HÁBITATS 

En el campo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) los análisis de 
sensibilidad están relacionados con la elaboración de modelos matemáticos pensados 
para facilitar la comprensión y el estudio de realidades complejas como son las 
vinculadas a cuestiones ambientales. El objetivo primordial de este tipo de análisis es 
comprobar la estabilidad del modelo examinando la variación que se produce en los 
resultados cuando se realizan modificaciones sistemáticas en un rango de interés sobre 
los parámetros de entrada (Gómez y Barredo, 2005). Las conclusiones de estos análisis 
deben servir para conocer el grado de eficacia del modelo, pudiendo ser empleadas para 
perfeccionarlo desde un punto de vista conceptual optimizando el esquema teórico que 
lo sustenta, o bien, como suele ser habitual, el análisis de sensibilidad está basado 
exclusivamente en los datos, de tal manera que los resultados son utilizados para 
examinar la incertidumbre asociada a los parámetros de entrada del modelo. 

El análisis de sensibilidad que aquí se plantea para el índice de fragmentación 
antropogénica de Steenmans y Pinborg (2000) está basado en los datos, por lo que en 
ningún momento hay interés por realizar una reconceptuación del mismo con el 
propósito de perfeccionarlo, sino que el aspecto clave del análisis está en conocer el 
grado de eficacia del índice en función de la resolución espacial de los datos de entrada 
y del tamaño de retícula elegido para su cálculo y representación cartográfica. Si 
consideramos el primero de los factores, el análisis de sensibilidad procurará responder 
a cuestiones relacionadas con la influencia que tiene el error superficial sobre los 
resultados del índice. Se trata de averiguar el peso que tiene la indeterminación de 
perímetros y superficies producida por la rasterización sobre el parámetro de entrada 
correspondiente con los usos del suelo de la base de datos del CORINE Land Cover 
(CLC). En cuanto al segundo factor, hay que indicar que la representatividad del índice 
descansa en el tamaño de las celdas utilizadas en el cálculo, así pues la longitud del lado 
de la celda debe ser coherente con la escala de trabajo, esto es especialmente evidente si 
tenemos en cuenta que el índice no tiene sentido si los valores numéricos no van 
acompañados de su correspondiente representación cartográfica. Trabajando con escalas 
pequeñas (p. ej. 1:1.000.000) las celdas pueden tener un tamaño mayor que en el caso 
de escalas más grandes (p. ej. 1:50.000), de cualquier modo, la longitud del lado 
produce importantes variaciones en el número de celdas para un mismo territorio, por lo 
que deberá ajustarse a los intereses concretos de cada estudio. 

El procedimiento de cálculo del índice de fragmentación –sencillo en cuanto a su 
formulación y fácil de aplicar cuando se dispone de información georreferenciada y de 
las tecnologías geográficas– unido al interés por examinar su eficacia en función de los 
dos factores que intervienen directamente en la fórmula –el error superficial de los usos 
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del suelo y el tamaño de la celda de cálculo–, favorecen el hecho de que el análisis de 
sensibilidad pueda ser realizado empleando lo que se ha venido a denominar métodos 
globales. El objetivo de los métodos globales es calcular la cantidad de incertidumbre en 
los resultados del modelo como consecuencia de la incertidumbre de cada uno de los 
factores de entrada, permitiendo además ejecutar el análisis variando simultáneamente 
todos los parámetros del modelo (Gómez y Barredo, 2005). Una de las formas de llevar 
a cabo estos análisis de sensibilidad globales consiste en emplear métodos basados en 
muestreos o análisis de Montecarlo. Según Gómez y Barredo (2005) la aplicación de 
estos métodos implica la ejecución del modelo un número considerable de veces con el 
objetivo de establecer la relación entre los resultados y los datos de partida. Siguiendo 
estas determinaciones se pretende averiguar si las variaciones en los factores de entrada 
del índice de fragmentación provocan variaciones significativas en los resultados. Para 
ello, se han variado los factores de entrada dentro de un rango de interés partiendo de un 
mismo conjunto de muestras, en concreto, se parte de tres situaciones distintas para cada 
uno de los dos factores analizados, de tal manera que el número de series asciende a un 
total de nueve como consecuencia de la combinación de ambos factores. 

 
3.1 El área de trabajo y la celda de cálculo 

El índice de fragmentación de Steenmans y Pinborg (2000) ha sido testado en 
grandes extensiones de la Unión Europea. Troche (2001) ha exportado la experiencia a 
Bolivia, aplicándolo a una extensión de 50 km2 dentro del municipio de Independencia 
y sin observarse problemas pese a agrandar la escala a 1:50.000. Este tipo de 
experiencias más localizadas nos hace suponer que es posible aplicar el índice en 
España para realizar análisis a nivel provincial, comarcal o municipal. En cualquier 
caso, el tamaño de la celda de cálculo siempre deberá estar acorde con la extensión del 
espacio geográfico objeto de estudio. En escalas continentales o macroescalas donde la 
superficie supera los 10.000 km2 se puede emplear un amplio espectro de tamaños de 
celdas, aunque si son muy pequeñas la interpretación de los mapas se puede complicar 
bastante. Por ello, Steenmans y Pinborg (2000) se decantan principalmente por celdas 
de 10 x 10 y 5 x 5 km. Sin embargo, Troche (2001) utiliza celdas de 2 x 2 km, más 
apropiadas para extensiones relacionadas con los análisis de mesoescala. En esta 
comunicación se ha seleccionado como área de estudio la provincia de Alicante, que 
con una extensión de algo más de 5.800 km2, nos permite emplear celdas de distintas 
dimensiones, concretamente, se han seleccionado celdas de 10 x 10, 5 x 5 y 2,5 x 2,5 
km. Los resultados servirán para conocer si el índice puede ser aplicado a escala 
provincial, pero, sobre todo, podremos observar cartográficamente su utilidad a escalas 
comarcales y municipales. 
 
3.2 El error superficial en los usos del suelo 

El índice de fragmentación de Steenmans y Pinborg (2000) utiliza como 
información de partida los usos del suelo disponibles en la base de datos del CLC. La 
escala del inventario del CLC es 1:100.000 siendo la mínima unidad cartografiable 
(MMU) de 25 hectáreas y 100 metros de ancho para los elementos lineales, por lo que 
se puede entender que la práctica totalidad de las vías de comunicación no estén 
recogidas en la cobertura. Conocer la MMU es indispensable para llevar a cabo la 
transformación de datos vectoriales a un sistema raster, ya que el proceso de 
rasterización, por norma general, supone una pérdida de información estrechamente 
relacionada con la resolución espacial, es decir, con el tamaño de la celdilla. El empleo 
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de una retícula regular provoca una indeterminación en el perímetro de los polígonos 
que repercute en sus propias áreas, de tal manera que una superficie en un sistema raster 
debe ser considerada casi siempre una estimación de la vectorial. Esto es debido a que la 
rasterización es un proceso que lleva aparejado un cierto error superficial que afecta 
tanto a la componente espacial de los datos como a la componente temática, fruto de la 
transformación que el perímetro de los polígonos experimenta a causa del tamaño de la 
celdilla. 

El tamaño de celdilla más apropiado para una rasterización se puede obtener con 
ayuda del Teorema de muestreo, más conocido como Teorema de Whittaker-Nyquist-
Kotelnikov-Shannon, el cual demuestra que para conservar todos los detalles de un 
objeto tras el proceso de transformación, es necesario muestrear en una tasa de al menos 
dos veces la frecuencia espacial más alta (Tobler, 2000). Esto significa que un objeto o 
la separación entre objetos debe ser capturada como mínimo por dos valores muestrales, 
de tal modo que la frecuencia más alta sea mayor o igual que la frecuencia de Nyquist. 
Lo que se puede sintetizar diciendo que el lado de la celdilla debe ser al menos la mitad 
de la longitud más pequeña del objeto que sea necesario representar (Bosque, 2000). Si 
trasladamos esto al problema sobre la determinación del tamaño de la celdilla para la 
cobertura del CLC, nos encontramos que con una MMU de 250.000 m2 el cuadrado 
equivalente es de 500 x 500 m, lo que nos lleva a considerar un tamaño máximo de 
celdilla de 250 metros de lado según la aproximación por la frecuencia de Nyquist. Ésta 
es la resolución espacial que emplea Steenmans y Pinborg (2000), sólo el tamaño de la 
celda de cálculo es modificado, lo que motivó su experimentación en una franja de 200 
km de amplitud que iba desde Antwerp (Bélgica) hasta Marsella (Francia). 

En el análisis de sensibilidad se ha respetado la resolución espacial de 250 metros 
por ser el valor de referencia del índice de fragmentación, pero también por 
corresponderse con la longitud máxima del lado de la celdilla para la capa de usos del 
suelo según la frecuencia de Nyquist. Adicionalmente, otras dos resoluciones espaciales 
han sido consideradas para posibilitar la aplicación de métodos basados en muestreos, 
por supuesto, estas resoluciones no pueden ser mayores de 250 metros tal y como se ha 
expuesto en el párrafo precedente, pero tampoco inferiores a los 25 metros de resolución 
que tiene el sensor remoto que obtuvo los datos. En concreto, se ha seleccionado unos 
tamaños de celdilla de 100 y 50 metros, con lo que se abarca un rango de valores 
aceptable en cuanto a las escalas y abarcable en lo que se refiere a cantidad de 
información. La rasterización con tamaños de celdilla pequeños mejora el detalle de los 
objetos por lo que a priori son más aconsejables para trabajar con escalas grandes 
debiéndose averiguar de qué manera influyen sobre el índice de fragmentación. Con 
este propósito se ha calculado el error superficial de los datos rasterizados a 250, 100 y 
50 metros de resolución espacial. Entendiendo este error como la diferencia entre el área 
real, calculada en el sistema vectorial mediante la descomposición de los polígonos en 
trapezoides, y el área en formato raster, consistente en la suma de celdillas.  

Los datos de partida, como ya se ha comentado, son los usos del suelo de la 
provincia de Alicante, con la peculiaridad de que tras la rasterización a distintas 
resoluciones fueron reclasificados, pasando de 44 a 2 clases correspondientes con los 
usos del suelo sensibles y los no sensibles. Posteriormente, a estas capas de información 
se les superpusieron las retículas que contienen las celdas de cálculo fijadas en 10, 5 y 
2,5 km de lado. Esta superposición nos permite hallar el error superficial directamente 
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en cada una de las celdas que son empleadas en el cálculo del índice, pues a efectos del 
análisis de sensibilidad no tiene interés obtener el dato para la totalidad de la provincia.  

 

Las operaciones de rasterización y superposición dan como resultado nueve 
niveles de información producto de la combinación de las tres capas de usos del suelo 
con las tres retículas. De este modo, en una celda de cálculo de 10 x 10 km hay 1.600 
celdillas para una resolución de 250 metros, 10.000 celdillas para 100 metros y 40.000 
celdillas para 50 metros. En una celda de referencia de 5 x 5 km obtenemos 400, 2.500 y 
10.000 celdillas para las mismas resoluciones, es decir, 250, 100 y 50 metros 
respectivamente. Por último, en una celda de 2,5 km de lado hay 100, 625 y 2.500 
celdillas. A este respecto, es importante recordar que el número de celdillas para un 
mismo territorio varía de manera significativa según la resolución espacial. Esto tiene 
consecuencias directas sobre el índice de fragmentación porque en el denominador de la 
fórmula hay una transformación a kilómetros cuadrados, así, Steenmans y Pinborg 
(2000) para una resolución de 250 metros dividen entre 16 celdillas, correspondientes 
con un cuadrado de 4 x 4 celdillas, es decir, una superficie de 1 km2. Trabajando con 
una resolución de más detalle, por ejemplo, 100 metros, la fórmula debe ser modificada 
puntualmente para dividir entre 100 celdillas, mientras que a 50 metros el valor se 
incrementa hasta las 400 celdillas. 

Para determinar el error cometido por la rasterización en función de los distintos 
tamaños de celdilla, se calculan los errores relativos en cada una de las celdas de 
cálculo. Posteriormente, se ordenan los errores relativos para cada resolución espacial y 
se calculan los valores correspondientes a los cuantiles de interés. En el caso de las 
celdas de 10, 5 y 2,5 km y celdillas de 50, 100 y 250 m de lado, se han hallado los 
errores de rasterización que se muestran en la Tabla 2, es decir, la diferencia, en valor 
absoluto, entre el superficie vectorial de los usos sensibles disponibles en el CLC y la 
obtenida tras el proceso de rasterización. 

 
Tabla 2. Error superficial en la provincia de Alicante. 

CELDA: 10 km 5 km 2,5 km 

CELDILLA: 50 m 100 m 250 m 50 m 100 m 250 m 50 m 100 m 250 m 

99 3,72E-02 1,85E-01 5,23E-01 5,44E-02 1,45E-01 3,90E-01 1,03E-01 2,13E-01 5,22E-01 

97,5 1,34E-02 1,28E-01 2,92E-01 3,08E-02 5,44E-02 2,61E-01 4,66E-02 1,36E-01 3,38E-01 

95 1,04E-02 5,33E-02 6,92E-02 1,45E-02 3,73E-02 1,16E-01 3,01E-02 7,59E-02 2,41E-01 

90 4,37E-03 1,54E-02 3,46E-02 8,75E-03 2,16E-02 7,48E-02 1,75E-02 4,44E-02 1,48E-01 

80 2,51E-03 6,18E-03 2,27E-02 4,41E-03 1,15E-02 4,30E-02 8,71E-03 2,33E-02 7,78E-02 

70 1,67E-03 4,65E-03 1,55E-02 3,06E-03 8,12E-03 2,82E-02 5,51E-03 1,42E-02 5,35E-02 

60 1,00E-03 2,61E-03 1,36E-02 2,15E-03 5,05E-03 2,10E-02 3,86E-03 1,00E-02 3,65E-02 

50 7,41E-04 2,23E-03 1,12E-02 1,39E-03 3,92E-03 1,57E-02 2,71E-03 7,10E-03 2,75E-02 

40 5,35E-04 1,87E-03 6,94E-03 9,98E-04 2,76E-03 1,19E-02 1,94E-03 5,09E-03 2,06E-02 

30 3,76E-04 8,35E-04 5,29E-03 7,35E-04 2,04E-03 8,47E-03 1,26E-03 3,35E-03 1,42E-02 

20 2,38E-04 5,73E-04 3,08E-03 4,87E-04 1,29E-03 6,04E-03 7,58E-04 2,00E-03 8,46E-03 

P
E
R
C
E
N
T
IL
 

10 1,17E-04 3,86E-04 8,48E-04 1,79E-04 6,49E-04 2,59E-03 3,49E-04 8,86E-04 3,59E-03 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los valores de los percentiles superiores al 70% se han representado gráficamente 
en la Figura 2, el eje X se corresponde con los tamaños de las celdillas, mientras que en 
el eje Y están los errores relativo en escala logarítmica. Como era de esperar, 
independientemente del tamaño de la celda, los errores relativos aumentan conforme se 
incrementa el tamaño de la celdilla, pues éstas se ajustan con menor precisión al 
perímetro de los polígonos sensibles a los procesos de fragmentación. Los errores más 
pequeños se corresponden siempre con las celdillas de 50 metros, pudiéndose observar 
que el error es inversamente proporcional al tamaño de la celda, es decir, conforme 
aumenta la extensión abarcada por la celda empleada en el cálculo, disminuye el error 
relativo como consecuencia de la longitud del perímetro del cuadrado. 

 

 
Figura 2. Percentiles de error superficial de los usos del suelo según tamaños de celda y 

celdilla. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

3.3 Análisis de correlación del índice de fragmentación 
El índice de fragmentación de Steenmans y Pinborg (2000) ha sido aplicado un 

número considerable de veces para evaluar como le afectan las modificaciones en los 
factores de entrada dentro de un rango de interés. En concreto, se han calculado las 
nueve combinaciones posibles con celdas de 10, 5 y 2,5 km, y resoluciones espaciales 
de 50, 100 y 250 m. Los conjuntos de muestras obtenidos servirán para explorar las 
relaciones entre los valores de entrada y los valores alcanzados por el índice. Para ello, 
se emplea un método que trabaje con coeficientes de correlación, en este caso, el 
método de Pearson (r), al comprobarse que las muestras se ajustan a una distribución de 
tipo lineal. Los coeficientes nos muestran el grado de correlación entre dos conjuntos de 
muestras, así, cuanto más próximo está a 0, más débil es la relación entre las variables 
estudiadas. Por otra parte, para mejorar la lectura de las correlaciones se ha calculado el 
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coeficiente de determinación (R2) que cuantifica la proporción en la variación de los 
valores. Los valores obtenidos para cada par de variables en los distintos tamaños de 
celda sobre los que se realiza el estudio se reflejan en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Análisis de correlación de Pearson. 

CELDA: 10 km 5 km 2,5 km 

CELDILLAS r R2 r R2 r R2 

100-250 m 0,903 81,54% 0,889 78,97% 0,832 69,14% 

100-50 m 0,990 98,10% 0,942 88,72% 0,926 85,74% 

250-50 m 0,889 79,06% 0,801 64,90% 0,813 66,17% 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Como se puede observar, el más bajo de los coeficientes de determinación alcanza 

el 64,90%, mientras que la mayor correlación es del 98,10%, por lo que se acepta una 
dependencia entre los distintos tamaños de celda y de celdilla. Un examen de la 
correlación ayuda a conocer el grado de validez del índice de fragmentación en el caso 
de que se empleen resoluciones espaciales distintas a 250 metros. Esta resolución es la 
que usamos a modo de referencia para comparar los resultados. El coeficiente de 
Pearson nos proporciona información sobre el comportamiento del índice pudiéndose 
observar el grado de relación entre las variables, pues es muy sensible a la presencia de 
valores extremos como sucede con la desviación típica. Sin embargo, tal como se 
advirtió en el apartado anterior, las variaciones en la resolución espacial modifican el 
número de celdillas por kilómetro cuadrado, lo que repercute directamente en el valor 
del índice, es decir, puede haber correlación entre las variables pero los valores de las 
distintas muestras ser notablemente diferentes. Esta situación se aprecia con mayor 
claridad cuando los resultados son englobados en la escala nominal propuesta por 
Steenmans y Pinborg (2000). La representación cartográfica de los distintos conjuntos 
de muestras evidencia uno de los mayores problemas que tiene la aplicación del índice a 
otras resoluciones espaciales (vid. Figura 3). Esta afirmación puede ser demostrada 
simplemente teniendo en cuenta que los resultados se encuentran dentro de un rango 
que viene definido por los valores máximos (M) y mínimos (m). Estos valores pueden 
ser calculados previamente a partir de las siguientes ecuaciones: 

 

Totalkm NNM 2=     ;     22
kmNm =  

 
Siendo N km  el número de celdillas por km2 y N Total el número de celdillas contenidas 
por la celda de cálculo. 
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Figura 3. Mapas del índice de fragmentación de la provincia de alicante según tamaños de 
celda y de celdilla (1-9). Clasificación de los usos del suelo del CLC por categorías (1A-3A) 

Fuente: Elaboración propia. 
 
4. CONCLUSIÓN 

El análisis de sensibilidad del índice de fragmentación se ha estructurado en dos 
partes, considerando, de un lado, la rasterización de los usos del suelo, y, del otro, la 
validez de los resultados en función del tamaño de celda y de celdilla. En cuanto a las 
cuestiones  relativas al error superficial provocado por la transformación al sistema 
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raster de los usos del suelo, no se observan errores importantes en ninguno de los casos. 
El promedio de error más elevado lo encontramos en las celdas de 2,5 x 2,5 km y 250 m 
de resolución espacial (5,8%). El promedio más pequeño se corresponde con celdas de 
10 x 10 km y celdillas de 50 m (0,2%). Como era de esperar la cantidad de error es 
directamente proporcional al tamaño de la celdilla aunque habría que resaltar el hecho 
de que el tamaño de la celda de cálculo influye en el resultado. Cuanto menor es el 
perímetro de la celda de cálculo, mayor es el error superficial. Esta situación debe ser 
tenida en cuenta especialmente en el caso de emplear celdas pequeñas porque para 
reducir el error es necesario utilizar celdillas como máximo de 100 m, es decir, con una 
resolución espacial de 250 m, el error se incrementa considerablemente en las celdas de 
5 x 5 y 2,5 x 2,5 km. En términos generales, para un percentil del 70% obtenemos en 
todos los casos un error próximo o inferior al 5%, próximo en celdas de 2,5 x 2,5 km y 
resolución de 250 m, e inferior en todos los demás casos, hasta llegar a valores ínfimos 
del 0,1% en celdas de 10 x 10 km y resoluciones de 50 m. Indudablemente, una 
situación ideal podría ser la que contempla un error del 1% para el 95% de los casos, 
siendo la situación de celdas de 10 km de lado y celdillas de 50 m (Figura 2).  

En lo que se refiere a los resultados del índice de fragmentación se observa que las 
mayores variaciones están influenciadas por la resolución espacial, mientras que el 
tamaño de la celda no introduce modificaciones sustanciales. Tal y como muestra la 
Tabla 4 cuanto mayor es el tamaño de la celda o de celdilla, mayor es el número de 
categorías ofrecidas por el índice, por tanto, existe una mayor diversidad que permite 
realizar interpretaciones más precisas. Así, empleando celdas de 2,5 x 2,5 km y celdillas 
de 50 m, casi el 70% de la superficie de la provincia presenta fragmentación extrema, 
mientras que si aumentamos la resolución a 250 metros, este porcentaje se reduce hasta 
el 3,15%. Se demuestra que la resolución espacial introduce variaciones muy 
importantes para un mismo tamaño de celda. Sin embargo, al comparar los valores 
correspondientes a distinto tamaño de celda pero misma resolución ,no se producen 
variaciones tan significativas; por ejemplo, con resoluciones de 50 metros, el 71,43%, el 
72,16% y el 69,25% de la superficie provincial presentan una fragmentación extrema 
para el caso de celdas de 10, 5 y 2,5 km respectivamente. 

Tabla 4. Superficie provincial (%) clasificada según la escala nominal propuesta por 
Steenmans y Pinborg (2000). 

CELDA CELDILLA EXTREMA FUERTE MODERADA MEDIA 
NO 

APLICABLE 

50 m 71,43 23,81 1,19 0 3,57 

100 m 52,38 39,29 4,76 0 3,57 10 km 

250 m 1,19 39,29 53,57 2,38 3,57 

50 m 72,16 18,56 0 0 9,28 

100 m 37,46 50,52 2,75 0 9,28 5 km 

250 m 1,37 45,02 39,52 4,81 9,28 

50 m 69,25 10,51 0 0 20,25 

100 m 43,36 36,39 0 0 20,25 2,5 km 

250 m 3,15 45,27 31,33 0 20,25 

Fuente: Elaboración propia. 
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Estas variaciones en las categorías son producto de los intervalos propuestos por 
Steenmans y Pinborg (2000) para clasificar el grado de fragmentación de los hábitats 
(vid. Apartado 2). La escala nominal se ajusta perfectamente a la resolución espacial de 
250 metros siempre y cuando se trabaje con celdas grandes. A esta resolución el valor 
máximo del índice es 128, independientemente del tamaño de la celda, mientras que el 
valor mínimo es 0,025 para celdas de 25 x 25 km. En este caso en particular, los 
intervalos establecidos parecen correctos (si se aumentase el tamaño de las celdas a 50 x 
50 km el valor mínimo sería 0,006), puesto que se pueden obtener valores para todas las 
categorías establecidas. Sin embargo, cuando se trabaja con celdas y/o celdillas de 
menor tamaño, esta escala nominal no parece acertada dados los valores máximos y 
mínimos alcanzables por el índice. Si se utilizan celdas de 2,5 km y celdillas de 50 m, 
los valores máximo y mínimo son 80.000 y 64 respectivamente, por lo que todos los 
valores se incluirían solamente en las dos últimas categorías de fragmentación (fuerte y 
extrema). La Tabla 5 muestra como el valor máximo depende exclusivamente de la 
resolución espacial, mientras el valor mínimo varía en función de los dos factores de 
entrada. 

 
Tabla 5. Valores máximos y mínimos del índice de fragmentación (IF). 

CELDA CELDILLA MÁXIMO MÍNIMO 

50m 80.000 4,00 

100m 5.000 1,00 10km 

250m 128 0,16 

50m 80.000 16,00 

100m 5.000 4,00 5km 

250m 128 0,64 

50m 80.000 64,00 

100m 5.000 16,00 2,5km 

250m 128 2,56 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Por otra parte, los resultados obtenidos en el análisis de correlación de Pearson 

indican que los mayores coeficientes se dan entre las muestras obtenidas a 50 y 100 m 
de resolución frente a las de 250 m. Las diferencias en la correlación están 
condicionadas por el número de categorías obtenidas al utilizar los distintos tamaños de 
celdillas. En el caso de 50 y 100 m suele coincidir, mientras que al trabajar con celdillas 
de 250 el número de categorías se incrementa. La menor correlación entre 50-250 y 
100-250 metros no debe inducirnos a pensar que el índice no es aplicable a resoluciones 
de 50 y 100 m, pues el coeficiente de correlación se mantiene elevado, aunque se 
constata la necesidad de reducir la resolución espacial, a la vez que se reduce el tamaño 
de la celda. Por tanto, se plantea un problema que no está relacionado con el 
comportamiento del índice sino con la asignación de los valores a las categorías 
disponibles, lo que tiene consecuencias en la representación cartográfica. 

 
Basándonos en estas afirmaciones se puede concluir que, si bien cabe la 

posibilidad de aplicar el índice de fragmentación a escalas grandes, como puede ser a 
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nivel comarcal y municipal, la escala nominal propuesta por los autores debe de ser 
modificada teniendo en cuenta el valor máximo y mínimo que puede alcanzar el índice 
en cada caso concreto, que como se ha demostrado depende del tamaño de celda y 
celdilla seleccionadas.  
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RESUMEN 
Existe la necesidad de conocer el valor y el estado de conservación del medio natural a 

través de sus recursos naturales, como apoyo a la planificación y gestión del medio ambiente. 
La valoración de la flora y la vegetación constituye una de las herramientas básicas para el 
conocimiento y la gestión del medio natural, al constituir un indicador del estado de 
conservación del territorio.  

Esta comunicación presenta una metodología para la valoración de la flora y la vegetación 
basada en técnicas de evaluación multicriterio de tipo no compensatorio e implementada en los 
Sistemas de Información Geográfica. Esta metodología proporciona un documento cartográfico 
en el que se determinan unidades sintéticas de valoración. El diagnóstico de estas unidades 
permite generar recomendaciones para la planificación y gestión, con el objetivo de 
compatibilizar la protección de los recursos naturales con el desarrollo económico y social. 

Este trabajo de valoración de la vegetación y flora se enmarca en un proyecto más 
amplio, consistente en la valoración ambiental global de aquellos territorios actualmente no 
protegidos en la región madrileña, que tiene como fin detectar posibles espacios susceptibles de 
ser protegidos por sus valores de calidad ambiental y estado de conservación. 

Los resultados obtenidos indican que debido al marcado carácter agrario que tiene la zona 
de estudio, en la que dominan claramente las superficies de cultivo, la mayor parte del ámbito 
no presenta un valor de vegetación y flora relevante. Sólo destacan algunos espacios de pequeña 
extensión con una valoración alta como zonas próximas a la Sierra de Guadarrama y algunas 
áreas de coscojares y matorrales gipsícolas del sureste de la región. 

 
Palabras clave 

SIG, evaluación multicriterio, valoración ambiental, vegetación y flora singular. 
 

INTRODUCCIÓN 
La gestión del medio natural en la Comunidad de Madrid no se limita únicamente 

a las zonas protegidas bajo alguna de las muchas figuras existentes -Espacios Naturales 
Protegidos, LICs, ZEPAs, Embalses y Humedales catalogados, Reserva de la Biosfera, 
ámbito del PORN de la Sierra de Guadarrama- sino que se extiende a todo el territorio 
regional. La Ley 4/1989, de 27 de Marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y 
de la Flora y Fauna Silvestres, establece que las Administraciones Públicas competentes 
“velarán por el mantenimiento y conservación de los recursos naturales existentes en 
todo el territorio nacional” y “adoptarán las medidas necesarias para garantizar la 
conservación de las especies, de la flora y la fauna que viven en estado silvestre en el 
territorio español, con especial atención a las especies autóctonas” La Ley también 
establece que tendrán que preservar, mantener y restablecer superficies de suficiente 
amplitud y diversidad como hábitats para las especies de animales y plantas silvestres 
no comprendidas en regímenes específicos de protección. 
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El hecho de que estas zonas no formen parte de ninguno de los actuales espacios 
protegidos no significa que no tengan ningún interés, pudiendo albergar valiosos recursos 
que es necesario conocer para garantizar su conservación mediante su inclusión en nuevos 
Espacios Naturales Protegidos o en futuras ampliaciones de los actuales. Sin embargo, 
estas zonas no sólo son importantes debido a la existencia de hábitats o especies 
relevantes sino que también son fundamentales en la conservación de los espacios 
naturales ya declarados, ya que la gestión que se haga de estos territorios influye sobre las 
áreas protegidas adyacentes. Las zonas no protegidas también juegan un importante papel 
en el mantenimiento de la conectividad ecológica en el territorio, siendo éste uno de los 
objetivos de las políticas actuales de conservación de la naturaleza. 

Además de estas potencialidades de los espacios naturales no protegidos, se ha de 
tener en cuenta que el modelo actual de desarrollo urbano está causando importantes 
cambios de los usos del suelo, afectando especialmente a estas zonas. Estos cambios 
pueden constituir una seria amenaza sobre enclaves valiosos y afectar a la capacidad de 
dispersión de las especies, lo que provoca la fragmentación de las poblaciones y 
dificulta su conservación. 

Parece, pues, importante tener un conocimiento más preciso de estos territorios 
por lo que es necesario desarrollar una metodología de valoración de los recursos 
naturales como apoyo a la planificación y gestión del medio ambiente. De los recursos 
naturales, la valoración de la flora y la vegetación constituye una de las herramientas 
básicas al constituir un indicador del estado de conservación del territorio.  

En esta comunicación se presenta una metodología para la valoración de la flora y 
la vegetación, basada en técnicas de evaluación multicriterio de tipo no compensatorio, 
que se enmarca en un proyecto más amplio sobre la valoración ambiental global de 
aquellos territorios actualmente no protegidos en la región madrileña. Esta metodología 
se ensayó en el ámbito del PORN de la Sierra de Guadarrama (Gil et al., 2003) como 
base para el establecimiento de una figura de protección. 
 

OBJETIVOS 
El objetivo principal de este trabajo es detectar zonas con vegetación y flora de 

alto valor en los espacios que actualmente no se encuentran protegidos en la Comunidad 
de Madrid. Para ello, se propone una metodología para realizar la valoración en el 
entorno de los modelos de evaluación multicriterio y los Sistema de Información 
Geográfica (SIG). 

 
METODOLOGÍA 

Para la realización de este estudio se ha seguido una sistemática de trabajo 
estructurada en varias fases. Tras una primera fase de delimitación del ámbito de 
estudio, se ha realizado el inventario de toda la información disponible sobre vegetación 
y flora. A partir de esta información y del objetivo concreto del trabajo, se han 
seleccionado los indicadores de valoración que se han considerado más importantes a la 
hora de valorar la vegetación y la flora singular. 

Estos indicadores de valor conforman los factores del modelo que precisan de una 
ponderación para su posterior integración multicriterio. El modelo se apoya en un SIG y 
se utiliza una metodología multicriterio de tipo no compensatorio denominada Medias 
Ordenadas Ponderadas. 
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Antes de introducir los factores o indicadores en el modelo, es necesario 
estandarizar las variables en una misma escala para hacerlos comparables, debido a que 
el rango de valores finales de cada indicador es diferente. Para ello se ha realizado un 
ajuste de tipo lineal, utilizando un rango de estandarización de 10 categorías. La 
fórmula del ajuste de tipo lineal es la siguiente (Eastman, 1999): 

cvvvvf ii ∗−−= )()( minmaxmax  

donde:  

if  es el  valor del factor normalizado  

iv  es el valor origen del factor  

maxv
es el valor máximo  

minv
 es el valor mínimo  

c  es el rango de estandarización  
 

La normalización o estandarización de las variables es un paso de gran importancia 
tanto para el desarrollo metodológico de los modelos multicriterio, como para una 
correcta valoración en cada indicador. En ocasiones, hay factores en los que la relación 
de su valor respecto al del impacto no es lineal. A las diferentes funciones de correlación 
entre los valores del indicador y el valor real, se las denomina funciones de 
transformación o funciones de valor. Son una herramienta de tratamiento de la 
información, que dota de valor o significado a los puntos del territorio con el objeto de 
definir la calidad, fragilidad, capacidad de acogida e impactos ambientales. Estas 
funciones permiten homogeneizar las diferentes unidades de medida de los indicadores 
de los factores afectados por el proyecto y expresarlas en unidades abstractas de valor 
ambiental (Conesa, 1997). Esta línea de trabajo es muy importante desarrollarla 
correctamente, ya que un ajuste preciso de esa relación facilitará una correcta valoración, 
y por tanto, una aproximación más real al valor ambiental del recurso natural analizado, 
en nuestro caso, la vegetación y flora. En este trabajo, siguiendo un criterio de 
operatividad se ha utilizado un ajuste similar para todas las variables utilizadas. 

La normalización nos permite tener los factores preparados para su integración 
multicriterio, a falta de la ponderación de los mismos. Para asignar los pesos se ha 
optado por utilizar el método de las jerarquías analíticas o comparación por pares 
(Saaty, 1977). Este método consiste en la elaboración de una matriz de comparación por 
pares, en la que se especifica la importancia relativa de cada indicador respecto a los 
demás. La escala de medida que se usa a la hora de cuantificar la importancia relativa es  
una escala de tipo continuo o de razón. 

Estas comparaciones por pares se analizan a través de un algoritmo matemático 
capaz de generar una serie de pesos para los indicadores cuya suma es igual a 1. Este 
método, se encuentra implementado en el módulo “Weight” del software IDRISI, lo que 
ha facilitado la generalización de su uso.  

Una vez se dispone de los criterios y los pesos, se puede aplicar el modelo. En 
nuestro caso concreto, nos encontramos ante un problema cuyo objetivo es la valoración 
de la vegetación y flora, por lo tanto, ante un problema de objetivo único. Existen muchas 
otras situaciones en las que el objetivo ante un problema de índole espacial es múltiple, 
optando en ese caso por la utilización de metodologías de evaluación multiobjetivo, entre 
las que se encuentran como más conocidas y utilizadas, la extensión jerárquica, cuando 
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los objetivos son complementarios y cuando están en conflicto, la solución priorizada y 
solución compromiso (Barredo, 1996). Al ser un objetivo único, se ha optado, 
lógicamente, por la utilización de metodologías de evaluación multicriterio. Se ha 
escogido para realizar el análisis una metodología de tipo no compensatorio. En estas 
técnicas, en general, no se produce ningún tipo de compensación entre criterios, y el 
resultado final se obtiene a partir de la relevancia de un criterio frente a los demás, 
partiendo de un punto de vista que defina tal criterio. En la metodología utilizada en este 
trabajo, las medias ponderadas ordenadas (MPO), que se incluyen dentro de las 
técnicas de superposición o agregación borrosa (Malczewski, 1999), la compensación se 
puede producir con mayor o menor intensidad en función de la decisión del centro 
decisor, a través de la elección de los pesos de los órdenes. Por lo tanto, en este método 
intervienen junto a los pesos de los factores, un orden de los pesos. 

Los pesos ordenados son un conjunto de pesos asignados no a los factores en sí, 
sino a la posición en el rango ordenado de los valores del factor para una localización 
(píxel) dada. En nuestro caso, el criterio con la puntuación de valoración más alta, una 
vez aplicados los pesos del factor, será el primer peso ordenado, el factor con el 
siguiente valor más alto tendrá el segundo peso ordenado y así sucesivamente. Si se da 
el mismo peso a todos los órdenes, la MPO funciona como una metodología totalmente 
compensatoria, ya que no importa que un criterio tenga un valor más alto que otro. 

El funcionamiento del algoritmo de esta metodología es el siguiente: primero 
multiplica el peso del criterio por el peso que le corresponde a cada criterio en función 
del orden y los divide por la suma de los productos, generando unos nuevos pesos 
normalizados. Estos pesos multiplican para cada alternativa sus valores en cada criterio, 
y se suman. Si existen, se multiplica el resultado por el producto de las restricciones, 
obteniendo así, el resultado final. 

Para este proyecto se han seleccionado unos pesos de órdenes que suponen una 
importante reducción de la compensación, aunque existe, ya que se establece para cada 
alternativa o píxel un orden de importancia de cada criterio.  

Se ha optado por la utilización de un método escasamente compensatorio debido a 
que en la naturaleza, el alto valor de un recurso natural en un lugar concreto, no siempre 
se corresponde con un alto valor en todos los indicadores ya que el hecho de que un sólo 
indicador sea muy positivo, puede convertir a ese espacio en un lugar de alta calidad de 
vegetación y flora. Este método evita que valores bajos de algunos indicadores 
compensen un valor alto en otro indicador. 

A continuación, se muestra a modo de ejemplo, diferentes resultados de la 
metodología utilizada, haciendo una comparación con la metodología compensatoria 
más utilizada denominada Suma Lineal Ponderada (SLP): 

Pesos 
ordenes

R 0.70
Criterio 1 C 2 C 3 C 4 R 1 0.30

Celda 1 5 3 2 9 0 0.00 0.00 0.00
Celda 2 5 5 6 7 1 6.70 5.75 0.00
Celda 3 3 3 3 3 1 3.00 3.00
Celda 4 6 1 0 5 1 5.70 3.00

Pesos iguales para los criterios

Análisis metodologías de EMC

Alternativas
Criterios

MPO SLP
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Se observa, que la metodología de la SLP es muy compensatoria, como se puede 
apreciar comparando las celdas 3 y 4, en las que a igual suma de valores, el valor 
ambiental se ve compensado en la celda más heterogénea, mientras que utilizando la 
MPO, se valora en mayor medida la celda 4 debido a que presenta valores altos en uno o 
dos criterios o indicadores, demostrando la escasa compensación del modelo, y la 
mayor valoración de aquellas celdas en los que hay valores altos, aunque sea sólo en 
uno o dos criterios. 

 

CASO DE ESTUDIO 
Zona de estudio 
La zona de estudio (Figura 1) comprende aquellos territorios no protegidos en la 

Comunidad de Madrid, a excepción de las áreas urbanas y urbanizables. Esta área 
supone el 40 % del territorio y aunque se extiende por todas las comarcas madrileñas, es 
la zona sureste la que aporta mayor superficie al ámbito de estudio. El territorio que se 
encuentra bajo alguna figura de protección (Espacios Naturales Protegidos, LICs, 
ZEPAs, Reserva de la Biosfera y ámbito del Plan de Ordenación de Recursos Naturales 
de la Sierra de Guadarrama exceptuando las zonas de transición) supone el 45 % de la 
Comunidad mientras que los terrenos urbanos o urbanizables suponen el 15 % restante. 

Según el mapa de vegetación y usos (Comunidad de Madrid, 1997), la unidad más 
extensa son los cultivos de secano y los pastos xerofíticos, seguidos por los cultivos de 
regadío y los encinares arbóreos y arbustivos. Un porcentaje elevado del territorio 
presenta, por tanto, un importante uso agrario, lo que condicionará, en gran medida, la 
valoración de sus recursos naturales. 

 

Figura 1. Ámbito de estudio 
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Desarrollo metodológico 
Para la aplicación del modelo multicriterio de Medias Ponderadas Ordenadas 

(MPO), ha sido necesario seleccionar unos indicadores de valoración para la vegetación 
y para la flora (Gil, et al., 2003). 

Los indicadores empleados para valorar la vegetación han sido: 

− Representatividad: se consideran formaciones vegetales representativas 
aquellas propias de los ecosistemas a proteger según la Ley 16/1995, de 4 de 
mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid. 
Estas formaciones se refieren a las masas arbóreas, arbustivas y subarbustivas 
de encinar, alcornocal, enebral, sabinar, coscojal y quejigal y las masas 
arbóreas de castañar, robledal y fresnedal, que son declarados según la referida 
Ley, Montes Preservados. 

− Naturalidad: se consideran formaciones vegetales naturales aquellas cuyo 
origen no es de repoblación según el mapa de vegetación y usos del suelo 
(Comunidad de Madrid, 1997). 

− Rareza a nivel local: calculado en función de la superficie de la formación vegetal 
en el ámbito de estudio respecto al área total de la Comunidad de Madrid.  

− Rareza a nivel nacional: calculado en función de la superficie de la formación 
vegetal respecto al área de distribución a nivel nacional. 

Estos índices se han aplicado a las 47 unidades de vegetación y usos del suelo 
identificadas en el área de estudio según el mapa de vegetación y usos del suelo de la 
Comunidad de Madrid (1997). 

Los indicadores empleados para valorar la flora han sido: 

− Flora endémica: taxones endémicos de la Península Ibérica (Moreno Saiz & 
Sainz Ollero, 1992; Sainz Ollero & Hernández Bermejo, 1981). 

− Flora amenazada a nivel regional: taxones incluidos en la propuesta de 
modificación del Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres de la Comunidad de Madrid que se realizó para el Plan Forestal de La 
Comunidad de Madrid 2000-2019 (Blanco et al., 1999). 

− Flora amenazada a nivel nacional: taxones incluidos en la Lista Roja Española 
de Plantas Vasculares (VV.AA., 2000). 

− Flora protegida a nivel regional: taxones incluidos bajo alguna categoría de 
protección en el Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres de la Comunidad de Madrid (BOCM, 1992). 

− Flora protegida a nivel europeo: taxones incluidos en los Anexos de la 
Directiva Hábitats (DOCE, 1992; 1997). 

La localización de estas especies singulares en el ámbito de estudio se ha obtenido de 
las Bases de Datos de la Biodiversidad de la Comunidad de Madrid (Martín et al., 2006) que 
han proporcionado datos de presencia de los taxones en cuadrículas UTM de 10 x10 km.  

Para generar la cartografía de estos indicadores se ha optado por utilizar los 
centroides de las cuadrículas de 10x10 km, para obtener a partir de ellos, y mediante un 
proceso de interpolación, un mapa raster continuo con una gradación de la valoración. La 
interpolación se ha realizado con el módulo de análisis espacial de ArcGIS, optando por el 
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método de Interpolación Inversa a la Distancia (IDW), que estima los valores del mapa 
mediante la media de los valores de los centroides más próximos, estando estos valores 
matizados por la mayor o menor distancia a que se encuentra el punto en cuestión. Serán 
los centroides más próximos los que pesarán o influirán más en el cálculo de la media.  

Una vez seleccionados y creados los indicadores, se han realizado tres modelos de 
evaluación multicriterio aplicando la metodología de Medias Ponderadas Ordenadas 
(MPO) con un peso de órdenes específico que hacen al método muy poco 
compensatorio, buscando con ello, destacar en la integración de las valoraciones las 
singularidades de cada zona o píxel en concreto. Con el primer modelo se obtiene el 
mapa de valoración de la vegetación, con el segundo, el mapa de valoración de la flora 
singular, y por último se obtiene el mapa de valoración final, fruto de la integración de 
los dos mapas de valoración previos. 

Los pesos de cada indicador se han obtenido mediante la aplicación de la 
metodología denominada comparación por pares en una consulta a 12 especialistas en 
vegetación y flora. 

Para generar el mapa de valoración de la vegetación (Figura 2) se han utilizado los 
siguientes pesos en los cuatro indicadores seleccionados: 

1. Rareza a nivel nacional……………………… 0.52 
2. Rareza a nivel local………………………….. 0.23 
3. Representatividad…………………………….   0.15 
4. Naturalidad …………………………………. 0.10  

Los pesos de órdenes utilizados en la metodología MPO son los siguientes: [1er 
orden: 0.55; 2º orden: 0.25; 3er orden: 0.15;  4º orden: 0.05] 

 
Figura 2. Mapa de Valoración de la Vegetación 
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Para generar el mapa de valoración de la flora singular (Figura 3) se han utilizado 
los siguientes pesos en los cinco indicadores seleccionados 

1. Flora amenazada a nivel nacional ………… 0.45 

2. Flora amenazada a nivel regional…………. 0.19 

3. Flora protegida a nivel europeo…………… 0.17 

4. Flora protegida a nivel regional …………... 0.10 

5. Flora endémica…………………………….. 0.09 
 

Los pesos de órdenes utilizados en la metodología MPO son los siguientes: [1er 
orden: 0.45; 2º orden: 0.25; 3e orden: 0.15; 4º orden: 0.10; 5º orden: 0.05] 

 
Figura 3. Mapa de Valoración de la Flora Singular 

 
 

Para generar el mapa de valoración final  (Figura 4) se han utilizado los siguientes 
pesos en los dos indicadores sintéticos de valoración generados con anterioridad: 

1. Vegetación………………………………… 0.57 

2. Flora Singular……………………………... 0.43 
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Los pesos de órdenes utilizados en la metodología MPO son los siguientes: [1er 
orden: 0.70; 2º orden: 0.30] 

En esta integración final multicriterio, se ha decidido no normalizar de nuevo los 
resultados de los modelos de valoración previos, ya que la diferencia de valores 
resultantes entre los dos mapas, indican que no se encuentra ningún lugar con 
valoración máxima de flora (el valor máximo obtenido ha sido 8), mientras que sí se 
encuentran espacios de máximo valor en vegetación (valor máximo de 10). En el caso 
de haber normalizado de nuevo las dos variables a valores entre 0 y 10, este dato se 
habría obviado, con la consecuente pérdida de información en el modelo y en la 
valoración final. 

 
Figura 4. Mapa de Valoración Final 

 

Resultados 
 

En el ámbito de la cuenca sedimentaria, aparecen áreas de valoración alta al 
sureste de la región. Se encuentran en zonas de cortados, cuestas, cantiles y otras zonas 
de relieve quebrado en las proximidades de la vega del río Tajuña y del Torote. Ha sido 
esta irregularidad del terreno la que ha permitido la conservación de coscojares, 
quejigares y matorrales gipsícolas en una comarca en la que los cultivos es el uso del 
suelo dominante. 

Respecto a la flora, se puede indicar que aquellas zonas más próximas a la Sierra 
de Guadarrama, generalmente en el piedemonte, son las que presentan valores más 
altos. La cuenca sedimentaria presenta, en líneas generales, valores bajos. 
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En general, se puede apreciar que la mayor parte de las zonas actualmente no 
protegidas en la región de Madrid, no presentan amplias extensiones de vegetación y 
flora de gran valor. La expansión de los cultivos y el intenso proceso urbanizador de una 
región claramente urbana como es Madrid, ha condicionado la existencia de espacios de 
alto valor en el ámbito de estudio. 

Respecto al mapa final que integra la flora y la vegetación, se puede destacar que 
las zonas más valoradas se encuentran en el ámbito de la Sierra de Guadarrama, en 
donde coinciden altos valores tanto de vegetación como de flora. Con valores medios o 
medio-altos aparecen las superficies de coscojares, quejigares y matorrales gipsícolas 
del sureste de la región, que tenían cierta relevancia en cuanto a la vegetación, pero que 
no tienen valores altos de flora, lo que hace disminuir su valor final. 

Analizando las superficies del ámbito de estudio por franjas de valor final (Figura 
5), sólo hay aproximadamente un 1% con valores mayores o iguales a 5. Si se considera 
que con valores de 3, ya se puede hablar de espacios de cierta singularidad de 
vegetación y flora, tendríamos aproximadamente un 5,5% del ámbito de estudio en ese 
rango de valoración. 

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

N
º 

d
e

 p
íx

e
le

s

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Valoración

Histograma de Valoración Final

 
Figura 5. Histograma de Frecuencias por valores del Mapa Final 

 

Esta escasa presencia de enclaves valiosos en cuanto a vegetación y flora se debe 
al alto grado de humanización de este espacio, en el que las superficies de cultivo 
suponen cerca de un 30% del ámbito de estudio. Si se elimina del cálculo esta superficie 
cultivada se obtendría que un 13 % del territorio tendría una vegetación con una cierta 
singularidad (valores de 3 o por encima).El valor aún subiría aproximadamente un 5% 
más, si excluyésemos del cálculo, además de los cultivos, los pastizales, que en su 
mayoría han ido reemplazado formaciones vegetales naturales en favor de espacios 
aptos para la ganadería.  

 
CONCLUSIONES  

La valoración de los recursos naturales es subjetiva pero es posible disminuir o al 
menos conocer el grado de coherencia de esta subjetividad mediante el uso de 
herramientas y metodologías como las aplicadas a este trabajo. 
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El uso de metodologías multicriterio de tipo no compensatorio es de utilidad para 
la valoración de los recursos naturales en general y de la vegetación y de la flora en 
particular. Esto se debe a la capacidad que tiene esta metodología de detectar 
singularidades. 

La valoración está condicionada por la información disponible sobre la 
distribución corológica de los taxones singulares y la calidad del mapa de vegetación. 

Las zonas más valoradas se encuentran en el piedemonte serrano y están 
caracterizadas por fresnedas con valores altos de flora. 

Las zonas con valores medios se sitúan en el sureste de la región y están 
constituidas, fundamentalmente, por coscojares, quejigares y matorrales gipsícolas, con 
altos valores de vegetación y bajos valores de flora. 

Debido al alto grado de humanización del ámbito de estudio, en el que las 
superficies de cultivo suponen cerca de un 30% de la superficie total, sólo un 5,5% 
presenta valores altos de vegetación y flora. 
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RESUMEN 

En este trabajo se estima contenido de humedad (FMC) de pastizales en el marco del uso 
de la teledetección para estimar condiciones de riesgo de incendio. La estimación se realiza a 
partir de dos perspectivas que emplean la teledetección para la estimación de FMC: ajustes 
empíricos multitemporales y modelos teóricos de simulación de la reflectividad. De esta manera 
se presentan regresiones múltiples entre datos de contenido en humedad de pastizales del Parque 
Nacional de Cabañeros (años 2001-2005) e imágenes Terra-MODIS de las mismas fechas, que 
permiten obtener coeficientes de determinación de 0.9. Análogamente, se emplean los modelos 
de simulación Prospect y Sailh en modo directo para generar una tabla de referencia (LUT) a 
partir de la cual se realiza un ajuste entre los FMC parametrizados y sus correspondientes 
espectros MODIS simulados. Se obtienen de esta forma un ajuste sensiblemente inferior al 
obtenido con el modelo empírico (r2 de 0.86), si bien al validar esta última ecuación el ajuste 
entre los datos estimados y observados aunque con un coeficiente de determinación 
significativo (0.73) es lejano a una relación 1:1, mientras que al validar la ecuación empírica se 
obtiene una relación muy cercana a 1:1 y un r2 de 0.9. Preliminarmente se concluye que aunque 
los modelos de simulación poseen un carácter más generalizable, para conseguir estimaciones 
de FMC precisas se debe conocer la distribución de los diferentes parámetros del modelo para 
los combustibles objeto de estimación del FMC, así como combinaciones no reales de los 
mismos, lo que complica su potencial uso global. 

 
Palabras clave:  

Contenido de agua, riesgo de incendio, Modelos de simulación, RTM, 
Teledetección 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
La estimación del contenido de agua en las plantas resulta clave para entender 

mejor sus relaciones con el ecosistema, sus características fisiológicas y la explicación 
de algunos mecanismos vitales. En el ámbito del análisis del riesgo de incendios 
forestales el contenido de humedad (FMC, cantidad de agua en la planta por unidad de 
peso seco), es una de las variables más importantes en la estimación de condiciones de 
peligro, por lo que afecta a la ignición y posterior propagación del fuego (Van Wagner 
1967; Brown and Kenneth 1979; Burgan, Klaver et al. 1998). Asimismo, el FMC afecta 
notablemente a la aplicación de algunos tratamientos preventivos, como la reducción del 
combustible mediante fuegos prescritos (Mbow, Goïta et al. 2004), y es clave para 
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mejorar la estimación de emisiones, ya que el FMC está relacionado con la intensidad 
de la quema (Chuvieco, Cocero et al. 2004). 

La importancia de estimar FMC afecta tanto a combustibles muertos como a 
vivos. Los primeros se han estimado a partir de índices meteorológicos, ya que están 
directamente asociados a la variación de las condiciones atmosféricas (Camia, Leblon et 
al. 2003). En cuanto a los combustibles vivos, resulta mucho más complejo, ya que su 
FMC depende también de las condiciones del suelo y de la propia fisiología de la 
planta. La forma más precisa es el muestreo de FMC en campo, pero resulta poco 
operativo y costoso, por lo que, en la práctica, esta metodología sólo se emplea para la 
validación de otras. Debido a que la disminución en el FMC de los combustibles vivos 
tiene efectos en la forma en la que estos reflejan o emiten energía, pueden emplearse 
técnicas basadas en la teledetección (radiómetros de laboratorio o sensores remotos) 
para estimar FMC.  

Existen principalmente dos perspectivas para emplear la teledetección para la 
estimación de FMC: ajustes empíricos multitemporales y modelos teóricos de 
simulación de la reflectividad. Ambas perspectivas asumen que las variaciones en la 
reflectividad causadas por el cambio en el FMC son suficientemente nítidas como para 
diferenciarse de las causadas por otros factores: reflectividad del suelo, parámetros 
bioquímicos (celulosa y lignina), peso específico y estructura interna de la hoja, 
parámetros biofísicos del dosel (LAI) y la influencia de la atmósfera (Ceccato 2001). 
Los métodos más empleados para estimar el FMC se basan en las bandas del SWIR (1,6 
a 2 µm), en donde el agua presente fuerte absorción, mientras el IRC (0,7 a 1 µm) se 
utiliza para normalizar, ya que es relativamente insensible al agua (Gao 1996; Ceccato, 
Gobron et al. 2002).  

En los últimos años se han publicado numerosos trabajos que muestran buenos 
ajustes empíricos entre medidas de FMC de campo con datos de reflectividad o índices 
derivados de los mismos, usando tanto radiometría de laboratorio (Sims and Gamon 
2003), como sensores remotos de alta resolución radiométrica o espacial (Serrano, Ustin 
et al. 2000) (Chuvieco, Riaño et al. 2002) (Jackson, Chen et al. 2004). También se han 
empleado imágenes de baja resolución espacial pero alta frecuencia, como las 
adquiridas por el NOAA-AVHRR (Kogan, Gitelson et al. 2003; Chuvieco, Cocero et al. 
2004) y, más recientemente, el MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectrometer), 
embarcado sobre los satélites Terra y Aqua (Dennison, Roberts Dar et al. 2005).  

El principal problema de las ecuaciones empíricas es su escaso poder de 
generalización, ya que son muy dependientes del tipo de especie y las condiciones 
meteorológicas del año (Roberts, Peterson et al. 2005), por lo que su empleo queda 
limitado en aplicaciones locales, La alternativa a los modelos empíricos son los modelos 
de simulación (RTM), que al tener mayor base física, permiten aplicarse –
adecuadamente parametrizados- a muy diversas condiciones (Privette, Emery et al. 
1996). Estos modelos pueden emplearse de forma directa, introduciendo sus 
correspondientes parámetros de entrada para simular la reflectividad resultante, o 
inversa, en donde se estiman los parámetros de entrada a partir de la reflectividad 
medida por el sensor. No todos pueden ser invertidos o su inversión es excesivamente 
compleja (Woodcock and Strahler 1987). Tanto de forma directa como inversa, los 
RTM se han empleado en los últimos años para estimar FMC. Generalmente, la forma 
directa ayuda a diseñar nuevos índices de vegetación sensibles a variaciones en el 
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contenido de humedad, que posteriormente pueden ser utilizados para la estimación de 
FMC mediante ajustes empíricos (Zarco Tejada and Ustin Susan 2001; Ceccato, Gobron 
et al. 2002). Por su parte, la forma inversa permite estimar FMC mediante un ajuste de 
los parámetros del modelo hasta que los espectros modelados de forma directa se 
ajusten a los observados, extrayéndose de ahí los parámetros de entrada que mejor 
simulan las condiciones observadas, ya sean espectros de laboratorio o imágenes de 
teledetección. Entre las aplicaciones recientes de estos modelos a la estimación del 
FMC pueden citarse los estudios de Zarco-Tejada, Rueda et al. (2003) y Riaño, 
Vaughan et al. (2005). Pese a su robustez, estos modelos también presentan problemas.  
En primer lugar, asumen condiciones y simplificaciones, diferentes según el modelo, 
que a veces no se encuentran en la naturaleza, y requieren parámetros que son difíciles 
de obtener. En segundo lugar, se plantean con problemas de indeterminación en las 
inversiones (diferentes combinaciones de varios parámetros puede originar el mismo 
espectro), además de las propias incertidumbres en los datos de entrada que crean 
errores de estimación (Combal, Baret et al. 2002).  

En cuanto a la precisión de las estimaciones, los estudios realizados mediante 
metodologías empíricas o RTM difieren en la fuente de los datos radiométricos, zonas 
y/o especies de estudio, por lo que los resultados que arrojan, no parecen ser 
comparables. En cuanto a su aplicabilidad a nivel global, todo parece indicar que la 
inversión de RTM será la metodología más adecuada, debido a su mayor poder de 
generalización pero, sin embargo no se sabe hasta que punto será operativo ya que, para 
conseguir estimaciones de FMC precisas se debe emplear información complementaria 
sobre la distribución de los diferentes parámetros del modelo para los combustibles 
objeto de estimación del FMC, lo que complica su potencial uso global.  

El objetivo de este artículo es comparar las estimaciones de contenido de 
humedad obtenidas mediante datos de reflectividad del sensor MODIS, ajustes 
empíricos y la inversión de RTM, para especies herbáceas. El objetivo final es elegir la 
técnica más adecuada para desarrollar una metodología operativa de estimación de FMC 
para espacios mediterráneos, en el marco de uso de la teledetección para estimar 
condiciones de riesgo de incendio, por lo que el estudio será ampliado en etapas 
posteriores a especies de matorral y arbolado. El principal desafío de este estudio es 
aplicar ambas metodologías de manera que los resultados de sus estimaciones sean 
completamente comparables. Por ello, se han empleado los datos de campo y los de 
reflectividad procedentes del mismo sensor (sensor MODIS), lugar y especies, tanto 
para calibrar como validar los modelos.  

 
2. MATERIALES Y METODOS 

La figura 1 incluye un esquema general de la metodología que se ha seguido en 
este trabajo. Dicho esquema será desglosado y explicado en los posteriores apartados. 

 
2.1. Trabajo de campo  

El área seleccionada para la realización de este estudio está situada en el Parque 
Nacional de Cabañeros (figura 2), localizado entre el cuadrante noroccidental de la 
provincia de Ciudad Real y el suroccidental de la de Toledo.  
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Figura 1. Esquema metodológico seguido para la estimación de FMC mediante 

metodologías empíricas y de RTM 
 

Se considera esta zona ideal para la calibración de modelos por varias razones. En 
primer lugar, al tratarse de un Parque Nacional, resulta más asequible asegurar la 
consistencia temporal de las parcelas de muestreo. En segundo lugar, porque presenta 
extensas manchas de pastizal Mediterráneo y en tercer lugar, porque nuestro grupo de 
investigación lleva haciendo seguimientos de contenidos en humedad en esa zona desde 
1996, por lo que se dispone de una base de datos consistente sobre la evolución del 
FMC de las especies presentes en la zona.  

 
Figura 2. Localización del área de estudio. Imagen MODIS (izda) y Landsat (dcha), con la 
localización de las 3 parcelas utilizadas en el inventario de campo y los píxeles MODIS 

correspondientes al centro de la parcela y a una ventana 3x3 
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Para la obtención de los datos de humedad necesarios, tanto para la calibración 
como para la validación de las dos metodologías objeto de comparación, se ha contado 
con los datos de campo disponibles en nuestro grupo desde 2001 hasta 2005, durante los 
meses que comprenden la estación de incendios (marzo-abril a septiembre). Todas las 
medidas de campo se realizaron bajo el mismo protocolo estandarizado para asegurar la 
significación espacial y temporal de las muestras, siguiendo las recomendaciones de 
diferentes autores (Desbois, Deshayes et al. 1997). De esta forma, en cada campaña de 
campo se recolectaron cada 8 ó 16 días y a la hora de mínimo FMC y máximo riesgo de 
incendio (entre las 12:00 y las 16:00 horas), tres muestras de pastizal de peso 
comprendido entre 50 y 100 gr., de cada una de las 3 parcelas de 30 X 30 metros 
seleccionadas para los muestreos. Las muestras así recogidas se introdujeron en sobres 
de papel, y se pesaron en campo (peso fresco) con una balanza de precisión “Sartorius 
BP211D” (error de 0,01 mg).  Posteriormente, fueron llevadas a laboratorio y secadas 
en una estufa durante 48h a 60º C, para obtener el peso seco. Los valores de humedad se 
expresaron como FMC según la expresión  (1) (Slavik 1974): 

 
(1), donde Pf = peso fresco (en campo) y Ps = peso seco 

 
Las campañas de campo de los años 2004 y 2005 fueron intensificadas con el 

objetivo de poder parametrizar adecuadamente los RTM. Así, cada quince días, además 
de FMC, se recogieron muestras para la obtención de peso específico (PE), espesor 
equivalente de agua (EWT) y contenido en clorofila (Ca+b) y se midió la reflectividad a 
nivel de dosel. Debido a la dificultad de medir el área foliar de las especies de pastizal, 
se recolectaron todos los individuos incluidos en un cuadrat de 40 x 40 cm, superficie 
que se tomo como área foliar proyectada. Finalmente, se calcularon dichas variables con 
las siguientes expresiones: 

 
(2)    ;

 (3)  
 

 
La clorofila (Ca+b) se calculó a partir de un muestreo destructivo de 10 hojas, 

extrayendo la concentración de clorofila mediante el método DMSF y lectura 
espectrofotométrica (Wellburn 1994). Por otro lado, se midió la reflectividad del suelo 
de las parcelas de muestreo, parámetro de entrada de los modelos a nivel de dosel que 
influye bastante sobre las estimaciones finales. Para ello, se tomaron dos muestras de 
suelo desnudo de cada una de las parcelas y se midieron en el exterior con el radiómetro 
GER 2600 (GER Corp.,  Millbrook, NY) a la misma hora de la toma de muestras. La 
reflectividad final de entrada al RTM se obtuvo como un promedio de las muestras 
tomadas. 

 
2.2. Adquisición y tratamiento de imágenes MODIS 

El sensor MODIS presenta una buena resolución espacial para estudios regionales 
(250m, 500m y 1000 m según las bandas) y una amplia cobertura espectral (36 bandas 
espectrales, con longitudes de onda que van desde los 0.4 µm a los 14.4 µm). Sus 
imágenes son de descarga gratuita, a través de un servidor de la NASA 
(http://edcimswww.cr.usgs.gov/pub/imswelcome/). Las imágenes MODIS, son 
convertidas por diferentes equipos de la NASA en productos derivados (Justice, 
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Townshend et al. 2002). Para este trabajo descargamos el producto de reflectividad 
MOD09 (Vermote and Vermeulen 1999), compuesto de 8 días de las 7 primeras bandas 
del sensor (resolución 500 m), y otras con información auxiliar (geometría de 
observación, día del año de extracción del valor del píxel del compuesto e información 
sobre la calidad de los datos). También descargamos el producto estándar de área foliar 
(LAI), denominado MOD15A2 (Knyazikhin, Glassy et al. 1999), que es un compuesto 
de 8 días a una resolución espacial de 1 km. El algoritmo de generación de este 
producto, validado en diferentes estructuras vegetales y lugares, está basado en la teoría 
de transferencia radiativa (RTM tridimensional) y en técnicas de inversión LUT a partir 
de datos de reflectividad de las bandas del rojo e infrarrojo cercano del producto 
MOD09 e información complementaria sobre las características de la superficie. Su 
solución es dependiente del tipo de vegetación (producto de usos del suelo, MOD12) y 
es sustituido por estimaciones empíricas en condiciones de observación extremas.  

Se solicitaron los productos descritos para el mismo periodo de estudio del que 
teníamos información de campo (marzo 2001- septiembre 2005). Todos los productos 
fueron reproyectados a UTM con una resolución común de píxel de 500 m. Con el fin 
de paliar el efecto de valores anómalos que pudieran extraerse como consecuencia de 
defectos en el ajuste multitemporal entre imágenes, y reducir el ruido consecuente de 
efectos atmosféricos residuales, los valores de reflectividad y LAI característicos de 
cada una de las cubiertas fueron extraídos de cada imagen como la mediana de ventanas 
de 3 x 3 píxeles en torno al centro de cada parcela. Una vez extraídos los valores de 
reflectividad, se calcularon los índices de vegetación que aparecen en la tabla 1. La 
selección de los mismos se realizó en base a resultados obtenidos por diferentes autores 
en estudios previos realizados con el mismo sensor u otros de similares características. 

Para asignar a cada fecha de campo los datos de reflectividad de un compuesto 
MODIS, se eligió para cada parcela y píxel los valores del día más cercano (siempre que 
fuera anterior) al de muestreo de campo. Emplear el compuesto que incluye la fecha de 
muestreo puede suponer en ocasiones que se elijan valores adquiridos después del 
mismo, lo que distorsionaría los resultados si ha habido precipitaciones tras la toma de 
datos en terreno. El mismo criterio se utilizó para extraer los valores del producto LAI. 

Finalmente, la muestra de 66 periodos disponibles fue dividida aleatoriamente en 
dos grupos, un 60% para la calibración de los ajustes empíricos y un 40% para la 
validación de los ajustes empíricos y los RTM. En las dos muestras se combinan años 
secos y húmedos, lo que asegura mayor representatividad en los resultados. 

 
2.3. Análisis de los datos: 

En lo que a modelos empíricos se refiere, se correlacionaron los valores 
promedios de las tres parcelas de pasto existentes con los promedios de los valores 
FMC medidos en campo para las mismas. Posteriormente, aquellas bandas del MODIS 
o variables derivadas de ellas que mostraron coeficientes de Pearson significativos con 
el FMC de campo fueron introducidas como variables independientes en una análisis de 
regresión lineal múltiple (RLM) en SPSS 13.0 (SPSS 1999), con el objetivo de obtener 
una ecuación integrada de estimación de FMC. Se eligió la metodología de RLM por 
pasos hacia delante con umbrales de valor de tolerancia de probabilidad de F=0.08 para 
incluir y F=0.1 para rechazar una variable en la ecuación. 
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Tabla 1. Índices extraídos de los datos de reflectividad de MODIS agrupados según se 
traten de índices de verdor, los primeros, o de contenido en humedad, los segundos. 

FORMULACIÓN MODIS PROPIEDADES 
AUTOR 
ÍNDICE 
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ρρ

ρρ

+

−
=NDVI  

“Normalized Difference Vegetation Index” Su 
valor incrementa según la vegetación se hace más 
verde o densa. Los valores típicos oscilan entre 
0.1 para suelos desnudos y 0.9 para vegetación 
densa. 

(Rouse, Haas et 
al. 1974) 

)1(
12

12 L
L

SAVI +
++

−
=

ρρ

ρρ
 

“Soil Adjusted Vegetation Index” Incorpora el 
parámetro L, constante que ajusta la línea 
vegetación-suelo al origen. Varia de 0 a 1 
dependiendo de la cantidad de suelo visible. La 
gran mayoría de los valores de LAI asumen un L 
de 0,05. 

(Huete 1988) 
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“Enhanced vegetation index” Diseñado para 
optimizar la señal de la vegetación, mejorando la 
sensibilidad (disminuyendo las influencias del 
fondo del dosel y atmosféricas)  y en consecuencia 
su seguimiento en regiones con alta biomasa. 

(Huete, Didan et 
al. 2002) 
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“Global Environmental Monitoring Index” 
Diseñado para reducir el efecto de las 
perturbaciones atmosféricas. El ruido del suelo 
hace que el GEMI no funcione para coberturas 
bajas de vegetación (impropio para regiones 
áridas) 

(Pinty and 
Verstraete 1992) 
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“Visible Atmospheric Resistant Index” muy poco 
sensible  a efectos atmosféricos. 

[Gitelson, 2002 
#4725] 
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“Normalized Difference Infrared Index” (para el  
sensor MODIS se le ha denominado “Shortwave 
Infrared Water Stress Index” : SIWISI). Es más 
sensible al contenido de humedad al incluir una 
banda en la región de absorción del agua.  

(Hunt and Rock 
1989) (Fensholt 
and Sandholt 
2003) 
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Derivada: l,k son bandas contiguas, w es el centro 
de banda. Para sensores que no poseen bandas 
continuas se puede calcular la pendiente o 
gradiente entre bandas. 

(Danson, Steven 
et al. 1992) 
(Chuvieco, Riaño 
et al. 2002) 

 

6143 5024502020 ρρρρ +×+×+×+×=I

Integral. Consiste en el cálculo de la integral de 
las reflectividades en las bandas del SWIR y el 
visible multiplicada por sus respectivos anchos de 
banda. Este índice debe estar negativamente 
correlacionado con el FMC ya que se basa en el 
efecto de absorción que el agua tiene en dichas  
bandas (en especial las del SWIR). 

(Chuvieco, 
Riaño et al. 
2002) 
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Normalizad Difference Water Index” Índice 
basado en dos bandas de baja absorción de agua; 
860 nm, absorción mínima y 1.240 nm. poca 
absorción de agua. Parece ser poco sensible a la 
dispersión atmosférica y ofrece buenos resultados 
en cubiertas densas debido a su sensibilidad a la 
reflectividad del suelo. 

(Gao 1996) 
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“Global Vegetation Moisture Index” con la 
misma filosofía que el NDII combina bandas del 
SWIR y del IRC fue creado para optimizar la 
estimación de contenido en humedad expresado 
como (EWT) y minimiza los efectos atmosféricos. 

(Ceccato, 
Gobron et al. 
2002) 
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Respecto a los RTM, se seleccionaron dos modelos ampliamente referenciados en 
la literatura, el PROSPECT (Jacquemoud 1990), y el SAILH (Verhoef 1984) que simulan 
en el espectro solar, entre 400 y 2500 nm. El primero simula las propiedades ópticas de 
las hojas considerándolas como una pila de N láminas paralelas compuestas de elementos 
absorbentes y dispersores. La absorción es modelada usando la concentración de 
pigmentos (Ca+b), de agua (EWT), y de materia seca (PE) empleando sus 
correspondientes coeficientes de absorción espectral (Ka+b, Kw, Km). El  SAILH es un 
modelo de turbidez a nivel de dosel, por lo que trata la cobertura vegetal como una capa 
horizontal infinitamente extendida, uniforme y plana, formada por elementos de 
vegetación distribuidos de forma aleatoria en capas paralelas que hacen de pequeñas 
partículas reflectoras que absorben dependiendo de sus propiedades ópticas (reflectividad 
y la transmisividad) lo que le hace idóneo para cubiertas homogéneas (Jacquemoud 1993) 
como es el caso del pastizal. Tiene en cuenta no solo la reflectividad de la hoja, sino 
también la del suelo, la arquitectura de la planta (LAI y LAD), el aporte de radiancia 
difusa por parte de la atmósfera y los ángulos de observación e iluminación. 

Respecto a las técnicas empleada para la inversión, se empleó inicialmente el 
método de inversión tradicional de optimización iterativa, mediante el programa Inv-
Prospect-Sailh (Rueda 2001), para realizar un análisis preliminar de los datos y adquirir 
un conocimiento más profundo de los modelos, debido a que su uso es más intuitivo. No 
obstante, como el objetivo final de este trabajo es usar las inversiones de manera 
operativa con imágenes satélite, se descartó esta metodología por ser muy costosa en 
tiempo. Entre las otras alternativas de inversión (tablas de referencia, LUT, y redes 
neuronales, NNT), se selecciono la LUT ya que la fase de aprendizaje de NNT sigue 
requiriendo alta inversión en tiempo computacional y por otro lado, la LUT tiene la 
ventaja de permitir eliminar combinaciones de parámetros no reales (Weiss 2000).  La 
inversión mediante LUT consiste en generar escenarios a partir de variar en un rango 
conocido los parámetros de entrada de los RTM (fase de parametrización). Estos valores 
de entrada corresponden a nuestras observaciones de campo o las extraídas de la 
literatura (tabla 2). Las variables más dinámicas se dejaron oscilar entre los valores 
máximos y mínimos observados en campo, mientras que aquellas sin o con escasa 
variación estacional o cuya variación afecta a longitudes de onda poco relacionadas con 
el FMC, se mantuvieron fijos. Con el objetivo de obtener un tamaño de LUT óptimo, se 
fijaron diferentes saltos en las simulaciones en función del dinamismo del parámetro de 
entrada y de la sensibilidad del modelo al mismo. No obstante, para cubrir mejor el 
espacio de variación y tener en cuanta posibles errores en la precisión de las medidas de 
campo, se incluyó en cada variable un número aleatorio ± 0.5 veces el salto. El resto de 
parámetros de entrada al modelo SAILH no reflejados en la tabla, se mantuvieron fijos. 
Se empleó un fichero estándar la radiación difusa, para el suelo el fichero de 
reflectividad del suelo de Cabañeros, obtenido con el GER, la LADF se fijó en 
erectófilo. De esta manera, variando aleatoriamente en los intervalos fijados los 
parámetros de entrada se obtuvieron un rango muy amplio de espectros (5940) a partir 
de los cuales se generaron los espectros sintéticos del sensor MODIS.  

El FMC correspondiente a cada simulación de la LUT fue calculado a partir de 
los parámetros EWT y PE del modelo PROSPECT mediante la expresión (4).  

100(%) ×=
PE

EWT
FMC

 
(4) 
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Tabla 2. Rango de valores de campo observados para los parámetros a nivel de hoja y de 
dosel relevantes para la parametrización de PROSPECT-SAILH y saltos empleados para 

la simulación y generación de la LUT. 

Modelo Parámetro Mín Máx Salto 

PROSPECT N 1.25 2.5 0.5 

 PE (gr/cm2) 0.01 0.04 0.003 

 EWT (gr/cm2) 0.002 0.06 0.002 

 Ca+b(µg/cm2) 20 20 - 

SAILH LAI 0.5 2 0.6 

 Hotspot 0.001 0.001 - 

 ts 27 51 16 

 tv 5 5 - 

 psr -30 -30 - 

 
Generalmente, la estimación del FMC se realiza a partir de encontrar qué 

combinación de parámetros simulados en la LUT obtiene una mayor similitud con las 
reflectividades observadas extraídas de la zona que quiere invertirse. Esa similitud se basa 
en minimizar una función de error (habitualmente mínimos cuadrados). De esta forma, 
solo se corre el RTM en la fase de construcción de la LUT, lo que reduce 
considerablemente el tiempo computacional a la hora de realizar la inversión. En nuestro 
caso en lugar de la función de error, se aplicó a los datos de la LUT la metodología 
seguida en el ajuste empírico (RLM), como si de observaciones de campo se tratasen.  

Puesto que las simulaciones se hacen variando sistemáticamente los parámetros 
de entrada puede fácilmente ocurrir que algunas de las combinaciones simuladas sean 
poco realistas. Por ejemplo, podrían simularse bajos valores de humedad con altos 
valores de LAI, lo que es poco probable que ocurra con el pastizal, en donde la pérdida 
de LAI es bastante paralela a la de la humedad).  A partir de los valores de FMC 
medidos en campo y del LAI extraído del producto MODIS, obtuvimos una buena 
relación lineal entre ambos parámetros (r²=0.925), lo que permitió aplicar una sencilla 
regla para eliminar de la simulación situaciones poco realistas.  

 Rmin > LAILUT – LAIest < Rmax (5), donde LAILUT y LAIest son, respectivamente, 
el LAI simulado en la LUT y el estimado a partir de la ecuación FMC-LAI, mientras 
Rmax y Rmin son los residuales máximos y mínimos de dicha ecuación para el periodo 
considerado (2004 y 2005). Eliminados esos casos de las simulaciones iniciales, 
contábamos con 2270 para el ajuste por regresión, siguiendo la misma metodología 
comentada en el ajuste empírico. 

Finalmente, se validaron sendas ecuaciones de estimación de FMC obtenidas por 
regresión (empírica y teórica), con el 40 % de los datos recogidos en campo reservados para 
dicho objetivo. Se comparó así la exactitud de las estimaciones de una y otra metodología, 
según el r2, el residual relativo (6) y la pendiente del ajuste entre valores de FMC 
observados o simulados y valores de FMC estimados con sus respectivas ecuaciones. 

Observado

ObservadoEstimado
RR

−
=  (6) 
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3. RESULTADOS:  
En la tabla 3 se incluyen los coeficientes de Pearson entre los datos MODIS y los 

valores de FMC de campo y simulados mediante RTM. Es interesante anotar que las 
tendencias son similares, con correlaciones elevadas para las bandas 1 (rojo), 3 (verde) y 
las ubicadas en el infrarrojo de onda corta (6 y 7). Destaca la diferencia entre la banda 5 
real y la simulada, lo que puede ser debido al problema radiométrico que presenta el 
sensor MODIS en esta banda, al parecer debido a un problema en la corrección 
atmosférica de los datos (Stow, Niphadkar et al. 2005). Lo contrario puede afirmarse de 
la banda 4, en donde los datos reales MODIS ofrecen correlaciones más altas que los 
simulados. 

Tabla 3. Coeficientes de correlación de Pearson entre los datos MODIS y los valores de 
FMC (empíricos y simulados en la LUT). 

MODIS FMCobservado FMCLUT 

B3 -0.725 -0.621 
B4 -0.680 -0.195 
B1 -0.816 -0.710 
B2 0.540 0.215 
B5 -0.241 -0.637 
B6 -0.768 -0.799 
B7 -0.771 -0.793 
D3,4 -0.260 -0.415 
D4,1 -0.667 -0.769 
D1,2 0.901 0.612 
D2,5 -0.900 -0.913 
D5,6 -0.812 -0.884 
D6,7 0.444 0.615 

Integral -0.810 -0.783 
NDII6 0.887 0.902 
NDWI 0.859 0.915 
GVMI6 0.890 0.887 
EVI 0.945 0.721 
GEMI 0.896 0.554 
VARI 0.623 0.812 
NDVI 0.952 0.792 
SAVI 0.933 0.788 

Muestras n=40 n=2270 
 
Respecto a los índices, los coeficientes son todos significativos al 99%, excepto 

la primera derivada entre las bandas 3 y 4 (no significativa) y la primera derivada entre 
las bandas 6 y 7 (significativa al 95%) del conjunto de datos empíricos. En general, se 
observa que para estos, los índices de verdor NDVI, SAVI y EVI son los que presentan 
mayores coeficientes de correlación (todos mayores que 0.9), mientras que los índices 
de contenido de humedad, presentan coeficientes menores que 0.9. Estos resultados son 
consistentes con los obtenidos con otros sensores en la misma zona de estudio 
(Chuvieco, Riaño et al. 2002). Sin embargo, para los datos simulados desde RTM, los 
coeficientes de Pearson más elevados coinciden con los índices que realzan las bandas 
de absorción de agua (SWIR), especialmente el NDII6 y el NDWI. Las derivadas entre 
bandas continuas del MODIS presentan coeficientes de correlación similares para los 
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dos conjuntos de datos, lo que sorprende en el caso de la derivada entre la banda 5 y 2 
ya que dichas bandas presentan coeficientes de correlación diferentes con los datos de 
FMC observados o los datos simulados.  

En lo que al análisis de regresión múltiple, la variable seleccionada para el 
análisis empírico fue el NDVI con un ajuste final con coeficiente de determinación 
significativo de 0.907 y un error típico de la estimación de 30.10% de FMC.  

NDVIFMCPASTO ×+−= 226.650112.161  (6) 

La ecuación para los datos simulados que incluyen otras bandas consigue un 
coeficiente de determinación inferior alto (r²= 0.861) y un error típico de la estimación 
bastante bajo (25,78 %). 

298.67362.42816.102 BNDIIFMCPASTO ×+×+−=    (7) 
RE  
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Figura 3. Valores observados (cuadrados negros) y estimados (cuadrados sin color). 

 
En la figura 3 se muestran los valores observados y estimados con las ecuaciones 

6 y 7 para la muestra de validación. Cuando se emplea la ecuación empírica para la 
estimación del FMC del pasto, la relación es cercana a 1:1 y con una ordenada en el 
origen mayor que cero, lo que indica una ligera tendencia a la sobreestimación. 
Respecto a los residuales, cabe destacar que los residuos tipificados resultantes de la 
estimación del pasto siguen una distribución normal con una media muy cercana a cero 
y una desviación típica de 0.98. En términos relativo, los errores máximos están en 
torno al 8% del FMC. Por su parte, la relación para los datos simulados se aleja más de 
la ideal 1:1, la ordenada en el origen es negativa lo que indica que el modelo subestima. 
Los residuales del modelo ofrecen valores más altos, algunos muy extremos, con errores 
de estimación máximos del –49.42% del FMC.   
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4. CONCLUSIONES 

Se presentan los primeros resultados que comparan la eficacia de los métodos 
empíricos frente a los basados en simulación de la señal (RTM) para estimar el 
contenido de humedad del pastizal en ámbitos mediterráneos. Mientras los modelos 
empíricos resultan muy asequibles de obtener y tienen una precisión conocida, los 
basados en RTM resultan complejos de calibrar, si bien presentan un mayor potencial 
para la generalización. Para el ejemplo concreto de la estimación del FMC del pastizal, 
los modelos empíricos han ofrecido mejores ajustes con la muestra de validación, 
extraída de distintos periodos a lo largo de la serie de cinco años utilizada en nuestro 
estudio. Habrá que verificar si en otra zona diferente a la de calibrado sigue siendo 
mejor el modelo empírico o el teórico le supera, de ser así se confirmaría la mayor 
capacidad de generalización. En la tabla 4 se hace un balance global del interés de estos 
modelos, frente a las limitaciones que presentan. En futuros trabajos pretendemos 
explorar con mayor detalle esas posibilidades. 

 
 

MODELO TEÓRICOS EMPIRICOS 

DIFICULTAD Alta 

El procesamiento de las muestras recogidas en 
campo para la obtención de los parámetros de 
entrada a los modelos es más complejo y laborioso 
(extracción de clorofila, obtención del área foliar, 
medidas de LAI)  

Se precisa alto conocimiento de programación para 
correr múltiples simulaciones y generar la LUT 

El mismo modelo no puede aplicarse a todo tipo de 
vegetación. Se precisa alto conocimiento de los 
modelos y sus asunciones para la selección de aquel 
que más concuerde con la realidad.  

Baja 

Procesamiento de las muestras recogidas 
en campo sencillo. 

Las metodología (regresiones múltiples 
entre valores de FMC/dots de 
reflectividad) pueden ser aplicadas a 
cualquier tipos de vegetación. 

TIEMPO  
REALIZACIÓN 

Alto 

Obtención de la información auxiliar a los datos de 
reflectividad ya sea con trabajo de campo o 
búsquedas bibliográficas. 

 
Procedimiento de inversión:  

• Algoritmo iterativo alto tiempo de computación 
(no operativo) 

• LUT alto tiempo para su correcto diseño 
(parametrización, optimización tamaño y 
eliminación de combinaciones no reales) 

Alto/Medio 

Es necesario una serie lo suficientemente 
larga de medidas de FMC de campo para 
que las relaciones con las medidas 
satélite sean significativas. 

Alto número de imágenes a procesar 

Trabajo de campo más frecuente, en 
aquellos meses en los que la variación del 
contenido de humedad es mas drástico 
(abril a junio).  

Si se quiere aplicar a otras zonas 
diferentes a las de calibrado, se deben 
realizar muestreos de FMC para la 
validación de los modelos, lo que supone 
una  inversión en tiempo adicional 
(desplazamiento, localización de 
parcelas) 

COSTE 
ECONÓMICO 

Medio 

Los muestreos para la obtención de la variación de 
los parámetros son menos frecuentes (15 días) 

Algunos parámetros se pueden obtener de 
bibliografía o de experimentos controlados en 
laboratorio sin necesidad de desplazarse a campo. 

Alto 

Es necesario realizar muestreos de FMC 
frecuentes para la calibración y en 
lugares distantes para la validación, lo 
que conlleva gastos de desplazamiento, 
dietas y, en algún caso, alojamiento. 
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MODELO TEÓRICOS EMPIRICOS 

Análisis Lineal de Mezclas Espectrales en zonas heterogéneas de vegetación para sacar la 
proporciones de los diferentes tipos de vegetación y de partes no fotosintéticas. 

INFORMACIÓN 
AUXILIAR a 
datos 
reflectividad que 
pueden mejorar 
las estimaciones 

Conocimiento de la vegetación sobre la que se va a 
aplicar el modelo y las propiedades ópticas 
asociadas a la misma para la correcta selección del 
modelo. 

Reflectividad y transmisibidad de una hoja del 
dosel tomada individualmente, (radiometria y esfera 
de integración)  ahorraría el estimar todos los 
parámetros de entrada a Prospect y se podrían usar 
directamente como entrada a Sailh. 

Geometría de observación  

Parámetros sobre la arquitectura del dosel 
considerado  

Aporte de la radiancia difusa por parte de la 
atmósfera 

Parámetros de definición de la superficie sobre la 
que se encuentra situado el dosel 

Variaciones de los parámetros de entrada,  puede 
limitar la solución 

Combinaciones no reales de los parámetros de 
entrada 

Ecuaciones del variación estacional del 
FMC en función del día del año 

Datos de temperatura de superficie 

Buscar soluciones en manchas heterogéneas de vegetación PROBLEMAS A 
RESOLVER 

Pocas publicaciones con datos cuantitativos de 
campo de los parámetros de entrada para la 
validación y calibrado de los modelos. 

Falta de estudios de las geometrías de observación 
mas adecuadas para la inversión 

Estudio de los sesgos de los modelos y alguna 
metodología para tenerlos en cuenta en las 
estimaciones. 

Operatividad del procedimiento de inversión. 

Eliminación de combinaciones no reales de los 
parámetros de entrada. 

Intercambio científico de datos de FMC 
para validar. Se han realizado ajustes por 
muy diversos equipos de investigación y 
en diversas zonas. Se deberían realizar un 
intercambio de datos de FMC para 
validar los modelos que cada uno ha 
calibrado en sus respectivas zonas de 
estudio ya que realizar trabajos de campo 
para validación son muy costosos.  

Tabla 4: Balance global sobre el interés y los problemas que plantean los RTM en la 
estimación del contenido de agua en vegetación mediterránea. 
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RESUMEN 
Los formatos de compresión con pérdida (p.ej., JPEG y JPEG2000) permiten elevadas 

compresiones con una calidad de la imagen notable para ratios de compresión moderadas. Ha 
habido pocos análisis cuantitativos de las implicaciones de estas compresiones en la cartografía 
obtenida a partir de estas imágenes. Este estudio pretende valorar la influencia de esta 
compresión sobre la clasificación digital. Se emplean dos áreas con diferentes niveles de 
fragmentación espacial para cada uno de los tipos de uso de suelo estudiados (campos de cultivo 
y áreas forestales). Cada una de estas áreas se analiza utilizando cuatro o cinco escenas de 
imágenes Landsat (2002-2004) otras variables. 

Los algoritmos de compresión/descompresión utilizados son la implementación de JPEG 
de MiraMon y BOI para JPEG2000. Las imágenes originales presentan áreas sin datos que no 
todos los programas de compresión/descompresión utilizados son capaces de tratar, por lo que 
es necesario eliminarlos de las imágenes antes de la compresión. 

Para la validación del efecto de la compresión se evalúa la calidad de una clasificación 
híbrida, consistente en una modificación de IsoData seguida de un reclasificación automática 
ponderada basada en áreas de verdad terreno. Dicha evaluación se realiza con un segundo 
conjunto de áreas verdad terreno.  

Los resultados muestran la influencia de la compresión en la calidad tanto desde una 
perspectiva “por píxel” como en cuanto a la homogeneidad de los polígonos obtenidos. El área 
clasificada (clasificaciones con variables radiométricas) aumenta a niveles de compresión altos 
(menor aumento para JPEG20000, especialmente en áreas fragmentadas) pero disminuye al usar 
clasificaciones con variables topo-climáticas. Por otra parte, el acierto global disminuye a 
niveles de compresión altos, aunque el punto de inflexión ocurre en situaciones diferentes 
dependiendo del formato de compresión. Por regla general, JPEG2000 da resultados mejores 
tanto cuantitativamente (acierto y área clasificada) como visualmente (imágenes con menos 
efecto de sal y pimienta). 

 
Palabras clave 

Compresión con pérdida, JPEG, JPEG2000, clasificación híbrida, cultivos, zonas 
forestales. 

 
ABSTRACT 

Lossy compression formats (e.g. JPEG and JPEG2000) achieve very high compression 
ratios with no appreciable loss of image quality, at least for moderate compression ratios. In 
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spite of the spectacular nature of the compression ratios achieved, there has been little 
quantitative analysis of the implications of these compressions in the cartography obtained from 
these images. This study aims to assess the influence of this compression on digital 
classification. Two areas with different levels of space fragmentation are used for each of the 
land covers used (forest and crops areas). Each of these areas is analyzed using four or five 
scenes of Landsat images (2002-2004) and other variables. 

The used algorithms of compression/decompression are the JPEG MiraMon 
implementation and BOI for JPEG2000. Original images present areas without data which not 
all the used programs of compression/decompression are capable of treating, therefore it is 
necessary to eliminate them from the images before the compression. 

For the validation of the compression effects, the quality of a hybrid classification is 
evaluated, consistent in a modification of IsoData followed by an automatic reclassification 
based on ground truth areas. The evaluation is carried out with a second set of ground truth 
areas. 

The results show the influence of the compression in the quality both from a “by pixel” 
perspective and regarding the homogeneity of the obtained polygons. The classified area 
(classifications with radiometric variables) increases at high compression levels (minor increase 
for JPEG2000, especially in fragmented areas) but decreases when using classifications with 
topo-climatic variables. On the other hand, the global image accuracy decreases at high 
compression levels, although the inflection point appeared at different CR depending on the 
compression format. As a rule, the JPEG2000 format gives better results quantitatively for 
forests (accuracy and classified area) and visually (images with less “salt and pepper” effect) for 
both land covers. 

 
Keywords 

Lossy compression, JPEG, JPEG2000, hybrid classification, crop areas, forest areas. 
  
1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En 1991 aparece el formato JPEG (ISO/IEC 10918-12, 1994), propuesto por el 
Joint Photographic Experts Group, que supone una revolución en la compresión de 
imágenes por cuanto consigue niveles de compresión muy elevados sin pérdida 
apreciable de la calidad visual, al menos hasta un tamaño de fichero del orden de un 
20% del original. Más adelante aparecen esquemas de compresión basados en 
transformadas wavelet que aportan niveles de compresión aún mayores para calidades 
visuales similares. Entre estos últimos años han tenido especial presencia entre la 
comunidad de TD y SIG los formatos SID, ECW y JPEG2000 (ISO/IEC 15444-1, 
2000). En todos estos casos hay que tener en cuenta que nos encontramos ante 
algoritmos de compresión degradativos, es decir, que sacrifican una parte de los datos 
para obtener mayor ratio de compresión. 

A pesar de la espectacularidad de los niveles de compresión conseguidos, son 
escasos los análisis cuantitativos de las implicaciones de estas compresiones. El 
presente trabajo pretende evaluar la influencia de la compresión de imágenes en la 
clasificación digital aplicada a zonas forestales y de cultivos basándose en nuestras 
propias experiencias así como en la de los trabajos de Paola & Schowengerdt (1995), 
Tintrup et al. (1998) y Pérez et al. (2003). 

Además, nuestro trabajo se aplica a una zona mayor, con lo que esperamos tener 
resultados más representativos, a la vez que pretende hacer la evaluación en el 
escenario, cada vez más frecuente, de multitemporalidad y de uso de variables topo-
climáticas o humedad y NDVI para la mejora de la clasificación. 
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 
El método de clasificación utilizado es una clasificación híbrida de imágenes de 

satélite y otras variables topo-climáticas sobre cartografía de cubiertas vegetales, 
diseñada para aumentar la bondad de las clasificaciones (Serra et al., 2003; Moré et al., 
2004 y Pons et al., 2005). 

Las áreas de entrenamiento se obtienen del Mapa d’Hàbitats de Catalunya, y son 
sometidas a tratamiento estadístico para garantizar su calidad, y evitar así problemas de 
cambios de usos de cubiertas debidos a la dinámica temporal. 

Para las zonas forestales, con el objetivo de medir el efecto de las variables topo-
climáticas, se han considerado diversos escenarios: el escenario R usa sólo imágenes 
radiométricas mientras que el escenario RTC incluye además variables topo-climáticas. 
Para las zonas de cultivos se usa la humedad y el NDVI para mejorar la clasificación y 
por esto les escenarios definidos son: escenario R sólo con imágenes radiométricas y 
escenario RHN que usa además la humedad y el NDVI. Para ambos usos del suelo se 
analizan dos formatos de compresión: JPG y JPEG2000 (que denominaremos J2K). 

La medida de la compresión se ha realizado en base a las ratios de compresión 
(CR) y no a la calidad de la compresión (habitual en JPG) puesto que nos parece más 
relevante dada la evidente aplicación práctica de nuestra investigación. Debe tenerse en 
cuenta que una misma ratio de compresión puede suponer grados diversos de calidad en 
función del tipo de imagen (fragmentación espacial, tipo de datos, etc.). La ratio de 
compresión se define como la relación entre el tamaño del fichero comprimido y el 
original, es decir: 

 

OriginalFicheroTamaño

ComprimidoFicheroTamaño
CR =  

 
Las ratios de compresión utilizadas para cada escenario han sido: 100% (imagen 

sin comprimir), 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 5% y 1%. 
La bondad de las clasificaciones (con y sin compresión) se analiza en base a áreas 

de test (capa verdad-terreno) diferentes a las áreas de entrenamiento.  

 
2.1 Áreas y escenas utilizadas 

Se han escogido dos zonas de tamaño mediano con diferente grado de 
fragmentación espacial para cada uso del suelo. Todas ellas se han analizado usando 
imágenes Landsat. 

La primera área forestal es la zona de la Garrotxa (1264x1264 píxeles de 20x20m, 
50179 ha sobre cubiertas forestales) y se analizó usando las imágenes de las fechas: 12-
03-2003, 26-04-2002, 13-06-2002 y 16-08-2002. La segunda área sobre zonas 
forestales, más fragmentada, es la zona de Maresme-Vallès (3474x2323 píxeles de 
20x20m, 146687 ha sobre cubiertas forestales), analizada con las imágenes: 12-03-
2003, 13-06-2002, 26-07-2003 y 11-08-2003 (véase Fig. 1a). 

En cuanto a las zonas de cultivos se ha seleccionado dos áreas de la región de 
Lleida. Las dimensiones de la primera área son 1517x1311 píxeles de 20x20m (53585 
ha sobre cultivos) y las de la segunda, más fragmentada, son 1307x1059 píxeles de 
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20x20m (50099 ha sobre cultivos). Ambas zonas se han analizado usando las imágenes 
de las fechas 16-05-2004, 17-06-2004, 19-07-2004, 23-10-2004 y 08-11-2004. 

Las imágenes se han corregido geométricamente usando el método de Palà & 
Pons (1995) implementado en el módulo CorrGeom de MiraMon (Pons, 2002). La 
corrección radiométrica se ha realizado siguiendo el método de Pons & Solé-Sugrañes 
(1994) implementado en el módulo CorRad de MiraMon. 

Sobre las imágenes originales (tras su ortocorrección geométrica y radiométrica) 
se aplica una máscara obtenida a partir del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya 
(Burriel et al., 2002) para clasificar solamente las zonas forestales (véase Fig. 1b) o de 
cultivos. 

 
Figura 1: Banda IR cercano (11-08-2003) sobre la zona Maresme-Vallès: a) Imagen 

original (izquierda); b) Imagen tras aplicar la máscara de las zonas forestales (derecha). 
(Fuente: elaboración propia) 

 
2.2 Compresión y descompresión de imágenes 

Los algoritmos de compresión/descompresión utilizados han sido la 
implementación de JPEG clásico de MiraMon 5.2 basada en las librerías públicas del 
JPEG (módulo JPEGIMG) y la implementación JPEG2000 del dEIC de la UAB 
(software BOI, Aulí-Llinàs et al., 2005). 

El formato de compresión JPEG usa imágenes de tipo byte, por este motivo se 
considera necesario ejecutar toda la batería de clasificaciones en este formato, de 
manera que las imágenes originales se transforman a éste formato usando un 
estiramiento lineal antes de realizar las clasificaciones.  

 
2.2.1 Valor NODATA 

Las imágenes originales presentan zonas sin datos (NODATA) debido a las 
correcciones radiométricas a que se han sometido y a la presencia de alguna nube (véase 
Fig. 2a). 
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Figura 2: Banda IR cercano (12-03-2003) sobre la zona de la Garrotxa: a) Imagen original 
con valores NODATA, blanco (izquierda); b) Imagen sin valores NODATA, fagocitados 

(derecha) 
(Fuente: elaboración propia) 

No todos los programas de compresión/descompresión utilizados disponen por el 
momento de la consideración de estos valores NODATA y utilizarlos tal cual en la 
compresión puede generar errores crasos en las imágenes generadas. Por este motivo 
antes de la compresión también es necesario realizar una eliminación de estos valores en 
las imágenes. La eliminación se realiza mediante el módulo FagoVal de MiraMon, que 
elimina (fagocita) selectivamente un cierto valor en ficheros ráster, sustituyéndolo (en el 
presente caso) por la media aritmética los valores adyacentes (véase Fig. 2b).  

Finalmente, es necesario realizar una máscara con las zonas NODATA en las 
imágenes originales para aplicar de nuevo esta máscara sobre la imagen después de la 
descompresión. 

 
2.2.2 Compresión JPEG clásico y JPEG-2000 

En el formato JPEG clásico se suele establecer la calidad del fichero JPEG 
resultante. Generalmente, y aun modificando la calidad, no es posible generar un fichero 
JPEG de un tamaño determinado (es decir cuya ratio de compresión respecto al fichero 
original sea un valor concreto). Por este motivo para cada escenario de compresión se 
ha escogido el fichero JPEG cuyo tamaño más se aproxime al necesario para obtener 
cada CR (exceso o defecto). 

En el estándar JPEG2000 se contempla la posibilidad de generar una imagen 
resultante con un tamaño determinado. Por lo tanto es sencillo generar las imágenes 
comprimidas que cumplan una determinada ratio de compresión.  

 
2.2.3 Descompresión y posterior tratamiento 

Después de descomprimir las imágenes es necesario eliminar el valor 255 (futuro 
valor NODATA) asignándolo al valor inmediatamente inferior. 

En segundo lugar se recuperan los metadatos de las imágenes (conservados sólo 
por algunas de las herramientas de compresión y descompresión) como el sistema de 
referencia, el tamaño de la imagen, su descripción, etc. Cuando es posible se mantienen 
los metadatos referidos a los procesos realizados sobre la imagen: eliminación del valor 
NODATA, compresión, reclasificación de valor 255, descompresión, etc. 
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Finalmente se aplica sobre cada imagen la máscara correspondiente a las zonas 
que eran NODATA en la imagen original. La máscara es diferente para cada una de las 
imágenes y otras variables. 

 
2.3 Clasificación  
2.3.1 Preparación de las áreas de entrenamiento 

Se ha utilizado el Mapa d’Hàbitats de Catalunya para obtener las áreas de 
entrenamiento y de test. Esta cartografía identifica los hábitats basándose en la 
interpretación y adaptación propuesta por la Unión Europea en el “Manual de Biotopos 
de CORINE”. 

Para garantizar el uso de áreas de entrenamiento con una máxima homogeneidad 
temática, se han seleccionado hábitats con una cobertura mínima del 80%. Para reducir 
el efecto del posicionamiento geográfico, estos polígonos han sido erosionados 60 
metros a ambos lados de los límites (modulo BufDist de MiraMon). Este valor deriva de 
la escala cartográfica de la base, como debida a los errores inevitables en la delimitación 
de hábitats naturales (bordes borrosos).    

Los polígonos erosionados son fragmentados en “píxeles” de 200 metros de lado 
algunos de los cuales serán usados para la clasificación y otros para la evaluación. 
Además se realiza un proceso de depuración de las áreas de entrenamiento y de test que 
usa como criterio la variabilidad interna de todas las zonas de la misma categoría.  

2.3.2 Método de clasificación 
La metodología de clasificación utilizada precisa de la estandarización de las 

variables utilizadas en la clasificación; este proceso se realizó para las zonas forestales. 
La clasificación híbrida posterior se realiza usando los módulos IsoMM y ClsMix de 
MiraMon (véase Fig. 3).  

 

 
Figura 3: Esquema de la metodología utilizada: a) flujo de trabajo para las imágenes sin 

compresión; b) flujo de trabajo para las imágenes comprimidas. 
(Fuente: elaboración propia) 

 
IsoMM es una implementación de IsoData (Duda & Hart, 1973). IsoData 

típicamente agrupa píxeles de una escena a un centro de clase previamente especificado 
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con criterio de distancia mínima. Se calculan nuevos centros de clase los según píxeles 
incorporados en la fase anterior. El proceso se repite de manera iterativa hasta que las 
asignaciones de píxeles a centros de clase son suficientemente constantes o hasta que se 
alcanza un número predeterminado de iteraciones. 

La segunda parte de la clasificación híbrida está basada en módulo ClsmMix de 
MiraMon, que reclasifica cada clase espectral de una imagen clasificada no supervisada 
en clases temáticas. Estas clases temáticas son definidas por un conjunto de áreas de 
entrenamiento.  

La clasificación final se valida utilizando una matriz de confusión entre la imagen 
clasificada y las áreas de entrenamiento reservadas con este fin. En todos los escenarios 
(en función de CR, formato de compresión e imágenes utilizadas) se han utilizado los 
mismos valores en los parámetros de clasificación, es decir aquellos valores que 
maximizan la precisión en la clasificación de la imagen sin compresión. 

 
3. RESULTADOS 

Las figuras 4 y 5 muestran los resultados para las zonas forestales y de cultivos 
respectivamente. Para cada uso del suelo se han analizado dos sub-áreas. Para cada sub-
área el gráfico superior muestra el porcentaje de área clasificada obtenido por las 
clasificaciones, mientras que el gráfico inferior muestra el acierto global, ambos en 
función de la ratio de compresión (CR). Los gráficos de las zonas menos fragmentadas 
(Garrotxa y Lleida A) están situados a la derecha.  

 

 
Figura 4. Resultados de las zonas forestales: Área clasificada (gráficos superiores) y 
Acierto global (inferiores) para Garrotxa (izquierda) y Maresme-Vallès (derecha) 

(Fuente: elaboración propia) 
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Figura 5. Resultados de las zonas de cultivos: Área clasificada (gráficos superiores) y 

Acierto global (inferiores) para Lleida A (izquierda) y Lleida B (derecha) 
(Fuente: elaboración propia) 

 

En todos los gráficos en verde se muestran las clasificaciones que sólo incluyen 
radiometría (escenario R) mientras que en rojo se indican las clasificaciones que 
también incluyen otras variables (escenarios RTC y RHN). La línea continua indica el 
formato de compresión JPEG clásico y la línea discontinua el formato JPEG2000 (J2K). 

Al disminuir CR, en el escenario R la tendencia es un aumento de la superficie 
clasificada, debido seguramente a una homogeneización beneficiosa en las imágenes. 
El aumento de superficie es menor para la compresión J2K (zonas forestales y de 
cultivos) y para las zonas de cultivos (JPG y J2K). En el escenario RHN (cultivos) el 
área clasificada también aumenta al disminuir CR. Sólo en el escenario RTC (zonas 
forestales) el área clasificada disminuye al disminuir CR. Esto parece indicar que la 
compresión afecta de manera más profunda a las variables topo-climáticas, quizá porque 
son más continuas. 

Al disminuir CR, el acierto global crece en primer término pero se reduce para 
JPG a bajas CR, especialmente en el escenario R - JPG. En el escenario RTC – JPG o 
RHV – JPG la disminución del acierto existe pero es menor. Esta tendencia se observa 
para zonas forestales y de cultivos pero es más clara en las zonas forestales debido a la 
menor variabilidad de estos resultados. Por otra parte, para el formato J2K el acierto 
global parece aumentar sin límite para la zona de Garrotxa, pero no para la zona de 
Maresme-Vallès ni para las zonas de cultivos. 
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4. CONCLUSIONES 
Las conclusiones del trabajo apuntan a los siguientes escenarios óptimos de trabajo: 

• Escenario R – JPG (línea verde continua en las figuras 6 y 7): CR 0.2-0.1 es óptimo 
para imágenes menos fragmentadas (Garrotxa y Lleida A) por ser el punto de acierto 
mayor (superior al de la imagen original) y porcentaje de superficie clasificada 
similar o poco menor para zonas forestales y acierto global un poco inferior pero 
mayor área clasificada para zonas de cultivos. Para imágenes más fragmentadas el 
CR óptimo se sitúa entre 0.1-0.05 para zonas forestales y 0.1 para cultivos. 

• Escenario R – J2K (línea verde discontinua en las figuras 6 y 7): para imágenes 
menos fragmentadas no hemos alcanzado el límite CR óptimo para zonas forestales 
(en cualquier CR acierto y superficie clasificada aumentan). Para la zona de cultivos 
menos fragmentada el CR óptimo es 0.05-0.01 mientras que para las zonas más 
fragmentadas CR es 0.1 para cultivos y 0.05 para zonas forestales. 

• Escenario RTC/RHN – JPG (línea roja continua en las figuras 6 y 7): para las 
imágenes menos fragmentadas el CR óptimo es 0.2 para zonas forestales y 0.05 para 
cultivos. Para zonas forestales los resultados son similares a los obtenidos con las 
imágenes si compresión. Para cultivos el área clasificada es mayor que la obtenida 
con las imágenes originales. En las imágenes más fragmentadas CR 0.5 tiene la 
mayor área clasificada y un acierto solo un poco menor para las zonas forestales, e 
incluso mayor que el original para las zonas de cultivos. 

• Escenario RTC/RHN – J2K (línea roja discontinua en las figuras 6 y 7): para 
imágenes menos fragmentadas el CR máximo es 0.3-0.2 para zonas forestales y 0.4 
para cultivos. Para zonas más fragmentadas CR óptimo es 0.3 para zonas forestales 
y 0.4 para cultivos. 

 
Figura 6. Situación del CR óptimo para las zonas forestales: Área clasificada (gráficos 

superiores) y Acierto global (inferiores) para Garrotxa (izquierda) y Maresme-Vallès (derecha) 
(Fuente: elaboración propia) 
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Figura 7. Situación del CR óptimo para las zonas de cultivos: Área clasificada (gráficos 
superiores) y Acierto global (inferiores) para Lleida A (izquierda) y Lleida B (derecha) 

(Fuente: elaboración propia) 
 

Es importante destacar que de acuerdo con los resultados de las clasificaciones 
realizadas el formato J2K es mejor para zonas forestales pero no para zonas de cultivos. 
Sin embargo, de acuerdo a los efectos visuales, las clasificaciones obtenidas a partir de 
las imágenes comprimidas usando J2K tienen menor efecto “sal y pimienta” de manera 
que, desde un punto de vista cartográfico, J2K es más efectivo tanto para zonas 
forestales como para zonas de cultivos (véase Fig. 8).  

 

 
Figura 8. Detalle de clasificación (zona forestal): original (izquierda) y J2K - CR 0.01 

(derecha)  
(Fuente: elaboración propia) 

 
De acuerdo con los resultados presentados se puede establecer una tendencia 

general sobre la mayor sensibilidad de las zonas de cultivos a la compresión, por lo que 
es necesario preservar estas zonas de compresiones elevadas.  
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También es importante destacar que en las zonas limítrofes entre clases 
espectrales muy diferenciadas la compresión produce efectos de mezcla que comportan 
errores en dichas zonas. En la figura 9 se puede observar que en la clasificación J2K las 
zonas limítrofes entre la alfalfa (amarillo) y los cereales de invierno (azul oscuro) y el 
maíz (azul claro) se clasifican como árboles frutales (rojo). 

 

Figura 9. Efectos de frontera (zona cultivos): composición RGB bandas 4, 5, 3 (superior), 
clasificación original (izquierda) y clasificación J2K - CR 0.01 (derecha) 

(Fuente: elaboración propia) 
 
Estos efectos de frontera tendrán especial impacto en futuros estudios de cambios 

de usos del suelo que podrán ver enmascarados sus resultados por la clasificación 
errónea en las zonas limítrofes, hecho agravado por las casi inexistencia de áreas de test 
en tales zonas, de manera que no se ve reflejada la disminución del acierto global. 

Futuros trabajos futuros deberán intentar definir mejor la relación entre CR y 
acierto global y área clasificada, especialmente para zonas de cultivos. El mismo 
objetivo se puede lograr estudiando precisión y resultados de área clasificados para 
conjuntos diferentes de clasificaciones que utilizan otros valores de los parámetros de 
clasificación. También se deberían ensayar otros métodos de estimación de la calidad de 
la clasificación. 
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RESUMEN 
Este proyecto ha puesto a punto una metodología para el seguimiento detallado de 

cambios urbanísticos en el término municipal de Madrid mediante técnicas de teledetección. 
Para ello se han capturado y ortorrectificado una serie de tres imágenes de alta resolución 
(SPOT5) y otra serie de cuatro imágenes de muy alta resolución (QUICKBIRD e IKONOS), a 
partir de los cuales se han elaborado los mapas de cambio de E. 1:20.000 y 1:5.000 
respectivamente. 

 
Palabras clave 

Teledetección, satélites de muy alta resolución, urbanismo, detección de cambios. 
 

ABSTRACT 
This project has stablished a methodology to monitor detailed of urban changes in the 

municipal term of Madrid using remote sensing techniques. A series of three high resolution 
images (SPOT5) and another series of four very high resolution images (QUICKBIRD and 
IKONOS) have been acquired and orthorectified in order to respectively elaborate the maps of 
changes at 1:20.000 and 1:5.000 scale. 

 
Keywords 

Remote sensing, very high resolution satellites, urban analyisis, change detection.  
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

La ortorrectificación de imágenes de satélite y generación de mapas de cambios 
mediante técnicas cuantitativas de teledetección responde a la necesidad de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo de Madrid de datos y herramientas para llevar a cabo un 
seguimiento detallado de los cambios urbanísticos que se están produciendo en la ciudad. 

Este proyecto se enmarca en otro más ambicioso que incluye además la realización de 
un vuelo fotogramétrico a color, generación de ortofotografías digitales de 20 cm de 
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resolución y la realización de cartografías a escala 1:5.000 y 1:20.000 mediante la 
generalización de la cartografía 1:1.000 y las imágenes de satélite. 
 
 
2. OBJETIVO 

El objetivo general del proyecto es la elaboración de nuevos productos basados en 
imágenes de satélite que permitan el mantenimiento de la información cartográfica, la 
generalización de cartografías a diferentes escalas y el seguimiento de los cambios 
urbanísticos. 

Los objetivos específicos del proyecto son dos: 

1. Adquisición y ortorrectificación de imágenes de satélite de alta y muy alta 
resolución que cubran la totalidad del territorio del Termino Municipal de Madrid 
(aproximadamente 605 km²).  

• Alta resolución de tres fechas: sensor SPOT5 (5 m en PAN). 

• Muy alta resolución de cuatro fechas: sensores Quickbird o Ikonos  

2. Elaboración de mapas para el seguimiento de los cambios y que facilite la 
posterior actualización de la cartografía. 

• Dos mapas de cambios a escala 1:20.000 a partir de las tres imágenes de satélite 
de alta resolución  

• Tres mapas de cambios a escala 1:5.000 a partir de las cuatro imágenes de satélite 
de muy alta resolución 

 
3. METODOLOGÍA 

Bajo este epígrafe se explica la metodología utilizada en la producción de las 
ortoimágenes y en la generación de los mapas de cambios. 

 
3.1 Producción de ortoimágenes 

La producción de las ortoimágenes contempla tres fases fundamentales: fusión, 
ortorrectificación y mosaico. 

 
3.1.1 Fusión 

Estas técnicas combinan el carácter espectral, con el mayor detalle o resolución 
espacial de las bandas pancromáticas, obteniendo un producto complementario. Estas técnicas 
están basadas en: 

• Transformaciones Wavelet (Glez Audicana, 2005) y el análisis multiresolución 
para SPOT5. 

• Componentes principales para IKONOS y QUICKBIRD. 

3.1.2 Ortorrectificación 
La ortorrectificación se llevó a cabo por escenas individuales. Cabe señalar que todo el 

ámbito de trabajo se cubre con una única escena de SPOT 5. El proceso de ortorrectificación 
se realiza a partir de las siguientes informaciones: 

• Modelo del sensor. 
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• Modelo Digital de Terreno “MDT” generado a partir de la información 
altimétrica procedente de la cartografía CDM1000. 

• Puntos de control tomados de la cartografía 1:1.000 o de la ortofoto existente 
1:2.000. 

3.1.3 Mosaico 
A continuación se preparó un mosaico para el conjunto de escenas de muy alta 

resolución y para todas sus bandas. Las técnicas utilizadas en este proceso son: 

• Ajuste de color: tiene como objetivo igualar la radiométria de las bandas de 
escenas contiguas  

• Feathering: transición gradual entre imágenes. 

• Análisis de costuras: delimitación de la línea de unión entre escenas para 
minimizar la diferencia existente entre escenas. 

Posteriormente se dividen los mosaicos en imágenes de acuerdo al tamaño y 
dimensiones de la malla de hojas a escala 1:5.000.  

 
3.1 Producción de cartografía de cambios 

Se consideran dos productos en función de las imágenes utilizadas: mapas de cambios 
E. 1:20.000 y E. 1:5.000 

 
3.2.1 Mapas de cambios E 1:20.000 

Estos productos se obtienen a partir del tratamiento numérico de las imágenes de alta 
resolución.  

En la leyenda se consideran tres clases: 
• Demoliciones o movimientos de tierra 

• Nuevas construcciones 

• No cambio 
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Figura 1. Detección de cambio por tratamiento numérico 

 
Procedimiento, se consideran tres fases: 

• Corrección radiométrica basada en la normalización radiométrica relativa 
consistente en igualar niveles digitales en zonas invariables obteniéndose los 
coeficientes de normalización mediante ajuste de mínimos cuadrados. 

• Detección de cambios (Sunar, F., 1998; J.F. Mas, 1999). que consiste en la 
combinación de tres métodos diferentes: resta de imágenes, análisis de 
componentes principales y cálculo de la máscara de vegetación a partir de NDVI. 

• Limpieza de datos: básicamente consiste en el filtrado de los resultados y la 
revisión de cambios detectados por fotointerpretación. 
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3.2.2 Mapas de cambios E 1:5.000 

Estos productos se obtienen a partir de la fotointerpretación de las imágenes de muy 
alta resolución con información de apoyo: mapas de cambio E. 1:20.000 y ortofoto E 1:2.000 
del año 2001. 

 
En la leyenda se consideran 11 clases: 
 

• Zonas de obras de urbanización 
• Obras en edificios de nueva planta 
• Obras en edificaciones existentes 
• Demolición de edificios 
• Zonas de obras para la construcción de nuevos viales y terrenos asociados 
• Obras en vía urbana 
• Modificación de vías de comunicación existentes y terrenos asociado 
• Movimientos de tierras en solares, vertederos y similares 
• Aeropuerto 
• Implantación de viales en zonas de obras de urbanización  
• No cambio 
 

  
Figura 2: Detección de cambio correspondiente a “obras en edificios de nueva planta”. 

 
 

4. RESULTADOS 
Bajo este epígrafe se indican los resultados obtenidos en la producción de las 

ortoimágenes y en la generación de los mapas de cambios. 
 

4.1 Producción de ortoimágenes 
 
Se han generado las siguientes ortoimágenes de alta resolución y de muy alta 

resolución: 
 

• SPOT 16 de Febrero del 2003 
• SPOT 19 de Mayo del 2004 
• SPOT 25 de septiembre 2004  
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• IKONOS Octubre-Noviembre 2003 
• IKONOS-QUICKBIRD Febrero-Marzo 2004 
• IKONOS Agosto 2004  
• IKONOS Noviembre 2004 
 

 
Figura 3: Mosaico de término municipal de Madrid. Ikonos de Agosto 2004 

 
 

4.1 Producción de cartografía de cambios 
Se han generado los siguientes mapas de cambios: 

 

• Mapa de Cambios E. 1:20.000 feb03 – may04 
• Mapa de Cambios E. 1:20.000 may04 – sept04 
• Mapa de Cambios E. 1:5.000 oct03 – mar04 
• Mapa de Cambios E. 1:5.000 mar04-ag04 
• Mapa de Cambios E. 1:5.000 ag04-nov04 
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Figura 4: Mapa de Cambios E. 1:5.000 mar04-ag04 y detalle del mismo. 

 
 
5. CONCLUSIONES 

La metodología puesta a punto se considera adecuada para el seguimiento de cambios 
urbanísticos en áreas de gran actividad. 

 
Cabe señalar la idoneidad de trabajar con imágenes programadas por el usuario en el 

sentido de que se puede controlar, en cierta medida, las condiciones de captura de las 
imágenes: fechas, ángulo de incidencia, calidad radiométrica o cobertura nubosa. Sin 
embargo, la posibilidad de utilizar imágenes de archivo permite realizar estudios 
retrospectivos, aunque lógicamente en este caso las condiciones de captura vienen impuestas. 

 
En la detección de cambios mediante análisis numérico de las imágenes es 

aconsejable comparar imágenes capturadas en fechas similares. Es decir, es mejor 
comparar imágenes captadas con igual ángulo solar para evitar el efecto de las sombras 
y con el mismo estado fenológico de la vegetación. Lógicamente, cuando la actividad 
urbanística es de tal intensidad que obliga a realizar un seguimiento a lo largo del año 
este condicionante no se puede aplicar. 
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La metodología descrita permite centrar los esfuerzos de actualización de cartografía 

en zonas donde realmente son necesarias y evitar actualizaciones masivas con el consecuente 
incremento de coste. 
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RESUMEN 
El presente trabajo propone una metodología para la definición de Unidades Territoriales 

de Gestión (UTG), basada en datos socioeconómicos y ambientales. Un SIG combinado con un 
paquete estadístico se ha empleado para la integración, tratamiento de la información y 
elaboración de las UTG.  

Las UTG incorpora información cartográfica ambiental (erosión, productividad primaria 
neta, capacidad general de uso agrario, calidad y fragilidad visual del paisaje, etc.) y 
socioeconómica (utilización del suelo, propiedad del monte, áreas protegidas, características de 
la población, etc.). Toda esta información cartográfica está a escala 1:50.000, en formato raster 
con una resolución espacial de 20 x 20 metros. Las variables socioeconómicas fueron obtenidas 
de las fuentes estadísticas (p. e. población y censo agrario) y fue desagregada a nivel inferior al 
municipio con técnicas de Interpolación Areal y técnicas dasimétricas.  

El desarrollo de estas herramientas mejorará perceptiblemente la capacidad de los 
gestores del territorio para la toma de decisiones espaciales. La metodología desarrollada en un 
Proyecto de Investigación financiado por la Comunidad de Madrid, se ha aplicado a la ZEPA 
num. 56 Encinares de los ríos Alberche y Cofio 

 
Palabras clave 

Unidades Territoriales, Sostenibilidad Territorial, Planificación Territorial. 
 

ABSTRACT 
The present work proposes a methodology for the definition of Landscape Management 

Unit (LMU), based on socioeconomic and environmental data. A GIS combined with statistical 
package has been used for integration, data processing and elaboration of the LMU. 

The LMU incorporate environmental cartographic information (erosion, net primary 
productivity, Land capacity, Landscape visual quality and Landscape visual fragility, etc.) and 
socioeconomic (land use, forest property, natural protected areas, population characteristic, 
etc.). All this cartographic information is on 1:50.000 scale, in format to raster with a space 
resolution of 20 x 20 meters. The socioeconómicas variables were obtained from the statistical 
sources (p. e. population and agrarian census) and were released at inferior level to the 
municipality with techniques of Interpolación Areal and dasymetric techniques. 

The development of these tools will perceivably improve the capacity of the land 
managers for the decision making. The methodology developed in a Research Project financed 
by the Community of Madrid, has been applied to the SPA num. 56. Encinares de los ríos 
Alberche y Cofio. 

 
Keywords 

Landscape Unit, Sustainability, Land use planning  
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1. INTRODUCCIÓN 
Las áreas rurales españolas presentan unas estructuras muy complejas de 

ocupación y usos del suelo, ecosistemas con un alto grado de diversidad ambiental, y 
problemáticas específicas. Las áreas rurales proporcionan recursos, bienes y servicios 
que los seres humanos utilizan, y es receptor de residuos e impactos. La pérdida de 
funciones ambientales o de recursos es un grave problema socioeconómico porque 
valores importantes (agua, suelo, etc.) se pueden perder o degradar como consecuencia 
del agotamiento prematuro o la sobreexplotación.  

En la actualidad existe, por un lado, una preocupación creciente sobre la situación 
de las áreas rurales –abandono de cultivos, despoblamiento, falta de formación para 
adaptarse a los nuevos sistemas de cultivo, falta de servicios sociales, etc.,–. Por otro 
lado, una voluntad para mantener la calidad de la población que reside en las áreas 
rurales, los valores naturales de nuestro entorno y combatir los problemas socio-
ambientales generados por el uso inadecuado de tecnologías y recursos.  

Ante este desafío, la planificación territorial, dentro del paradigma del Desarrollo 
Sostenible, busca una organización racional del territorio conforme a su capacidad, de 
tal forma que permita el consumo responsable de recursos, el desarrollo óptimo de las 
actividades humanas y la conservación de la naturaleza. Lo cual implica abordar tres 
tipos de componentes: aspectos estructurales, los cuales necesitan largos periodos de 
ejecución y tienen efectos a largo plazo. p.e. infraestructuras, formación de recursos 
humanos, innovación tecnológica y conservación de recursos naturales; aspectos 
productivos, es decir proyectos destinados a actividades generadoras de oferta de bienes 
y servicios competitivos en los distintos sectores de actividad (agropecuarios, 
industriales, comerciales y turísticos); y finalmente aspectos sociales, mejora de las 
desigualdades sociales, generación de empleo, mejora del nivel de renta, proporcionar 
servicios sanitarios y sociales, etc. La planificación integral de estas áreas debe alcanzar 
tanto la utilización ordenada, eficaz y racional del territorio como la protección contra la 
introducción de usos incompatibles que afecten a espacios de alto valor ecológico y 
establecer usos ecológicamente idóneos.  

En una perspectiva territorial integrada, la reducción gradual de las disparidades 
regionales, la promoción del crecimiento en todo el territorio, la conservación sostenible 
y la valorización de la diversidad y de las características regionales, son objetivos que 
fomentan la cohesión social y económica, pero que al mismo tiempo, aumentan la 
competitividad regional y nacional en su conjunto. Los agentes regionales y locales son 
en gran medida responsables de salvaguardar y promover esta diversidad, que 
constituye uno de los principales puntos fuertes y atractivos de Europa (Comisión. 
2001.). Por ello, se deben articular herramientas que incorporen sus ideas e inquietudes 
y al mismo tiempo, les permitan y les faciliten la toma de decisiones por parte de los 
técnicos y gestores del territorio.  

Hasta el momento no existe una metodología que permita obtener de manera 
integrada, efectiva y operativa la definición de unidades equiproblemáticas 
(socioeconómico-ambientales) de gestión, sobre las cuales realizar la distribución 
espacial de los procesos y recursos territoriales y finalmente basar la toma de 
decisiones. Por todo ello es necesario elaborar nuevas metodologías, integradas en un 
SIG, con el fin de incorporarlas de manera efectiva en el proceso de OT y facilitar la 
toma de decisiones a un nivel inferior al municipal y al menor coste socio-ambiental. 
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Los SIG se han mostrado como herramientas eficaces para la planificación integrada del 
territorio, permiten el cruce, superposición y reclasificación de mapas con diferentes 
temáticas. Los SIG, una vez superado el uso de tipo inventario, se han transformado en 
herramientas informáticas orientadas a sintetizar un gran número de variables y a 
proporcionar modelos. Además, proporcionan cartografía, informes e instrumentos para 
el análisis a los profesionales de la planificación, gracias a ello se facilita la 
comprensión de los problemas identificados en el territorio. La cartografía temática que 
se genera es de gran importancia al poder establecer las potencialidades y limitaciones 
del espacio a ordenar. Así pues, parece evidente que el empleo de los SIG se hace 
imprescindible en la planificación de áreas rurales, dada la complejidad de los datos y 
modelos que intervienen en la toma de decisiones. 

El objetivo de este trabajo es diseñar un marco conceptual para el desarrollo de 
una metodología para la definición y caracterización de unidades socioeconómico-
ambientales de gestión a nivel inferior al municipio. Esta metodología incorporará por 
un lado, una cartografía –a escala 1:50.000– del valor socio-ambiental y la contabilidad 
económico-ambiental de cada unidad territorial. Esta metodología se enmarcará en el 
contexto de la planificación y gestión sostenible del territorio; y se apoyará en Sistemas 
de Información Geográfica (SIG), Modelos de Distribución Espacial, Técnicas de 
Evaluación Multicriterio y Teledetección.  

Esta metodología ayudará: 

– A priorizar áreas por su valor social, ambiental o económico; y, sobre esta base, 
en fases posteriores, obtener indicadores ambientales y de sostenibilidad, apoyándose en 
el concepto de valor total definido para dichas unidades. 

– A realizar las recomendaciones con criterios económico ambientales y tomar las 
medidas necesarias para compatibilizar la conservación de la biodiversidad con el 
mantenimiento de los usos tradicionales y definición de nuevos usos sin amenazar sus 
actuales valores ambientales.  
  
2. PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 
UNIDADES SOCIOECONÓMICO-AMBIENTALES DE GESTIÓN (USAG) 

La planificación integrada puede definirse como el conjunto de decisiones sobre 
los usos del suelo que se toman a la luz de las necesidades, actitudes y preferencias 
sociales, económicas, políticas, ambientales, de la sociedad en un momento determinado 
y con un criterio y objetivo preciso. La planificación de áreas rurales se debe apoyar en 
los siguientes principios: constatación de su multifuncionalidad –p.e. ambiental, 
productiva,–, lo que implica el reconocimiento de la amplia gama de servicios prestada 
por la población rural y el medio ambiente; enfoque multisectorial e integrado de la 
economía rural a fin de diversificar las actividades, crear nuevas fuentes de ingresos y 
empleo y proteger el patrimonio rural; y, por último, las ayudas al desarrollo rural en 
concepto de compensación por su posible falta de viabilidad económica.  

Sin embargo, la aplicabilidad de tales principios no resulta una tarea fácil. Para 
alcanzarlo se debe abordar metodologías que permitan la creación de unidades de 
explotación–conservación del medio natural basados en el conocimiento científico de 
los sistemas socioeconómicos y ecológicos y el aportado por los agentes de desarrollo y 
población local. Estas unidades, que nosotros denominamos USAG, deben ser la base 
para la propuesta de alternativas de cara a la toma de decisiones.  
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Para alcanzar su definición, desde el punto de vista metodológico, se abordarán 
varias etapas:  

2.1 Conceptualización e Inventario Territorial 
La conceptualización territorial (Figura 1) es el elemento básico para conocer y 

caracterizar el sistema territorial sobre el que se debe actuar y, a partir de ahí, definir la 
estructura sobre la que se va a proceder al inventario territorial. En este esquema 
conceptual se incluirán todos aquellos elementos que caracterizan el medio, pero 
evitando la acumulación de datos innecesarios que pueden llevar a un sobreesfuerzo 
improductivo. Por ello, según los objetivos planteados, se dará prioridad a algunos de 
los elementos sociales, ambientales o económicos o a la combinación de todos ellos. 

 Para el Inventario Territorial es necesaria la selección de los componentes 
territoriales relevantes y llevar a cabo una selección de variables que se integran en cada 
componente a escala 1:50.000. Esta etapa debe permitir que cada variable esté 
localizada o espacializada en la cartografía temática, usando técnicas de modelado 
espacial p.e. Areal Interpolation o técnicas dasimétricas para algunas de las variables 
socioeconómicas.  

Una vez realizada se recopilarán las variables abióticas (geomorfología, suelos, 
clima, etc,); bióticas (vegetación y fauna) y socio-económicas (censos de población, 
agrarios, etc.). Todas estas variables se integrarán (Romero-Calcerrada, 2002) para 
obtener información derivada (la Capacidad de Uso Urbano, Agrario, Forestal, 
Turístico-Recreativo, etc.) a partir del modelado espacial, estadística espacial o índices 
espaciales de paisaje (Backhaus et al., 2002; Gomez-Sal et al., 2003; Gulinck et al., 
2001; Skidmore, 2002; Turner et al., 2001) a escala inferior al municipio. En esta etapa 
juega un papel destacado y fundamental la valoración económica de los aspectos 
ambientales, productivos y recreativos (tanto bienes de mercado como en su papel de 
externalidades) de la zona de estudio desglosando su valor económico total en tres 
aspectos: Aspecto productivo; Aspecto recreativo y Aspecto ambiental. 

 
Figura 1. Esquema conceptual de los componentes necesarios para la definición de 

unidades socioeconómico-ambientales 
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Para aquellas variables necesarias pero que no existan o no estén actualizadas se 
procederá a su levantamiento o distribución espacial. Para el levantamiento de variables 
se emplearán: imágenes de satélite para la elaboración de cartografía temática 
(Vegetación, Fauna, Hábitats, etc.) (Allnutt et al., 2002; Hansen et al., 2001), apoyados 
con trabajo de campo; se utilizarán modelos de distribución espacial (Roy and Tomar, 
2000; Saveraid et al., 2001; Yamada et al., 2003) basados en datos puntuales, obtenidos 
con trabajos de campo (p. e. presencia / ausencia de especies) o datos gubernamentales 
(p. e. estaciones meteorológicas).  

El SIG resulta de inestimable ayuda para el análisis y tratamiento de la 
información y para la elaboración de cartografía temática. Toda esta información se 
clasificará y almacenará en bases de datos alfanuméricas, cartografía temática y 
topográfica dentro de un SIG. En esta etapa metodológica, un SIG será empleado para 
almacenar datos, su modelado espacial, análisis y síntesis de información, presentación 
cartográfica de resultados, etc. También será soporte para implementar el Sistema de 
Geo-Indicadores y la Valoración Socioeconómico-ambiental. La utilización de estas 
herramientas de trabajo facilita la investigación, máxime cuando la información es 
abundante, variada y de calidad. Su análisis, valoración y cartografía analítica y 
sintética se debe orientar a facilitar la delimitación, definición y explicación de las 
unidades que se realizarán en las siguientes fases metodológicas para establecer la 
valoración funcional y las USAG.  

 
2.2 Definición de las Unidades Socioeconómico-ambientales de Gestión (USAG) 

La Definición de las Unidades Socioeconómico-Ambientales de Gestión (USAG) 
homogéneas y equiproblemáticas– (Romero-Calcerrada, et al, 2005; Bailey, 2002; 
Bojórquez-Tapia et al., 2001; Romero-Calcerrada, 2002; Van der Zee, 1996; Zonneveld, 
1989) es el aspecto crucial para la toma de decisiones. El conocimiento y valoración –
cualitativa y cuantitativa– del territorio se debe orientar a resaltar las limitaciones, 
establecer la capacidad de uso, la localización y detección de los bienes y servicios de 
que dispone o proporciona el territorio. Igualmente se debe incidir en el medio 
socioeconómico pues se considera que éste influye de manera importante y a todas las 
escalas sobre la utilización del medio ecológico.  

Las USAG serán la síntesis de la información primaria territorial (diversidad 
biológica, ocupación del suelo, edafología, etc.) y secundaria o derivada (estructura del 
paisaje, capacidad de uso, calidad del paisaje, etc.) contenido en el SIG que almacena la 
información levantada en la etapa anterior. La modelización espacial en el entorno de 
los SIG facilita la consideración simultánea de múltiples variables (sociales, 
ambientales y económicas) y sus interacciones de cara a comprender el funcionamiento 
integral del territorio y, especialmente, a la evaluación y planificación del mismo 
(Espejel et al., 1999; Muller and Steinhardt, 2003).  

En esta etapa será fundamental el papel de las nuevas tecnologías (SIG, Sensores 
Remotos, etc.) (Banko, 2001; Weiers et al., 2004) y técnicas (Data Mining, Evaluación 
multicriterio, modelos de distribución espacial, estadística espacial, etc.) para modelizar 
la realidad, establecer unidades territoriales homogéneas y facilitar la toma de 
decisiones (Barredo, 1996; Keisler and Sundell, 1997; Muller and Steinhardt, 2003; 
Noss et al., 2002; Skidmore, 2002; van Lynden and Mantel, 2001).  
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Las USAG serán definidas para cada aspecto que se considere interesante 
gestionar y sobre los que haya que tomar decisiones (Figura 2). Estos aspectos serán 
definidos mediante la consulta a los técnicos de las administraciones implicadas, así 
como la incorporación de las opiniones a los agentes locales y población afectada. Así 
habrá unidades de gestión especificas para la conservación del paisaje (Picher, A; et al, 
2006), prevención de incendios forestales, protección contra la erosión (Gómez; et al, 
2005; Gómez; et al 2006), producción forestal (Novillo; et al, 2006), la conservación de 
lugares de especial interés para la flora o/y fauna (Novillo y Romero-Calcerrada, 2003) 
(Figura 3), lugares que sean relevantes por su patrimonio histórico o arqueológico, 
lugares con determinadas problemáticas sociales, etc. Es importante señalar que en 
todas ellas se aplicarán técnicas para la valoración económica y contabilidad 
económico-ambiental (Bateman et al., 2002; Brainard et al., 1999; Geoghegan et al., 
1997) para la asignación del valor económico a cada una de las unidades territoriales 
definidas y su incorporación en la planificación del territorio. La teoría del valor 
económico desarrollada por Pearce y Turner (1990) y Pearce (1993) a partir del 
concepto de externalidad (Coase 1960) genera el marco teórico adecuado para delimitar 
unidades homogéneas  considerando en ellas su valor económico total (Constanza 1991, 
Hartwick 1977, Tietemberg 1988, Daly 1989, Hausman 1993, Loomis 1995, Cummings 
y Harrison 1995). Desde la década de los 90, se han realizado numerosas aplicaciones 
en nuestro país a partir de Naredo (1993). Cabe destacar obras de Azqueta (1994), 
Azqueta y Pérez y Pérez (1996), Campos (1999), Campos y Riera (1996), Rebolledo et 
al (1994), Riera (1994 y 1995). Sin embargo, todavía no se han integrado estas 
experiencias en el marco de la planificación territorial y la toma de decisiones. 

 

Conceptualización e Inventario Territorial

Componente Social Componente EconómicoComponente Ambiental

USAG orientadas a la 
Protección contra la Erosión

USAG orientadas a la 
Conservación Flora y Fauna

USAG orientadas al 
sector forestal

Figura 2. Ejemplos de USAG 
 
La elaboración de un método cartográfico que permita integrar los datos relativos 

a un determinado aspecto es fundamental en la definición de cada USAG (Figura 3). No 
todo el territorio tiene el mismo valor de cara a la planificación. Su clasificación 
permitirá identificar y describir diferentes áreas, en las cuales son homogéneas las 
respuestas y capacidades de suministrar de forma sostenible recursos a los sistemas 
humanos y soportar los impactos frente a las actividades humanas. Con la definición de 
USAG se asegura que se conozca y proteja eficazmente el territorio según su valor 
natural, social, económico y total; y se adecuen los usos y actividades conforme a la 
capacidad de carga y de acogida para las distintas actividades. Sin duda la cartografía de 
estas zonas será de gran utilidad a la hora de minimizar los impactos negativos y de 
asegurar el uso compatible con la conservación. Por tanto, creemos que la definición de 
USAG es un paso previo y fundamental en la reconciliación de la conservación con el 
desarrollo.  
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Las USAG deberán proporcionar la información esencial que ayude a la toma de 
decisiones, permitiendo asignar la funcionalidad más adecuada a cada espacio, la 
conservación de especies y hábitats de especial valor, etc. implicando un paso 
importante hacia su sostenibilidad. Tampoco se debe olvidar que estos espacios son 
dinámicos en el tiempo. Por tanto, las USAG debe ser revisada periódicamente –con 
ayuda de Teledetección y SIG–, para adecuarse a las nuevas demandas, actualizar los 
nuevos valores ambientales, etcétera.  

La plasmación cartográfica de las USAG ubicará en el espacio los datos y valores 
relativos al medio natural, social y económico, de tal manera que se ayuda a establecer 
un diagnóstico de las áreas que cumplen los criterios de sostenibilidad y aquéllas que 
deben mejorar. La aplicación de las metodologías desarrolladas permite describir las 
relaciones entre usos de manera racional y traducirlas en función de niveles de aptitud 
para la gama de actividades humanas. Disponer de un mapa de potencialidad e 
idoneidad de las tierras será de utilidad para la propuesta de alternativas decidiendo –en 
función de su aptitud– sobre qué áreas actuar. Si se tiene en cuenta que, en ocasiones, 
será necesario usar o deteriorar algunos de los valores naturales asociados al territorio y 
que, en otras, será obligado conservarlos, la tarea de decidir qué opción seguir sería 
mucho más fácil con la ayuda de estimaciones cuantitativas de los beneficios y costes 
socioambientales de cada alternativa. Asimismo, al disponer de información sobre la 
funcionalidad del medio se puede conocer de forma aproximada qué actividades son 
verdaderamente productivas en términos socioeconómicos y ambientales, ya que al 
restar los impactos, pérdida de recursos y/o empleo que generan las nuevas técnicas 
podemos acercarnos a la productividad real –no sólo económica– de estas explotaciones 
o actividades económicas.  

Valoración Biológica 
de Referencia

Valoración de la  
Vegetación

Valoración de la  
Fauna

Valoración Biológica 
según Uso

Valoración de la  
Vegetación según 
usos propuestos

Valoración de la  
Fauna según 

usos propuestos

Viabilidad de 
Conservación 

por Usos

Capacidad de Uso 
(Urbano, Agrario, Forestal, etc.)

USAG 
orientada a la 
Conservación 
de la Flora y 

Fauna

Cartografía de  
Vegetación

Cartografía de 
Fauna

Cartografía de  
Vegetación

Cartografía de 
Fauna

Índices de
Calidad

Cantidad
Distribución

Índices de
Calidad

Cantidad
Distribución

Índices de
Calidad

Cantidad
Distribución

Índices de
Calidad

Cantidad
Distribución

Matriz de 
Amenaza

Matriz de 
Amenaza

 
Figura 3. USAG orientada a la Conservación de la Flora y Fauna 

Autores: Novillo y Romero-Calcerrada (2003) 
 
Con la integración de todas las USAG definidas y el establecimiento de una 

zonificación se estaría en disposición de elegir entre tres opciones: el desarrollo en 
aquellas áreas donde los beneficios socioeconómicos sean positivos y se preserven los 
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valores ambientales. La conservación, donde los valores ambientales sean altos, que 
implicaría un uso limitado del territorio (actividades tradicionales, ecoturismo, 
investigación, etc.). La preservación que sería mantener el territorio en su estado 
«natural» actual. De la constatación de las disfunciones entre el uso potencial y el uso 
actual del suelo se derivarán  los conceptos de uso adecuado, inadecuado a corto plazo, 
a medio plazo etc. que adquieren así una mensurabilidad que actualmente no tienen. 
Desde esta nueva perspectiva, es posible establecer una determinada capacidad de uso y 
una aptitud específica para los usos y niveles de intensidad de actividades humanas. 
Conocer la capacidad de las USAG permite asignar aquellos usos sostenibles que 
permitirán el mantenimiento de su funcionalidad. La zonificación –en áreas de 
protección, de mantenimiento de usos actuales, y áreas con vocación o capacidad de 
uso– facilitará la toma de decisiones y permitirá realizar unas Propuestas de desarrollo 
de actividades con criterios de rentabilidad ambiental, social y económica, 
compatibilizando los diversos usos con la conservación. Para ello, se tratará de 
potenciar toda clase de usos compatibles ambientalmente viables y diversificar al 
máximo el tipo de actividades buscando su complementariedad. La zonificación del 
territorio permitirá conocer el grado de afección de las infraestructuras o actividades 
humanas. Además servirá de referencia a la hora de proponer programas y proyectos 
específicos de desarrollo. La correcta estructuración, vertebración y cohesión interna 
evitará la aparición de zonas marginadas condenadas al despoblamiento o/y la perdida 
de funcionalidad. 
 
2.3. Validación de Resultados 

En este tipo de metodologías es fundamental la validación de los resultados a 
través de la consulta a expertos; cotejar resultados sobre el terreno, etc; así como 
abordar análisis de sensibilidad. Como complemento de lo anterior se realizarán 
reuniones con Técnicos de la Comunidad Autónoma para la Transferencia de 
Resultados. Con ello, se discutirá sobre la operatividad de la metodología en la 
Planificación Sostenible y Toma de Decisiones. Igualmente se estudiará la Viabilidad 
de la incorporación del SIG diseñado a la Administración Regional. 

 
 

3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
El objetivo fundamental de la Planificación del Territorio debe ser corregir los 

desequilibrios territoriales con el objetivo de mejorar la calidad de vida y, armonizar la 
utilización de los recursos con la protección de la naturaleza. La mayor parte de los 
planes de ordenación y las políticas de desarrollo, a pesar de los considerables recursos 
destinados a las áreas menos desarrolladas no han sido suficientes para la eliminación 
de las disparidades regionales.  

Las USAG deben estar dirigidas a determinar el carácter, potencialidad y la 
localización de los rasgos fundamentales de una región y a definir los medios de 
ejecución y realización más eficaces, además de tratar cuestiones como la regulación del 
uso del suelo y la agregación de las actividades socioeconómicas. Este planteamiento 
permitirá caminar hacia una gestión racional y solidaria de los recursos, la distribución 
equilibrada de usos–actividades, la creación y mejora de infraestructuras, etc. Todo lo 
cual implica mantenerse en un punto de equilibrio plural e integrador entre el desarrollo 
y la conservación.   
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La visión de conjunto del territorio y la comprensión de las estructuras espaciales 
y las dinámicas de funcionamiento que las determinan (plasmada en la 
conceptualización territorial), tienen como fin último su aplicación en la racionalización 
del uso del territorio y sus recursos por parte de la sociedad. La nueva planificación 
debe proporcionar unas normas de dirección y control, acorde a los planteamientos, 
desarrollo y ejecución de los agentes sociales de una entidad territorial concreta hacia 
una visión conjunta de su zona. De esta manera estos conocimientos deben tener una 
aplicabilidad en la planificación y la gestión del ordenamiento de las actividades 
humanas en el territorio. 

Si en la planificación territorial se quieren integrar estrategias de desarrollo 
sostenible es necesario alterar el paradigma tradicional de planificación, e incorporar 
actuaciones que asocien el desarrollo económico con el uso racional de los recursos 
naturales, sin perder de vista la distribución social de los resultados. En este proceso 
creemos que es fundamental la definición y creación de USAG.  

La definición de USAG se ha orientado a la localización y caracterización de 
áreas que plantean los mismos problemas de ordenamiento. Estas áreas se definen por el 
análisis del territorio y su valoración funcional, lo cual permite la delimitación y 
cartografía de las mismas. Estas unidades obtenidas no son más que una unidad 
funcional dentro del territorio, que se auto–organizan en el tiempo y que están 
estructuradas por elementos bióticos, abióticos y antrópicos, ligados por una trama de 
relaciones de interdependencia. De esta forma, se puede lograr la caracterización y 
mantenimiento de la diversidad funcional de los ecosistemas, con la idea de preservar su 
capacidad de suministrar los bienes y servicios que sostienen a las sociedades. La 
defensa de la funcionalidad del sistema supone un amortiguador frente a los impactos y 
un seguro para la conservación, a largo plazo, de los servicios que los ecosistemas 
prestan a los sistemas humanos. 

La visión parcial o fragmentada de la explotación de la naturaleza genera graves 
problemas de conservación. La clasificación y la cartografía de USAG a escalas 
espaciales adecuadas se convierten por lo tanto, en herramientas básicas para 
proporcionar estudios integrales de cara a abordar una planificación coherente. Con las 
USAG cartografiadas será posible analizar las relaciones horizontales entre las unidades 
funcionales definidas, y plantear criterios para estudiar y gestionar el medio natural y 
sus recursos como una unidad integrada. Cada USAG posee una organización y 
dinamismo particular –el cual se debe mantener– que determina su propia identidad 
funcional y define, desde el punto de vista de la gestión y conservación, una integridad 
ecológica característica.  

El modelo de organización de las unidades que constituyen las USAG también 
sirve para facilitar y simplificar la toma de decisiones relacionadas con las respuestas 
que tendrán los ecosistemas frente a determinadas perturbaciones de origen natural y/o 
humano. La planificación del territorio descansa sobre la consideración de las 
limitaciones –insuperables y/o superables–, los recursos y sus funciones. Para cada área 
se deben buscar soluciones adaptadas a unas características geográficas tanto naturales 
como humanas y, además, a la naturaleza particular de los problemas que en ella se 
plantean. 

Finalmente, pensamos que estas metodologías integrales son buenos instrumentos 
de planificación territorial, permitiendo conservar la diversidad biológica de aquellos 
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espacios que son de interés a nivel regional, nacional e internacional y sentando las 
bases de una gestión sostenible. Demuestran, por otra parte, que conservación y 
desarrollo no son términos contrapuestos sino que son claramente complementarios y 
que la etiqueta de “espacio protegido” moviliza nuevas oportunidades de desarrollo que 
diversifican la economía tradicional del mundo agrario. 

Los Sistemas de Información Geográfica se confirman adecuados para gestionar 
el volumen de información ambiental requerido para el diseño de las USAG. Los SIG 
resultan apropiados para almacenar y gestionar el volumen de información cartográfica 
y alfanumérica con el objetivo de apoyar la toma de decisiones y la planificación 
(Romero y Martínez. 2001). Sus avanzadas funciones de análisis agilizan la búsqueda 
de soluciones a problemas concretos de planificación o permiten simular escenarios 
sobre los que pueden plantearse estrategias de intervención. Igualmente se evidencia 
una vez más la elevada utilidad de los Sistemas de Información Geográfica para 
capturar, almacenar, recuperar información georreferenciada y expresarla gráficamente 
en mapas. La facilidad de diseñar modelos cartográficos permite derivar información de 
síntesis de gran interés para la Planificación del territorio. La cartografía generada 
poseerá un gran valor a la hora de establecer las potencialidades y limitaciones del 
espacio a proteger. Además supone una fuente excepcional en la creación de mapas 
temáticos de síntesis, es un buen vehículo de comunicación para la población local, 
afectada o interesada por la planificación de un territorio, así como un excelente soporte 
gráfico de información geográfica. 
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RESUMEN 

Lo SIG son una herramienta de ayuda a la toma de decisiones con un protagonismo en 
alza. La posibilidad de establecer relaciones espaciales entre las variables que interactúan en un 
proceso hacen de estas tecnologías un elemento clave para la planificación de actuaciones con 
un impacto territorial importante. 

 En este caso, y siguiendo las indicaciones del Plan Director de Gestión Integrada de 
Residuos de la Comunidad Autónoma de Extremadura ( ORDEN de 9 de febrero de 2001, DOE 
nº 20, de 17 de febrero de 2001), se ha analizado mediante un SIG la localización óptima de un 
vertedero o depósito de seguridad para la gestión de residuos peligrosos en Extremadura. 

El establecimiento en Extremadura de infraestructuras adecuadas para la gestión de 
residuos peligrosos, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan ser 
perjudiciales para el Medio Ambiente, posibilita el cumplimiento de los principios que rigen las 
políticas medioambientales nacionales y comunitarias, entre los que se encuentran con carácter 
significativo el de proximidad y adecuación y garantía de los procesos, los cuales limitan de 
manera significativa los riesgos derivados del transporte de estos residuos. 

El SIG utilizado ha sido configurado teniendo en cuenta las restricciones establecidas por 
la legislación vigente, así como criterios técnicos y económicos, como resultado hemos 
obtenido una clasificación del territorio en función de su aptitud para la instalación de este tipo 
de infraestructuras; 

� Incompatible 
� No Apta 
� Apta 
� Optima 

La implementación en un SIG de las diferentes variables y su consecuente proyección 
espacial aportan objetividad y rigurosidad a la planificación de este tipo de infraestructuras. Por 
otro lado, los resultados obtenidos se adaptan a las necesidades planteadas por la legislación y 
constituyen la base de posteriores estudios de detalle. 

 
Palabras clave 

SIG, Gestión de Residuos, Residuos Peligrosos, Localización Óptima. 
 
ABSTRACT 

The GIS are a tool of help to the taking of decisions, with a protagonism in rise. The 
possibility to establish space relationships among the variables that interact in a process makes 
of these technologies a key element for the planning of performances with an important 
territorial impact.   

In this case, and following the indications of the Managing Plan of Integrated 
Administration of Residuals of the Autonomous Community of Extremadura (ORDER of 2001, 
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February  9, DOE nº 20, of February 17 2001), it has been analysed by means of GIS a best 
localization of a drain or deposit of security for the management of Extremadura dangerous 
residuals.   

The establishment in Extremadura of appropriate infrastructures for the management of 
dangerous residuals, without putting in danger the human health and without using methods that 
can be harmful for the environment, it facilitates the execution of the principles that the national 
and community environmental politicians govern. Among those meet with significant character 
the vicinity and the guarantee of the processes, which limit in a significant way the derived risks 
of the transport of these residuals.   

The used GIS has been configured keeping in mind the restrictions settled down by the 
effective legislation, as well as technical and economic approaches. As a result we have 
obtained a classification of the territory in function of its aptitude for the installation of this type 
of infrastructures;   

� Incompatible  
� Non-Capable  
� Capable  
� Best  

The implementation in a GIS of the different variables and they space projection 
contributes objective and rigorously to infrastructures planning. On the other hand, the obtained 
results adapt to the necessities outlined by the legislation and they constitute the base of later 
detail studies.   
 
Keywords 

GIS, Residuals Management, Dangerous Residuals, Best Localization.   
 
 

1. NORMATIVA 
Para la realización de este estudio se ha tenido en cuenta la legislación vigente en 

materia de residuos: 

� LEY 16/2002, de 1 de julio, de PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS DE 
LA CONTAMINACIÓN. (BOE nº 157, de 2 de julio de 2002). 

� ORDEN de 9 de febrero de 2001, por la que se da publicidad al PLAN DIRECTOR 
DE GESTIÓN INTEGRADA DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE EXTREMDADURA. (D.O.E. núm. 20, de 17 de febrero de 2001). 

� Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999, relativa al VERTIDO DE 
RESIDUOS DOCE 182/L, de 16-07-99. 

� R.D. 1.481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula, LA ELIMINACIÓN DE 
RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITOS DE VERTEDERO (B.O.E. núm. 25, de 29 
de enero de 2002). 

� R.D. 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el REGLAMENTO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LA LEY 20/1986, de 14 de mayo, BÁSICA DE RESIDUOS 
TÓXICOS Y PELIGROSOS. 

� Ley 10/1998, de 21 de abril, de RESIDUOS, (B.O.E. 22-4-98). 
� CATÁLOGO EUROPEO DE RESIDUOS. Anejo 2 de la Orden MAM/304/2002, 

de 8 de febrero.(BOE nº 43 de 19 de febrero de 2002, y corrección de errores BOE 
Nº 61 de 12 de marzo de 2002). 

� R.D. 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el REGLAMENTO PARA 
LA EJECUCIÓN DE LA Ley 20/1986, de 14 de mayo, BÁSICA DE RESIDUOS 
TÓXICOS Y PELIGROSOS, aprobado mediante R.D. 833/1988, de 20 de julio. 
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� Orden del 13 de octubre de 1989 por el que se determinan LOS MÉTODOS DE 
CARACTERIZACIÓN DE LOS RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS. 

� Orden de 12 de marzo de 1990 sobre TRASLADOS TRANSFRONTERIZOS DE 
RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS. 

� RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 1991, de la Dirección General de Política 
Ambiental, por la que SE DETERMINAN LOS PASOS FRONTERIZOS PARA EL 
TRASLADO DE RESIDUOS TÓXICOS Y PELIGROSOS. 

� R.D. 108/1991, de 1 de febrero, sobre la PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE PRODUCIDA POR EL 
AMIANTO. 

� § Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 
septiembre de 2000 relativa a los VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL 
(DOCE núm. L 269, de 21 de octubre de 2000) 

� Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, RELATIVA A LOS 
RESIDUOS  

� PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE GESTIÓN DE VEHÍCULOS AL 
FINAL DE SU VIDA ÚTIL. 

� Orden de 28 de febrero de 1989 por la que se regula la gestión de aceites usados 
(BOE nº 57, de 8 de marzo de 1989). 

� R.D. 1254/199, de 16 de julio, por el que se aprueban MEDIDAS DE CONTROL 
DE LOS RIESGOS INHERENTES A LOS ACCIDENTES. 

� Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba EL REGLAMENTO 
DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS. 

� Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 
 

2. REQUISITOS PARA LA UBICACIÓN 
De la documentación consultada se desprenden una serie de requisitos que se deben 

cumplir para la instalación de este tipo de infraestructuras, estos requisitos se convierten 
así en restricciones que deben ser tenidas en cuenta a la hora de proponer la ubicación: 

� Distancia entre el límite de las instalaciones y zonas residenciales, recreativas 
o urbanas. 

� Distancia entre el límite de las instalaciones y vías fluviales, masas de agua o 
zonas agrícolas. 

� Existencia de aguas subterráneas, aguas costeras, etc. 
� Existencia de Reservas Naturales en la zona. 
� Condiciones Geológicas e Hidrogeológicas. 
� Riesgo de inundación, hundimientos, corrimientos de tierra o aludes. 
� Protección del patrimonio natural. 
� Protección del patrimonio cultural. 

Partimos así de una serie de limitantes que podemos materializar en áreas y 
buffers de influencias o aureolas de seguridad, zonas del territorio regional que se 
catalogan automáticamente como Incompatible con la ubicación de este tipo de 
instalaciones. Estas áreas son las correspondientes principalmente a Espacios Naturales 
Protegidos (ENP, ZEPA, LIC, etc), Montes de Utilidad Pública, Zonas de Interés 
Cultural, Zonas Urbanas, Vías Fluviales, Masas de Agua y Zonas Agrícolas.  

Una vez delimitado el espacio regional Incompatible con estos usos, debemos 
atender a otra serie de restricciones que requieren un análisis pormenorizado del espacio 
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restante: las condiciones geológicas e hidrogeológicas, existencia de agua subterránea, 
los riesgos de inundación, hundimiento, corrimientos de tierra, etc. Catalogando las 
zonas que no cumplan estos condicionantes como No Aptas. 

A las zonas resultantes de esta sustracción territorial las catalogaremos como 
Aptas, para finalmente añadir otros criterios, como Accesibilidad, Costes, etc. Criterios 
que nos darán como resultado las zonas Óptimas para la instalación de estas 
infraestructuras.  

 
3. ÁREAS INCOMPATIBLES 

A través de un Sistema de Información Geográfica hemos substraído del espacio 
regional las áreas incompatibles, a las que hemos añadido diversas aureolas de 
protección o buffers, para garantizar la seguridad y el respeto del patrimonio natural y 
cultural, así como de las personas y recursos. 

A continuación reflejamos de forma gráfica estas áreas, desglosando primero cada 
no de las espacios incompatibles, para obtener finalmente un mapa de Zonas 
Incompatibles, agregando todas las reflejadas a continuación: 

� Espacios Naturales Protegidos (más aureola de seguridad de zonas ZAPA, 
LIC o ENP). 

� Montes de Utilidad Pública (más buffer de seguridad). 
� Vías Fluviales, Masas de Aguas y Zonas Agrícolas, donde también 

establecemos un área de seguridad. 
� Zonas Urbanas, donde establecemos un perímetro de seguridad mínimo de 

2 Km.  (núcleos, residenciales, zonas recreativas, zonas verdes, etc) 

 
Figura 1. Mapa de Espacios Naturales Protegidos (ZEPA, LIC o ENP) 

Elaboración Propia 
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Figura 2. Mapa de Espacios Naturales Protegidos (ZEPA, LIC o ENP) 

Elaboración Propia 
 

 
Figura 3. Mapa de Vías Fluviales, Masas de Aguas y Zonas Agrícolas 

Elaboración Propia 
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Figura 4. Mapa de Zonas Urbanas 

(núcleos, residenciales, zonas recreativas, zonas verdes, etc)  
Elaboración Propia 

 

Si implementamos en un solo mapa las restricciones limitantes que hemos 
analizado hasta ahora, como resultado obtendremos un mapa  donde localizamos las 
zonas catalogadas como Incompatibles con este tipo de uso. 

Como se puede observar en el mapa adjunto gran parte de la región se encuentra 
bajo esta catalogación, aproximadamente un 60 %, por lo tanto ahora debemos proceder 
a la caracterización del otro 40 % restante. 

 
Figura 5. Mapa de Uso Incompatible 

Elaboración Propia 
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4. ÁREAS NO APTAS  
Las condiciones geológicas e hidrogeológicas, la existencia de agua subterránea, 

los riesgos de inundación, hundimiento, corrimientos de tierra, etc. constituyen las 
limitaciones que debemos analizar para substraer del territorio las zonas No Aptas, es 
decir, las que no cumplan unas condiciones mínimas de seguridad y respeto del medio 
ambiente en estos aspectos. 

Un estudio geomorfológico de la región nos puede ayudar a predecir o intuir que 
zonas no son aptas para la localización de este tipo de instalaciones, basándonos en las 
recomendaciones de las normativas al respecto. 

De este modo se pretende evitar la contaminación del suelo y de las agua 
subterráneas, así como prever riesgos naturales relacionados con el substrato donde se 
asientan las instalaciones  

Por otro lado las condiciones meteorológicas dominantes en la zona son un 
elemento fundamental para la prevención de riesgos por inundación, etc. 

En este sentido hemos elegido una serie de criterios que garanticen la seguridad 
del suelo y las aguas: 

� Substrato impermeable: arcillas o granitos profundos (con bajo índice de 
diaclasamiento.) 

� Baja Pendiente 
� Escasa Precipitaciones (PMA<650 mm) 
� Nivel freático profundo 
� Etc. 

Como resultado obtenemos un Mapa de Zonas No Aptas, donde se reflejan las 
zonas que aún siendo compatibles para acoger este tipo de usos, sus características 
físicas nos son aptas.  

Las zonas catalogadas como No Aptas configuran un gran mosaico, que acoge un 
30 % de Extremadura, cuyas características endógenas no cumplen los requisitos 
mínimos de seguridad establecidos.  

Si unificamos las categorías de Incompatible y No Apto obtenemos un mapa de 
áreas donde no es posible la instalación de este tipo de infraestructuras. 
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Figura 6. Mapa de Uso No Apto e Incompatible 

Elaboración Propia 
 
 

5. ÁREAS APTAS Y ÓPTIMAS 
De la substracción a al territorio regional de las zonas catalogadas como Uso 

Incompatible y Uso No Apto, obtenemos como resultado un mosaico de Zonas Aptas 
para la ubicación del Depósito de Seguridad 

 
El área catalogada bajo la denominación de Apto ocupan un 10 % de la región, sin 

embargo debemos profundizar aún más en este estudio de ubicación, para acercarnos al 
objetivo de este análisis. Para ello debemos tener en cuenta una serie de elementos que 
nos ayuden a optimizar los objetivos de dichas instalaciones 

 
El factor fundamental para concretar un área de actuación adecuada es sin duda la 

Accesibilidad,  puesto que es un centro que previsiblemente prestará servicio a toda la 
Comunidad Autónoma, de ahí que la accesibilidad sea un elemento esencial para 
garantizar su eficiencia y operatividad, del mismo modo que minimiza los costes de 
transporte, los itinerarios y los riesgos. 
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Figura 7. Mapa de Uso Apto, No Apto e Incompatible 

Elaboración Propia 
 
 

6. ANÁLISIS DE LA ACCESIBILIDAD 
Para avaluar este factor hemos recurrido al “Análisis de Accesibilidad a los 

Centros de Actividad Económica de Extremadura Mediante Técnicas SIG”, de J.M. 
Nogales Galán (2.001), del cual hemos analizado los siguientes elementos:  

� Accesibilidad Absoluta 
� Accesibilidad Relativa 

Un lugar o una zona del territorio es accesible cuando tiene acceso o, con mayor o 
precisión, cuando este acceso es fácil (Ruiz Requena, 1992). Los indicadores que 
habitualmente se utilizan, miden realmente distintas características del territorio en 
relación con el sistema de transporte, por lo tanto, la accesibilidad permite explicar las 
posibilidades de interacción entre los distintos puntos de un territorio. 
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A.- Accesibilidad Absoluta 

El indicador de accesibilidad absoluta es sensible a la localización geográfica de 
los nodos o centros de actividad económica, primando a las regiones centrales, lo que 
resulta fundamental desde el punto de vista del desarrollo de estas infraestructuras, en 
las que la base territorial no puede obviarse. 

 

 
Figura 8. Mapa de Accesibilidad Absoluta 

Fuente: J. M. Nogales Galán, 2001 
 
Como podemos observar en el Mapa de Accesibilidad Absoluta, la zona centro-

oeste de la región es en la que se asientan los principales centros de actividades 
económicas, por lo tanto para la localización óptima del Centro de Tecnologías 
Ambientales de Extremadura debemos delimitar nuestro campo de actuación, dentro de 
las áreas aptas, a las zonas con una Accesibilidad Absoluta Muy Alta. 

 
B.-Accesibilidad Relativa 
El indicador de accesibilidad relativa, en cambio, neutraliza el efecto de la 

localización geográfica, con el objetivo de resaltar más los efectos de la oferta 
infraestructural sobre la accesibilidad.  

Reflejan al mismo tiempo los índices de rodeo (estructura geométrica de la red) y 
el tipo de infraestructura en la accesibilidad a los principales centros de actividad. 
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Figura 9. Mapa de Accesibilidad Relativa 

Fuente: J. M. Nogales Galán, 2001 
  
Las infraestructuras viarias son en Extremadura el principal medio de 

comunicación por lo tanto la estructura y jerarquía de la red viaria condicionan de 
sobremanera la accesibilidad,  restringiendo de nuevo el área de localización óptima a 
las zonas con una Accesibilidad Relativa Alta o Muy Alta, es decir a la zona próxima a 
la N-V. 
 
 
6. CONCLUSIONES 

El resultado final de las propuestas para la instalación de este tipo de 
infraestructuras deben cumplir con dos requisitos fundamentales, eficiencia y justicia 
espacial (Bosque, ) Eficiencia en cuanto al cumplimiento de las normativas y 
requerimientos de seguridad y justicia social en cuanto a distribución equitativa de los 
beneficios y perjuicios que ésta pueda acarrear. 

El análisis que se ha planteado en este estudio ha intentado seguir estas 
indicaciones y tener en cuenta el máximo posible de factores influyentes para 
determinar las zonas óptimas para la instalación del depósito de seguridad. 
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Como resultado podemos establecer dos áreas que cumplen las condiciones de 
Instalación Óptima establecidas; ambas localizadas en el centro de la región y con una 
accesibilidad elevada. 
 

 
Figura 10. Mapa de Localización Óptima 

Fuente: J. M. Nogales Galán, 2001 
 
Por último debemos concretar que las áreas señaladas quedan sujetas a estudio de 

detalle, puesto que la escala de trabajo regional no nos permite detectar factores locales 
limitantes. 
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RESUMEN 

La localización de instalaciones no deseables es una tarea compleja en la que es necesario 
tener en cuenta varios objetivos. El más habitual es el de la eficiencia espacial, medido 
usualmente por la distancia existente entre estas instalaciones y la población y mediante el cual 
se pretende alejar lo máximo posible estas instalaciones de las zonas habitadas. Sin embargo, la 
consideración exclusiva de esta idea puede generar resultados muy poco convenientes desde 
otros puntos de vista, por ejemplo el de los potenciales usuarios de estas instalaciones, es decir, 
los productores que tienen que transportar hasta ellas los residuos. En esta comunicación se 
presenta un nuevo modelo de localización-asignación que incluye dos criterios para medir la 
eficiencia espacial de las localizaciones seleccionadas. 

 

Palabras clave 

Modelos de localización-asignación, SIG, instalaciones no deseables, análisis de punto 
ideal, LOCALIZA, Sistemas de Ayuda a la Decisión Espacial. 

 

ABSTRACT 

Location of obnoxious facilities is a complex task in which several objectives must be 
taken into account. The most usual objective is the spatial efficiency, usually measured as the 
distance between facilities and population, looking for moving these facilities away the 
inhabited regions. However, taking into account this idea solely may generate poor results from 
other points of view. For instance, the potential users must carry out the residuals to the 
facilities. This work shows a new location-allocation model that includes two criteria to 
measure the spatial efficiency of the selected locations. 

 

Keywords 

Location-allocation models, GIS, obnoxious facilities, ideal point, LOCALIZA, Spatial 
Decision Support Systems.  
  
1. INTRODUCCIÓN 

En la vida social y económica moderna es necesario realizar una serie de 
actividades que no son muy cómodas y atractivas pero que suponen grandes beneficios 
para el conjunto de la sociedad. Nos referimos, por ejemplo, a la gestión de los residuos 
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y desechos de todo tipo que la sociedad moderna genera en enormes cantidades (los 
residuos sólidos urbanos, las aguas negras, los residuos industriales -en especial los 
denominados peligrosos), la distribución de combustible y energía, o incluso los centros 
para el tratamiento o atención a personas con distintas clases de problemas. 

Para la puesta en práctica de estas actividades es necesario construir una serie de 
instalaciones y equipamientos como los vertederos de RSU, las depuradoras de aguas, 
depósitos de seguridad de residuos peligrosos (RP), depósitos de hidrocarburos, 
gasolineras, centrales nucleares, cárceles, centros de atención a drogodependientes, etc. 

Pero junto a los efectos positivos que muchas de estas instalaciones tienen por 
ofrecer servicios básicos a la sociedad actual, encontramos otros efectos negativos que 
nos hacen catalogarlas habitualmente como instalaciones no deseables (Bosque y 
Franco, 1995; Bosque, et al., 1999). La razón principal es que tienen un efecto 
perjudicial en sus inmediaciones (generan lo que se suele denominar externalidades 
negativas), que provoca el rechazo sistemático de la población que no desea tenerlas 
cerca de su domicilio. Esta reacción de la población ante la posibilidad de su 
proximidad espacial a una de estas instalaciones ha popularizado ciertas expresiones de 
oposición sintetizadas en varios acrónimos ya populares como NIMBY (Not In My 
BackYard), LULU (Locally Unwanted Land Use) o BANANA (Build Absolutly Nothing 
at All Near Anybody). 

Las externalidades son beneficios o costes que se derivan de la actuación de un 
agente y que no son pagados o cobrados (Moreno, 1995; Ihlanfeldta y Taylor, 2004). 
Estos efectos pueden ser positivos, es decir beneficiosos para sus vecinos, o 
perjudiciales para ellos. Así una escuela ejerce un efecto beneficioso en su entorno, en 
relación, por ejemplo, a los padres que tienen que llevar a sus hijos a la escuela, ya que 
al tenerla más cerca puede costarles menos el transporte de sus hijos, beneficiándose de 
manera importante y sin tener que pagar mas por ello, en comparación con la situación 
de otras familias que residan a una mayor distancia de la escuela. Por el contrario, los 
vertederos de RSU pueden producir en sus cercanías malos olores, trasiego de 
numerosos camiones, y, en general, molestias variadas, lo que determina que nadie 
quiera tener cerca este tipo de instalaciones ya que tampoco recibe, de manera general, 
una compensación por recibir ese grado de molestias y perjuicios que no sufren quienes 
residen a gran distancia del vertedero. 
 
2. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA LOCALIZACIÓN ÓPTIMA DE 
INSTALACIONES NO DESEABLES 

Teniendo en cuenta esta situación, la localización óptima de las instalaciones no 
deseables se debe basar en la formulación de una serie de principios y magnitudes 
generales de eficiencia y equidad que nos guíen en la búsqueda y determinación de los 
lugares mas adecuados para colocar estas instalaciones (Morrill y Symons, 1977; 
Ogryczack, 2000). Estos principios deberían tener en cuenta los dos aspectos antes 
mencionados: la necesidad general de que se construyan estas instalaciones por el 
servicio que ofrecen a la comunidad, y el problema de las molestias y externalidades 
negativas que generan en sus inmediaciones. 

El primer concepto general a utilizar podría ser el de la Eficiencia Espacial. Este 
principio se refiere al volumen global de desplazamientos que el conjunto de la 
demanda debe efectuar para utilizar las instalaciones, pero en este contexto se 
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entendería como la búsqueda de localizaciones que, resultando beneficiosas de manera 
general, perjudiquen lo menos posible a las poblaciones de sus alrededores. 

Una primera formulación de este principio sería colocar las instalaciones no 
deseables lo más alejadas que sea posible de la población residente en la zona de 
estudio. Para ello basta, desde un punto de vista operativo, maximizar la distancia en 
línea recta (se supone que las molestias se difunden de este modo) entre las 
instalaciones y la población. Con esta idea se han formulado modelos como los 
denominados MaxiSum o MaxiMin. 

No obstante, este planteamiento resulta adecuado cuando se trata de instalaciones 
verdaderamente peligrosas en cuya localización priman factores de protección a la 
población y el medio ambiente por encima de los costes de construcción o de transporte 
generados. Sería el caso, por ejemplo, de la localización de almacenes permanentes de 
residuos nucleares. Sin embargo, para otro tipo de instalaciones que algunos autores 
consideran semi-nocivas o semi-deseables (Brimberg y Juel, 1998; Flahaut et al., 2002) 
este planteamiento no resultaría del todo apropiado. Veamos el caso de un depósito de 
seguridad de residuos peligrosos. Si se aplicase estrictamente la idea anterior, 
maximizar las distancias entre la población y el depósito, la posición de éste podría 
resultar muy alejada de la población, pero, al mismo tiempo, podría estar 
extremadamente lejos de las empresas que producen los RP y que tendrían que pagar 
grandes cantidades de dinero por el transporte de los residuos hasta allí, lo que podría 
ser un resultado muy poco conveniente y muy desequilibrado desde el punto de vista de 
los productores de estos residuos. Otra cuestión, probablemente aún más importante, 
está en que mayores distancias implican un aumento de las áreas de exposición al riesgo 
derivado del traslado de los residuos (de mayor frecuencia que en el caso de los residuos 
nucleares). 

Mas adecuado sería adoptar un enfoque multicriterio; la localización óptima 
debería basarse, como mínimo, en dos elementos: por un lado, la mayor lejanía posible 
a la población residente y potencialmente afectada, y, por otra parte y simultáneamente 
la mayor cercanía posible a los productores y usuarios de la instalación. 

En este caso, desde un punto de vista operativo, sería necesario considerar dos 
tipos de distancias, una en línea recta entre población e instalaciones (valor a 
maximizar), y otra, a través de las vías de comunicación, entre las instalaciones y los 
usuarios (valor a minimizar). 

Junto a este planteamiento sobre la eficiencia espacial cabría añadir otro principio, 
el de Justicia Espacial. Si bien hace referencia al grado de igualdad en la distribución 
de los servicios que presta cada instalación entre la población, lo que subyace en este 
contexto es la idea de que no deben existir concentraciones excesivas de las 
instalaciones no deseables en una zona de la región de estudio, es decir, que el grado de 
riesgos y molestias generadas por este tipo de instalaciones deberían distribuirse de 
manera equitativa entre la población. La justicia espacial es especialmente importante 
en estos problemas ya que los conflictos sociales relacionados con las instalaciones no 
deseables se agravan por la percepción por parte de la población de desigualdades muy 
fuertes en la incidencia de estas instalaciones. En ocasiones, los conflictos derivados de 
una percepción de fuerte injusticia espacial se hacen insolubles y muy dañinos para la 
convivencia, por lo que resulta de extrema importancia que las estrategias de 
localización tengan en cuenta estas circunstancias. 
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Desde un punto de vista operativo esta idea de justicia espacial se podría medir 
consiguiendo que las distancias euclidianas que separan la población de la oferta no 
sean excesivamente diferentes, ya que esto implica grandes diferencias en el posible 
impacto de la oferta sobre la población y mayor grado de injusticia espacial. 

Para la resolución de los problemas de localización óptima de las instalaciones no 
deseables se han ido desarrollando una serie de modelos de localización-asignación que, 
de maneras diversas, tienen en cuenta los mencionados principios básicos. 

 

3. MODELOS DE LOCALIZACIÓN-ASIGNACIÓN PARA INSTALACIONES 
NO DESEABLES 

Se trata de modelos binarios de programación matemática (Bosque y Moreno, 
1990; Moreno, 1999) que intentan establecer la localización óptima de una instalación o 
servicio, en base a los elementos que influyen en su utilización y considerando también 
su distribución espacial. 

Los modelos de localización-asignación son herramientas para la toma de 
decisiones que pueden utilizarse de forma prescriptiva (para establecer las acciones a 
seguir) y descriptivas (para obtener mayor conocimiento de la situación actual). Se 
relacionan generalmente con los principios básicos mencionados arriba de la siguiente 
manera: 

i) La Eficiencia Espacial se estima mediante la suma de distancias entre la 
oferta y la demanda.  

ii) Como indicador de la Justicia Espacial se utiliza, ya sea el concepto de radio 
de cobertura o, en otros casos, la desviación típica de las distancias que 
separan a la población afectada de las instalaciones. 

En la literatura sobre el tema (Bosque y Franco, 1995; Daskin, 1995; Bosque y 
Moreno, 2004) se pueden encontrar una serie de modelos que en muchos casos parten 
de otros preexistentes y que han sido modificados en su formulación precisamente para 
introducir las externalidades negativas derivadas de este tipo de instalaciones: 

a) Modelo MaxiSum, o anti-mediano: la solución que encuentra maximiza la 
distancia, ponderada por la población, entre las instalaciones y los lugares 
poblados. Una variante de este modelo es el p-maxisum-sum o p-defense que 
maximiza la dispersión promedio entre instalaciones. Este modelo más 
complejo genera una solución distribuida hacia la periferia de la región 
considerada y tiene la ventaja de considerar todas las distancias y no 
únicamente las distancias mínimas como el modelo siguiente. 

b) Modelo MaxiMin: la solución que obtiene maximiza la distancia mínima 
entre cualquier centro poblado (ponderada o no por la población residente) y 
la o las instalaciones no deseables más próximas. Este problema conocido 
como p-anti-center, puede considerarse como la versión maximin del 
problema p-center en los modelos utilizados para la localización de 
instalaciones deseables. Una segunda variante de este modelo denominado p-
disperse se resuelve a partir de la maximización de las distancias mínimas de 
entre cada par de puntos del conjunto de posibles instalaciones, lo que 
permite una distribución más regular en la disposición final de las 
instalaciones y, por tanto, de mayor justicia espacial. 
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c) Modelo anti-cobertura: minimiza la población residente, y por tanto 
potencialmente afectada, dentro de una distancia determinada en torno a cada 
instalación. Para ello es preciso establecer un radio de cobertura, que 
indicaría el área donde las molestias y perjuicios que provoca la instalación 
son graves (se supone que fuera de este radio estos perjuicios desaparecen o 
se hacen insignificantes). La solución encontrada en este modelo asegurará 
que la población residente en ese radio de cobertura sea la mínima posible. 

d) De la combinación de alguno de estos modelos surgen otros más completos y 
relevantes, pero que no han sido suficientemente desarrollados y aplicados. 
Sería el caso del modelo anti-center-maxian o el disperse-defense. El 
primero maximiza la suma de las distancias ponderadas por el volumen de 
población residente en los distintos núcleos y minimiza la proximidad entre 
localidades e instalaciones. El segundo maximiza las distancias mínima y 
promedio entre las distintas instalaciones. 

e) Modelo complementario-anticobertura. Este modelo surge de la 
preocupación por incluir en su formulación elementos que recojan de alguna 
forma la percepción del riesgo derivado del funcionamiento de estas 
instalaciones entre la población (Ratick y White, 1988 Falta). Parte del 
modelo anticobertura, pero incluyendo un parámetro de riesgo percibido que 
es proporcional a la escala o magnitud de las instalaciones. Por lo tanto el 
modelo final busca minimizar tres objetivos: el coste de construcción y 
operación de una instalación, la compensación a la población y el riesgo 
agregado derivado del tamaño de la instalación. Saameño y otros (2005) 
también intentan incluir en este tipo de modelos el problema relacionado con 
el rechazo a estas instalaciones por parte de la población. Sin embargo en este 
caso ese parámetro se asigna a cada núcleo de población, considerando que 
los núcleos menos poblados presentan menos oposición que los más poblados 
y que este rechazo disminuye con la distancia. Fernández y otros (2000) por 
su parte, dan un paso más en este sentido y desarrollan un modelo que incluye 
dos parámetros relacionados tanto con el tipo de instalación como con la 
intensidad de la repulsión por parte de la población. Este último podría 
derivarse a partir de la realización de encuestas a la población en los núcleos 
implicados o bien realizar algún tipo de generalización a partir de diferentes 
variables como el número de habitantes, su distribución por edad o, incluso, 
la tasa de paro.   

 
Como se puede apreciar en casi todos los modelos anteriores el único criterio de 

localización óptima es la distancia en función de la población afectada, no teniéndose en 
cuenta las necesidades de los posibles usuarios de estas instalaciones.  

En este sentido se han realizado diversas aproximaciones a este problema, 
precisamente partiendo de la idea de que muchas de estas instalaciones podrían 
considerarse semi-deseables y que, por tanto, deberían situarse lejos de las zonas 
pobladas para minimizar las molestias derivadas de su funcionamiento, pero al mismo 
tiempo no demasiado lejos de los potenciales usuarios de las mismas para no aumentar 
de manera excesiva el coste derivado de su utilización. Así, distintos autores han 
desarrollado modelos que tuviesen en cuenta de manera simultánea costes sociales y de 
transporte.  
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Laurent y otros (1997) desarrollan un modelo discreto “bi-criterio” para la 
localización de centros de reciclaje. Se trata de una modificación del modelo p-mediano 
en el que se maximiza la accesibilidad a las instalaciones, pero incluyendo en su 
formulación las externalidades negativas provocadas por éstas sobre la población a 
través de un parámetro o coeficiente de difusión de la contaminación (esencialmente 
acústica o por malos olores). En trabajos posteriores han estudiado cómo de sensibles 
son los resultados ante la modificación de éste parámetro (Flahaut et al., 2002). 

Sin embargo, la mayoría de los trabajos desarrollados se basan en modelos de 
localización continua y para una sola instalación, que en algunos casos resultan 
demasiado complejos o menos adecuados que los modelos discretos para resolver 
problemas de planificación reales.  

En Carrizosa y Plastria (1999) es posible encontrar una revisión crítica sobre la 
viabilidad de las distintas alternativas desarrolladas (desde el punto de vista 
computacional) para medir los costes de transporte y los costes sociales en este tipo de 
problemas de localización, así como de los distintos métodos de optimización 
aplicables.   

Brimberg y Juel (1998) proponen resolver este problema basado en dos criterios a 
partir de la minimización de la suma ponderada de ambos. En el caso de los costes de 
transporte (asociado al movimiento de mercancías desde la instalación a los clientes) 
aplican el modelo Minisum. Los costes sociales son tratados como una suma ponderada 
de la función decreciente de la distancia euclidiana entre la instalación y los núcleos 
poblados (donde se encuentran los potenciales usuarios de las instalaciones) ponderada 
por la población residente en los mismos.  

Melachrinoudis (1999), por su parte, desarrolla un procedimiento basado en la 
combinación de los modelos Maximin y Minisum, dividiendo progresivamente el 
espacio (conjunto) de posibles soluciones y descartando las menos eficientes. Este 
modelo está basado en el cálculo de distancias rectilíneas, pero posteriormente el autor 
ha desarrollado un nuevo modelo en el que se utiliza la métrica euclidiana 
(Melachrinoudis y Xanthopulos, 2003).  

Así mismo, en los últimos años, y debido al creciente interés y concienciación 
sobre los distintos problemas ambientales, algunos autores han intentado incluir también 
criterios medioambientales en la formulación de estos modelos, basándose de nuevo en 
la distancia entre las instalaciones candidatas y la población (Brimgerg y Juel, 1998), en 
algunos casos utilizando funciones no lineales (Romero-Morales et al., 1997) o 
introduciendo un parámetro que excluya del cómputo a aquellos candidatos que se 
encuentren cercanos a lugares “prohibidos” por su importancia desde el punto de vista 
medioambiental como reservas naturales, embalses, etc. (Fernández et al. 2000). 

Por otra parte, se pueden encontrar otras formulaciones de modelos en los que se 
considera la interacción entre las propias instalaciones (un planteamiento conectado con 
el principio de justicia espacial), que evita la excesiva concentración de los 
equipamientos no deseables en una misma región (Melachrinoudis y Smith, 1995). 

En cualquier caso, no encontramos en la literatura revisada un enfoque integral 
del problema desde el punto de vista de los usuarios que permita simultáneamente 
localizar varias instalaciones, considerar las instalaciones actuales y permitir el uso de 
un concepto más amplio de las distancias. Justamente como un intento de cubrir este 
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hueco se propone el modelo MinMaxSum, que además de permitir la utilización de dos 
criterios para la resolución del problema de localización, permite utilizar distintos tipos 
de distancia y ha sido integrado en un Sistema de Ayuda a la Decisión Espacial sobre 
una plataforma SIG y enfocado a localización de todo tipo de equipamientos. 
 
 
4. VENTAJAS Y POTENCIAL DE LA INTEGRACIÓN DE LOS MODELOS DE 
LOCALIZACIÓN CON LOS SIG 

Los modelos de localización tratan problemas especialmente difíciles de estudiar 
y resolver que son muy frecuentes en el proceso de toma de decisiones en la 
planificación urbana y regional. En consecuencia, es lógico pensar que es importante 
utilizar y desarrollar las herramientas más adecuadas para tratar estos problemas. Por 
esta razón se han realizado esfuerzos en aprovechar las ventajas de integrar los modelos 
de localización y los SIG (Bosque, et al., 1999; Church, 1999; Church y Sorensen, 
1999; Yeh y Chow, 1996). 

Aunque los modelos de localización tienen una naturaleza geográfica 
incuestionable, debido a la formulación matemática de los modelos de localización-
asignación, y a los problemas que por lo general tienen los SIG para integrarse con 
diversas fuentes de información y con otros paquetes de software, se ha realizado un 
gran esfuerzo para prescindir del uso de herramientas propias de la geocomputación y 
para tratar los factores espaciales mediante formalizaciones matemáticas, esto es 
especialmente evidente en las referencias sobre modelos de localización para 
instalaciones semi-nocivas mencionados arriba. 

Este intento de llevar todos los aspectos de los modelos de localización al campo 
de la programación matemática implica importantes limitaciones en el planteamiento, la 
resolución y el análisis de los modelos. Otra cuestión importante es que no se toma en 
cuenta el objetivo final de los problemas de localización en un marco más amplio, desde 
el punto de vista de los actores involucrados en la toma de decisiones. Esto implica el 
uso de metodologías y herramientas para asistir a la toma de decisiones conjunta y 
participativa. Si el planteamiento del problema y los resultados son expresados en 
términos excesivamente sofisticados se crea una barrera para hacer llegar esta 
información a la administración pública de una manera práctica y útil. 

Estas dificultades se han intentado resolver mediante los Sistemas de Ayuda a la 
Decisión espacial (SADE). En estos sistemas se integran herramientas de análisis y 
bases de datos geográficas para generar informes y evaluaciones que son requeridos por 
los decisores (Bosque y Moreno, 1993; Bosque, 2001; Densham, 1991). El sistema 
LOCALIZA es la propuesta específica de un SADE aplicado a la Localización de 
Equipamientos (Palm, 2001), y ha sido aplicado a varios problemas piloto en España, 
Argentina y Colombia (Bosque, y Moreno, 2004; Ramírez, 2000). 

LOCALIZA integra módulos propios para la evaluación y búsqueda de nuevas 
soluciones de problemas de localización de equipamientos con el software Idrisi. 
Partiendo del enfoque principalmente Raster de Idrisi se ha diseñado una metodología 
singular para el tratamiento de las distancias. Las matrices de distancias requeridas por 
los distintos módulos del sistema pueden determinarse a partir de superficies de fricción 
(Eastman, 1989). Aunque este procedimiento puede ser muy lento y exigente desde el 
punto computacional, permite considerar, por ejemplo, aspectos como las redes de 
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transporte, la percepción de la distancia o el impacto ambiental, o combinaciones de 
todos estos factores utilizando el modelado cartográfico (Gómez, et al., 1995; Tomlin, 
1990) y medidas difusas en evaluación multicriterio (Eastman y Jiang, 2000). 

Además de las grandes ventajas en flexibilidad y poder de expresión que le 
proporciona el análisis raster de las distancias, LOCALIZA permite localizar varias 
instalaciones simultáneamente, y considerar las instalaciones actuales. Todo esto para 
diversos tipos de modelos de localización-asignación y para instalaciones tanto 
deseables como no deseables. Estas características que parecen triviales lo diferencian 
de otras herramientas similares integradas también en un SIG tales como ArcInfo o 
Spring. El diseño orientado a objetos utilizado en la implantación de los modelos de 
localización-asignación de LOCALIZA permite reutilizar el software para incluir con 
facilidad nuevos modelos y técnicas de análisis. El modelo MinMaxSum es un ejemplo 
de como utilizar estas posibilidades al combinar un modelo MiniSum con otro 
MaxiSum. 

 
5. MODELO MINMAXSUM 

El objetivo general es obtener las mejores localizaciones que nos aseguren el 
mínimo impacto posible sobre la población y que, por otra parte, satisfagan los 
requerimientos de los demandantes de los servicios que prestan este tipo de 
instalaciones, como lo son, por ejemplo, los establecimientos industriales y similares. 

La formulación del modelo MinMaxSum se ha realizado de la siguiente manera: 

1. Se debe buscar una solución compromiso entre dos objetivos, que pueden ser 
contradictorios: aumentar tanto como sea posible la distancia en línea recta entre 
las instalaciones y los núcleos donde reside la población afectada, y disminuir la 
distancia sobre la red de transporte entre las instalaciones y los centros de 
demanda (normalmente los centros productores de residuos) que deben ser 
llevados a las instalaciones para su tratamiento. 

2. Una manera de obtener la solución compromiso puede ser utilizar el mecanismo 
del cálculo del punto ideal (Gómez y Barredo, 2005; Malczewski, 1999). Se 
define el punto ideal como la solución ideal, imposible por otra parte, en que la 
distancia total a los productores sea mínima y la distancia a la población sea 
máxima. Seleccionada la solución óptima podemos valorar cualquier otra 
solución por su distancia a la óptima, tal y como se muestra en la figura 1. En 
ella se representa el espacio matemático de las posibles soluciones al problema 
que estudiamos; en el eje vertical se representan la suma de las distancias entre 
cualquier solución y las poblaciones afectadas, en el eje horizontal se muestran 
la suma de las distancias entre cualquier solución y los productores. De ese 
modo el punto I es la solución ideal, en él la suma de las distancias a la 
población es la máxima posible y la suma de las distancias a los productores es 
la mínima, es decir, cero. Cualquier otra solución S se puede valorar obteniendo 
la distancia en línea recta, dentro de este espacio matemático de soluciones, 
respecto al punto ideal. 

3. A partir de esta idea se puede ir probando entre las soluciones posibles y 
determinar cual es la separación existente con la ideal en busca de la solución 
más próxima a éste. 
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4. Este mecanismo de encontrar la mejor solución tropieza con una grave 
dificultad: la explosión combinatoria que produce un gran crecimiento del 
espacio de soluciones por aumentos relativamente pequeños en las dimensiones 
del problema. Para tratar de manejar este problema se han desarrollado distintos 
algoritmos de resolución, siendo uno de los más eficaces y conocidos el de Teitz 
y Bart (Teitz y Bart, 1968; Moreno, 1996). Por lo tanto, se puede hallar la 
solución al modelo MinMaxSum empleando el procedimiento del Punto Ideal 
junto con el algoritmo de Teitz y Bart para intentar obtener la mejor solución al 
problema. No obstante, esta combinación tiene otra complicación: las distancias 
en línea recta y a través de la red de transporte se calculan con unidades de 
medida distinta, ya que sobre un mapa raster la red de transporte se calcula 
utilizando medidas de fricción. Los dos indicadores utilizados: distancia a la 
población y distancia a los productores, se tienen que expresar en una escala 
similar, de manera que ambas variables se consideren de forma similar en la 
evaluación. Por ello es necesario realizar una normalización de cada uno de los 
factores involucrados para hacerlos comparables. 

 
Figura 1. Diferencia entre una solución al problema MinMaxSum (S) y el Punto Ideal (I) 

Fte- Elaboración propia.  
 
 

 

6. EJEMPLOS DE APLICACIÓN DEL MODELO MINMAXSUM 
Para mostrar las potencialidades y debilidades del modelo propuesto se describe a 

continuación una aplicación a un caso real en la ciudad de Alcalá de Henares (Madrid, 
España).  

Se trata de resolver el problema de encontrar la localización mas adecuada para un 
conjunto de estaciones de servicio (gasolineras) en la ciudad de Alcalá de Henares. Es 
evidente que este tipo de instalaciones tienen una utilidad general muy importante pero 
resultan una fuente de inconvenientes y peligros para la población residente en sus 
cercanías. 

En Alcalá de Henares existen cinco instalaciones de este tipo situadas dentro de la 
ciudad, y, por lo tanto, muy próximas a la población. La figura 2 muestra su posición 
concreta en la ciudad. 
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Figura 2. Localización de las gasolineras en la ciudad de Alcalá de Henares. 

Fte- Elaboración propia.  

Par este estudio se ha supuesto que la población potencialmente afectada se sitúa 
en los centroides de las secciones censales de la ciudad (ver figura 3). Por lo tanto, la 
solución óptima que estamos buscando debería situar la posición de las instalaciones lo 
mas alejado posible de estos puntos. Pero esto podría llevar a colocar las gasolineras 
fuera de la ciudad, con los inconvenientes que se podrían generar para los 
automovilistas complutenses a la hora de obtener el combustible para sus vehículos. Es 
necesario considerar otro aspecto del problema, la localización más frecuente de los 
usuarios de estas gasolineras, es decir la posición de la demanda, de los usuarios. 
Nosotros hemos supuesto que esta demanda se realiza espacialmente en las zonas de la 
ciudad mas transitadas por los automóviles, por ello se han señalado una serie de 
lugares que son representativos de la demanda de uso de las gasolineras (ver figura 4). 

 
Figura 3. Localización de los centroides de las secciones censales, modificados para estar 

sobre la red de transporte. 
Fte- Elaboración propia.  
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Ahora podemos evaluar cual es la posición actual de las cinco estaciones de servicio 
existentes. Para ello calculamos la distancia total que separa a las cinco gasolineras de la 
población y los recorridos que los automóviles tienen que realizar, desde los puntos de 
demanda, hasta las actuales gasolineras y que se muestran en la tabla 1. Igualmente en 
dicha tabla se incluyen las personas que viven a menos de 200 o de 500 metros de una 
gasolinera, y que, por lo tanto, se supone están expuestos a sufrir accidentes o molestias 
por la actividad de esta instalación. Además, se incluyen las soluciones propuestas para 
los modelos MiniSum, MaxiSum y MinMaxSum considerando los puntos de demanda 
como lugares candidatos para la reubicación de las 5 gasolineras actuales. 

Tabla 1 

Caso Población < 200 m Población < 500 m 
Suma de los 
costos a la 
demanda 

Suma de 
distancias a la 
población (m) 

Actual 4,9 % 33,5 % 1124 64629 
MiniSum 11,9 % 50,1 % 156 54002 
MaxiSum 2,4 % 18,2 % 1150 130513 
MinMaxSum 7,8 % 29,6 % 324 90684 

Fte- Elaboración propia.  

En esta tabla comparativa es posible apreciar varios hechos. La situación actual de 
las cinco gasolineras es intermedia entre las obtenidas de usar los modelos de 
localización óptima: MiniSum o MaxiSum. MiniSum mejora muy notablemente la 
proximidad de las gasolineras a los puntos de demanda (156 unidades de costo de 
recorrido en relación a 1124 en el caso actual), pero eso lo consigue aproximando su 
situación a la población (solo 54 Km de separación total con la población y mas del 50% 
de la población habitando a menos de 500 m de una gasolinera). Por su parte, el modelo 
MaxiSum está en la posición inversa, ha alejado las gasolineras de la población (a 130 
Km) pero también de la demanda (a 1150 unidades de costo de recorrido), igualmente 
solo un 18% de la población se halla expuesta, a menos de 500 m de una gasolinera. 

 

Figura 4. Localización de los puntos de demanda a las gasolineras y soluciones propuestas. 
Fte- Elaboración propia.  
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Por lo tanto, como se puede comprobar los dos modelos ofrecen soluciones 
contrapuestas y, en cierto sentido, inadecuadas. Una por el peligro que puede conllevar 
para la población, la otra por las distancias que tienen que recorrer los automovilistas 
para hacer uso de las gasolineras. 

Cuando existen varios criterios de decisión, se dice que una alternativa domina a 
otra cuando tiene una mejor valoración para cada uno de estos criterios. El modelo 
propuesto, MinMaxsum, se puede considerar mejor desde los dos puntos de vista: por 
un lado disminuye la distancia a la demanda (324 unidades de costo de recorrido en 
relación a 1124 en el caso actual) y por el otro aumenta la suma de las distancias a la 
población (de 65 Km a 91 Km). Aunque disminuye un poco la cantidad de población 
dentro del radio de seguridad de 500 m (de 33,5% a 29,5%), aumenta casi el doble la 
población a menos de 200 m (7,8% en relación al 4,9% de la situación actual). En este 
caso sería necesario estudiar con más detalle el riesgo que generan las estaciones de 
gasolina para definir con mayor precisión los radios de seguridad. 

 
7. CONCLUSIONES 

Modelos del tipo de MinMaxSum son una primera aproximación para introducir 
en términos formales la negociación entre los intereses de los distintos actores 
involucrados en problemas complejos y con soluciones difíciles. Parece conveniente 
insistir en la conveniencia de la utilización conjunta de diversos tipos de análisis (por 
ejemplo, modelos MAXISUM y MINMAXSUM) y en especial para problemas de 
localización de unas instalaciones que, habitualmente, cuentan con un rechazo frontal 
por parte de la población. En este punto enlazaríamos con esa corriente de autores que 
abogan por el establecimiento de sistemas de información participativos, que ayuden a 
establecer ese eslabón de conexión entre las autoridades y la población afectada por 
actuaciones de este tipo. Probablemente, decisiones bien justificadas desde el punto de 
vista del empleo de las variables y modelos más adecuados, contribuirían de manera 
muy positiva a conseguir un cierto consenso.    

Es posible realizar variaciones del modelo MinMaxSum y esto abre un campo de 
investigaciones a futuro. En este sentido, sería especialmente interesante la 
consideración del principio de Justicia Espacial ya que los dos criterios involucrados en 
MinMaxSum son mediciones del principio de Eficiencia Espacial. Se podría formular, 
por ejemplo, un modelo CobeMaxMin. 

LOCALIZA propone una metodología integral para resolver diferentes aspectos de 
los problemas de localización óptima, en concreto los que se refieren a los aspectos 
espaciales y su implicación en el cálculo de las distancias que son tratadas a partir de las 
herramientas disponibles en un SIG. De esta manera, no es necesario establecer estas 
cuestiones directamente en el modelo de Programación Matemática, lo que conduce a 
modelos mucho más simples y más fáciles de resolver. Además, se aumentan 
enormemente las posibilidades de adaptar los modelos a diversos tipos de situaciones 
desde diversos enfoques. 

El sistema LOCALIZA ha sido diseñado para tener la flexibilidad de implantar 
con relativa facilidad una gran diversidad de modelos de localización a los que puedan 
aplicarse distintos métodos de resolución. El interés fundamental es lograr que puedan 
ser aplicadas en diversos problemas a los que la administración pública ha de hacer 
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frente y en los cuales se considera que el análisis espacial puede ser muy útil. El 
desarrollo futuro de LOCALIZA apunta a convertirse en una librería y diversos 
productos finales de software libre multiplataforma. 
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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación desarrolla un método que usando un Sistema de 

Informaciones Geográficas y otro software de apoyo, permite modelar la iluminación solar en 

cada local así como prever su duración diaria permitiendo de esta forma, optimizar el 

aprovechamiento de la radiación solar en diversas actividades.    

 
Palabras clave 
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ABSTRACT 
In this research work, a methodology was developed, which, by using a Geographic 

Information System and other support software, allows modeling solar illumination in each 

spot, as well as, predicting its daily duration, thus optimizing the exploitation of solar radiation 

in several activities. 

 

 Keywords  
GIS, Solar energy, Precision Agriculture, Environment, Planning. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN. 
La energía solar es un recurso de fundamental importancia para diversas 

actividades como por ejemplo la Agricultura y la producción de electricidad a través de 

paneles solares, entre otros. La obtención de esta energía está estrechamente vinculada 

con la iluminación solar, y la iluminación depende de la posición del sol en la esfera 

celeste del local considerado, de la Orografía regional y las sombras provocadas por el 

relieve, así como de la cobertura de nubes existente. El presente trabajo de investigación 

desarrolló un método que usa el Sistema de Informaciones Geográficas conjuntamente 

con un programa destinado a calcular el Azimut y la Altura del Sol en cada local de la 

Tierra y en cada instante del día, así como el Azimut y el largo de las sombras de los 

objetos, elementos éstos que junto con un software de dibujo tipo CAD permiten 

modelar la iluminación solar y estimar el tipo de iluminación y su duración en cada 

lugar, permitiendo de esta forma optimizar el aprovechamiento de la radiación solar. La 

nubosidad no fue incluida en la investigación por ser un factor con características 

climáticas locales, pero que puede ser fácilmente vinculada si se poseen datos 

meteorológicos de la región. 

 
2. OBJETIVO. 

Establecer un método que permita optimizar la elección de regiones con mayor 

iluminación solar a partir de un mapa topográfico de la región en cuestión. 
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3. FUNDAMENTO CONCEPTUAL. 
3.1. Iluminación solar. 

La iluminación solar en cada lugar de la Tierra depende de la Altura del Sol (h) y 

de su Azimut (A). Estos valores varían con la época del año, la hora del día y la Latitud 

Geográfica del local de acuerdo con (Oliveira, K.2006 y Moreira, J.2003).  

Las fórmulas para el cálculo de ambos parámetros son suministradas por la 

Astronomía de Posición y están indicadas en Fig1. 

 
Figura 1. Fórmulas referentes a la Altura (h) y Azimut (A) del Sol. 

 

En las fórmulas de la Fig 1, h es la Altura del Sol, A su Azimut, φ la Latitud 

Geográfica del local, δ la Declinación del Sol en el instante de la observación y H el 
Angulo Horario del Sol en ese momento. 

 Se debe recordar que la Latitud y la Declinación son contadas de 0 a 90°, 
consideradas positivas en el Hemisferio Norte de la Tierra y de la Esfera Celeste y 

negativas en el Sur. El Angulo Horario podrá ser medido en horas, de 0 a 24 o en grados 

de 0 a 360, contado a partir del Círculo Meridiano del lugar y en sentido Horario. En el 

cálculo de h y A se debe recordar que las funciones arcsen y arccos tienen dos 

soluciones. Generalmente las calculadoras y computadoras generan la solución para el 

primer cuadrante, por lo que se deberá hacer el análisis correspondiente considerando si 

la observación es anterior o posterior al Pasaje Meridiano del Sol. 

3.2. Modelo de iluminación. 
El presente proyecto de investigación usó como Sistema de Informaciones 

Geográficas, el Spring (INPE, 2006), software de uso gratuito, desarrollado por el INPE 

(Instituo de Pesquisas Espaciales de Brasil). El referido software posee un considerable 

número de recursos computacionales, uno de los cuales es el Modelo Numérico de 

Terreno y los productos resultantes del MNT. Dentro de conjunto de recursos, fue 

utilizado “elaboración de imagen sombreada”. 

La “Imagen Sombreada” es generada a partir de una red regular del MNT sobre el 

cual es aplicado un modelo de iluminación. Este modelo de iluminación determina la 

intensidad de luz reflejada en cada punto de la superficie considerando una determinada 

fuente de luz. El modelo depende de la fuente de luz y de la reflexión de la superficie. 

La Imagen Sombreada del Spring utiliza como fuente de luz, el Sol. 

Para mostrar el efecto de iluminación, los software utilizan modelos diversos como 

indica (Patterson, 2002). El modelo de iluminación usado por el software está indicado 

por la ecuación: I =IaKa + IpKdcosq, donde Ia es la intensidad de la luz ambiente, Ka es el 

coeficiente de reflexión del material para luz ambiente, Ip es la intensidad de la fuente de 

luz, Kd es el coeficiente de reflexión de la superficie y cosq es el coseno del ángulo 

formado por el vector Normal a la superficie y el vector del rayo de luz. 

La dirección de la fuente de luz está determinada por el Azimut Topográfico 

(medido a partir del Norte) y el ángulo de elevación de la fuente luminosa, en este caso 

la Altura astronómica del Sol. 
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En el Spring la intensidad mínima de iluminación de la superficie corresponde 

cuando el ángulo q es de 90°, lo cual sucede cuando la superficie y los rayos de luz solar 

son paralelos. En esta situación, el sistema atribuye a la superficie tono de gris de valor 

30 (una muy pequeña reflexión de la iluminación difusa). 

La iluminación máxima corresponde al valor de gris 230, siendo este valor 

formado por 30 de la expresión IaKa y 200 atribuidos a la expresión IpKdcosq cuando q 

es 0°,los rayos de Sol son perpendiculares a la superficie. 

El ángulo q, o mejor su coseno, resulta del producto escalar del versor N (Normal) 

del pixel considerado con el versor L representativo de los rayos de luz solar. El versor 

L está determinado por el Azimut y la Altura solar, datos que deben ser informados al 

software. El versor N es calculado a partir de las derivadas parciales de la superficie del 

MNT en ese lugar, valores constantes para cada célula do MNT. 

El software permite que sea exagerada la escala vertical con objeto de visualización, 

pero para este trabajo no fue utilizado este procedimiento, evitándose crear regiones de 

iluminación o sombreamiento artificial. La imagen final es clasificada por software, 

independientemente de la intervención humana por lo que el aspecto con mayor o menor 

contraste de las regiones de la imagen resulta secundaria a efectos de clasificación.  
 
3.3. Sombras proyectadas por los objetos. 

En el presente proyecto resulta importante considerar las sombras provocadas por 

la Orografía de la región. Con este objetivo, a seguir se discute la formación de las 

sombras sobre una carta topográfica, con referencia al estudio de (Moreira, J.2003). 

Si se considera un objeto de altura C con relación al plano de referencia, la 

longitud de su sombra D está determinada por la fórmula: D = C/tan h, donde h es la 
Altura del Sol. 

Si se considera un sistema de coordenadas rectangulares pasando por la base de C 

y de forma que el eje Y esté orientado para el Norte Topográfico, las coordenadas del 

extremo de la sombra en este sistema están dadas por las fórmulas de la Fig 2.  

 
Figura 2. Fórmulas referentes a las coordenadas del extremo de la sombra de un ponto. 

 

Donde A es el Azimut Topográfico de la sombra y h la Altura del Sol. El Azimut 

de la sombra será opuesto al Azimut solar.  

Antes del Pasaje Meridiano, el Az Sombra = Az Sol +180, y después del pasaje 

Meridiano el Az Sombra = Az Sol – 180. 

Si se considera un objeto con volumen como una montaña por ejemplo, se podrá 

aplicar el mismo procedimiento para calcular las sombras de todos los puntos de la línea 

de separación entre la región iluminada y la región en sombra del referido objeto. Como 

los rayos del Sol pueden ser considerados paralelos, resultará que el valor del Azimut es 

el mismo para la sombra proyectada por todos los puntos del terreno. La longitud de la 

sombra de cada punto del terreno estará determinada por su altura con relación al plano 

de referencia, lo cual puede ser determinado a partir de la Cota, la cual puede ser 

obtenida de una carta con curvas de nivel. 
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3.4. Clasificación de la imagen. 
Para la elaboración de los Mapas Temáticos se efectuó la Clasificación de la 

imagen utilizando el recurso “Fatiamento” dentro del conjunto de recursos de Contraste 

que el software presenta. 

La opción “Fatiamento” en tonos de gris es una operación que consiste en realzar 

los píxeles cuyas intensidades se sitúan dentro de un intervalo específico. El número de 

intervalos es definido por el operador del sistema y en el método “Normal” de trabajo, 

el software divide os 256 tonos de gris en intervalos iguales. Efectuado el “fatiamento” 

(fajas) es producido un Mapa Temático colorido. 

El método de “Fatiamento” es considerado como el método más simple de 

Clasificación de Imagen por usar una única banda espectral.  

 

3.5. Lenguaje de programación “Legal”. 
El software Spring posee un recurso de programación llamado “Legal”- Lenguaje 

Espacial para Geoprocesamiento Algebraico. 

Un programa en LEGAL consiste de una secuencia de operaciones descriptas por 
sentencias organizadas a través de reglas sintácticas, incluyendo operadores, funciones y 
datos espaciales, categorizados según el modelo de dados Spring, y representados en 

Categorías y Planos de Información de un mismo banco de datos y proyecto Spring. En 

este proyecto de investigación fueron usadas categorías de tipo Imagen, Modelo 

Numérico, y Temático. Las operaciones algebraicas efectuadas en el programa tratan los 

archivos como matrices numéricas. 
 
4. METODOLOGÍA DEL PROYECTO. 
4.1. Procedimiento operacional. 

El procedimiento empleado en el presente proyecto consta de las siguientes etapas: 

1) Digitalización de una Carta Topográfica de la región a ser trabajada, en 
especial de las Curvas de Nivel para la formulación del Modelo Numérico de 

Terreno (MNT), Fig(3). 

 
Figura 3. Mapa de Curvas de Nivel obtenido de la vectorizacíon de carta topográfica SF-
23-Y-A-IV-1-NO-B, en la escala 1/50000 de Instituto Geográfico e Cartográfico (IGC) –

San Pablo, Brasil, año 1979.  
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2) Confección del MNT con el software Spring y construcción de una imagen 3D 

del terreno. 

3) Implementación de un software para el cálculo da la Altura del Sol y el 

Azimut Topográfico del mismo, en función de la Latitud Geográfica del local, 

del día del año y de la hora del día utilizando lenguaje C (Aguilera, V. 1992).  

4) Elaboración de imágenes iluminadas del terreno, Fig (4); usando el mismo 

software Spring, a partir del modelo de iluminación indicado anteriormente en 

este trabajo y donde los datos de entrada son la Altura del Sol y su Azimut 

Topográfico para diversas horas del día. La metodología fue testada para un 

día del año y en 5 horarios diferentes: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00. 

 
Figura 4. Imagen sombreada 3D de la región en estudio.  

5) Clasificación de las imágenes en 5 clases de iluminación usando el mismo 

software Spring a través del método de Fatiamento y elaboración de Mapas 

Temáticos de iluminación para cada horario, Fig (5). 

 
Figura 5. Mapa Temático referente a la región en estudio correspondiente a las 9hs. Los 
colores indican niveles de iluminación. Desde el rojo, máxima iluminación, pasando por 

naranja, amarillo y verde, y terminando en azul, iluminación mínima.  
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6) Implementación de un programa en lenguaje LEGAL, destinado a producir un 

Mapa de Síntesis a partir de los Mapas Temáticos indicados anteriormente. El 

Mapa de Síntesis fue elaborado buscando determinar las regiones que tuvieran 

mayor cantidad de iluminación durante el día en estudio. Para esto, a las clases 

de los Mapas Temáticos fue atribuido un valor de 1 a 5, siendo 1 el valor de la 

clase menos iluminada y 5 de la más iluminada. Las matrices correspondientes 

a los mapas temáticos con los valores atribuidos fueron sumadas e construida 

una matriz resultante, la cual fue nuevamente clasificada en 5 clases y de esta 

forma elaborado el Mapa de Síntesis, Fig (6). 

 

 
Figura 6. Mapa Temático de síntesis. Los colores siguen el mismo criterio de la figura 5. 

 

7) Con el Mapa de Síntesis se pudo concluir cuáles serían las regiones con mayor 

iluminación ese día, aunque hasta ese momento no fue considerada una 

posible sombra proyectada por la Orografia próxima. Para analizar esta 

posibilidad fue creado un “Mapa de Sombra” Fig 7, referente a una de las 

regiones de interés. Para la creación del Mapa de Sombra, se procedió en dos 

etapas: a) implementación de un programa para calcular la longitud y azimut 

de las sombras de los objetos y cálculo das coordenadas del extremo de la 

sombra, b) importación de esos datos por un software de tipo CAD y dibujo de 

la sombra a partir de las coordenadas informadas por el programa de cálculo.  
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Figura 7. Mapa de sombra correspondiente a las 17hs referente a una zona de interés en la 
región en estudio. 

8) El referido Mapa de Sombra es cruzado con en Mapa de síntesis para analizar 

la interferencia entre ellos. 

 
4.2. Materiales utilizados. 

Para el procesamiento de los software utilizados, fue usado una computadora con 

microprocesador Pentium IV de 3.2 GHz, con 500 Mb de memoria RAM, disco rígido 

con 60 GB de capacidad, placa de video de 32 MB. O sistema operacional fue o 

Windows 2000, instalado con os software necesarios para el desarrollo del trabajo. Para 

la digitalización de la base cartográfica existente en papel, fue utilizado un scanner HP 

ScanJet 5200 C. 

 
4.3. Localización del área de estudio 

Para testar la metodología propuesta en el proyecto fue elegida una región de 

topografía accidentada, localizada en el municipio de San Pedro, en el Estado de San 

Pablo, Brasil. El área total de la región es de aproximadamente 700 Ha, y las 

coordenadas del punto central de la Carta Topográfica donde se encuentra la región en 

estudio son: Longitud Geográfica 49° W y Latitud Geográfica 23°S. La región posee 
cultivos como caña de azúcar, pasturas para el ganado, áreas forestales y montes 

protegidos como reserva natural.  

 
 

5. RESULTADOS. 
El producto final obtenido con la metodología propuesta es un Mapa Temático 

donde aparecen indicadas las regiones con mayor y menor cantidad de iluminación 

durante el día, llamado Mapa de Iluminación Acumulada. Posteriormente se efectúa la 

intersección del Mapa de Iluminación Acumulada con el Mapa de Sombra dibujado en 

las zonas de interés en ser estudiada. Esta zona es elegida a partir del asunto problema, 

por ejemplo por ser de un determinado tipo de suelo, etc. 
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6. CONCLUSIONES. 
Acabado el trabajo y establecida la metodología y los programas de computación 

de apoyo al mismo, se puede concluir que la sistemática a ser seguida es relativamente 

simple, que el tiempo necesario no es excesivo y que los costos son bajos ya que el 

Software Spring es freeware y puede ser obtenido fácilmente a través de la Internet.  
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RESUMEN 

El SITxell (Sistema de información territorial de la red de espacios libres de la Provincia 
de Barcelona) es un sistema de información geográfica, desarrollado por el Área de Espacios 
Naturales de la Diputación de Barcelona desde el 2002, que pretende caracterizar los aspectos 
relacionados con el medio físico, natural y socioeconómico de los suelos no urbanizables para 
poder llevar a cabo el ejercicio fundamental de la planificación, hacer explícito el sentido 
territorial de estos espacios libres, y dotar a los 311 municipios de la provincia de argumentos 
conceptuales (el territorio como sistema) y técnicos para aplicar a la planificación y gestión de 
su territorio. 

El SIT se estructura en módulos temáticos que cubren los diversos aspectos que 
intervienen en la definición del interés intrínseco y/o estratégico de los espacios libres, y 
permiten analizar la significación de los espacios en función de sus características geológicas, 
botánicas, faunísticas, ecológicas, sociales y económicas, tanto a partir de parámetros básicos 
como de indicadores complejos. El conjunto de los módulos está compuesto por más de 70 
coberturas básicas de información y coberturas de valoración sectorial, producto de la 
transformación y combinación de las básicas, a una escala de 1: 50 000. La distribución de esta 
cartografía y sus metadatos se realizará por Internet, mediante un WEB-MapServer con 
tecnología WMS/OGC 

La cartografía de valoración, uno de los hechos diferenciales del sistema, se ha creado con 
la participación de expertos científicos universitarios de los diferentes ámbitos, consiguiendo crear 
un auténtico sistema pluridisciplinar, que permite desarrollar tanto análisis sectoriales (caracterizar 
el territorio a partir de atributos específicos) como globales (incorporar las distintas 
aproximaciones sectoriales y permitir caracterizar y valorar el territorio en su conjunto). 

El SITxell también ofrece a todos los municipios de la provincia una diagnosis detallada 
de sus espacios libres (pero con una visión en un contexto más amplio), adecuando la 
cartografía de valoración disponibles en el sistema, y un asesoramiento en políticas de 
planificación y gestión territorial acorde con la valoración de los espacios libres. 
 
Palabras clave 

SITxell, espacios libres, planificación, territorio, SIG, valoración 
 
ABSTRACT 

The SITxell project (Territorial Information System of the open area network) was 
created two years ago at the Natural Areas Department of the Barcelona provincial council. The 
SITxell is a geographical information system that wants to characterize those aspects related to 
the physical, natural and socioeconomic environment of non-building lands in order to carry out 
the appropriate planning strategy, to show the territorial sense that open areas have, and also to 
provide information and conceptual and technical argument to the 311 municipalities of the 
province of Barcelona in order to allow them to develope a sustainable planning and 
management in their territory. 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 1437-1449 

1438 

The SITxell is organised in theme modules that cover the different aspects that take part 
in the definition of the intrinsic and/or strategic interest of open areas. It allows analysing the 
meaning of the open areas according to their geological, botanical, fauna, ecological, social and 
financial features, both from basic parameters and for complex indicators. Each of those 
modules is made up of different basic information coverages and sectorial evaluation coverages, 
which are the result of the transformation and combination of the different basic layers. The 
scale chosen for the SITxell project has been 1:50000. The SITxell cartography and its metadata 
will be distributed on the internet through a Web-MapServer with WMS/OGC technology. 

The evaluated information, one of the most remarkable characteristics of the SITxell, has 
been created with the participation of the most prestigious scientific entities in the different 
analysed fields. Thus, an authentic multidisciplinar system that allows developing both sectorial 
and comprehensive analyses has been achieved. Sectorial analyses seek to characterise the 
territory from specific features and comprehensive analyses incorporate the different sectorial 
approaches and allow characterising and evaluating the territory as a whole. 

Moreover, the SITxell provides a detailed diagnosis of the open spaces system to the 
municipalities, taking always into account a wider geographical environment. This project 
application adjusts the available geographic information to the appropiate scale, and advises the 
local government on planning policies and land management according to the open spaces 
evaluation results.  
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1 EL MARCO CONCEPTUAL 
En los últimos años, y a partir de los conceptos formalizados principalmente 

desde la disciplina de la ecología del paisaje (Forman y Godron, 1986) se ha puesto de 
manifiesto la importancia del papel que juega el conjunto de los espacios libres, y la 
necesidad de abordar la ordenación de los sistemas naturales desde la consideración del 
territorio como un sistema (Forman, 1995). Como consecuencia, la estrategia de 
ordenación de los espacios protegidos está yendo paulatinamente más allá de la 
protección de determinadas áreas de interés (teselas), e incluso de las redes de espacios 
(teselas y conectores), para incluir el conjunto del territorio  (teselas, corredores y 
matriz) como la unidad funcional que ha de ser objeto de planificación, si se quieren 
alcanzar los principales retos de conservación que hay planteados. 

En el ámbito mediterráneo esta aproximación holística es aún más necesaria, si 
cabe, dado que el paisaje está constituido por un mosaico de usos intercalados que dan 
lugar a un territorio extraordinariamente rico, diverso y complejo (Blondel y Aronson, 
1999; Myers et al., 2000). En este contexto, el conjunto de los espacios libres forma un 
sistema de vital importancia en el mantenimiento de los principales procesos ecológicos 
y territoriales. Por ello, la preservación de los elementos y procesos naturales 
difícilmente puede abordarse desde la perspectiva de la protección de los espacios, ni 
tan siquiera desde las redes de espacios, dado que ya que la mayor parte de las 
dinámicas naturales dependen intensamente del conjunto de la matriz (Forman y 
Godron, 1986), que a su vez contiene buena parte de los principales valores a proteger 
(Margules y Pressey, 2000). En consecuencia, la ordenación ha de partir de la visión del 
conjunto del territorio como un sistema, en el cual todos los espacios libres juegan un 
rol y, por tanto, han de ser planificados y gestionados con estos criterios. 



SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE LOS ESPACIOS LIBRES DE LA PROVINCIA DE BARCELONA (SITXELL) 

1439 

En síntesis, la protección del mosaico mediterráneo, tanto de sus valores naturales 
y culturales como del funcionalismo del conjunto del sistema, no ha de limitarse  a 
preservar los espacios libres de su incorporación a los procesos de urbanización a medio 
plazo, sino que ha de poner en valor estos espacios, y dotarlos de un proyecto ecológico, 
social y económico adecuado, como única vía para garantizar su conservación a largo 
plazo. 

En este marco conceptual, una ordenación territorial basada en la existencia de un 
sistema de espacios libres funcionales, debe partir necesariamente del análisis y la 
evaluación de las características y atributos de estos espacios desde una perspectiva 
multidisciplinar, que incorpore sus valores naturales, económicos y sociales. 

 

2 EL PAPEL DE LA DIPUTACIÓN DE BARCELONA 
La Diputación de Barcelona ha sido una institución pionera en el ámbito de la 

planificación supramunicipal y de la gestión de espacios naturales protegidos. 

En el año 1972 se creó, mediante el Plan especial de protección derivado de la 
Ley del Suelo, el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac. A continuación, se 
preservaron los espacios de mayor interés y sometidos a mayor presión de 
transformación, con la declaración del Parque Natural del Montseny (1977), el Parque 
del Garraf (1986), el Parque del Castell de Montesquiu (1986), el Parque del 
Montnegre-Corredor (1989) y el Parque d’Olèrdola (1992), sumando así más de 70.000 
hectáreas protegidas. 

A principios de los noventa, el Área de Espacios Naturales de la Diputación de 
Barcelona apostó por impulsar la creación de nuevos espacios protegidos, estratégicos 
para la conexión de los parques que ya existían en aquel momento, con el objetivo de 
lograr establecer una verdadera red de parques interconectados. A su vez, se planteó una 
nueva fórmula de gobernabilidad para la gestión de estos espacios con el 
establecimiento de consorcios con los municipios implicados y con otras 
administraciones o colectivos. Así, se impulsó la creación del Parque de la Serralada 
Litoral (1992), el Parque del Foix (1993), el Parque de la Serralada de Marina (1997), el 
Espacio Natural de les Guilleries-Savassona (1998) y el Parque Agrario del Baix 
Llobregat (1998). Finalmente, con la incorporación del Parque de Collserola, se llegó a 
la actual red de parques naturales, con más de 100.000 hectáreas protegidas. 

 

3 SITXELL: SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE LOS 
ESPACIOS LIBRES DE LA PROVINCIA DE BARCELONA. OBJETIVOS. 

En los últimos años, la necesidad de considerar la ordenación del conjunto del 
territorio como única manera de asegurar la continuidad de los sistemas y procesos ha 
impulsado que, aprovechando la propia experiencia de planificación y gestión de 
espacios, la Diputación de Barcelona se haya implicado en la realización de un análisis 
exhaustivo de los espacios libres de la provincia, desde una óptica pluridisciplinar y 
flexible, que permita evaluar el estado actual y las principales dinámicas que se están 
produciendo. 

Así, se ha puesto en marcha un sistema de información territorial de la red de 
espacios libres de la provincia de Barcelona (SITxell), que como tiene como objetivo 
genérico la obtención, estructuración, consulta, análisis y valoración de información sobre 
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el suelo no urbanizable, para dar soporte a la planificación y desarrollo de políticas de la 
Diputación de Barcelona, así como de los municipios, sobre los espacios libres. 

La categorización y evaluación de los estos suelos no urbanizables se realiza a 
partir del análisis, diagnosis y sistematización de sus atributos ecológicos, paisajísticos 
y socioeconómicos, para disponer de datos y criterios que den información a la 
administración local para la ordenación y gestión de su territorio. 

Más concretamente, se pueden indicar dos grandes bloques de objetivos en 
función del destinatario del proyecto. En primer lugar, la obtención de una exhaustiva 
diagnosis territorial de los espacios libres de la provincia de Barcelona, como punto de 
partida para plantear y asesorar políticas de planificación y gestión territorial de la 
Diputación de Barcelona. Entre las posibles líneas estratégicas de actuación susceptibles 
de desarrollarse en los próximos años pueden citarse el establecimiento de nuevas 
figuras de protección, el desarrollo de otras fórmulas de gestión del territorio –
consorcios, asociaciones, acuerdos y contratos de custodia, etc. – o la formulación de 
políticas sectoriales sociales y económicas, en función de la escala e intensidad de las 
actuaciones. 

El segundo gran objetivo consiste en proporcionar información y argumentación 
conceptual y técnica a los 311 municipios que integran la provincia de Barcelona, para 
la planificación y gestión racional de su territorio, ofreciéndoles una visión del 
municipio en un marco más amplio. 

Asimismo, la información y el análisis territorial facilitados por el SITxell pueden 
ser de gran utilidad, tanto para la Diputación de Barcelona como para el conjunto de 
municipios, como punto de partida para su posicionamiento ante grandes proyectos de 
planificación e infraestructuras formulados por otras administraciones, y que pueden 
conllevar un impacto territorial notable. 

 

4 ¿PORQUÉ SITXELL ES DIFERENTE? 
El planteamiento de base para el desarrollo del SITxell ha sido construir un 

sistema de información territorial multidisciplinar –que incorpore las múltiples facetas 
que convergen en la definición de las características de los espacios libres–, flexible –
que permita realizar análisis globales o parciales del territorio desde diversos puntos de 
vista–, equilibrado –que pondere la importancia de los diversos aspectos de interés de 
los espacios libres–, claro, riguroso y alejado de apriorismos que puedan sesgar los 
análisis realizados, de forma que los resultados sean verosímiles y aplicables. 

Este sistema territorial posee, a nuestro entender, dos características que lo hacen 
único: por un lado el marco conceptual sobre el que descansa (el territorio como 
sistema, como ya se ha descrito anteriormente); y por otro la confección o adquisición, 
gracias a la colaboración con grupos de investigadores, de cartografía valorativa de los 
espacios libres. Estas dos características permiten que el SITxell no sea un mero 
almacén de datos territoriales descriptivos, sino que la información acumulada se pueda 
aplicar directamente en la valoración de los espacios libres. Esta cartografía valorativa, 
desarrollada por grupos de expertos, basada en diversas fuentes cartográficas 
descriptivas es una de las mayores aportaciones del Sistema, yendo más allá de la mera 
enumeración y descripción. Como se verá mas adelante los criterios valorativos 
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utilizados en los diversos aspectos que confluyen en el análisis de los espacios libres, se 
han establecido de forma rigurosa y objetiva, huyendo de apriorismos. 

 

5 UN SISTEMA PLURIDISCIPLINAR. LOS GRUPOS COLABORADORES. 
Como ya se ha indicado anteriormente, el rigor en la obtención de la información 

y el desarrollo de los análisis ha sido un punto clave en el planteamiento del proyecto. 
Por ello, el SITxell se está desarrollando a partir de convenios con los principales 
grupos de expertos en cada uno de los campos –pertenecientes a las administraciones 
públicas, universidades, centros de investigación y empresas–, que disponen ya de 
relevante información de partida y garantizan la calidad del proyecto. La participación 
de estos equipos de especialistas permite, además, evitar la duplicidad de esfuerzos en 
obtener información ya existente, así como asegurar que la imprescindible actualización 
de los datos se produzca de manera seria, fiable y experimentada. 

Así, en la actualidad colaboran mediante convenio los siguientes grupos de 
expertos: Laboratorio de Información Geográfica y Teledetección (LIGIT) y 
Departamento de Geodinámica Externa y Hidrogeología, de la Universidad Autónoma 
de Barcelona; Grupo de Geobotánica y Cartografía de la Vegetación, y Grupo de 
Estudio del Águila Perdicera, de la Universidad de Barcelona; Centro de Investigación 
Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF); Centro de Estudio de los Ríos 
Mediterráneos (CERM); Instituto Catalán de Ornitología (ICO); Minuartia, Estudios 
Ambientales; Unió de Pagesos (sindicato agrario); y DEPANA (organización 
conservacionista). 

Dentro de la Diputación de Barcelona, además del Área de Espacios Naturales, 
impulsora del proyecto SITxell a través de la Oficina Técnica de Planificación y 
Análisis Territorial, están participando, en los aspectos técnicos para la distribución de 
la cartografía por Internet, la Oficina Técnica de Cartografía y SIG Local y la Gerencia 
de Sistemas y Tecnologías de la Información. Asimismo, otras administraciones, como 
el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya y el Consell 
Comarcal del Bages, han facilitado algunas coberturas de información básica, que se 
han incorporado al SITxell. 

 

6 ORGANIZACIÓN Y ASPECTOS TÉCNICOS 
El entorno informático de trabajo elegido para el proyecto SITxell es el ArcGis, 

principalmente por la capacidad de análisis que permite desarrollar, así como por su 
amplia compatibilidad con otros programas de SIG, cartografía y bases de datos. En este 
entorno, mediante el programa Arc/Info se estructura y administra el proyecto, al igual 
que se realizan las operaciones de análisis más complejas. Igualmente, el programa 
ArcView permite el trabajo habitual de visualización, consulta, combinación y 
transformación simple de capas de los demás técnicos de la oficina. La distribución de 
cartografía por Internet se realizará a través del SITMUN (Sistema de Información 
Territorial Municipal, http://www.sitmun.org), impulsado también por la Diputación de 
Barcelona. 

 

6.1 Escala y ámbito de trabajo. 
La escala elegida para el proyecto SITxell ha sido 1:50.000, una escala de 

compromiso que permite una visión suficientemente detallada para poner de manifiesto 
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los principales elementos y procesos vinculados a la dinámica y la ordenación de los 
espacios libres – y poder visualizar el papel de los distintos municipios en este marco 
global–, y a la vez una escala adecuada para abordar el proyecto a medio plazo. 
Además, el uso de esta escala comporta ventajas adicionales. Por una parte, existe una 
cartografía reciente de toda la provincia, de la cual es copropietaria la Diputación de 
Barcelona, y que será actualizada con regularidad. Por otra parte, se trata de una escala 
muy utilizada en numerosos trabajos de inventario, análisis y planificación territorial, lo 
cual permite ir incorporando esta información al SITxell de manera relativamente 
sencilla. 

Asimismo, el proyecto contempla la incorporación de información a una escala de 
mayor detalle (1:25.000, 1:10.000, 1:5.000), como de hecho ocurre con muchas de las 
coberturas ya disponibles –en las que los datos de base se ha obtenido a escala 
1:25.000–, aunque se mantiene siempre la escala de referencia a 1:50.000, para realizar 
los análisis globales de concurrencia de los distintos módulos temáticos. 

Como ya se ha indicado anteriormente, tanto la escala 1:50.000 como la propia 
estructura de coberturas de información, responden esencialmente a la necesidad de 
valorar en conjunto los espacios libres de la provincia de Barcelona, mediante la visión 
global del territorio. Evidentemente, este planteamiento encaja de pleno con los 
objetivos de las políticas territoriales de la Diputación de Barcelona. 

En el caso de los ayuntamientos de la provincia de Barcelona, el SITxell puede y 
debe ser útil en el desarrollo de sus respectivos proyectos de ordenación municipal. Sin 
embargo, por su propia naturaleza, el SITxell no puede, ni pretende, aplicarse 
directamente a escala municipal. El interés que brinda a los ayuntamientos es el de 
ofrecer una visión del municipio en el marco territorial de la provincia, donde se ponen 
de manifiesto unos procesos relacionados con la estructura y dinámica de los espacios 
libres imposibles de detectar y analizar a escala estrictamente municipal. 

La aproximación que ofrece el SITxell puede ser una buena referencia, pero en 
ningún caso puede suministrar la información territorial necesaria para la ordenación 
municipal a la escala precisa. Esto permite, por una parte, asegurar escrupulosamente el 
ejercicio de la autonomía municipal en el desarrollo de sus competencias de 
planificación, dado que el SITxell plantea grandes directrices de ordenación, sin entrar 
en la casuística concreta de cada municipio. Esto no impide que, en determinados casos, 
y siempre que conceptual y técnicamente sea factible, la información se pueda detallar y 
complementar a fin de dar respuesta a cuestiones puntuales de ordenación, dando por 
sentado que esta mayor definición no es automática y precisaría un estudio específico 
pormenorizado que implicaría, entre otros aspectos, la obtención de información de base 
a la escala que se plantee. 

El ámbito de trabajo del SITxell es obviamente el conjunto de la provincia de 
Barcelona, con la salvedad de que incluye la totalidad del Parque Natural del Montseny, 
lo que comporta la incorporación de una pequeña área perteneciente a la provincia de 
Girona. Sin embargo, los distintos grupos de trabajo pueden utilizar un área mayor 
(denominada buffer de coherencia), variable en función de sus necesidades, para evitar 
que al desarrollar índices y combinaciones de coberturas, el límite provincial pueda dar 
lugar a distorsiones en los cálculos en las zonas periféricas. 
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6.2 Estructuración de los datos en módulos. 
Para organizar toda la información que acumula el SITxell, se partió de una 

estructura en módulos temáticos, que cubren los diversos aspectos que intervienen en la 
definición del interés intrínseco y/o estratégico de los espacios libres, y permitan 
analizar la significación de los espacios en función de sus características geológicas, 
botánicas, faunísticas, ecológicas, sociales y económicas, tanto a partir de parámetros 
básicos como de indicadores complejos.  

La estructura conceptual básica del sistema es la siguiente: 

• Módulos del Medio. Incluye los módulos de: Geología; Hidrología; Flora, 
vegetación y hábitats; Fauna; Ecología del paisaje; Patrimonio cultural y Paisaje. 

• Módulos de Usos. Incluye los módulos de: Socioeconomía; Normativas y 
directivas sectoriales; Planeamiento; Infraestructuras de transportes y Servicios Técnicos.  

Cada uno de los módulos está compuesto por diversas coberturas básicas de 
información –algunas ya preexistentes, mientras que otras se han tenido que elaborar a 
partir de información dispersa o generada ex novo–, y coberturas de valoración 
sectorial, producto de la transformación y combinación de las diferentes capas básicas. 

Los diversos análisis sectoriales ensayados hasta el momento han buscado la 
caracterización del territorio a partir de sus atributos, relacionados generalmente con la 
presencia de elementos de interés, o bien con la vulnerabilidad ante procesos que 
puedan amenazar la persistencia de sus valores. 

A continuación se presentan brevemente algunas de las capas valorativas más 
relevantes preparadas por los grupos colaboradores. Se han obviado los detalles técnicos 
de cada una de las capas valorativas para mejorar la legibilidad, pero pueden consultarse 
en las memorias técnicas elaboradas por cada uno de los grupos en el marco del 
proyecto SITxell. 

Dentro del módulo de geología, además de recoger los principales elementos 
geológicos de interés, se ha confeccionado una cobertura en la cual se conjugan los 
riesgos más importantes –inundabilidad, inestabilidad de las vertientes y vulnerabilidad 
frente a la erosión–, y que condicionan los usos que se pueden dar sobre el territorio. 
Lógicamente, el riesgo de inundación afecta a los márgenes de los cursos hidrográficos, 
mientras que gran parte de las áreas de montaña concentran los riesgos de inestabilidad 
–en zonas de materiales geológicos fragmentados y con elevada pendiente– y de 
erosionabilidad –en zonas de formaciones superficiales blandas y en pendiente–. 

Dentro de los módulos de flora, vegetación y hábitats se ha llevado a cabo una 
valoración de los hábitats a partir del mapa de Hábitats de Catalunya. Para ello, a cada 
hábitat se le ha asociado un valor dentro de una escala cualitativa para los siguientes 
atributos: rareza, estado sucesional, frecuencia, forma de implantación territorial, 
intervalo altitudinal, amplitud de exposiciones y valoración en la Directiva de Hábitats 
de la Unión Europea. Además, se ha añadido la presencia de especies de flora y de 
asociaciones vegetales raras o amenazadas. Con todo ello se ha generado un valor de 
conservación para cada hábitat, que se ha representado en una cobertura de valoración 
de los hábitats. En la Figura 1-Izquierda se presenta el Mapa de Hábitats para la zona. A 
la derecha se presenta la valoración, según les criterios antes citados, para estos mismos 
hábitats (en color oscuro los hábitats muy bien valorados, en colores claros los menos 
valorados). 
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Figura 1: Izquierda: Mapa de Vegetación de un sector de la provincia de Barcelona. Los 
diferentes colores corresponden a categorías de la leyenda. Derecha: Valoración de los 

hábitats para el mismo sector. Colores oscuros corresponden a hábitats muy bien 
valorados. Escala 1:50000 aproximada. 

 
Dentro del módulo de ecología del paisaje, se ha buscado la interpretación y 

valoración del territorio desde sus atributos funcionales, como se ha indicado en la 
introducción. Aquí presentamos dos de las aproximaciones realizadas –índice de diversidad 
paisajística y modelo de connectividad para la fauna– a partir del mapa de hábitats de 
Catalunya. En el primer índice se ha utilizado una cuadrícula de un kilómetro de lado para 
la realización de los cálculos. El índice de diversidad paisajística (Figura 2) representa 
simplemente el número de usos del suelo distintos que existen dentro de cada cuadrícula, y 
es un buen indicador de la heterogeneidad del paisaje, que a su vez suele estar asociado a 
una mayor diversidad biológica (Atauri y de Lucio, 2001; Pino et al. 2000).  

 
Figura 2: Izquierda: Mapa de Cubiertas del Suelo para un sector de la Provincia de 

Barcelona. Derecha: Clasificación del índice de diversidad de cubiertas calculado sobre el 
Mapa de Cubiertas anterior con una malla de 1x1km. Los colores corresponden a 

diferentes categorías del índice de diversidad. 
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La conectividad del territorio (Figura 3) representa la facilidad que ofrece el 
paisaje al movimiento de los organismos, en función de las propias características del 
grupo de interés, de la continuidad de las cubiertas, de la presencia de barreras, de la 
morfología del terreno, de las áreas núcleo, etc. En nuestro caso, se ha estimado 
mediante un índice de conectividad, a partir de un modelo de distancia de coste, que 
corresponde al cálculo de la distancia entre píxeles, asignando unos valores de 
resistencia al movimiento (impedancia) de los organismos en función de las distintas 
cubiertas del suelo y sus áreas núcleo (aves nidificantes de carácter forestal, agrícola, o 
de espacios abiertos y algunos mamíferos significativos). 

 
Figura 3: Modelo de conectividad para las aves forestales nidificantes. En rojo las zonas 
con menor conectividad (barreras). En verde las zonas con mayor conectividad. Ámbito: 

Provincia de Barcelona. 
Dentro del módulo de usos, se presenta la valoración del dinamismo agrario –que 

incluye los usos agrícolas, ganaderos y forestales–, a partir del análisis integrado del 
potencial económico y de la estructura agraria de cada tipo de aprovechamiento agrario 
(Figura 4). Tanto los índices de potencial económico como los de estructura agraria 
derivan de la consideración de múltiples y diversos atributos. En el primer caso, se han 
tenido en cuenta, entre otros aspectos, el potencial de rendimiento económico, la 
capacidad de retención de purines y la existencia de Denominaciones de Origen. Para el 
segundo se han incorporado, por ejemplo, la ocupación en el sector agrario, la densidad 
de explotaciones y el relevo generacional. 
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Figura 4: Izquierda: Cultivos según el mapa de cubiertas en un sector de la provincia de 

Barcelona. Derecha: Valoración socioeconómica del sector agrario para la misma zona. Colores 
verdes: zonas con un sector agrario débil. Colores rojos: zonas con un sector agrario fuerte. 

 

7 APLICACIONES DEL SITXELL 
7.1 El proceso de análisis. Plan Territorial Parcial de la Región Metropolitana de 

Barcelona. 
La visión que emana de los análisis realizados mediante el SITxell es, 

lógicamente, la de un territorio global, que constituye un sistema en su conjunto, 
formado a su vez por dos subsistemas: el de los espacios libres –de carácter 
principalmente forestal y agrícola–, y el de los espacios ocupados –áreas urbanas e 
infraestructuras–. Cada uno de los dos subsistemas presenta sus nodos, sus conectores, 
sus flujos y sus lógicas y dinámicas de funcionamiento. En los lugares donde los 
elementos básicos de los dos subsistemas se superponen, aparecen los puntos de 
fricción, y es allá donde las políticas territoriales han de afinar a fin de garantizar el 
correcto funcionamiento de ambos. 

En concreto, a partir de los análisis sectoriales indicados en el apartado anterior, y 
otros complementarios que no se muestran aquí –como la distribución de las especies de 
aves nidificantes, la presencia de elementos geológicos de interés o el índice de 
fragmentación del paisaje–, se ha procedido a una primera valoración global del 
territorio. El enfoque ha sido la combinación de las coberturas sectoriales, desde un 
punto de vista cualitativo, con el objetivo de obtener una clasificación del territorio en 
grandes áreas según sus principales valores ecológicos, sociales y económicos (Figura 
5). El resultado final ha sido un mapa de valoración global, con cinco clases, producto 
de la siguiente combinación de sus atributos sectoriales: 
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Figura 5: Análisis de los espacios libres de la Región Metropolitana de Barcelona. Véase el 

texto para la descripción de las categorías. 
 

• Zona de elevado interés ambiental. Incluye las áreas de máximo interés para 
los elementos geológicos, la flora, la vegetación, los hábitats, las aves o el paisaje y que 
precisarían, en consecuencia, de protección específica y aquellas zonas que ya cuentan 
con una protección legal. (Color verde oscuro y claro en la figura 5) 

• Matriz de interés ambiental. Engloba las áreas de elevado interés para la flora, 
la vegetación, los hábitats, las aves o la conectancia paisajística, o bien que presentan 
riesgos hidrológicos o geomorfológicos. Estas áreas requerirían una protección básica, 
consistente en hacer compatibles los usos con los valores y riesgos existentes. (Color 
rosa) 

• Zona de elevado interés agrario. Corresponde a las áreas de máximo 
dinamismo agrario, en las que los sectores agrícola, ganadero y forestal tienen gran 
entidad desde el punto de vista social y económico. Cabe destacar aquí la importancia 
relativa del tipo de cultivo o aprovechamiento, siendo estos muy cambiantes en el 
tiempo por la influencia de las políticas agrarias. Por el contrario, y tal como ya se ha 
indicado, se a primado las características estructurales y sociales del sector. (Color 
marrón) 

• Zona urbanizada. Áreas actualmente ocupadas por núcleos de población y 
urbanizaciones e infraestructuras. (Color gris) 

• Zona no integrada en ninguna de las categorías anteriores. Constituida por 
las áreas que no presentan ninguno de los rasgos esenciales para ser incluidas en alguna 
de las categorías anteriores, y en consecuencia, tienen menos definida su función en el 
sistema de espacios libres. Por ello, son áreas que deberían dotarse de proyecto para 
asegurar la coherencia de la funcionalidad del conjunto del territorio. En función de las 
características de cada uno de estos lugares —situación geográfica, pendiente, calidad 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 1437-1449 

1448 

del suelo, etc.— podrían incorporarse, en caso necesario, al desarrollo urbano con un 
impacto territorial relativamente bajo (zonas edificadas, parques urbanos o periurbanos), 
o bien, potenciar sus valores naturales, agrícolas, forestales o paisajísticos mediante una 
gestión adecuada. (Color blanco. Cabe destacar que esta categoría presenta una 
superficie reducida. La mayoría del territorio de la Región Metropolitana se ha 
clasificado en alguna de las categorías anteriores.) 

 

7.2 Diagnosis Municipales. El SITxell como herramienta supramunicipal 
La información descriptiva y valorativa acumulada por el SITxell también es de 

interés para la administración local, ofreciendo una visión de los espacios libres de los 
municipios desde una óptica regional. El Gobierno local tiene cada vez más importancia 
en la definición de los usos territoriales. Su responsabilidad en administrar el suelo más 
allá de la obligación legal es, sin duda, para cada vez más políticos, una cuestión de 
responsabilidad. Sin embargo, la consecución de un determinado objetivo requiere 
disponer de la información de base que permita apoyar no sólo las voluntades sino 
también aportar herramientas de información para que la población pueda participar de 
forma activa. La aproximación que ofrece el SITxell puede ser una buena referencia, 
pero en ningún caso puede suministrar la información territorial necesaria para la 
ordenación municipal a la escala precisa. Esto permite asegurar escrupulosamente el 
ejercicio de la autonomía municipal en el desarrollo de sus competencias de 
planificación, dado que el SITxell plantea grandes directrices de ordenación, sin entrar 
en la casuística concreta de cada municipio. 

El equipo del SITxell ofrece a aquellos municipios de la provincia de Barcelona 
que lo solicitan un estudio de diagnosis de los espacios libres de su ámbito, siempre 
enmarcado en la realidad regional. El estudio incluye una descripción y valoración de 
los espacios libres presentes en el municipio, así como algunas directrices de 
planificación y gestión de estos y recomendaciones para incluir en las revisiones del 
planeamiento municipal. 

Actualmente ya se han realizado, desde principios del 2006, 4 diagnosis de 
municipios de la Región Metropolitana y se están preparando otras 10. 
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RESUMEN 
Este es un trabajo de doble intención. De un lado introducimos la Geografía en el círculo 

activo de las Ciencias Cognitivas. Se trata de una corriente que involucra un conjunto de 
disciplinas tales como Psicología, Lingüística, Filosofía, Ciencias de la Computación, 
Neurociencias... según reza el icono emblemático con que se proclama la Cognitive Science 
Society en USA. En este sentido el trabajo presenta a modo de ensayo un método experimental 
por el que introducimos una vía de representación mental de las realidades geográficas. De otro 
lado el diseño que se pone en práctica alienta un debate acerca de los límites en la utilización de 
los SIG en los estudios geográficos. 
 
Palabras clave 

 Ciencias cognitivas. Memoria social. Ordenación de datos. Estructura de 
exploración. Métodos de visualización. SIG. Países europeos.  
 
ABSTRACT 

The present days witness an increasing role of the cognitive sciences. The actual paper 
shows an active membership of geography within this environment raising some controversial 
issues regarding the GIS. The first step of our presentation involves geography as a cognitive 
process dealing with the everyday business. Our raw material will consist of usual pieces in our 
daily communication, that is, the customary lexicon for countries in the European Union. This 
lexicon constitutes a kind of social memory in the idiomatic community in the sense that every 
person belonging to this community possess a vocabulary as a social ownership. The research 
approaches how the associative structure of this lexicon is builded in the social memory. Data 
sorting techniques have been borrowed from the psycholinguistic field; an exploratory pattern 
analysis has been applied to data and a visualization method is brought forward. The ending 
result of the step shows how an image of Europe is summed up within a certain idiomatic 
community. It opens the hypothesis that different readings of Europe can be realized from 
different languages. The  second step of our presentation regards the actual GIS structure as a 
source of theoretical inconveniences for the cognitive approach in Geography. 
 
Key words 

Cognitive sciences. Social memory.  Data sorting. Exploratory pattern analysis. 
Visualization method- GIS. European countries. 
 
 

El presente trabajo se desarrolla en dos partes. En una primera parte introduce la 
Geografía en el círculo de las Ciencias Cognitivas. Para ello realizamos una exploración 
a modo de experiencia piloto. Básicamente tratamos de contar esta experiencia y al hilo 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 1451-1465 

1452 

de la misma nos encontramos compartiendo la exploración con un ramillete de 
disciplinas que configuran el círculo de Ciencias Cognitivas. En una segunda parte la 
experiencia contada nos anima a debatir y esclarecer la posición de los SIG ante la 
exploración cognitiva efectuada.  
 
1. PRIMERA PARTE 

No se nos pida en el arranque que nos situemos en el marco de una disciplina; no 
sabríamos hacerlo. A lo largo del camino iremos contando cómo echamos mano de 
recursos instrumentales elaborados en disciplinas distintas. Lo hacemos así porque 
abordamos un problema de la vida social yendo directamente a su meollo íntimo y 
tratando de desentrañarlo. En esta experiencia del abordaje nos hemos encontrado en un 
cruce de disciplinas que suelen cobijarse bajo el estandarte común de Ciencias 
Cognitivas. Comencemos el relato. 

 
1.1. El móvil que nos ha puesto en marcha 

Nuestra situación de partida ha sido la experiencia cotidiana. En cualquier asunto 
que tratemos (en nuestra condición de estudiantes, en el ejercicio profesional, 
programando unas vacaciones, etc…) nos encontramos inmersos en una realidad 
envolvente que se denomina Europa. Ello nos obliga a interrogarnos acerca de Europa. 
Parece lógico acudir en este trance a la Geografía; ella en efecto nos provee una 
respuesta. Pero he aquí que no nos encontramos satisfechos con la respuesta geográfica. 
Consiste en mostrarnos reunidas las piezas de un tablero cartográfico diciéndonos: ahí 
tienes a Europa. Parece que no es esclarecedora del problema que se nos suscita. El 
problema radica en nuestra interioridad mental; quisiéramos introducirnos en la 
representación mental de esa realidad que hemos calificado de envolvente y que atañe al 
discurrir de la vida cotidiana en millones de seres humanos. En otras palabras, 
quisiéramos adentrarnos en los recintos mentales y entender qué resonancias tiene la 
palabra Europa en la mente común de esa numerosa población, que por otra parte 
desborda nuestras fronteras hispanohablantes y se extiende hacia múltiples idiomas. De 
momento nos circunscribimos al ámbito coloquial español. Nos interesamos por tanto 
en una búsqueda del conocimiento incisiva y penetrante de una realidad social que nos 
envuelve y nos acompaña en nuestro comportamiento cotidiano de comunicación. 
Entramos en la sospecha de que desenmadejar este ovillo nos lleva más allá del 
horizonte inmediato de una geografía convencional, tal vez hacia un círculo muy activo 
de contactos que se amparan bajo el paraguas de Ciencias Cognitivas (Wilson R. & Keil 
F., eds., 2001). He aquí el móvil que ha desencadenado nuestra búsqueda.   

 
1.2. Iniciamos la indagación a partir de una colección de nombres 

Ante todo el conocimiento de qué cosa sea eso que llamamos Europa se nos 
presenta como una colección de nombres que portamos en el vocabulario común de 
cada día. Es el caso por ejemplo de los quince nombres que nos han acompañado en los 
últimos años en la construcción de la Unión Europea. Estos son, referidos en orden 
alfabético, los siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, 
Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Suecia. 

Los quince nombres citados pertenecen al vocabulario de uso común. Es decir, 
ninguno de ellos nos resulta extraño. Esto por de pronto nos asegura una cosa, a saber, 
que cuando pronunciamos cualquiera de esos nombres tenemos la certeza de que hay 
una amplia colectividad de hablantes que sabe a lo que nos estamos refiriendo. 
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Inmediatamente nos vemos obligados a hacer una precisión; estamos aludiendo aun sin 
haberlo dicho expresamente a una determinada lengua, a saber, el español. El vocabulario 
referido les resulta familiar a la colectividad de quienes hablan el español. Pero hemos de 
admitir que las mismas realidades contemplan diferentes nombres en otras lenguas. 

Si proseguimos con los nombres invocados en la lista vemos que hacen referencia 
a realidades geográficas. Estos nombres entrañan una cierta particularidad entre la 
abundancia de nombres que manejamos en nuestro vocabulario cotidiano. Observamos 
por ejemplo la abundancia de nombres con los que aludimos a los seres tanto naturales 
como artificiales de nuestro entorno. Poseemos una inmensa colección de nombres para 
designar la flora y la fauna: vegetales, flores, animales. Lo mismo pudiéramos decir de 
los nombres para designar el equipamiento de nuestra casa, de la oficina, del taller, de 
las aulas y despachos universitarios. Todos ellos son nombres de nuestro vocabulario 
usual y es sabido que con ellos aludimos a distintos dominios de nuestra realidad 
circundante. ¿Cuál es la particularidad de los nombres geográficos?  

 
1.3. Se pone en juego un trabajo interdisciplinario 

El lingüista nos propone una fina observación ante la variedad de nombres usados 
en nuestra comunicación. Una buena parte del vocabulario utilizado se clasifica como 
un conjunto de nombres comunes con los que construimos el conocimiento tanto de la 
naturaleza viviente como de la esfera de artefactos que nos rodean. La flora y la fauna 
natural se nos muestran en una colosal colección de nombres comunes que aluden a 
categorías y no a individuos. Constituye de por sí un problema interesante de resolver 
este de los nombres-categorías que usamos para designar lo individual. Problema que se 
nos plantea a cada rato ya que nuestra comunicación diaria se teje en buena medida a 
base de nombrar lo individual que existe en nuestro entorno. Ello se hace sin embargo a 
través de un vocabulario que en las gramáticas lleva el designativo de nombre común, 
esto es, el nombre que cubre a una variedad de individuos porque alude a algo que les es 
común. A pesar de estos inconvenientes el lenguaje posee una potencia comunicadora 
deslumbrante para señalar cualquier cosa individual que se extienda en nuestro derredor. 

Esta reflexión del lingüista prepara nuestro ánimo para una sorpresa. Resulta que 
en cuanto transitamos hacia el dominio de las realidades geográficas nuestro 
vocabulario ha cambiado de potencial comunicativo. Aquella lista de los quince 
nombres adquiere un potencial comunicativo sobresaliente porque es capaz con su sola 
presencia de llamar a escena a quince individuos de la realidad geográfica. A estos 
nombres el lingüista los diferencia llamándolos nombres propios. Recientemente el 
tema de los nombres propios ha llamado la atención de una lingüista escandinava, 
profesora en la Universidad de Estocolmo, quien le dedica un trabajo de gran pulcritud 
(Kerstin Jonasson, 1994). Les aspects cognitifs de la langue et du langage, qui ont eté 
soulignés et mis en evidence surtout durant la derniere decennie, concernent le rapport 
entre le pensée et la langue, et notamment le role de la langue dans la categorisation, 
l’interdependance du langage et de la connaissance du monde, la maniere dont les 
perceptions, les experiences et les pensées interagissent avec le langage, et la façon 
dont sont stockées les connaissances dans la memoire a long terme. (op. cit. p. 16). 
Subrayamos algunos conceptos emitidos en este párrafo: la interdependencia entre el 
lenguaje y el conocimiento del mundo, la interacción manifiesta entre percepciones, 
experiencias y lenguaje y el dispositivo que adquieren los conocimientos al depositarse 
en la memoria de largo alcance. El mismo pensamiento coincidente en otorgar la 
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estructura cognitiva del mundo al léxico de la lengua puede encontrarse en otros autores 
actuales: “The organization of cognitive domains is reflected in language, and above all 
in the structure of lexicon. The lexicon of a language is the speaker’s fundamental 
cognitive resource; it is a treasury where the shared knowledge of the world, and the 
shared models of biological, mental, and social aspects of life, are held.” (Wierzbicka 
A., Semantics: Primes and Universals. Oxford Univ Press 1996, p. 350). 

Tratemos de desmenuzar con mayor pormenor estas ideas. La interdependencia 
entre lenguaje y conocimiento del mundo no es ninguna abstracción lejana; más bien se 
pone en marcha y se va ejecutando siempre que practicamos la comunicación con 
nuestros semejantes. Hablamos de semejantes, es decir, de gentes con las que tenemos 
muchas cosas en común; entre ellas principalmente la de hablar un mismo idioma. El 
idioma posee múltiples facetas de pertenencia común: la producción de sonidos 
portadores de palabras, o sea un dominio fonético común; el manejo de una gramática 
común; el  manejo de un léxico común, etc ... ¿Hemos advertido alguna vez que en el 
léxico común existen muchos nombres de países?. Cuando hablamos de pertenencia 
común estamos diciendo que poseemos una memoria compartida; a esto le podemos 
llamar también una memoria social siguiendo una corriente destacada de investigadores 
en las ciencias sociales (ver Dan Sperber, 2001, pp. 32-35). En otras palabras 
disponemos de un abundante material geográfico sedimentado en la memoria social.  

1.4. Hacia el diseño de la toma de datos 
La búsqueda que iniciamos pretende rastrear y descubrir algunas huellas clave en 

esos sedimentos de la memoria social. Nuestro punto de partida ha consistido en una 
colección de nombres geográficos; con ellos tratamos ahora de provocar una red de 
nexos que se esconde en la trama latente de la memoria social. Estamos asumiendo que 
estos nexos se ocultan en los pliegues de la memoria y permanecen latentes al igual que 
muchos otros fenómenos de sedimentación cultural. ¿Cómo materializar unas tareas 
encaminadas a este propósito de rastreo?. Nos encontramos ante un tópico que no 
resulta nuevo entre psicólogos; ellos ciertamente nos van a aportar el trazado de vías 
experimentales para hacer una fina indagación en lo que venimos invocando como 
memoria social. Es muy importante, nos aseguran, que ejecutemos la indagación sobre 
la base de que la memoria no es un dominio de la conciencia por lo que huelga 
cualquier intento de búsqueda introspectiva. Un conocido psicolingüista será nuestro 
mentor en este tramo de itinerario. Se trata de George A. Miller, profesor emérito de la 
Universidad de Princeton, USA, quien preside en dicha institución el proyecto 
mundialmente conocido como WordNet (An Electronic Lexical Database). Nos sirve de 
guía un trabajo que fué pionero en cuanto al método trazado (George A. Miller, 1969).   

Cuestión delicada que se cierne sobre el vocabulario usual de un hablante es la de 
saber cómo dicho vocabulario se encuentra organizado en su memoria, puesto que se 
trata de una búsqueda en el túnel subjetivo de la mente. De una cosa estamos seguros, a 
saber, de que esa memoria subjetiva no está almacenada en un orden alfabético al modo 
de los diccionarios. Todos coinciden en que la búsqueda no puede plantearse mediante 
procedimientos que empleamos en la comunicación, o sea procedimientos que dotan de 
significado a la secuencia de las palabras.  El experimento que aquí se pone en marcha 
rompe con los usos habituales del lenguaje y trata de abrir una manipulación distinta de 
las palabras. Utilizaremos las palabras como si fueran objetos materiales que se 
amontonan sobre nuestra mesa de trabajo. En tales situaciones que suelen ser frecuentes 
procedemos a despejar nuestra mesa. Del mismo modo despejamos la acumulación de 
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palabras distribuyéndolas en lotes. Estos lotes carecen de etiqueta identificadota, por lo 
que efectuaremos la distribución sin preocuparnos de ningún rigor clasificatorio. Esta es 
la tarea que se propone realizar la ILUSTRACIÓN 1 (en apéndice final). Para la 
elección de sujetos que han de efectuar la tarea baste señalar su condición de integrantes 
en una comunidad lingüística por vía de lengua materna. No hemos elaborado ningún 
otro criterio de selección para la muestra de sujetos. El estadio inicial de nuestro trabajo 
no parece requerir criterios adicionales. El intento que nos proponemos es el de esbozar 
una primera hipótesis con los datos recolectados. Así pues, como suele ser habitual en 
las investigaciones académicas, hemos propuesto la tarea diseñada en la 
ILUSTRACIÓN 1 a un grupo de 39 alumnos de Sociología en la Universidad Pública 
de Navarra.  

 
ILUSTRACIÓN 1 
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1.5. De las observaciones practicadas a la elaboración de datos 
Al diseño que hemos elaborado le podemos llamar un observatorio geográfico. Un 

observatorio que nos permitirá ver más adelante el conjunto de países señalados en la 
lista conformando un extraño puzzle. El nuevo puzzle no se sujeta a las relaciones 
convencionales de la localización sino a una trama de nexos animada por la memoria 
social del colectivo hispanohablante. Para llegar a dicha trama será necesario recorrer 
un largo camino exploratorio que iremos desplegando en pasos sucesivos. Primero, el 
grupo de sujetos consultados nos provee unos datos de valor colectivo que conciernen a 
la memoria social de la lengua. Esos datos nacen de agregar la información de las 39 
planillas de la muestra de sujetos de la siguiente manera. La información se refiere al 
tratamiento dado por los sujetos a la lista de países en cuanto a confección de contactos 
entre parejas. Para conducir dicha información sin ninguna pérdida hemos elaborado un 
dispositivo matricial, es decir, una disposición de los nombres de países en filas y 
columnas; los mismos nombres en las filas y en las columnas. En el cruce de fila con 
columna depositaremos la información básica que consiste en el número de veces que 
esa pareja haya sido incluida en un lote. El dispositivo matricial establece todos los 
cruces posibles a través de los cuales se puede canalizar exhaustivamente la información 
dada por los sujetos. De este modo se tiene como resultado global la matriz de 
proximidades (ILUSTRACIÓN 2) que se ofrece a continuación. 

 
ILUSTRACIÓN 2: MATRIZ DE PROXIMIDADES 

 

Tenemos que hacer varias observaciones sobre la matriz que presentamos. En toda 
matriz cuadrada existe una linea diagonal que viene a cobijar el cruce de cada elemento 
consigo mismo. En nuestro caso serían los cruces Alemania x Alemania, Austria x 
Austria, etc… hasta el último cruce Suecia x Suecia. Nuestra ilustración no presenta estos 
cruces porque obviamente no se han dado en el experimento. Debemos advertir por tanto 
algunas diferencias entre la naturaleza del experimento trazado y la expresión de los datos 
en una disposición matricial. La diagonal divide la matriz cuadrada en dos triángulos de 
los que sólo presentamos el triángulo inferior; la diferencia de los triángulos estriba en 
que los elementos de cruce ofrecen un orden diferente como por ejemplo el que vendría 
dado entre “Francia x España” y “España x Francia”. Tampoco se recoge esta diferencia 
en el protocolo de observaciones el cual solamente recoge el hecho de que aparezcan en 
un mismo lote una pareja de elementos. Es decir las observaciones recogidas en el 
protocolo al ser llevadas a una disposición matricial se ajustan estrictamente al caso de 
una matriz triangular.  En el caso ejemplificado hemos registrado la incidencia de la 
pareja España-Francia en un mismo lote en 19 ocasiones. Sería redundante extender la 
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misma informacion a los dos triángulos de la matriz, lo cual acontece con alguna 
frecuencia y los matemáticos lo han divulgado bajo la denominación de matriz simétrica. 

Pero hay otras observaciones que atañen a la naturaleza y significado de las cifras 
en la matriz de proximidades. No hay que olvidar que las cifras nacen de un agregado 
de sujetos. Hay una buena cuantía de sujetos que vinculan en el mismo lote a Portugal y 
España: 37 sujetos. Pero esta obviedad deja de serlo en cuanto contemplamos que sólo 
16 sujetos lo hacen con Portugal y Francia mientras que 30 sujetos vinculan a Portugal 
con Italia e incluso 28 sujetos lo hacen con Portugal y Grecia. Es evidente por tanto que 
las cifras no reflejan una obviedad geográfica. Hay que pensar que las cifras denuncian 
alguna realidad que permanece enterrada en los pliegues de la memoria social. El hecho 
de que invoquemos el título de proximidades para estas cifras se basa en que 
destacamos para las mismas un status comparativo; es decir, cada cifra concierne a una 
pareja de elementos (países en nuestro caso) y cada par de cifras pone en comparación 
dos parejas de países. Lo único que la cifra en cuestión pone al descubierto es que una 
pareja de países mantiene una mayor vinculación que otra. 

Hemos cubierto una etapa de trabajo sobre la que quisiéramos hacer algunos 
comentarios. Hemos utilizado el contacto con diversas disciplinas de las que hemos ido 
tomando préstamos decisivos; la lingüística y la psicología nos han ofrecido valiosos 
aportes. Pero hay en el fondo un aporte menos explícito pero real y presente, el de la 
antropología cultural. Los antropólogos nos han imbuído la idea de que nuestro entorno 
material y tangible está todo él traspasado de cultura. Así es como hemos llegado a 
concebir que los individuos u objetos geográficos de nuestro entorno, léase los 15 países 
del experimento, constituyen unos entes de cultura con los que necesariamente estamos 
comprometidos. Si nos adentramos en la naturaleza de este compromiso nos damos 
cuenta de que no es algo superficial o evanescente que puede aparecer y desaparecer a 
nuestra conveniencia. Se trata de un compromiso profundo que hunde sus raíces en 
nuestra más profunda memoria, la que llevamos a cuestas querámoslo o no. Esa memoria 
está profundamente sedimentada en la lengua que hemos heredado y que alimenta sin 
cesar nuestras experiencias de hoy; las experiencias del contacto y de la comunicación 
cotidiana. El trabajo hasta aquí efectuado a modo de ensayo experimental nos brinda unos 
datos que se exponen en la matriz de proximidades. Toca ahora emprender una nueva 
etapa que consiste en analizar y dar alguna interpretación a esos datos. 

 
1.6. La búsqueda de un patrón 

Cualquiera puede darse cuenta de que en esta matriz se conjugan múltiples rasgos 
que la colectividad de hablantes de un mismo idioma pone en juego; pero esos rasgos no 
están advertidos y no pasan por el tamiz de la conciencia. Nuestro propósito no es el de 
un detective que intentara descubrir e identificar esos rasgos. Lo que intentamos es una 
indagación habitual de las modernas metodologías en la investigación social, a saber, 
esclarecer el patrón que hay oculto tras la fachada de las proximidades. Nuestra tabla de 
proximidades es muy semejante a la reunión de datos masivos que son frecuentes en la 
denominada Minería de Datos, en plena efervescencia en los días actuales (Harvey J. 
Miller & Jiawei Han, eds., 2001). La acumulación de datos masivos es si se quiere el 
fruto esperado de las tecnologías de información y el hecho de que mantengan 
indescifrable su lectura ante una inspección ocular inmediata no nos puede extrañar. Es 
aquí donde entran en juego unas vías de exploración del conocimiento que pasan por 
descubrir un patrón legible para la inteligencia humana. 
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Los diseños de método que para este menester presentan los investigadores 
ofrecen como trazo común una representación asequible al ojo humano. Asi sucede por 
ejemplo con la escuela de Helsinki. En el Neural Networks Research Center de la 
Universidad Tecnológica se aplican con éxito a multitud de campos los denominados 
Self Organizing Maps bajo la experta dirección de Teuvo Kohonen y Samuel Kaski. Por 
nuestra parte hemos seguido un método puesto en marcha en la Universidad de Stanford 
el cual ofrece con meridiana claridad los propósitos que todos los métodos persiguen y 
que pueden resumirse en obtener una representación visual. El método de Stanford 
procede en dos pasos sucesivos; en primer lugar lleva a una representación espacial los 
datos de la matriz de proximidades. Ahora bien, la exigencia de visualización limita la 
representación espacial a dos o tres dimensiones. El método llamado MultiDimensional 
Scaling (Mdscaling o MDS en forma abreviada) ofrece una valoración acerca de hasta 
qué punto pueden considerarse bien ajustados los datos de proximidad a esta limitación 
de dimensiones visualizables. Cuando se rompe este ajuste poniéndose de manifiesto 
una discrepancia entre los datos de proximidad y su representación espacial se procede 
al segundo paso que consiste en hibridar el Mdscaling con una técnica de agrupamiento 
jerárquico (HiClustering). 

 
1.7. Hacia un mapa  visual de las proximidades 

El método que hemos puesto en juego traslada a un lenguaje visual de rápida 
captación los nexos implicados en la matriz de proximidades. Estos nexos van más allá 
de la lectura única que les brindan los conceptos de localización propios del espacio 
geográfico. Surge un nuevo concepto de utilización espacial como metáfora que 
alumbra los análisis exploratorios y hace posible la visualización.  El espacio metafórico 
del que hablamos nos brinda la visualización siguiente de los elementos contemplados 
en la matriz de proximidades; ver a continuación ILUSTRACIÓN 3.  

 
ILUSTRACIÓN 3: PRIMERA VISUALIZACIÓN EN DOS DIMENSIONES 
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Nos encontramos con la construcción de un espacio conceptual o imaginario, 
alejado de toda materialidad física. Visualizamos dicho espacio imaginario en dos 
dimensiones a manera de un conjunto de puntos regidos por relaciones de distancia. 
Tendremos tantos puntos como elementos en la malla originaria de proximidades; para 
cada par de puntos se define una distancia tal que refleje la relación de proximidad. 
¿Qué quiere decir esto? Que, siendo fieles al status comparativo que fijan las 
proximidades, las distancias para dos parejas de puntos habrán de guardar una 
ordenación inversa a sus correspondientes proximidades. A esta adecuación ordinal 
entre proximidades (de los datos originarios) y distancias (de los datos construídos 
mediante Mdscaling) se llama mantener una regresión monótona. Volveremos en 
seguida a este concepto tras un breve comentario sobre la imagen visual. 

Se ponen de manifiesto en esta representación cuatro agrupamientos más un 
elemento un tanto aislado. La identificación de los elementos viene dada por el número 
de orden que ostentan los 15 países en una secuencia alfabética en español. Los cuatro 
agrupamientos corresponden a los elementos siguientes: (i) Reino Unido, Irlanda; (ii) 
Dinamarca, Finlandia, Suecia; (iii) Alemania, Austria, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y 
(iv) España, Portugal, Italia, Grecia. Como elemento un tanto aislado del resto figura 
Francia. 

El agrupamiento efectuado es sin duda un avance en la búsqueda emprendida del 
patrón. A pesar de lo sugeridor que se muestra el agrupamiento, debemos profundizar si 
cabe algo más la captura del patrón que subyace a la matriz de proximidades. 
Abrigamos la sospecha de que esto es posible si estudiamos con detenimiento la 
regresión monótona a la que nos hemos referido. Se trata de un concepto crucial que 
hoy en día viene incorporado a todos los programas de Mdscaling bajo la advocación de 
Shepard’s Diagram en honor a su autor. Es el instrumento que nos permite evaluar la 
discrepancia que manifiestan los datos de proximidad con respecto a la representación 
de los mismos en una determinada configuración espacial. Las configuraciones pueden 
ser distintas para unos mismos datos por el solo hecho de manejar mayor o menor 
número de dimensiones. Conforme aumentan las dimensiones la regresión monótona 
vendrá a señalarnos un mayor ajuste; el ajuste es ciertamente calculable mediante un 
índice de valor discrepante (o stress). Todo esto quiere decir que es posible conducir los 
datos de proximidad, cualesquiera que sean, a una representación espacial 
perfectamente ajustada con un valor discrepante cero. Pero ello acarrea una condición, a 
saber, que no se ponga límite alguno a las dimensiones de ese espacio. Esto, que entra 
dentro de las posibilidades matemáticas, choca sin embargo con las exigencias de la 
visualización. La visualización se hace impracticable más allá de las tres dimensiones.  

 
1.8. Por qué un método híbrido  

El modelo que estamos utilizando nos provee una total transparencia entre los 
datos y su representación. Y ello a su vez nos permite mejoras progresivas en la 
representación. ¿Qué queremos aludir con la transparencia? Hablamos por supuesto en 
un terreno de investigación social en donde disponemos de entrada de unas 
observaciones que se registran, obtienen una expresión numérica (las proximidades) y 
pasan después a un proceso de representación. En cualquier procedimiento que se 
implante para obtener una representación es necesario estar muy alerta de que el 
producto final de representación no introduzca elementos extraños a los que se 
proporcionan en los datos originarios. Esto es lo que se ha invocado en una expresión 
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muy gráfica como noise o ruido en la teoría de la información. Habitualmente la 
Estadística ha manejado un proceso de transformación de los datos originarios 
dificultando en grado sumo la transparencia deseable. Incluso en ocasiones la 
Estadística ha sido objeto de comentario por el hecho de que haya sido utilizada para 
disfrazar hábilmente ciertas falsedades. El método que estamos empleando no encaja en 
un proceso de transformación sino más propiamente en un proceso heurístico. A 
continuación vamos a dilucidar la bondad de ese proceso en la ILUSTRACIÓN  4. 

 

 
ILUSTRACIÓN 4: REGRESION MONOTONA 

 

El diagrama presenta las 105 parejas de la matriz de proximidades; cada pareja se 
define en su valor de proximidad con referencia a la ordenada y en su valor de distancia 
con referencia a la abscisa. La diagramación ha optado por utilizar el símbolo “0” para 
los casos individualizados y el símbolo “+” para varios casos coincidentes en los valores 
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de referencia a la ordenada. Mediante el símbolo “x” se señalan los puntos en que se 
produce el ajuste de la regresión monótona dentro de la configuración espacial de dos 
dimensiones. La situación ideal sería aquella en que todos los casos vendrían 
incorporados a la línea de regresión, cosa que no sucede según lo denuncia el diagrama. 

Mantener el objetivo de reflejar exhaustivamente la información de los datos 
originarios ha conducido a algunos investigadores, concretamente en la escuela de 
Stanford, a idear un modelo híbrido. Se abandona la exclusividad de la representación 
espacial hibridándola con técnicas de arracimamiento ( o clustering).  El injerto se lleva 
a cabo de la siguiente manera. Se toma como tronco injertable la configuración espacial 
para dos dimensiones tal como quedó señalada en la ILUSTRACIÓN 3. El esqueje para 
injertar procede también de los mismos datos originarios, o sea, la matriz de 
proximidades; para ello las proximidades se someten a un tratamiento de clustering. Ver 
ILUSTRACIÓN 5.  

 
ILUSTRACIÓN 5: ARRACIMAMIENTO DE LOS DATOS DE PROXIMIDAD 
 

La manera de injertar estos racimos sobre la solución espacial de la 
ILUSTRACIÓN 2 es sencilla. Comenzando por el nivel más elevado de proximidad, o 
sea el de 37 (el programa de ordenador lo denomina “valor de semejanza”) aparecen dos 
elementos (5,13), los cuales se enlazan mediante una elipse en el espacio de dos 
dimensiones. Se desciende hacia el siguiente nivel, o sea el 32, y nos encontramos con 
las parejas (8,11) por un lado y (1,2) por el otro; trazamos curvas envolventes para estas 
nuevas parejas al mismo tiempo que añadimos otra curva envolvente para la primitiva 
pareja (5,13). Es importante mantener los niveles de proximidad mediante la 
acumulación de curvas envolventes. En el próximo nivel, o sea el 30, encontramos una 
nueva pareja, la (6,15); se repite la operación trazando una curva envolvente para esta 
pareja y añadiendo una nueva curva a las tres parejas anteriores. En el nivel 28 de 
proximidad nos encontramos con una novedad; la unión de dos parejas previas, (8,11) 
por un lado y (5,13) por otro, conformará en adelante grupo único, o sea [(8,11), (5,13)]; 
en el mismo nivel aparece la pareja (3,9) y persisten las parejas (1,2) y (6,15). De este 
modo la simple cuenta de curvas envolventes en la dirección de fuera hacia adentro nos 
proporciona una especie de acrecentamiento de la proximidad. Ver ILUSTRACIÓN 6. 
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ILUSTRACIÓN 6: VISUALIZACIÓN PROPORCIONADA POR EL MODELO 

HIBRIDO  
 

La lectura del Gráfico requiere alguna llamada de atención para quienes están 
familiarizados con la lectura cartográfica ordinaria. Suele ser común en la cartografía la 
presencia de curvas de nivel; la acumulación de curvas en tramos cortos nos avisa que 
estamos ante una pendiente pronunciada. Trasladando al Gráfico actual dicho hábito nos 
conduciría a pensar que estamos ante un conjunto de varios puntos que realzan su 
aislamiento amurallándose unos frente a otros. Frente a esta lectura estrictamente 
cuantitativa del más puro estilo topográfico estamos introduciendo una lectura 
cualitativa; en nuestro caso las curvas envolventes implican un estrechamiento de lazos 
para los elementos que quedan envueltos. 

 
1.9. Conclusiones a modo de lecturas progresivas sobre el híbrido 

Los datos recogidos y analizados nos muestran un esqueleto formal. Son una 
visualización de los datos numéricos de proximidad. Se prestan a varias apreciaciones 
en orden progresivo de interpretación que son las siguientes 

Primera 

Las proximidades han sido provocadas en el experimento y pretenden mostrar la 
huella que el léxico geográfico manejado mantiene en la memoria social del colectivo 
español consultado.  

Segunda 

La huella en cuestión dibuja distintos entornos que agrupan al léxico. Se puede 
apreciar la fuerza o la endeblez en los lazos de agrupamiento. Los españoles se ven a sí 
mismos prioritariamente implicados con firmes contactos hacia Portugal, Italia y Grecia 
manteniendo un nexo mucho más débil con Francia. Resulta llamativo en esta visión 
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que Portugal aparezca sólidamente englobado en el grupo de países mediterráneos 
mientras a Francia se le conceden débiles enlaces con el grupo. El conjunto de 
españoles consultados ve a su vez el resto de países conformando con solidez el grupo 
británico, el grupo escandinavo y el grupo austríaco-alemán.  

Tercera 

Estaríamos a las puertas de una hipótesis en los términos siguientes. Hay un 
modelo cultural que se encierra en cada lengua si hemos de seguir el dictado de la actual 
antropología cultural: A cultural model is a cognitive schema that is intersubjectively 
shared by a social group. Such models typically consist of a small number of conceptual 
objects and their relations to each other (Roy D’Andrade, 1987, p. 112). El 
experimento relatado en estas páginas nos ofrece como resultado una visión de Europa 
ceñida al modelo cultural de los españoles. 

Cuarta 

Creemos de interés extender el experimento al resto de las comunidades culturales 
representadas en las lenguas dominantes de los países de la lista. La toma de datos tal 
como se exhibe en la ILUSTRACIÓN 1 sería preciso traducirla a las respectivas 
lenguas. Nos asomamos a una posible cartografía de lo común y lo diferente dictada por 
el observatorio cultural de las lenguas. 

 

 

2. PARTE SEGUNDA 
2.1. Hacia un esclarecimiento de las limitaciones de los SIG 

En este final de trayecto cognitivo estamos arribando sin duda a una 
representación mental de la realidad geográfica. Queremos ahora esclarecer los 
principios que nos han conducido hasta aquí y contrastarlos con el mundo de los SIG 
que tan abundantes cosechas de conocimiento geográfico nos ofrecen en nuestros días.  

Lo que se asume como observable 

Hay en primer lugar un manejo de lo observable que no parece ser equiparable 
entre el diseño experimental proporcionado y las habituales bases de datos. El 
observable que hemos manejado queda captado mediante una apreciación subjetiva de 
los parlantes; es más, adquiere su materialidad precisamente en esa conducta de los 
parlantes. La materialidad alumbrada por los SIG constituye una aplicación de la 
tecnología digital de la información a los efectos de brindar la localización de cualquier 
fenómeno materialmente observable sobre la superficie terrestre. 

Si acudimos al punto de partida, o sea, la lista de países pertenecientes a la Unión 
Europea de los 15, parecería que esto puede ser incorporado sin problemas a una base 
de datos. Pero nosotros hemos utilizado esta lista como un repertorio de quince 
entidades del léxico español existentes en la memoria social de la lengua. Aquí se 
presenta una dificultad insalvable para los SIG. Cuando mencionamos la memoria 
social de la lengua estamos mencionando una memoria compartida entre los miembros 
parlantes de esa lengua. Esa memoria es de carácter vivo y se muestra observable en la 
conducta cotidiana, cosa que no se parece a la materialidad inerte del mundo físico 
carente de vida aunque tangible y visible.  
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Una captura de datos borrosos 

El objetivo de nuestro ensayo experimental ha sido obtener una representación 
mental de Europa, tal como nos la dicta la memoria compartida de sujetos 
pertenecientes a una comunidad lingüística. Ha sido un ejercicio esforzado a base de 
manejar realidades imprecisas o borrosas, que en cuanto tales no tienen cabida en una 
base de datos. En primer lugar, lo que hemos denominado memoria social es una de 
esas realidades carentes de contornos bien definidos; se trata de una memoria 
inaccesible a la introspección consciente de los hablantes. Esto quiere decir que no la 
conocemos de antemano ni la podemos establecer por tanto sino a través de un proceso 
de indagación en los pliegues latentes de la memoria. En segundo lugar, los sujetos 
observados han aportado unos agrupamientos sin unas categorías preestablecidas que 
sirvieran de guía, lo que reafirma el carácter de borrosidad en el procedimiento llevado 
a cabo. Si todo este proceso no encuentra cabida en la estructura de un SIG debemos 
preguntamos por qué sucede así; es lo que estamos tratando de esclarecer en estos 
comentarios.  

Desentrañando las raíces de  una geografía cognitiva. 

En lo dicho hasta aquí no hemos penetrado más allá de la epidermis de unos 
procedimientos. Así y todo se ponen a la vista las divergencias. En el corazón de esta 
encrucijada de vías que estamos señalando alienta un hecho perceptual de gran alcance 
que es el que debemos desvelar cuidadosamente. Se trata de nuestro comportamiento 
cotidiano de percepción que debemos admitir como un hecho que no está guiado por 
nuestra voluntad; es una secuela que sigue fatalmente a nuestra condición de seres 
humanos en evolución. Hasta el dia de hoy somos organismos sensoriales que han 
culminado en el manejo del lenguaje. Es aquí donde se nos introducen unos objetos 
geográficos tales como ciudades, regiones, países etc… para los que los SIG carecen de 
registros adecuados como estamos viendo. Hemos de destacar en estos objetos 
geográficos no sólo su faz física sino sobre todo su faz cultural en la que ha intervenido 
la acción incesante de colectivos humanos. De ser objetos de percepción pasan a ser un 
repertorio léxico y de ahí adquieren un intenso movimiento circulatorio en el tráfico 
social de los contactos humanos. 

Los SIG en esencia son un utillaje valiosísimo para precisar la localización. Pero 
ellos no reemplazan lo que hemos llamado memoria social o colectiva; y no lo hacen 
porque la inteligencia humana, que es tan capaz de fabricar artificios, no lo es en este 
caso para dejar impresos en el ordenador los pliegues ocultos de esa memoria colectiva. 
El único escudriñador de la memoria social sigue siendo el individuo humano a través 
de su conducta dando entrada a la participación de un colectivo humano, tal como lo 
hemos contado en nuestro ensayo de experimentación. En otras palabras esta 
perspectiva cognitiva a través de vericuetos de realidades borrosas de momento parece 
estarle vedada a la intervención de los SIG. 

Las bases de datos parecen esquivar el dato comportamental  

Entre los investigadores que trabajan en las ciencias cognitivas resulta 
sobreabundante el dato que cristaliza a través de la observación de comportamientos 
humanos. El comportamiento humano observable dió lugar a lo que se ha llamado datos 
comportamentales (behavioral data); durante muchas centurias se divulgaron manuales 
estadísticos para el tratamiento de estos datos comportamentales. Todos estos manuales 
han seguido un modelo de dato estadístico que se inspiraba claramente en el análisis de 
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fenómenos físicos; por ejemplo las medidas de centralidad y dispersión llevadas a cabo 
sobre los atributos o variables. De pocos años a esta parte nace un nuevo enfoque 
orientado a fijar la observación en los individuos y sus conductas; pierde relevancia la 
estadística de los atributos concebidos a manera de variables. De ahí por ej. los 
esquemas que han merecido el nombre de Research Methods for Multimode Data 
Analysis (Henry G. Law, Conrad W. Snyder, John A. Hattie & Roderick P. McDonald, 
eds., 1984) . Nacen con fuerza en la esfera de los vivientes los individuos como objetos 
de percepción y se extiende esta actividad perceptual hacia el resto de los entes 
inanimados como cosas u objetos que se detectan en la experiencia. 

Pudiera parecer que en la elaboración de los SIG ha habido un acercamiento a esta 
perspectiva en la consideración de los objetos o individuos geográficos. Estos objetos 
nacen de una decisión arbitraria del investigador quien en los archivos gráficos 
disponibles de las bases de datos es capaz de delimitar un polígono geométrico. Lo que 
ocurre es que tales objetos geográficos no exhiben una caracterización perceptual 
aceptable en el contexto comportamental que hemos señalado. Es más, la delimitación 
espacial no es requisito para la captación perceptual del individuo geográfico como 
sucede en multitud de casos. El mero nombre de un país o de un municipio constituyen 
individuos claramente perceptibles sin que ello conlleve aparejada una delimitación 
rigurosa propia de un lenguaje geométrico. 
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RESUMEN 

Este proyecto es el objeto del Convenio Específico de Colaboración entre el Instituto 
Geográfico Nacional y la Universidad Politécnica de Madrid relativo a la investigación, 
desarrollo, formación y difusión de conocimientos en el campo de las tecnologías de la 
información geográfica (TIG) para la investigación y desarrollo de la tecnología y metodología 
adecuada para la optimización de la información de la Base de Datos de Líneas Límite de la 
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional.  

El fin fundamental del mismo es desarrollar una metodología para mejorar la precisión de 
la Base de Datos de Líneas Límite que tiene el Instituto Geográfico Nacional ya que la 
exigencia actual de calidad y seguridad en la descripción geométrica de las líneas límite obliga a 
optimizar dicha descripción mediante la aplicación de nuevas tecnologías no existentes en el 
momento del levantamiento, y el diseño de metodologías adecuadas que, minimizando los 
tiempos y costes de ejecución, consideren asimismo los distintos agentes que participan en 
España en la definición de las líneas límite.  

Para desarrollar dicha metodología será necesario en primer lugar digitalizar la 
información de los cuadernos de campo y las actas de deslinde existentes en el IGN, para que 
sea un trabajo abordable desde las tecnologías actuales; posteriormente, volcar la información 
referente a las líneas límite sobre ortofotografías a escala 1:5.000, a partir de los datos de los 
cuadernos de campo digitalizados. Se propondrá un nuevo sistema de gestión, tratamiento y 
almacenamiento de las líneas límite, con información sobre su linaje (origen de datos, 
precisión), así como el formato de salida de las propias líneas límite. 

Para controlar la calidad de la metodología propuesta, se deberá validar la misma 
mediante un estudio teórico de la medida de rendimientos y precisiones y su verificación 
mediante toma de datos en campo. Particularmente, se llevará a cabo dicha validación en un 
conjunto de 140 líneas límite de 36 municipios de la provincia de Ávila y Segovia (los 
comprendidos en las hojas 556 y 457 del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000).  

Una vez contrastada la metodología y efectuados los oportunos procesos de refinamiento, 
se redactarán las conclusiones de todo el proyecto, que englobarán las recomendaciones de 
trabajo y las precisiones resultantes, los rendimientos de los diferentes procesos y los costes que 
se generen mediante el empleo de la nueva metodología.  
 
Palabras clave 

Línea Límite, Bases de Datos, Precisión, GPS, Topografía, Ortofotografía 
 
ABSTRACT 

This paper introduces the development of a methodology for the optimisation of the 
municipal boundaries database of the Instituto Geográfico Nacional. This project has arisen as 
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part of a collaboration agreement between the Instituto Geográfico Nacional and the 
Universidad Politécnica de Madrid which seeks to promote research, development and training 
in Geographic Information Technologies.  

Current quality requirements demand the use of new technologies to improve the 
accuracy of the geometrical description of municipal boundaries. These technologies didn’t 
exist when the municipal boundaries were first drawn up. Besides, it is convenient to design an 
appropriate methodology that minimises both costs and time employed.  

The two main steps in the process are: first, the conversion of all the available data (fixing 
boundary minutes and field survey notebooks) into digital format in order to make possible their 
integration in a CAD system; and second, the display and visual overlay of these digital data 
over an 1:5000 orthophotography of the study area, to identify the boundary monuments. A new 
system will be proposed to manage, process and storage municipal boundaries information, 
including its lineage; an output format for these data will be designed as well. 

In addition, a quality control will be designed to audit this scheme using Data Analysis 
and Statistical Inference techniques. Moreover, GPS technology will be used to get some 
boundary monuments co-ordinates to check the results of the proposed methodology. 

The complete scheme will be tested in a study area corresponding to Ávila and Segovia 
provinces comprising 140 boundary segments from 36 municipalities. 
 
Keywords 

Municipal boundary, Database, Accuracy, GPS, Surveying, Orthophotography.   
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ostenta, entre otras funciones, la 
responsabilidad de la ejecución de las certificaciones, dictámenes, levantamientos y 
replanteo de líneas límite jurisdiccionales. Gran parte de los trabajos de delimitación de 
términos municipales fueron llevados a cabo por el Instituto Geográfico y Estadístico, 
luego llamado Instituto Geográfico y Catastral y actualmente conocido como Instituto 
Geográfico Nacional, durante la etapa de formación del Mapa Topográfico Nacional 
1:50.000, desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX.  

A la hora de la formación de sucesivos documentos y productos cartográficos no 
se reobservaron estas líneas, sino que se utilizaron los levantamientos disponibles ya 
representados en las minutas a escala 1:25.000 que sirvieron para la generación del 
MTN50.  

Con dicha información también se constituyó en dicha institución, a mediados de 
los años 80, una Base de Datos de Líneas Límite (BDLL), con el fin de mantener 
actualizada la información acerca de las líneas límite del territorio español para 
emplearlas en distintos trabajos. 

Con el paso del tiempo, la desaparición de muchos mojones, que señalizaban 
sobre el terreno las líneas límite, y la antigüedad de los documentos existentes referentes 
a las mismas hacen necesarias y a la vez dificulta enormemente las tareas de 
recuperación y replanteo de dichas líneas límite.  
 

2. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
2.1 Línea límite jurisdiccional 

Una línea límite jurisdiccional constituye el trazado geométrico que delimita y 
separa dos términos municipales, es decir, las áreas sometidas a la autoridad o 
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jurisdicción de un ayuntamiento. Un término municipal puede estar delimitado por una 
única línea límite, si está englobado dentro de un solo municipio, o bien por varias, si 
colinda con más términos municipales. 

Una línea límite es, como toda división administrativa, un concepto intangible, 
una realidad inexistente en el terreno, que es materializada con mojones, hitos de 
granito o rocas autóctonas. Estos elementos representan los vértices de la estructura 
geométrica de la línea, que en general consiste en una poligonal de ejes rectos que 
encadena mojones sucesivos, pero que, en ocasiones, también se corresponde con algún 
elemento geográfico como una linde de parcela, un eje de camino o de un río, etc.  

Los mojones extremos de una línea límite se denominan mojones tres términos, 
por ser comunes a tres términos municipales; en algunos casos, es posible que converjan 
cuatro términos en un mismo punto, por lo que éste se llamará mojón cuatro términos. 
Los intermedios, al pertenecer tan sólo a una línea límite, se denominan mojones dos 
términos o, simplemente, mojones.  

 
2.2 Deslinde jurisdiccional entre términos municipales. 

Se llama operación de deslinde entre dos términos municipales al proceso de 
naturaleza jurídico-administrativa que establece la línea límite jurisdiccional entre dos 
municipios, ratificado por los Ayuntamientos implicados. Estas actuaciones llevan 
consigo el levantamiento de un acta de deslinde correspondiente.  

Un acta de deslinde es un documento en el que se describen de forma literal todos 
los mojones de la línea límite que son comunes a dos términos municipales, o en el caso 
de los extremos, a tres o cuatro municipios, así como las características de la geometría 
de la línea límite entre cada dos mojones consecutivos.  

Actualmente, la demarcación, deslinde y amojonamiento de los términos 
municipales dentro de una Comunidad Autónoma está regulada por la legislación 
vigente en cada Comunidad Autónoma y el Reglamento de Población y Demarcación de 
las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 1690/86, de 11 de Julio (B. O. E. 
de 14 de Agosto).  

En cuanto a la demarcación de límites entre distintas Comunidades Autónomas, 
en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 50.3 de la Ley 7/1985 se promulgó el Real 
Decreto 3426/2000, de 15 de diciembre (B. O. E. de 29 de Diciembre), por el que se 
regula este tipo de procedimiento de deslindes de términos municipales. 

 
2.3 Operaciones topográficas en los deslindes jurisdiccionales. 

Una vez ratificado el trazado de la línea límite por las Comisiones representantes 
de los Ayuntamientos implicados, y plasmado en el acta de deslinde, se procedía a 
efectuar trabajos topográficos que permitieran posteriormente el futuro replanteo de la 
línea límite. Clásicamente, estas operaciones topográficas se realizaban a partir de 
poligonales observadas con brújula taquimétrica y estadía, que enlazaban los sucesivos 
mojones de la línea límite.  

La brújula taquimétrica era un instrumento topográfico muy empleado para medir 
direcciones y ángulos, aprovechando la propiedad de la orientación de su aguja 
magnética respecto de la dirección del norte magnético. Los ángulos observados se 
denominan rumbos magnéticos, siendo necesario conocer la declinación magnética 
existente en aquel momento en el lugar del levantamiento. Las ventajas de su sencillo y 
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rápido manejo contrastan con la baja precisión de las observaciones realizadas con ella, 
debida fundamentalmente a las variaciones periódicas del magnetismo terrestre así 
como las anomalías puntuales debidas a las características del terreno.  

Las observaciones realizadas mediante brújula y estadía quedaban anotadas en los 
denominados cuadernos de campo: rumbos, ángulos verticales, lecturas de mira, así 
como la declinación magnética en el momento de la observación e indicaciones acerca 
de la metodología llevada a cabo en la medición. Por lo tanto, en los cuadernos de 
campo quedaba definida geométricamente la línea límite de acuerdo a las disposiciones 
en el acta, aunque hay que tener en cuenta que los itinerarios que se describen en el 
mismo son libres analíticamente, es decir, que no se ajustan a puntos con coordenadas 
conocidas y precisas. Por lo tanto, no es posible con sólo estos datos referenciar de 
forma absoluta los puntos de la línea límite.  

 
2.4 Base de Datos de Líneas Límite (BDLL) del Instituto Geográfico Nacional.  

La Base de Datos de Líneas Límite se define como una Base de Datos que recoge la 
descripción geométrica y topológica de la división administrativa española, a los niveles de 
comunidad autónoma, provincia y municipio. Esta Base de Datos está disponible a 
diferentes escalas: 1:25.000, 1:200.000 y 1:1.000.000, si bien los datos que la componen 
proceden de la digitalización de minutas de escala 1:25.000 que sirvieron para la creación 
del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000, contrastados a su vez con actas, cuadernos de 
campo y croquis de los deslindes jurisdiccionales archivados en el IGN.  

 
3. OBJETIVOS 

Los objetivos de este proyecto pueden clasificarse en objetivos generales, que 
establecen los criterios básicos a tener en cuenta en el desarrollo de la propuesta, y en 
objetivos específicos que delimitan y concretan las líneas de actuación a seguir:  

 
3.1 Objetivos generales 

Entre los objetivos generales de este proyecto se definen los siguientes:  

� Elaborar una metodología de tratamiento de información adecuada que mejore 
la precisión geométrica de la Base de Datos de Líneas Límite existente en el 
Instituto Geográfico Nacional. 

� La nueva metodología debe intentar sustituir en lo posible las tareas realizadas 
en campo por trabajo de gabinete, lo que supone una reducción de costes y 
tiempos así como una mayor productividad.  

� La propuesta ha de contemplar la generación de un nuevo sistema de gestión y 
almacenamiento de líneas límite. Asimismo, el modelo de datos de líneas 
límite planteado tiene que atender a una estructura tramo-nodo coherente, 
consistente y completa.  

 
3.2 Objetivos específicos 

 Para la consecución de los objetivos generales señalados, se plantean los 
siguientes objetivos específicos:  

� El fundamento del nuevo diseño se basará en el empleo de ortofotografías 
digitales como referencia para la representación de la geometría de las líneas 
límite. 
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� Para el desarrollo de la metodología se consultará la documentación y la 
cartografía existente en el Instituto Geográfico Nacional, principalmente actas 
de deslinde y cuadernos de campo, recurriendo asimismo a la experiencia del 
personal vinculado a las actividades relacionadas con el ámbito de las líneas 
límite.  

� Los diseños metodológicos y tecnologías desarrolladas se deberán aplicar en 
una muestra previamente elegida para evaluar precisiones y rendimientos.  

� Para alcanzar un mayor rendimiento tanto económico como productivo se 
implementará el mayor número posible de automatismos en las aplicaciones 
informáticas que se generen en el proyecto.  

 
4. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA DE OPTIMIZACIÓN DE LA BASE 
DE DATOS DE LÍNEAS LÍMITE.  

El desarrollo de este proyecto se estructuró en varias etapas, que a continuación se 
proceden a describir:  
 
4.1 Definición de las fases del proyecto y de las zonas de verificación de 
metodología.  

En un primer lugar se concretaron las fases de las que constaría este proyecto para 
cumplir los objetivos citados, que se detallaron en un documento o plan de trabajo. 
Asimismo se decidió, de forma conjunta con el Instituto Geográfico Nacional, el 
entorno geográfico en el que se debía aplicar la metodología propuesta en este proyecto 
para su ulterior verificación. Las zonas elegidas se correspondían con las líneas límite 
de las hojas 556 y 457 del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000, en la provincia de 
Ávila y Segovia respectivamente. Las razones por las cuales estas líneas fueron las 
seleccionadas son: 

� El conjunto de líneas límite seleccionado, tanto por orografía como por sus 
propias características geométricas, es muy adecuado para implementar una 
metodología genérica.  

� La proximidad a Madrid de las líneas seleccionadas conlleva una mayor 
flexibilidad en el trabajo, pues se pueden llevar a cabo las tareas de 
verificación y comprobación de la metodología de una manera más rápida y 
económica, lo que supone una optimización del rendimiento productivo en el 
desarrollo del proyecto.  

 
4.2 Descripción de los trabajos de deslinde llevados a cabo por el Instituto 
Geográfico Nacional.  

Dado que en los objetivos generales de este proyecto se aborda el desarrollo de una 
nueva metodología que optimice la BDLL y que esta metodología propone una alternativa 
al proceso actual de trabajo, se ha considerado de interés documentar las labores 
relacionadas con las líneas límite actualmente realizadas en el Instituto Geográfico 
Nacional. Con una descripción detallada se pretendía hacer un estudio comparativo entre 
los procesos actuales y la metodología propuesta para poder evaluar las ventajas tanto en 
sencillez del proceso y automatización, como en rendimiento y precisión.  

Los trabajos de documentación e investigación se realizaron en todo momento con 
la cooperación del personal del Servicio de Deslindes y Grandes Escalas del Instituto 
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Geográfico Nacional. El estudio se ha estructurado en los siguientes temas 
fundamentales relacionados con las líneas límite jurisdiccionales: 

� Introducción acerca de los conceptos fundamentales relacionados con las 
líneas límite jurisdiccionales. Revisión histórica de los procedimientos de 
deslinde y marco jurídico actual. 

� Exposición de la instrumentación y metodologías clásicas de levantamientos 
topográficos de líneas límite. Estudio de la brújula taquimétrica y los métodos 
de trabajo con la misma. Técnicas de medida indirecta de distancias. 
Recopilación de reglamentos para la ejecución de los trabajos de deslinde y 
amojonamiento llevados a cabo por el IGN.  

� Descripción de los trabajos de recuperación y replanteo de líneas límite, 
llevados a cabo actualmente por el personal del Instituto Geográfico Nacional. 
Metodología y herramientas empleadas, resultados y documentación generada.  

� Descripción de la formación y características de la Base de Datos de Líneas 
Límite (BDLL). Exposición de las tareas de la actualización de su geometría 
llevadas a cabo por el personal del Instituto Geográfico Nacional. 

� Estudio de la documentación utilizada en las tareas descritas. Definición de 
acta de deslinde, cuaderno de campo, planimetría, ortofotografía así como 
otros documentos. Análisis de la aplicación empleada en el Instituto 
Geográfico Nacional para la visualización de actas y cuadernos.  
 

4.3 Desarrollo de la propuesta inicial de metodología  
Una vez analizado el estado actual de los trabajos relacionados con las líneas 

límite jurisdiccionales practicados en el Instituto Geográfico Nacional, se desarrolló la 
propuesta inicial de una metodología que permitiera alcanzar los objetivos de precisión 
y calidad planteados.  

 
4.3.1 Aspectos básicos de la metodología propuesta.  

La siguiente propuesta de trabajo presenta una metodología que consiste en 
desarrollar los itinerarios topográficos de líneas límite analítica y gráficamente en un 
entorno CAD empleando como referencia ortofotografías digitales de escala 1:5.000. 
Mediante las observaciones anotadas en los cuadernos de campo se puede reconstruir 
matemáticamente los itinerarios levantados durante el deslinde jurisdiccional de cada 
línea límite. Además, si se desarrollan gráficamente sobre ortofotografías actuales, es 
posible advertir y corregir los errores que se acumulan en los ejes de los itinerarios 
derivados de la imprecisión de la metodología de observación topográfica empleada.  

Por otro lado, estos itinerarios tienen que ajustarse a puntos de coordenadas precisas 
en el sistema de referencia de trabajo, ED50, con coordenadas en proyección UTM huso 
30. Dado que en los cuadernos de campo no existen referencias a puntos de coordenadas 
conocidas, en esta metodología se propone extraer coordenadas de puntos de las líneas 
límite reconocidos de forma unívoca sobre la ortofotografía a escala 1:5.000. 

Este procedimiento debe ser automatizado en el mayor número posible de fases 
que sea posible, con el fin de optimizar los tiempos de trabajo, mediante herramientas y 
aplicaciones creadas a tal efecto. Finalmente, se propone la creación de un modelo de 
datos que se implementará en una base de datos relacional, almacenando digitalmente 
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toda la información de los cuadernos de campo, los cálculos y las coordenadas de los 
puntos obtenidas, y, lo que es muy importante, las precisiones obtenidas en los cálculos 
efectuados para los puntos de las líneas límite.   

 
4.3.2 Documentación esencial empleada en la metodología.  

En esta metodología se proponen las siguientes fuentes de información en las 
cuales fundamentar los desarrollos a realizar:  

� Cuadernos de campo y actas de deslinde: En los cuadernos de campo, como 
se ha citado anteriormente, se encuentran las observaciones topográficas de los 
itinerarios de líneas límite. Constituye la documentación esencial para 
desarrollar matemáticamente los itinerarios de líneas límite. En cuanto al acta 
de deslinde, al ser el documento legal que valida las características 
geométricas de la línea límite y contener la descripción literal de los mojones, 
es también imprescindible para representar gráficamente la línea límite así 
como identificar puntos sobre la ortofotografía. Las actas de deslinde y los 
cuadernos fueron aportadas por el Instituto Geográfico Nacional en formato 
digital ráster JPEG y son gestionados con una aplicación creada por el Instituto 
Geográfico Nacional, SIDDAE, que permite su visualización. 

� Ortofotografías a escala 1:5.000: Las ortofotografías empleadas están 
georreferenciadas en el sistema de referencia ED50, con coordenadas en 
proyección UTM. Proceden del SIGPAC, el Sistema de Información 
Geográfica para la Identificación de Parcelas agrícolas, siendo la resolución de 
la imagen de 0,5 m.  

� Planimetrías a escala 1:25.000 de los términos municipales: son documentos 
cartográficos realizados a mano, que representan elementos geográficos planimé–
tricos existentes en un determinado término municipal. La cartografía se encuentra 
en un sistema de referencia arbitrario y su objeto era contribuir a la formación del 
Mapa Topográfico Nacional 1:50.000. A pesar del gran intervalo de tiempo 
transcurrido, estos documentos contienen información valiosa que puede servir 
para realizar las tareas de desarrollo de la metodología. Estas planimetrías han sido 
aportadas por el IGN en formato JPEG, sin georreferenciar, por lo que es necesario 
transformar geométricamente la imagen antes de emplearla.  

� Como fuente de datos inicial también se empleará la geometría de la propia 
BDLL, la actual Base de Datos de Líneas Límite del Instituto Geográfico 
Nacional. Como se ha citado anteriormente, su precisión es equiparable a la de 
una cartografía a escala 1:25.000, y puede servir como aproximación inicial en 
el desarrollo matemático de los itinerarios de líneas límite. El IGN 
proporcionó la BDLL en formato DGN de MicroStation.  

 
 4.3.3 Desarrollo de líneas límite previos a la propuesta de metodología.  

Para plantear una metodología adecuada, se desarrollaron inicialmente, en una 
hoja de cálculo de Microsoft Excel, los itinerarios topográficos de líneas límite de las 
zonas elegidas en la primera etapa del proyecto (Ávila y Segovia), implementándose las 
funciones necesarias para obtener las coordenadas de los puntos de las líneas límite. En 
el cálculo del itinerario se emplearon como coordenadas de los puntos inicial y final de 
los itinerarios las correspondientes a los mojones tres términos de la BDLL. 
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Posteriormente, a partir de las coordenadas resultantes se generaba la geometría en un 
archivo de diseño de CAD. Con la ortofotografía como referencia se buscaban puntos 
identificables de la línea límite, modificando con estos puntos los itinerarios 
inicialmente calculados para que se ajustaran matemáticamente a ellos.  

Después de realizar numerosas pruebas y estudios, se llegó a las siguientes 
conclusiones que sirvieron para plantear adecuadamente la metodología: 

� Las tareas de la realización de líneas límite son difícilmente automatizables, 
aunque es posible generar aplicaciones informáticas que resuelvan el cálculo 
de las mismas contemplando las topologías más usuales.  

� Los operadores que trabajen en el cálculo, edición y ajuste de las líneas límite 
deben tener conocimientos topográficos y de ajuste de observaciones. 

� No se tienen coordenadas precisas de los mojones extremos de las líneas 
límite, ni tampoco es posible en muchos casos extraerlos de las 
ortofotografías. Esto es necesario tenerlo muy en cuenta porque la red de 
líneas límite debe conformar una estructura tramo-nodo cerrada y los mojones 
tres términos constituyen los nodos de esta red.  

Tras el estudio de los entornos CAD de MicroStation y AutoCAD para analizar 
cuál de ellos se adaptaba mejor al trabajo de cálculo y representación de líneas límite, se 
optó finalmente por MicroStation, ya que es capaz de admitir como ficheros de 
referencia las ortofotografías georreferenciadas correctamente sin necesidad de realizar 
transformaciones previas.  

 
4.3.4 Generación de la estructura inicial de una nueva base de datos de líneas límite.  

Como consecuencia de los objetivos planteados, era necesario crear la estructura 
inicial de una base de datos descriptiva que almacenase la relación de todas las líneas 
límite y mojones tres términos existentes. Para proceder a ello, se empleó una 
herramienta SIG, GeoMedia, mediante la cual, apoyándose en la BDLL, se generasen 
las tablas de la base de datos correspondientes a las líneas límite, a los mojones tres 
términos y a los municipios, planteando asimismo las relaciones espaciales entre ellas.  

La idea fundamental del método empleado se basa en aplicar análisis topológico y 
herencia de atributos. Con la herramienta anteriormente citada, las entidades líneas 
límite heredan el atributo código INE de los municipios que separan, y posteriormente, 
los mojones tres términos adquieren los códigos de las líneas que delimitan, 
estableciendo así la relación entre dichas entidades. La relación entre líneas límite y 
mojones viene definida en una tabla adicional que permite conocer qué mojones tres 
términos separan cada línea límite. En la tabla de mojones tres términos se almacenan 
sus coordenadas extraídas de la BDLL, que sirven como coordenadas aproximadas para 
el cálculo del itinerario correspondiente. Gracias a esta estructura en el proceso de 
producción propuesto no es necesario introducir la definición de cada línea límite sino 
que estará ya almacenada en la base de datos, con lo cual el operador sólo tendrá que 
elegir de las existentes aquélla que va a calcular.  

 
4.3.5 Descripción del flujo de trabajo de la metodología. 

Considerando los objetivos del proyecto y las conclusiones obtenidas del 
desarrollo de un conjunto de líneas límite, la propuesta de trabajo que se planteó en un 
primer momento constaba de las siguientes fases: 
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� Procesos previos a la ejecución del cálculo de una línea límite. 

• Recopilación de la documentación existente, teniendo especial cuidado en 
la elección del cuaderno de campo y del acta de deslinde conveniente. El 
IGN es depositario de todos los cuadernos de campo y actas levantados, 
pero no todos ellos son válidos, por lo que es necesario estudiar qué 
documentación es la que se debe emplear. 

• Georreferenciación de planimetrías, que pueden servir como fichero de 
referencia para identificar puntos de líneas límite sobre la ortofotografía. 

� Desarrollo de itinerarios topográficos y ajuste a puntos identificados con 
precisión sobre la ortofotografía. 

Empleando una aplicación desarrollada en Visual Basic for Applications 
en MicroStation, que fue diseñada en el ámbito de este proyecto, el operador 
va a poder calcular el itinerario topográfico de cada línea límite, introduciendo 
las observaciones del cuaderno de campo a la vez que se va desarrollando 
gráficamente sobre la ortofotografía de modo interactivo. Asimismo, se podrán 
modificar los resultados obtenidos para adaptarlos a la ortofotografía 
manualmente. Los pasos a seguir son, básicamente:  

• En la aplicación citada se seleccionará, mediante consulta a la base de datos 
creada, la línea límite que se va a desarrollar, colocando como fichero de 
referencia automáticamente las ortofotografías correspondientes a la zona, 
así como la geometría de la BDLL, que sirve como aproximación inicial 
para el desarrollo de la línea límite.  

• El usuario introducirá en la aplicación las características de la metodología 
de observación del itinerario de la línea límite, en función de la cual la 
aplicación posteriormente requerirá unos u otros datos. Además, el usuario 
indicará el valor de la declinación magnética correspondiente a la época en 
la que se levantó topográficamente y que aparece en los cuadernos de 
campo, así como la convergencia de la cuadrícula UTM en la zona de la 
línea límite seleccionada.  

• Un mojón tres términos de una línea límite puede ser punto inicial del 
itinerario de dicha línea, pero, a su vez, puede ser vértice final de otra línea 
que converja en ese punto. Por ello, el programa permite que el usuario 
elija desde qué mojón tres términos va a comenzar el desarrollo y cálculo 
del itinerario.  

• La aplicación a continuación despliega un interfaz en el que el usuario 
introduce los datos correspondientes a las visuales efectuadas en el 
itinerario: rumbos N y S, lectura sobre la estadía, ángulo vertical. El 
programa calcula con estos datos las coordenadas de las estaciones de la 
poligonal, partiendo de las coordenadas aproximadas del mojón tres 
términos inicial seleccionado en la ventana anterior. A la vez, se irá 
desarrollando gráficamente el itinerario en el archivo de diseño. Algunas 
de las estaciones del itinerario serán, a su vez, mojones de la línea límite, 
por lo que, según se calculan estos puntos, también se dibujará 
automáticamente la propia línea límite, como se muestra en la Figura 1.  
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• En la aplicación se han implementado procedimientos de detección de 
errores groseros. El programa resalta convenientemente las posibles 
equivocaciones existentes en la introducción de los datos y observaciones 
correspondientes a la línea límite.  

• Según se desarrolla el cálculo y se representan el itinerario y la propia 
línea límite, el operador, junto con el acta de deslinde, el cuaderno de 
campo y la planimetría, tratará de identificar algún punto de la línea con 
cierta precisión sobre la ortofotografía. En caso de encontrar un punto, con 
las coordenadas procedentes de la ortofotografía se recalculará el itinerario 
desarrollado hasta el mismo.  

• Los tramos de itinerario que estén delimitados por puntos identificados de 
forma precisa sobre la ortofotografía, se ajustarán y compensarán una vez 
comprobado el error de cierre correspondiente. Los tramos que finalicen 
en mojones tres términos no identificados con precisión permanecerán sin 
compensar a la espera del cálculo de las líneas límite que cierran sobre 
dicho punto.  

• En los itinerarios de líneas límite ya compensados se podrán modificar 
manualmente los tramos y mojones de la línea límite para que cumplan las 
especificaciones del acta de deslinde, sobre todo en aquellos casos en los 
que la línea discurra por algún elemento geográfico. Este procedimiento se 
efectuará entre cada dos puntos considerados como fijos, sin variar la 
posición de éstos, ya que es condición para la elección de los mismos que 
se hayan identificado de forma suficientemente precisa. Para poder realizar 
este ajuste gráfico será necesario en algunos casos introducir vértices en la 
línea, que sólo tendrán significado geométrico.  

• La aplicación permite modificar las observaciones introducidas de líneas 
límite calculadas anteriormente, contemplando que en un futuro se pueda 
variar y mejorar las características de las mismas.  

 
Figura 1. Visualización sobre ortofotografía de una línea límite obtenida tras 

la aplicación de la metodología y su itinerario topográfico frente a la 
procedente de la BDLL.  
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Fte- Elaboración propia.  
� Ajuste de las líneas límite a los mojones tres términos más probables.  

Como se ha citado anteriormente, es probable que no sea posible 
identificar de forma precisa los mojones tres términos de líneas límite en la 
ortofotografía. Por ello la aplicación calculará la localización más probable de 
un mojón tres términos a partir de las posiciones del mismo calculadas desde 
los distintos itinerarios que convergen, aplicando el criterio de dar mayor peso 
a las coordenadas procedentes de los tramos de menor longitud. Los itinerarios 
y, consecuentemente las líneas límite, se ajustarán a estos mojones tres 
términos más probables, generando así una red cerrada que se adapta al 
modelo de datos exigido. Posteriormente será posible editar manualmente los 
tramos que habían quedado sin adaptarse a las especificaciones del acta por no 
haber sido ajustados en ambos extremos. 

� Almacenamiento, gestión y tratamiento de las líneas límite en una base de 
datos relacional. 

Se ha creado un modelo de datos de líneas límite en el que se han 
definido las entidades principales con sus componentes y relaciones. En esta 
metodología, se proponen como entidades las provincias, los municipios, las 
líneas límite, los mojones tres términos y en general, los vértices que forman 
parte de la línea límite o de su itinerario. Estos vértices pueden ser: 

• Mojones dos términos. 

• Mojones tres términos. 

• Vértices de la geometría de la línea límite, que se introducen para adaptar 
la línea a las disposiciones del acta de deslinde.  

• Estaciones del itinerario, puntos que no tienen por qué pertenecer a la línea 
límite, pero son imprescindibles para su desarrollo matemático.  

A estas entidades se les asocia una tabla en la nueva base de datos, en la 
que también se almacenarán las tablas correspondientes a las relaciones entre 
las entidades, tal y como se observa en la Figura 2. En la etapa 
correspondiente a la creación de la estructura inicial ya se crearon algunas de 
estas tablas, rellenándose con datos de la provincia de Ávila y Segovia. 
Durante el proceso de cálculo efectuado con la aplicación, todas las 
observaciones de campo y las coordenadas de los puntos calculados, fijos y 
más probables, vértices de geometría y estaciones de itinerario así como las 
precisiones obtenidas tras el ajuste de los tramos serán almacenados 
convenientemente en los campos destinados a tal fin de las tablas de la Base 
de Datos. De esta manera, será posible reconstruir las líneas límite en 
cualquier momento, ya que en las tablas quedarán completamente definidas.  

4.4 Control de calidad de la metodología 
Para evaluar las precisiones obtenidas en el proceso metodológico se llevó a cabo 

un control de calidad dividido en las siguientes fases fundamentales: la etapa de toma de 
datos en campo con técnicas GPS, la correspondiente al análisis de resultados y, por 
último, la elaboración de conclusiones para plantear la metodología definitiva. 
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Figura 2. Modelo entidad-relación propuesto para la base de datos. 

Fte- Elaboración propia.  
 

4.4.1 Toma de datos en campo con instrumentación GPS  
Se realizó una toma de datos de un conjunto suficiente de líneas límite de las zonas 

de control anteriormente señaladas, que previamente se habían calculado y representado 
con ayuda de la citada aplicación. Para ello, se efectuó un estudio previo de las mismas, 
seleccionando mojones o puntos pertenecientes a la geometría de la línea así como 
aquellos puntos identificados en la ortofotografía con los que se habían ajustado y 
compensado los itinerarios. Con las coordenadas más o menos precisas de estos puntos, y 
con ayuda de un navegador se trató de localizar en campo el mayor número de ellos. Una 
vez identificados inequívocamente en el terreno, se observaron empleando la técnica GPS 
diferencial estático rápido. Estos datos fueron procesados en gabinete, obteniéndose 
coordenadas de estos puntos en el sistema de referencia de trabajo, que fueron incluidas 
en la aplicación para recalcular los itinerarios correspondientes, consiguiendo de esta 
manera una nueva representación de líneas límite.  

 
4.4.2 Análisis matemático de los resultados  

Con todos los datos disponibles, se realizó un completo estudio estadístico basado 
en análisis exploratorio de datos, contrastando los resultados de los diferentes 
desarrollos de líneas límite de la región de control mediante los siguientes análisis: 

� Estudio analítico de las líneas límite de la BDLL frente a líneas que han sido 
calculadas con las observaciones de los cuadernos de campo. Estos itinerarios 
fueron desarrollados partiendo de las coordenadas extraídas de la BDLL de sus 
mojones tres términos iniciales y no fueron compensados ni mejorados en 
modo alguno. Por lo tanto, en este análisis se contrastaron estadísticamente los 
errores de cierre existentes en los mojones tres términos finales de cada línea 
límite frente su correspondiente representación en la BDLL.  
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� Estudio matemático de las líneas límite de la BDLL frente a las compensadas 
con puntos identificados en la ortofotografía. Se estudiaron, al igual que antes, 
los errores de cierre entre la posición calculada y ajustada de los mojones tres 
términos y las coordenadas de dichos puntos en la BDLL.  

� Análisis matemático de las líneas límite de la BDLL frente a su correspondiente 
desarrollo, ajuste y compensación con puntos observados con GPS.  

� Estudio comparativo de las líneas límite calculadas a partir de puntos fijos de 
la ortofotografía y el desarrollo de las mismas ajustadas y compensadas con 
puntos observados con GPS. En este caso, el análisis fue doble: 

• Estudio matemático, en los puntos considerados como precisos en el 
desarrollo de la línea límite según la propuesta inicial y que a su vez han 
sido observados en campo, de las diferencias entre las coordenadas 
calculadas con las observaciones GPS y las provenientes de la 
ortofotografía.  

• Análisis en el resto de puntos observados de las diferencias entre las 
coordenadas resultantes de la aplicación de la metodología y las 
procedentes de los datos GPS.  

� Estudio del cierre de líneas límite en los mojones tres términos más probables 
frente a los datos obtenidos en campo: se analizaron las discrepancias 
existentes entre la localización de los mojones tres términos más probables y 
sus coordenadas calculadas con datos de observación GPS. 

Paralelamente al estudio estadístico se analizó la distribución necesaria de puntos 
identificados en la ortofotografía a lo largo de una línea límite para alcanzar la precisión 
correspondiente a las diferentes escalas posibles de trabajo. De igual modo, se estudió la 
distribución de puntos que sería conveniente observar con tecnologías GPS en una línea 
límite para alcanzar determinadas precisiones en la representación de la misma. Con los 
resultados de este estudio, junto con el análisis estadístico anterior, se redactaron las 
conclusiones que se exponen en el siguiente apartado.  

 
4.4.3 Elaboración de conclusiones 

Con los análisis estadísticos efectuados, se desprendieron las siguientes 
conclusiones que sirvieron para la realización de una propuesta definitiva de 
optimización de la Base de Datos de Líneas Límite del IGN: 

� Tras efectuar la comparación entre las coordenadas procedentes de la 
ortofotografía de puntos considerados como precisos en la metodología y las 
correspondientes obtenidas con instrumentación GPS, se determina que existe 
una imprecisión superior a la considerada originalmente en la elección de estos 
puntos. Ello es debido sobre todo a las características de los mojones de línea 
límite, ya que son difícilmente distinguibles en las imágenes disponibles, 
influyendo en ello tanto la propia resolución de la ortofotografía como el tiempo 
transcurrido que varía sustancialmente las descripciones de dichos puntos en el 
acta. También pueden ser fuente de error la calidad de la georreferenciación de 
la misma, las equivocaciones del propio operador en la identificación del punto 
y en la extracción de coordenadas así como un mal criterio en la elección sobre 
la ortofotografía de elementos que no son recomendables.  
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� Las características geomorfológicas del terreno y el trazado geométrico de las 
propias líneas límite son condicionantes importantes a la hora de estudiar la 
precisión alcanzable con la metodología inicial. Por un lado, terrenos muy 
homogéneos y poco contrastados, como berrocales o grandes extensiones de 
secano, imposibilitan en muchos casos la identificación correcta de puntos de 
control. Asimismo, líneas límite que no discurren por elementos del terreno 
y/o de gran longitud serían menos precisas que aquellas que se pudieran trazar 
sobre el eje de algún camino o río y/o con una reducida longitud.  

� En definitiva, la definición de las líneas límite resultante de la aplicación de la 
nueva metodología mejora con mucho la precisión geométrica de las líneas 
procedentes de la BDLL, pero no alcanza la calidad exigida inicialmente debido 
a la imposibilidad de reconocer puntos de las líneas límite en la ortofotografía 
con la adecuada precisión por las causas anteriormente expuestas.  

� Los resultados extraídos del análisis de las líneas límite calculadas con datos 
GPS son, por las técnicas empleadas, más precisos que los obtenidos con la 
metodología propuesta inicialmente, pero entre los objetivos de esta 
metodología se indicaba la necesidad de minimizar en lo posible el trabajo de 
campo para reducir costes y tiempos de trabajo.  

� Una adecuada combinación de datos GPS y ortofotografía permitiría alcanzar 
el punto óptimo de precisión, rendimiento y costes. Los puntos calculados con 
observaciones con metodologías GPS conllevan una holgada exactitud 
teniendo en cuenta que una línea límite tiene carácter administrativo, y como 
tal es inexistente en la naturaleza y materializada únicamente con hitos o 
mojones en muchos casos de grandes dimensiones. Por ello, la precisión que 
cabe esperar en el desarrollo de itinerarios con puntos GPS depende 
principalmente de la propagación de errores de observación a lo largo del 
itinerario. Por otro lado, caminos o arroyos, por cuyos ejes discurre la línea 
límite, en muchos casos se pueden identificar con precisión suficiente en la 
ortofotografía. Ello implica, por lo tanto, que también pueden emplearse para 
alcanzar una correcta definición de la geometría de la línea. Asimismo, otros 
puntos identificados en ortofotografías con gran exactitud igualmente 
permitirían alcanzar los objetivos planteados.  

 
4.5 Propuesta definitiva de metodología 

Concluidas las labores de toma de datos en campo y verificación de los resultados 
obtenidos por los diferentes métodos planteados, se realizó la propuesta definitiva que 
contempla las siguientes modificaciones a la metodología inicial: 

� La metodología definitiva incluye la observación de puntos con tecnologías 
GPS, debido a que la precisión que se puede alcanzar en el desarrollo de los 
itinerarios con estos datos satisface los objetivos de calidad exigidos.  

� La metodología de observación GPS debe garantizar 3 metros de precisión en 
los puntos observados, siendo conveniente emplear técnicas que reduzcan el 
tiempo de estacionamiento en cada punto con el fin de disminuir costes en el 
trabajo de campo.  
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� El aumento de coste que supone esta propuesta frente a la anterior puede 
minimizarse estableciendo un número suficiente de puntos de observación GPS 
para garantizar las precisiones requeridas. La evaluación de este número 
dependerá de las características de la metodología de observación del itinerario 
de la línea límite, así como de la morfología del terreno y del trazado y longitud 
de la línea. El número de puntos GPS necesario para mantener las precisiones 
exigidas en la representación geométrica de las líneas límite puede reducirse a 
su vez si la línea límite discurre por algún elemento geográfico perfectamente 
identificado en la ortofotografía, o bien si el operador es capaz de elegir en la 
imagen algún punto con una indeterminación inferior a 5 metros. 

� La aplicación tiene que permitir, por lo tanto, introducir puntos fijos con 
diferentes precisiones, es decir, diferenciando en el cálculo puntos GPS frente a 
puntos que se puedan distinguir en una ortofotografía, teniéndolo en cuenta a la 
hora de obtener las precisiones alcanzables en los itinerarios correspondientes.  

Por lo tanto, conseguir una precisión propia de la escala de observación en la 
representación de la geometría de las líneas límite jurisdiccionales es una utopía 
tratándose de líneas administrativas materializadas en el terreno con piedras, hitos o 
mojones que superan dichas dimensiones en la mayoría de los casos, y observadas a su 
vez con metodologías que imposibilitan, por sus características intrínsecas, alcanzar 
dichas magnitudes.  

Pero, en definitiva, se puede alcanzar una precisión geométrica considerablemente 
superior a la existente actualmente combinando el desarrollo interactivo de líneas límite 
sobre ortofotografías digitales de alta resolución junto con el empleo de observaciones 
de campo efectuadas con instrumentación GPS.  
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RESUMEN 

El diseño y elaboración de instrumentos de información para el apoyo a la planificación 
estratégica de las infraestructuras de comunicación es una entre las diversas funciones que se 
derivan de la Planificación de un Territorio. Un caso particular es el desarrollo de instrumentos 
para el apoyo a la planificación estratégica y a la gestión de los firmes en carreteras. En este 
artículo se describen los componentes más importantes que se deben considerar, en el nivel de 
red, en un Sistema de Gestión de Firmes (SGF) además, se estudia la importancia de los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG) como un componente más de este sistema debido al 
carácter espacial de los datos objeto de la gestión. 

 

Palabras clave 
SIG, SGF (Sistema de Gestión de Firmes), Red, IDEs, Segmentación Dinámica. 
 

ABSTRACT 
The design of instruments to gather data for the strategic planning of transport 

infrastructures is one of the diverse functions that stem from the planning of a territory. A 
specific case would be providing information for the strategic planning and management of road 
pavement. In this article are described the most important components that should be considered 
in a Management Pavement System (PMS), paying particular attention to the Geographic 
Information System (GIS) component. 

 
Keywords 

GIS, PMS (Pavement Management System), SDI (Spatial Data Infrastructure), Dynamic 
Segmentation 
  

 
1. INTRODUCCIÓN 

Un Sistema de Gestión de Firmes es un sistema de apoyo a la toma de decisiones, 
en el ámbito de la conservación de carreteras, para sistematizar la recogida, 
almacenamiento y posterior análisis de la información relativa a pavimentos. Para 
López et al. (2004) los Sistemas de Gestión de Firmes (SGF) deben estar diseñados para 
proporcionar una aproximación estructurada y comprensible a la gestión de firmes. Su 
función consiste en asistir a los responsables del proceso de decisión a encontrar 
estrategias que permitan mantener los firmes en adecuadas condiciones de servicio 
durante un determinado periodo de tiempo de la manera más eficiente desde un punto de 
vista económico. 
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Para entender la importancia y dificultad que, en nuestro país, puede tener abordar 
el desarrollo de un sistema de estas características es necesario atender a las cuestiones 
que señalamos a continuación:  

Por un lado, la necesidad de completar un mapa de comunicaciones modernas, 
que acerque poblaciones y regiones ha ido acompañada en los últimos años de políticas 
de construcción de autovías y desarrollo de nuevas infraestructuras viarias. 
Generalmente, estas políticas se apoyan en Planes Territoriales que pretenden asegurar 
las conexiones entre ciudades mediante un sistema de carreteras que garantice las 
condiciones adecuadas de velocidad, economía de transporte y seguridad. Sin embargo, 
estudios recientes como los de Martinez Lainez y Pérez Jiménez ( 2006) enfatizan cómo 
el paradigma de la construcción de nuevas infraestructuras viarias está dejando paso, en 
la mayor parte de países desarrollados, al paradigma del mantenimiento de estas 
infraestructuras. 

Por otro lado, el soporte a la decisión geográfica o espacial es, en España, un área 
de investigación aún relativamente nueva pero que, gracias al rápido desarrollo de las 
Tecnologías de la Información, está conociendo en los últimos años un fuerte 
crecimiento. Esta expansión, como apuntan Sánchez y Torrecillas (2002), no sólo tiene 
como principales usuarios a las administraciones públicas, sino también a las empresas 
de infraestructuras o a los distribuidores comerciales. En cualquier caso, este auge 
tecnológico va acompañado de un cuello de botella, que se debe a la poca disponibilidad 
de repertorios de datos de fácil acceso. Un papel clave que, según estos autores, puede 
ser decisivo para desbloquear esta situación lo juegan las IDEs (Infraestructuras de 
Datos Espaciales).  

En este artículo, de entre las variadas funciones que se derivan de la Planificación 
de un Territorio, se subrayan aquellas que tienen que ver con el diseño y elaboración de 
instrumentos de información para el apoyo a la planificación estratégica de 
infraestructuras viarias. En concreto, se trata un caso particular en el que el objetivo de 
la planificación es el apoyo a la programación estratégica y a la gestión de los firmes 
en carreteras. 
 
2. ESTADO DEL ARTE 

En la bibliografía nacional e internacional, el problema de la gestión de firmes se 
viene abordando, en los últimos años, desde ópticas bastante diversas. Unas atienden a 
un enfoque más ligado a la ingeniería del problema; otras ponen su foco en el estado de 
desarrollo actual de los SGF en las distintas administraciones o entes gestores de 
carreteras y algunas se centran en los aspectos tecnológicos implicados en el desarrollo 
del sistema. 

Entre las primeras, cabe destacar la de Ruotoistenmäki (en Martinez Lainez y 
Pérez Jiménez , 2006) que, desde un punto de vista operativo, sugiere tres niveles, 
claramente diferenciados, en la Gestión de Firmes. A saber: un primer nivel o Nivel de 
Red; un segundo nivel o Nivel de Proyecto, y un tercer nivel o Nivel de Trabajos o 
Actuaciones en la Red. Estos tres niveles, aunque fuertemente ligados, representan 
instancias de decisión claramente diferenciadas: desde la más global o estratégica, 
representada por el Nivel de Red, a la más local, representada por el Nivel de 
Actuaciones. Estos niveles están igualmente recogidos en Bartolomé (1999), quien 
denomina Nivel de Gestión al Nivel de Red y Nivel de análisis o estudio al Nivel de 
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Actuaciones y considera que un mismo sistema de toma de datos no puede satisfacer 
por igual a todos los niveles dado que presentan rangos de decisión sensiblemente 
diferentes. 

Originalmente (Carreras López et al., 2004) la gestión de firmes en el nivel de red 
seguía un modelo denominado «de abajo hacia arriba» en el que se determinaba el 
mejor diseño posible del firme para cada proyecto y posteriormente se juntaban todos 
los proyectos pertenecientes a cada año. Este modelo requería de una dotación 
presupuestaria muy importante. A partir de los años setenta, como consecuencia de las 
limitaciones presupuestaria, este modelo dio paso a otro denominado “de arriba hacia 
abajo” en el que se consideran el conjunto de soluciones que proporcionen mejor 
resultado a nivel de red, pudiendo ocurrir que no sean las óptimas en el nivel de tramo 
individual. Este modelo es el que prevalece en nuestros días. 

Entre las que ponen su foco en el estado de desarrollo actual de los SGF, cabe 
destacar el trabajo de Sanmartin (2003), que realiza un ensayo comparativo de la 
aplicación de los sistemas de gestión de firmes en Europa, en particular, en la 
administración alemana y española, enfatizando las carencias detectadas. También es 
reseñable la de Hereu Ferrer (2006) que expone la experiencia concreta de la Generalitat 
de Catalunya y subraya las dificultades que lleva implícitas la introducción de nuevas 
metodologías de trabajo, junto con la intervención de los altos cargos y de los gestores 
encargados de la toma de decisiones.  

Entre las que abordan el asunto de la gestión de firmes desde una perspectiva más 
tecnológica son destacables, en el panorama internacional, las atribuidas a autores como 
los siguientes: Neelam et al. (2003); Peled et al. (1996); Espinosa (2001) y Tornes et al. 
(2004). Éstos centran casi toda la atención en el componente tecnológico y , 
particularmente, en el componente SIG, de los SGF. Este hecho no debe resultar extraño 
si se tiene en cuenta que los SIG son tecnologías relativamente nuevas, en cualquier 
caso posteriores al desarrollo de SGF (la gestión de firmes en el nivel de red comenzó a 
mediados de los sesenta), y en constante evolución. También H. Bham et al. (2001) 
describen el desarrollo de un Sistema de Gestión de Pavimentos para el Estado de 
Illinois, basado en un SIG comercial. Este autor documenta, someramente, los modelos 
utilizados e ilustra algunas de las interfaces desarrolladas en el SGF. En la misma línea, 
N. Hans et al. (1997) describen el desarrollo de un SGF basado en un SIG para el 
Estado de Iowa (EEUU). 

En España, comienzan a ser frecuentes los trabajos que se vertebran en torno a el 
componente tecnológico de los SIG (Elvira y Herrera, 2006; Aliseda et al., 1999; 
Ballesteros, 1999; Bartolomé, 1999). Sin embargo, si atendemos a la noticia recogida 
por el diario El Mundo (2006), el uso de tecnologías de la información y de la 
comunicación (TIC) en España sigue situándose muy por detrás de los países más 
desarrollados. De hecho, en la actualidad ocupamos el puesto 31º de la clasificación del 
Foro Económico Mundial (FEM), que estudia a 115 países del mundo.  

A modo de corolario, del conjunto de las referencias bibliográficas consultadas se 
puede concluir que entre los objetivos de un SGF, en el nivel de red, se encuentran los 
siguientes: recopilar información sobre el estado de la red de carreteras objeto de 
estudio; facilitar la evaluación del estado de conservación de los firmes; propiciar la 
valoración del coste aproximado de las actuaciones de conservación y reparación 
necesarias; y ayudar a optimizar la utilización de los presupuestos disponibles, 
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empleando para ello estrategias de conservación. Por consiguiente, la incorporación de 
las tecnologías de la información y, en particular de la tecnología SIG, deberá hacerse 
de tal manera que contribuya a facilitar o, en su caso, a hacer posible la consecución de 
estos objetivos. 

 
3. MARCO CONCEPTUAL PARA EL DESARROLLO DE UN SGF 
3.1. Componentes de un Sistema de Gestión de Firmes 

Desde un punto de vista conceptual, los constituyentes de un Sistema de Gestión 
de Firmes son los siguientes: los inventarios de datos; los modelos de seguimiento y 
análisis; y los modelos de optimización y planificación (Figura 1). En general, los 
distintos inventarios tienen por objetivo una catalogación, descripción y cuantificación 
de las distintas variables que constituyen la oferta, lo cual se viene haciendo en España 
de una forma sistemática desde 1960 (Galán, 1999). Los modelos de evolución y 
predicción del comportamiento de los firmes sirven (Carreras López et al., 2003), en el 
nivel de red, para la elección de las estrategias de conservación óptimas; en el nivel de 
proyecto, son usados para diseñar firmes, para realizar análisis de coste del ciclo de vida 
del firme, para seleccionar el diseño óptimo con coste mínimo y para determinar el 
mejor momento y estado del firme con el fin de llevar a cabo la actuación de 
conservación. Finalmente, los modelos de planificación se utilizan para evaluar 
diferentes estrategias de conservación del conjunto de la red, antes de identificar 
proyectos o actuaciones concretas. 
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MODELOS DE MODELOS DE 
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Figura 1.- Diagrama conceptual que recoge los constituyentes básicos de un Sistema de 

Gestión de Firmes. 
 

3.1.1 Inventario Geométrico 
Si consideramos como inventario geométrico la geometría básica de la Red de 

Carreteras objeto de la gestión, en España estamos hablando de una longitud de la Red 
de Carreteras susceptible de gestión superior a los 40.000 Km . Esto es así solo si se 
considera la Red de Carreteras del Estado y la Red de Carreteras Autonómica prioritaria 
(Tabla 1). Si ampliamos el espectro, según Galán (1999) en 1998, existían 535.00 Km 
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en la red interurbana, de los cuales 23.842 Km formaban parte de la Red de Carreteras 
del Estado y el resto dependía de las CCAA, diputaciones y ayuntamientos. Además, se 
tenían inventariados 130.00 Km de carreteras que constituían el viario urbano. 
Siguiendo a este autor, se puede asumir como cierto que en la red interurbana existe un 
progresivo grado de desconocimiento a medida que se va profundizando desde la Red 
de Carreteras del Estado (RCE) hasta llegar a la red de los Ayuntamientos. 

Esto induce a pensar que un paso de primer orden que debe ser considerado a la 
hora de desarrollar un SGF es precisamente el que conduzca al conocimiento, lo más 
detallado posible, de esa red. Este paso está indudablemente condicionado por dos 
factores: la existencia de datos o información que describan esa red y la existencia de 
tecnologías que permitan explorar esos datos. Ambos factores encuentran en la 
actualidad solución en el ámbito de la Tecnologías de la Información. El último está 
únicamente condicionado por la elección o desarrollo del software más adecuado; sin 
embargo, el primero se encuentra fuertemente condicionado por la disponibilidad y 
estandarización de los datos existentes en soporte digital. 

Tabla 1. Red de Carreteras más importantes en España 

Red Longitud (Km) 

RCE 25.155 

RCA Prioritaria 19.731 

Fte- Ministerio de Fomento (2005)  
 

3.1.2 Inventario de Indicadores, parámetros y actuaciones 
En este apartado se recogen y describen (Tabla 2), por un lado, los datos 

resultantes de la auscultación de la red vial; por otro, los referidos a tramos de la red en 
la que se han llevado a cabo proyectos de rehabilitación. Por último, la información 
procesada,según diversos modelos, a partir de los datos anteriormente citados. Toda esta 
información, de carácter eminentemente alfanumérico, tiene un componente espacial 
que queda explicito mediante su ubicación en la Red.  

Tabla 2. Indicadores, parámetros , características y actuaciones 

Denominación Tipo Descripción 

IRI Indicador 
Índice de Regularidad Estructural. Relacionado con la 
seguridad y el confort. 

CRT Indicador 
Coeficiente de Rozamiento Transversal. Es un indicador del 
estado de la adherencia entre el neumático y el firme, es decir, 
de la seguridad. 

Deflexiones Indicador 
Mide la deformación elástica de un firme al paso de una 
carga. Relacionado con el estado estructural del firme. 

IMD Parámetro Representa las cargas debidas al tráfico.  

Tipo de firme Característica Define las características del material que compone el firme. 

Textura Característica 
Determina la capacidad drenante y el ruido. Tiene que ver con 
la seguridad y el confort. 

Fisuración Característica Alerta sobre el comienzo del deterioro del firme. 

Actuaciones  
Proyectos de rehabilitación o mejora del firme. Informan de 
las modificaciones realizadas sobre las características 
originales del firme. 
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De nuevo, un paso que debe ser considerado a la hora de desarrollar un SGF es, 
precisamente, el que conduzca al conocimiento, lo más detallado posible, del 
comportamiento de estos indicadores, características, parámetros y actuaciones sobre la 
Red objeto de estudio. Se pone, por tanto, de manifiesto el estrecho vínculo que existe 
entre estos datos y el inventario geométrico. Por consiguiente, la calidad de este 
conocimiento está en gran medida condicionada por la calidad del inventario 
geométrico.  

Un aspecto que también se debe tener en cuenta es que la relación que se establece 
entre este inventario y el geométrico es dinámico. Es decir, no solo se establecen nexos 
de índole espacial sino también de índole temporal. 

 
3.1.3 Modelos de evolución  

Una vez conocido el estado de la red, es necesario prever cómo se va a comportar 
con el paso del tiempo. Para ello se desarrollan modelos adecuados al comportamiento 
de la red de carreteras objeto de la gestión. Estos modelos se basan en la relación 
existente entre los indicadores modelizados y otros parámetros igualmente medidos 
sobre la red. La ejecución de estos modelos va a permitir conocer el comportamiento del 
firme en unas determinadas circunstancias climáticas y de tráfico; la previsión de 
degradaciones en el firme y su evolución; la concepción de estrategias de 
mantenimiento. 

En el nivel de red, estos modelos sirven para lo siguiente: la elección de las 
estrategias de conservación óptimas; la optimización de presupuestos a corto y largo 
plazo; la elaboración del calendario de inspecciones que permita evaluar el deterioro de 
los firmes. 

 
3.1.4.Modelos de optimización y análisis de consecuencias 

Básicamente, estos modelos tratan de repartir el gasto de unos presupuestos 
existentes, en un programa de actuaciones para un periodo de planificación 
determinado. Pretenden establecer el dónde, el cúando y el cómo debe actuarse en la red 
para optimizar un criterio de conservación concreto satisfaciendo ciertas limitaciones. 
Para su desarrollo se tienen en cuenta las condiciones funcionales mínimas, las 
condiciones estructurales mínimas y los costes y beneficios. 

 
3.2 El papel de los datos espaciales en un Sistema de Gestión de Firmes 

La lectura del epígrafe anterior ayuda a comprender que los modelos que se 
utilizan en la gestión de firmes incluyen datos con un componente espacial, que se 
explicita al ubicarlos sobre la red de referencia, y una temporal, que refleja el momento 
en el que esos datos han sido medidos. También, que esos datos, en cualquiera de sus 
dimensiones, son los que facilitan el conocimiento -qué, cuándo y dónde- de lo que 
ocurre en la red de carreteras (Figura 2). 



SIG PARA LA GESTIÓN DE FIRMES 

1499 

Fecha Medición

1

n

Datos Firme

CRT

IRI

Red de Carreteras

Sistema Referenciación Líneal

DÓNDE

QUÉ

CUÁNDO

0..1

0..n
0....n

1

Fecha Medición

1

n

Fecha Medición

1

n

Datos Firme

CRT

IRI

Datos Firme

CRT

IRI

Red de Carreteras

Sistema Referenciación Líneal

Red de Carreteras

Sistema Referenciación Líneal

DÓNDE

QUÉ

CUÁNDO

0..1

0..n
0....n

1

 
Figura 2. Vista conceptual del modelo de datos 

 
En la actualidad, estos datos están disponibles en formato digital, aunque 

habitualmente no están relacionados unos con otros. De hecho, normalmente los 
diversos ficheros de datos se crean independientemente, por distintos suministradores, 
con distintos criterios de almacenamiento, etc. Por otro lado, el tipo de gestión que 
tradicionalmente se hace de estos datos es básicamente descriptiva y en la mayoría de 
los casos trata de forma individual cada uno de los parámetros o índices medidos, 
realizando una tramificación según distintos criterios estadísticos. Todo ello es, con 
bastante seguridad, reflejo de la dificultad implícita en el manejo de volúmenes de datos 
tan grandes, de índole tan diversa y con una sensible variación espacial y temporal. 

En conclusión, en un SGF, la localización de estos datos, su uso conjunto y la 
posibilidad de efectuar sobre ellos operaciones de análisis espacial y temporal se 
presenta como una necesidad a la que es preciso dar respuesta. El motivo no es otro que 
evaluar el estado estructural y funcional del firme y, basándose en esta evaluación, 
establecer prioridades entre los proyectos de conservación previstos, establecer 
estrategias de mantenimiento y rehabilitación adecuadas, y predecir el comportamiento 
del firme en escenarios futuros. 

 
3.3 El marco de integración de los SGF y los SIG 

Al igual que cualquier otro proceso de gestión, la de firmes necesita un sistema de 
ayuda a la decisión para ser efectivo. Las funciones de este sistema de ayuda a la 
decisión van desde la consulta y visualización de información hasta modelos de 
tratamiento de los datos más complejos. Habida cuenta del componente espacial 
implícito en todos ellos, parece que la tecnología SIG -o por extensión aquellas que 
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permitan la gestión de variables espaciales- presenta el marco más adecuado para la 
integración del conjunto de datos medidos. 

No obstante, las tecnologías relativas a los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) son complejas, están profundamente integradas y relacionadas con los estándares 
emergentes y las arquitecturas están en constante evolución, por lo que se requiere 
personal especializado para su utilización. Como contrapartida, estas tecnologías 
implementan métodos como la segmentación dinámica1 que permiten manejar datos, 
de naturaleza lineal, independientemente de que su dimensión sea estática o dinámica. 
Esto, entre muchas otras cosas, nos libera de trabajar con tramos establecidos a priori y, 
por consiguiente, de disminuir los sesgos que se incorporan en los modelos y en el 
conocimiento del estado de la red. 

Una primera consideración, al trabajar con este modelo de datos, es la de 
establecer un método de referenciación para la localización de puntos o de segmentos 
sobre la red de carreteras. Actualmente existen muchos métodos para hacer esto (ESRI, 
2003), la mayoría de los cuales se basan en definir una entidad lineal y una posición o 
una medida a lo largo de ella(Figura 3 ). 

 

 

Segmentos  de  arco 

Ruta única 

Segmentos  de  arco 

Ruta única 

 
Figura  3. Ruta caracterizada mediante referenciación lineal y segmentos de arco 

utilizados como base para su generación (Modificado de Skowronek, 2003) 
 
Una vez generada la red básica, mediante la segmentación dinámica, es posible 

asociar múltiples conjuntos de datos con cualquier porción de una entidad lineal. Estos 
atributos pueden ser almacenados, visualizados, consultados y analizados sin afectar la 
geometría de la red lineal subyacente (Figura 4) 

 

                                                 
1 Extensión del modelo de datos georrelacional que ofrece la posibilidad de conectar un número 

indefinido de atributos a una entidad lineal, donde los orígenes y terminaciones de los segmentos no 
tienen que coincidir con los arcos y nodos que representan la geometría de la línea (Gould, 1993) 
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Figura  4. Mientras que en el modelo de datos vectorial una figura debe ser dividida cada 
vez que el valor que se representa cambia, mediante la segmentación lineal es posible 
almacenar multitud de valores diferentes sin necesidad de subdividir la red básica. 

(Modificado de Skowronek, 2003) 
 
4. METODOLOGÍA 

Tomamos como criterios de referencia los postulados tratados en el apartado 
anterior de este artículo y se analiza un caso práctico de SGF, actualmente en desarrollo 
en el seno de la empresa GETINSA; la estructuración del SIG en relación con el resto 
de componentes del SGF y los beneficios obtenidos en el proceso de gestión, 
propiamente dicho. 

La arquitectura básica del sistema es la que se muestra en la figura 5 que, como se 
puede apreciar, consiste en un conjunto de datos, medidos en distintos periodos, sobre la 
red de carreteras objeto de la gestión. Los datos medidos en las auscultaciones se 
almacenan en una base de datos relacional y los datos del inventario geométrico en un 
SIG. La explotación, el análisis y la gestión de la información, así como la generación 
de escenarios y la puesta en funcionamiento de los modelos de evolución y 
optimización se realiza mediante un conjunto de desarrollos propios que aprovechan las 
funcionalidades de los SIG y de los SGBDR.  

El sistema tiene una concepción modular en el sentido de que, utilizando como eje 
estructural la segmentación dinámica, se han considerado el inventario geométrico y el 
resto de los inventarios y salidas de los modelos como dos partes claramente 
diferenciadas (figura 6). El objetivo de esta concepción es dotar de flexibilidad al 
sistema con el propósito de posibilitar la compatibilidad con nuevos inventarios 
geométricos o con modificaciones del actualmente en uso. De esta forma, minimizamos 
también el potencial impacto que se pudiera producir como consecuencia de cambios en 
las tecnologías de recogida de datos.  
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Figura 5. Arquitectura básica del Sistema de Gestión de Firmes (SGF). 

 
En efecto, en la actualidad, auspiciado por el Ministerio de Fomento, se está 

llevando a cabo un Inventario de características geométricas y equipamiento de la Red 
de Carreteras del Estado (Ministerio de Fomento, 2005). Es previsible, o cuando menos 
deseable, que estando bajo el paraguas de este Ministerio el organismo encargado de 
desarrollar la IDEE a nivel nacional (IGN), con el tiempo este inventario sea un recurso 
accesible en el catalogo de datos de la IDEE y, por lo tanto, susceptible de incorporarse 
al sistema.  
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Figura 6. Concepción modular del sistema articulada por medio de la segmentación 
dinámica 
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5. RESULTADOS 
En la actualidad, la red básica utilizada en el sistema es la elaborada por el IGN a 

escala 1:1.000.000 (Figura 7) y los inventarios de índices y parámetros son los 
correspondientes a las auscultaciones realizadas entre los años 1995 y 2005 

 

 
Figura 7. Red básica utilizada en el Sistema de Gestión de Firmes 

 
La composición funcional del sistema es la que se sintetiza en la figura 8. 

Básicamente, el sistema gestiona, a partir de una interfaz común, los distintos módulos 
que lo constituyen. 

 

Interfaz de usuario Interfaz de usuario Módulo de gestión  Módulo de gestión  
de Modelos de Modelos 

Módulo de  Módulo de  
gestión de  gestión de  
información  información  
alfanumérica alfanumérica 

Petición del usuario Respuesta del Sistema 

Retorno del Subsistema 

Parámetros de consulta Retorno del Subsistema 

Parámetros de consulta 

Retorno del Subsistema Parámetros de consulta 

Modulo de gestión de información  Modulo de gestión de información  
espacial espacial 

Interfaz de usuario Interfaz de usuario Módulo de gestión  Módulo de gestión  
de Modelos de Modelos 

Módulo de  Módulo de  
gestión de  gestión de  
información  información  
alfanumérica alfanumérica 

Petición del usuario Respuesta del Sistema 

Retorno del Subsistema 

Parámetros de consulta Retorno del Subsistema 

Parámetros de consulta 

Retorno del Subsistema Parámetros de consulta 

Modulo de gestión de información  Módulo de gestión de información  
espacial espacial 

 
Figura 8. Composición funcional del Sistema de Gestión de Firmes. 
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Entre las funcionalidades básicas del prototipo desarrollado se encuentra: 
 

Dentro del Módulo de gestión de información alfanumérica: 
� La de Consulta de Indicadores y Parámetros y Gestión Administrativa de las 

Actuaciones (figura 9) 
 

 
Figura 9. Interfaz de inicio del SGF. 

 
Dentro del Módulo de gestión de información espacial: 

� La de visualización (figura 10) y consulta de los inventarios sobre la red de 
carreteras 

 
Figura 10. Mapas temáticos, obtenidos como salidas del SIG, que representan los valores 

de los indicadores sobre la red de carreteras. 
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Dentro del Módulo de gestión de modelos: 
� El análisis espacial y temporal de los datos existentes con el objetivo de 

desarrollar modelos de evolución o predicción del comportamiento de los 
firmes, utilizando los distintos Índices y parámetros inventariados (figura 11).  

 

 
Figura 11. Diagrama básico de obtención de lo modelos de evolución. 

 
� El apoyo a priorizar y planificar las actuaciones de conservación que deben 

ser adoptadas ( figura 12) 
 

 
Figura 12. Mapas temáticos, obtenidos como salidas del SIG, que representan las 

actuaciones de conservación realizadas sobre la red de carreteras. 
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� La generación de escenarios de futuro en función de las medidas tomadas 
para paliar las deficiencias identificadas en las carreteras. 

 
5. CONCLUSIONES 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) que facilitan la preparación, el 
análisis y la gestión de los inventarios de firmes se configuran como un soporte 
geográfico que facilita y mejora el conocimiento de la red objeto de la gestión y la toma 
de decisiones sobre ella; de ahí su importancia. 

La tecnología SIG representa una mejora, en todos los aspectos, del proceso de 
Gestión de Firmes, puesto que esta tecnología parece ser la forma lógica de relacionar la 
diversidad de datos que se manejan en el SGF. Además, dota a los Sistemas de Gestión 
de Firmes de capacidades de visualización, análisis y actualización de los datos más 
eficientes que las conferidas por otro tipo de tecnología. 

En el caso del prototipo de Sistema de Gestión de Firmes, que está siendo 
desarrollado por la empresa GETINSA, la incorporación de un SIG al sistema ha 
facilitado en gran medida, incluso en las fases iniciales del desarrollo, el conocimiento 
del estado actual de la red de carreteras, el desarrollo de propuestas y priorización de 
soluciones en el nivel de red y la generación de modelos predictivos del 
comportamiento de los firmes.  

 
BIBLIOGRAFÍA 
Aliseda Pérez de Madrid, Pedro; Crespo del Río, Ramón; Yarza Álvarez, Pedro; (1999). 

“Sistemas de Información Geográfica aplicados a carreteras”, en ATC (Ed.). 
Jornadas  sobre auscultación y toma de datos para planificación y gestión de 
carreteras, diciembre 1999 .Cáceres, pp 657-672. 

Ballesteros Vadillo, Begoña (1999). “Técnicas GIS aplicadas a la auscultación de 
firmes”, en ATC (Ed.). Jornadas  sobre auscultación y toma de datos para 
planificación y gestión de carreteras, diciembre 1999 .Cáceres, pp 651-655. 

Bartolomé Marín, Carlos (1999). “Recopilación de la información. Bases de datos de 
carreteras”, en ATC (Ed.). Jornadas  sobre auscultación y toma de datos para 
planificación y gestión de carreteras, diciembre 1999 .Cáceres, pp 639-649. 

Carreras López, Juan; de Oña López, Juan; Martínez Montes, Germán (2004). “Revisión 
del estado del arte en los sistemas de gestión de firmes”, en ATC (Ed.): IX 
Jornadas de Conservación de Carreteras, junio de 2004. Salamanca, ponencia 31b  

Elvira Huse, Francisco Javier; Herrera Valencia, Juan Ignacio (2006). “Elementos 
multicriterio SIG de Carreteras”, en Departament de Política territorial i Obres 
Públiques, Generalitat de Catalunya - Asociación Española de la Carretera (Ed.): 
Jornadas sobre Optimización en la Planificación y Gestión de Carreteras. 
Barcelona, pp 317 –329 

El Mundo (2006). “Foro Económico Mundial ”, en 
http://www.elmundo.es/navegante/2006/03/28/esociedad/1143543922.html  

Bartolomé Marín, Carlos (1999). “Recopilación de la información.Bases de datos de 
carreteras”, en ATC (Ed.). Jornadas  sobre auscultación y toma de datos para 
planificación y gestión de carreteras, diciembre 1999. Cáceres, pp 639 – 649. 



SIG PARA LA GESTIÓN DE FIRMES 

1507 

ESRI (2003). “Linear Referencing in ArcGIS: Practical Considerations for the 
Development of an Enterprisewide GIS”. ESRI Technical Paper, april 20039 
.Redlands, Ca., 18 pp. 

Galán Bueno, Pedro Manuel (1999). “Los inventarios. El inventario de características 
geométricas y de equipamiento del Ministerio de Fomento”, en ATC (Ed.). 
Jornadas  sobre auscultación y toma de datos para planificación y gestión de 
carreteras, diciembre 1999 .Cáceres, pp 45 – 56. 

Gould, Michael D. (1993). “Uso de los SIG contra los desastres petrolíferos”, en AESIG 
(Ed.): 2º Congreso Los Sistemas de Información Geográfica en el umbral del 
siglo XXI, junio 1999. Madrid, pp 257-265. 

Hereu Ferrer, Antonio (2006). “La gestión de la conservación en Cataluña. 
Implementación y desarrollo de sistemas de gestión”, en Departament de Política 
territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya - Asociación Española de la 
Carretera (Ed.): Jornadas sobre Optimización en la Planificación y Gestión de 
Carreteras .Barcelona, pp 171-188. 

H. Bham, Ghulam; G. Gharaibeh, Nasir; I. Darter, Michael (2001). “Development of 
GIS-Based Illinois Highway Pavement Management System, en Esri (Ed.): ESRI 
User Conference, July 9-13th, 200., San Diego, California. 

Martínez Lainez, Clara; Pérez Jiménez, Félix Edmundo (2006). “Gestión experta de 
firmes. Modelización del comportamiento de los firmes”, en Departament de 
Política territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya - Asociación 
Española de la Carretera (Ed.): Jornadas sobre Optimización en la Planificación y 
Gestión de Carreteras. Barcelona, pp 189-214 

Ministerio de Fomento (2005). Mapa de Tráfico 2004. CD-ROM.  

Ministerio de Fomento (2005). “Realización del inventario terrestre de características 
geométricas y equipamiento de la Red de Carreteras del Estado”. Pliego de 
prescripciones técnicas para el contrato de servicios de asistencia técnica, 
Contrato PP-007/04. 22 pp. 

Neelam, Jain; Nanda, P.K.; Durai, B.K.; Prasada, Rao (2003). “Geographical 
Information System for Pavement Management System”, en development.net 
(Ed.). Map Asia Conference 2003, Transportation. Kuala Lumpur, Malaysia. 

N. Hans, Zachary; G. Smadi, Omar; H. Maze, Tom; R. Souleyrette, Reginald; L. Resler, 
Jon (1997). “Iowa´s Pavement Management Program Database: Issues and Design 
Cosiderations”. En Iowa State University (Ed.): Eight AASHTO/TRB Mainenance 
Management Conference. Saratoga Springs, N.Y., July 1997. 

Sánchez Díaz, F. y Torrecillas Lozano, C. (2002): “Estrategia para una infraestructura 
de Datos Espaciales en Andalucía”. II Jornadas sobre Sistemas de Información 
Geográfica. El Escorial. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid. 18 y 19 de 
Noviembre 2002. 

Sanmartin Calzada, Miguel (2003). Comparación entre los sistemas de mantenimiento 
de carreteras en España y Alemanía.. Universidad Politécnica de Valencia – 
Technische Universität Berlin. Trabajo Fin de Carrera. 

Skowronek, M. (2003). “Dyn Seg for Pavement Management”. Metropolitan Transportation 
Commission GIS Users Group Meeting, Oakland, CA , February, 27, 2003. 





1509 

TRATAMIENTO CON SIG Y TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
MULTICRITERIO DE LA CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL 

TERRITORIO PARA USOS URBANÍSTICOS: RESIDENCIALES Y 
COMERCIALES 

 
GALACHO JIMÉNEZ, F. B., OCAÑA OCAÑA, C. 

Departamento de Geografía, Universidad de Málaga 
Campus de Teatinos, s/n; 29071 Málaga 
fbgalacho@uma.es; ocana@uma.es 

 
 

RESUMEN 
 La utilización combinada de los Sistemas de Información Geográfica y las Técnicas de 

Evaluación Multicriterio se constituyen en unas herramientas muy útiles para su aplicación en 
los procesos de evaluación territorial. Esta comunicación realiza el desarrollo metodológico de 
un modelo de evaluación que pretende medir la capacidad del territorio para acoger los usos 
comúnmente previstos en los planes de ordenación urbanística, en este caso, residenciales y 
comerciales en nuevos sectores de planeamiento. Se diseña y aplica un método que 
fundamentado en información territorial y urbanística, organizada y actualizada, sirva para la 
obtención del valor de capacidad de acogida para cada uso o actividad. Con todo ello se 
pretende que la información espacial generada sirva de apoyo a la toma de decisiones en las 
distintas fases de redacción de los documentos de planeamiento y que ésta se realice sobre una 
base objetiva que permita evaluar los procesos que han determinado la realidad urbana y 
territorial del municipio; y sobre todo, el diseño de los desarrollos futuros.  

 
Palabras clave 

Sistemas de Información Geográfica, planeamiento urbanístico, capacidad de acogida, 
técnicas de evaluación multicriterio. 

 
ABSTRACT 

The utilization combined of the Systems of Geographical Information and multicriteria 
decision analisys are constituted in some very useful tools for their application in the processes 
of territorial evaluation. This communication carries out the methodological development of a 
model of evaluation that intends to measure the capacity of the territory to receive the uses 
commonly predicted in the plans of urban development ordering, in this case, residential and 
commercial in new sectors of planning. It is designed and applies a method that supported in 
urban development and territorial information, organized and brought up to date, serve for the 
obtaining of the reception capacity value for each use or activity. With all it intends that the 
spatial information generated serve of support to it takes of decisions in the different phases of 
editing of the documents of planning and that this be carried out on an objective base that permit 
to evaluate the processes that have determined the territorial and urban reality of the 
municipality; and above all, the design of the future developments.  

 
Keywords 

GIS, urban planning, multicriteria decision analisys, capability and suitability.  
 
 

1. BASES CONCEPTUALES 
Partimos de la consideración de que los procesos de planificación urbanística 

deberían basarse en información geográfica derivada de procesos de análisis espacial y 
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evaluación científica. Sin embargo, en la mayoría de las prácticas de este tipo de 
planificación la intervención territorial se realiza utilizando sólo información geográfica 
básica (mapas geológicos, topográficos…); y, en muchos casos, de modo generalista.  

Igualmente entendemos que el planteamiento de los procesos de reclasificación de 
suelo (fundamentalmente de no urbanizable a urbanizable) desarrollados por el 
planeamiento urbanístico se llevan a cabo sin la menor consideración de las 
características físicas y espaciales propias de los lugares que van a albergar las nuevas 
propuestas de usos urbanísticos (residenciales o comerciales…). La presión urbanística 
prevalece sobre cualquier otra consideración de carácter ambiental. De este modo, los 
procesos mencionados de reclasificación de suelo suelen partir del establecimiento a 
priori, arbitrario o intencionado, según sea el caso, de nuevos usos para posteriormente, 
proceder a evaluar el impacto ambiental (en muchos casos sesgado) de los mismos. 

Mientras existen probadas técnicas y procedimientos geográficos para evaluar la 
capacidad del territorio respecto a la implantación de los nuevos usos o para la 
asignación óptima de los nuevos sectores de planeamiento, y que podrían introducir un 
factor de racionalidad en todo este proceso. 

Las técnicas empleadas en esta comunicación para resolver el problema de la 
capacidad de acogida del territorio respecto a nuevos usos urbanísticos son los siguientes: 
los SIG, como herramienta para gestionar y combinar un conjunto de datos orientados por 
temas, integrados y variables en el tiempo. Esta tecnología nos ha ayudado a establecer 
una estrategia de integración de los datos, organizando y ordenando la información 
espacial para su análisis, imprescindible para que se proporcione un valor añadido de 
coherencia a la información dispar que suele manejarse en los procesos de análisis 
territorial. Con ello creemos que se superan los inconvenientes que presentan las bases de 
datos tradicionales, las cuales generalmente tienden a la fragmentación de la información. 
Al mismo tiempo, utilizaremos esta tecnología para desarrollar un análisis 
multidimensional de los datos de acuerdo al objetivo planteado de la aplicación. Por otra 
parte, el procedimiento planteado tiene como referente el modelo de evaluación de la 
capacidad de acogida del territorio, basado en los conceptos de aptitud e impacto y las 
Técnicas de Evaluación Multicriterio. 

   

1.1. Sistema de Información Geográfica. Una reconfiguración hacia Sistemas de 
Información Territorial. 

El conocimiento del territorio y su evaluación en función de nuevos usos o 
funciones se revela esencial en los procesos de planificación urbanística, especialmente 
si se trata de armonizar desarrollo y sostenibilidad. No obstante, es una cuestión 
aceptada que la evaluación territorial es compleja, tanto por la heterogeneidad de 
factores a considerar, como por la dificultad de un análisis de conjunto. Frente a esta 
dificultad, vienen siendo muy útiles las oportunidades brindadas por tecnologías como 
los Sistemas de Información Geográfica en concreto para procesar y relacionar las 
variables territoriales.  

No obstante, es un problema inherente al uso de información geográfica por los 
SIG, el de su actualización y mantenimiento. En el proceso de redacción de 
planeamiento se requiere no sólo manejar información lo más actualizada posible sino 
también poder evaluar como se han consolidado o desarrollado los sectores propuestos 
en el documento de planeamiento vigente y que ahora se revisa. Es habitual realizar un 
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vuelo del término municipal antes de cualquier intento de definición de nuevas 
propuestas urbanísticas. La razón es obvia, no se van a hacer nuevas propuestas sin 
conocer lo que existe en la actualidad sobre el espacio donde éstas se van a realizar. 

Pues bien, esto obliga a que las bases de datos que alimentan un SIG deban estar 
vigentes y actualizadas en todo momento. Es menos costoso hacer un mantenimiento de 
la información que hacer un levantamiento nuevo cada vez que se reinicia un proceso de 
formulación de planeamiento. Esta sería la diferencia de concepción de un SIG y un 
SIT. La utilización del SIG suele responder a una aplicación concreta en un momento 
determinado y la reconfiguración hacia un SIT (Sistema de Información Territorial) 
sería un sistema en el que se realiza un mantenimiento constante de la información, de 
modo que sea posible observar la evolución y consolidación de las propuestas de 
planeamiento sobre el territorio. Se trata de mantener la integridad de los datos, que 
podamos realizar chequeos periódicos y recalcular atributos en cualquier momento, sin 
que esta tarea recaiga en la aplicación sino en el propio modelo de datos.  

Con esta configuración el SIG se constituye en la base de todo el sistema de 
evaluación y análisis multicriterio, debiendo suministrar información interrelacionada 
que facilite el funcionamiento de los procesos de evaluación que se generen. 

El sistema diseñado, en el que se trabaja es ARCGIS, al que se le han incorporado 
nuevas herramientas de diseño propio (cálculo de laderas, cálculo de vistas, un módulo 
de geoprocesos de evaluación basado en lenguaje XML1 –eXtensible Markup Lenguaje- 
(Cowan, 2002; Maruyana, 2002). Los datos originales, los resultados parciales y finales 
de las evaluaciones se almacenan en bases de datos SQL Server que se conectan 
mediante ArcSDE con ARCGIS.  
 
1.2. La capacidad de acogida del territorio.  

Las propiedades del territorio tienen un significado en orden al desarrollo de las 
actuaciones. Consideradas estas propiedades en su conjunto, para cada espacio 
determinado y para unas posibles actuaciones, definen la capacidad que tiene dicho 
espacio para desarrollar en él dichas actuaciones; así el significado de capacidad de 
acogida del territorio se entiende derivado de la concurrencia, en un espacio 
determinado, de ciertas características y elementos ambientales significativos.  

Los caracteres y formas de implantación (en tiempo y espacio) propias de los usos 
urbanísticos, que el planeamiento urbanístico propone, obliga a combinar los 
procedimientos propios de los estudios de capacidad de acogida, en los que se estudian las 
relaciones entre los diferentes elementos del medio físico y los usos del suelo, con los 
procedimientos de los estudios de adecuación o viabilidad, en el que se incluyen otros 
factores extrínsecos al territorio como los de accesibildidad, los económicos y los sociales.  

Atendemos, pues, al concepto de capacidad de acogida haciendo referencia al uso 
óptimo del territorio en orden a su sostenibilidad. Por tanto, está dirigido a valorar el 
potencial y las restricciones naturales para la implantación de usos y actividades en un 

                                                 
1 Como se sabe, XML es una derivación de SGML (Standard Generalizad Markup Lenguaje, ISO8879), que 
se definió en 1986 como estándar internacional para el marcado de documentos y cuya Recomendación 1.0 
lanzó el W3C (Consorcio World Wide Web) en febrero de 1998 con la finalidad de desarrollar estándares 
abiertos con el fin de que la Web evolucionara en una única dirección, y al mismo tiempo, aprovechar la 
capacidad de este lenguaje para describir e intercambiar contenidos de bases de datos. 
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espacio determinado. Por tanto, nos movemos en un marco en el que primero se hace 
una evaluación de la condición actual de los recursos (capacidad: estimación de los 
diferentes elementos del medio físico y los distintos usos del suelo), y después, una 
valoración de la situación potencial para la clasificaciones de usos potenciales que 
deriva en procedimientos de valoración diferentes. Gómez Orea (1992, 25) define la 
capacidad acogida del territorio como el grado de idoneidad o 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; en 
este sentido, entenderemos que los usos urbanísticos evaluados obtendrán su 
localización óptima cuando sean asignados en un lugar que los pueda recibir sin que se 
degraden gravemente sus características ecológicas o paisajísticas, de tal manera que su 
integración en el medio cuente con la mayor aptitud y el menor impacto posibles.  

El optar por enfocar el modelo de evaluación de la capacidad de la manera 
expuesta anteriormente nos lleva a medir comparativamente la capacidad de los 
elementos del medio y distintos factores, considerados en cada punto del territorio como 
una relación entre su aptitud y vulnerabilidad, con relación a unos usos concretos, que 
en nuestro caso se refieren a los propiamente urbanísticos. Con ello se llega a los 
conceptos de aptitud (grado de adaptación del medio a los requerimientos del objeto 
para el que es evaluado)2 e impacto (efectos negativos producidos por una determinada 
actuación sobre los elementos del medio o sobre los distintos factores considerados) 3. 
Incluimos, por ser conveniente para el carácter de nuestra evaluación, el concepto de 
restricción (delimitación de entre las alternativas reales las alternativas incompatibles 
por motivos naturales o normativos)4.  

1.3. Técnicas de Evaluación Multicriterio.  
Una aplicación como esta, que parte de confrontar criterios distintos y fácilmente 

en conflicto, invita a que se le aborde mediante técnicas de evaluación multicriterio que, 
en síntesis, constituyen un modelo de evaluación que afronta el problema de la 
preferencia o la selección (la valoración, en suma) entre un conjunto de alternativas 

                                                 
2 Barredo (1996, 111) hace una definición de la aptitud del territorio para recibir una actividad determinada 
como el conjunto de requisitos localicionales que debe poseer un lugar para poder acoger una determinada 
actividad.  Apunta también que la aptitud varía a medida que varían los factores del medio o las clases de 
los factores, estableciéndose así un rango de aptitudes para una actividad en un territorio dado.  
3 En la Guía para la elaboración de estudios del medio físico –MMA (2000, 664-665)- se expone que el 
impacto puede ser beneficioso o no, positivo o negativo. La consideración del impacto negativo de las 
actividades sobre el medio, contrapone los conceptos de fragilidad, singularidad, rareza, etc., a las 
consideraciones de tipo técnico (sociales y económicas, fundamentalmente) analizadas en los estudios de 
adecuación. Contrariamente, el impacto positivo realza la capacidad territorial para acoger las actuaciones, 
con matices derivados de las posibles orientaciones favorables que puedan inducirse sobre los elementos 
espaciales y los procesos actuantes por la implantación de las actividades. En lo que concierne a la 
consideración de los impactos inducidos por los usos urbanísticos como negativos o positivos, los distintos 
equipos redactores de planeamiento urbanísticos y estudios de impacto ambiental optan por maximizar o 
minimizar unos u otros según distintos argumentos y circunstancias. Nosotros optamos por maximizar los 
efectos negativos y minimizar los positivos, ya que los argumentos esgrimidos sobre los efectos positivos 
en muchos casos suelen ser utilizados para proceder a la implantación de usos urbanos en el medio de 
modo indiscriminado, eliminando el peso de los efectos negativos.  
4 Entre las alternativas resultantes de la evaluación deben excluirse aquellas zonas en las que no puede 
desarrollarse las actividades o usos considerados por motivos técnicos intrínsecos al medio, de uso actual, o 
desde el punto de vista de la legislación ambiental o sectorial aplicable. Por ejemplo, no se puede desarrollar 
un uso urbanístico sobre un espacio natural protegido en el que por normativa se prohíben estos usos.  
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reales, en presencia de criterios diversos, delimitados entre sí. Perspectiva coherente con 
las soluciones a problemas de localización de actividades a los que debe de hacer frente 
el planeamiento urbanístico para un desarrollo sostenible, por cuanto es exigible por la 
legislación vigente, que en la toma de decisiones, se barajen distintas alternativas. 

En la aplicación de las técnicas de evaluación multicriterio se combinan y valoran 
simultáneamente criterios (base para la toma de decisión). Estos se componen de 
factores, aspectos que fortalecen o debilitan los criterios, a través del manejo de sus 
atributos (variables) dentro de unas determinadas reglas de decisión y valoración 
(Barredo, 1996). Para dar forma a una estructura de este tipo es necesario desarrollar un 
laborioso proceso que parte de acotar el objetivo de la evaluación. Seguidamente, el 
trabajo se centra en establecer qué criterios son relevantes para este objetivo, y qué 
importancia relativa tiene cada uno de ellos para proceder a su medida y efectuar su 
valoración. En este orden de cosas, habrá que establecer cuáles son las variables del 
territorio indicativas de cada factor, y por derivación de cada criterio, y cuál es la forma 
adecuada para su medida. Tales decisiones, denominadas en la terminología de estas 
técnicas “reglas de decisión” o “juicios de valor” son parte esencial de la evaluación y 
presuponen un conocimiento preciso del objeto con relación al cual se pretende 
establecer la evaluación y de las alternativas entre las que elegir. Una indagación de este 
estilo ha de realizarse con relación a objetivos concretos. 

Entendemos que en la aplicación de las técnicas de evaluación multicriterio se 
debe seguir un proceso transparente, en el que la decisión (elección de variables y su 
valoración) se va construyendo a través de una progresiva delimitación y clarificación 
de los criterios, las bases de nuestros juicios y el análisis en función de ellos de las 
alternativas reales, con sus características específicas. En realidad, con la utilización de 
la decisión multicriterio podemos enfrentarnos a problemas de decisión espacial, sin que 
operativamente esto suponga superar obstáculos mayores que con otros tipos de 
sistemas de decisión. La complejidad operativa de su aplicación a la evaluación de la 
capacidad de acogida del territorio se advierte cuando el territorio se abarca de una 
manera extensiva, y cada punto del mismo es en si una alternativa a sopesar en la 
decisión. La dificultad no está implícita en las técnicas de evaluación multicriterio, sino 
en el manejo requerido de la información geográfica. Por ello es aconsejable que el 
número de factores sea pequeño o que estos hayan sido sintetizados en criterios muy 
bien definidos. Al mismo tiempo, entre ellos, podrá existir un factor “excluyente”, que 
incluye aquella parte del territorio en la que no se puede desarrollar la actividad 
considerada, es el concepto de restricción. 

Las ventajas de utilizar estas técnicas combinadamente con SIG se sitúan en poder 
resolver con todo rigor la interrelación de las diversas variables del territorio. Un 
atributo cualquiera contenido en cada una de las capas de información de un SIG, 
pueden ser dentro de él, ponderados como un factor positivo o negativo para un 
determinado objetivo. Y puede igualmente ser valorado en conjunción con otros y en 
función de ello contrarrestado, potenciado o anulado. La utilidad de estos 
procedimientos es reconocida y el campo de aplicación de la evaluación multicriterio, 
combinada con SIG, para la evaluación de la capacidad de acogida del territorio es muy 
extenso, citamos algunos trabajos: Eastman et al. (1993), Malczewski (1999), Gómez y 
Barredo (2005, anteriormente Barredo, 1996), Bosque y García (1999), Barredo y 
Bosque (1995), Bosque y Moreno (2004).  
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2. PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA 
EVALUACIÓN. 
2.1. Definición de los criterios. 

En cuanto a la secuencia de la evaluación multicriterio, entendida ésta como un 
proceso lógico, definimos su objetivo: generar una capa de información que muestra 
una zonificación o clasificación del espacio estudiado con una puntuación asignada a 
cada área o zona del territorio en función de su capacidad para acoger usos 
principalmente urbanísticos de los tipos residencial y comercial, fundamentalmente. 

 La evaluación se efectúa sobre las alternativas existentes. Cada alternativa 
adquiere una puntuación, en función de cada criterio, lo que se identifica con la matriz 
de decisión. Cada una de dichas alternativas adquirirá un conjunto de características 
comunes que la diferencian de otra, y al mismo tiempo, la caracterizan. Se trabaja por lo 
tanto sobre un ámbito concreto, y dentro del mismo, cualquier área en sí misma es una 
posible alternativa. Las alternativas se valoran, lo que significa emitir un juicio, el cual 
se sustenta en una serie más o menos amplia de criterios5. 

Tabla 1. Criterios que componen la evaluación y reglas de decisión6 

 
Reglas de 
decisión 

Criterios 

Pendiente 
Litología 

Estabilidad-Inestabilidad de pendientes 
y taludes 

Aptitud Física 

Movimiento en masa 
Paisaje 

Aptitud Ambiental 
Capacidad agrológica del suelo 

Accesibilidad a vial 

Aptitud 
Distancia al 
punto ideal 

Aptitud Funcional 
Accesibilidad a equipamientos 

Alteración de la cobertura vegetal 
Alteración morfodinámica: erosión 

Elementos geomorfológicos 
Impacto Ecológico 

Hidrogeología 
Impacto 

Sumatoria 
lineal 

ponderada 
Impacto Visual Visibilidad 

Riesgo Natural Riesgo de inundación 

Restricción Legal 
Figuras de protección y Dominios 

Públicos 
Restricción 

Filtro de 
restricciones 

Imposibilidad Física Capas de agua 
 
Los criterios principales de esta evaluación son los de aptitud e impacto, a los 

cuales se une un criterio de restricción que actuará de filtro (limitante), señalando las 
áreas excluidas para el uso marcado (objetivo). Finalmente, las valoraciones, de aptitud 

                                                 
5 Los criterios son cada una de las partes de un juicio, debiéndose poder delimitar y medir. Asimismo, los 
criterios son el punto de referencia para una decisión. Como sean medidos y caracterizados se constituye 
en un aspecto básico del que dependerá gran parte del resultado final del proceso de evaluación. La 
puntuación de los criterios (valoración de las alternativas) es el paso inicial del proceso de evaluación 
multicriterio. 
6 Más información en apartado 2.3. Las reglas de decisión. 
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e impacto, aportarán los valores de capacidad de cada área del territorio, excluidas las 
abarcadas por el filtro de restricciones. Estos criterios (aptitud, impacto y restricción) 
constituyen las clases superiores de la evaluación. De ellos se desgranan otros criterios 
en un proceso de especialización.  

Estos nuevos criterios pueden ser simples o complejos. Tenemos, por ejemplo, el 
factor pendiente, un atributo simple. Si le asignamos un valor a los intervalos de 
pendiente por su adecuación a la construcción de viviendas, convertimos el factor en 
criterio, pues estrictamente un atributo al que se añada un juicio, constituye ya un 
criterio. En este caso, el criterio estará basado en un atributo único: el valor de la 
pendiente. Pero, el término criterio se configura igualmente desde estructuras más 
complejas. Por ejemplo, el criterio aptitud ambiental no se mide evidentemente por un 
atributo simple, y su complejidad radica en que está configurado por una combinación 
de factores cuyos atributos han sido valorados en función del objetivo mencionado, por 
lo que se han convertido en criterios.  

La conversión de factores en criterios y la combinatoria de criterios en otros de 
rango más complejo, son pasos de la evaluación, que la investigación aborda con un 
proceso de delimitación progresiva de los criterios, de acuerdo a los juicios que sustenta 
la decisión o la evaluación.   

 
2.2. Factores que dan lugar a los criterios aptitud e impacto y al filtro de 
restricciones. 

Llegamos en este punto a la base de la evaluación: la definición de los factores y 
sus medidas. Para la realización de esta aplicación de capacidad de acogida en principio, 
se recogió información para todos los elementos bióticos y del medio físico que 
contribuyen a la caracterización del territorio, así como al establecimiento de las 
relaciones que entre ellos se producen. Pero, después, ante el considerable número de 
variables, se seleccionan, con una finalidad operativa, sólo aquellos que de verdad son 
significativos, positiva o negativamente, para su implantación y desarrollo, intentando 
evitar las redundancias consecuentes de las relaciones existentes entre los elementos y 
características ambientales. Las cuestiones básicas en estos momentos son la obtención 
de información de calidad y la adopción de medidas correctas. Tras los necesarios 
procesos “de ajuste” de la información (adquisición, adecuación en escala, 
actualización, normalización…), nos centramos en la segunda cuestión, con lo que 
entramos plenamente en una de las soluciones operativas que se tienen que afrontar en 
el empleo de técnicas de evaluación multicriterio. Los pasos para la definición de los 
factores son dos: uno, elección de los que intervendrán en el proceso de evaluación; y 
dos, asignación de valores numéricos y pesos en función del objeto de la evaluación, 
con lo que estos factores pasan a ser criterios. 

 
2.2.1. Elección de los factores.  

El establecimiento de la capacidad de acogida del territorio con relación a usos 
urbanísticos: residenciales y comerciales, requiere unas consideraciones previas para 
situar el objetivo de la evaluación. Según éste, se definirán las variables que 
intervendrán en el proceso de evaluación, y paralelamente, se dispondrán las 
consideraciones generales con respecto a las características esenciales de los objetos a 
evaluar. Por ejemplo, se pueden categorizar los distintos sectores de planeamiento, 
objetos de la evaluación según su los parámetros previstos para ellos en el documento 
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de planeamiento: superficie del sector, edificabilidad, número de viviendas, tipología 
edificatoria, etc. De ello podrá depender la posterior asignación de pesos a los factores, 
o una posible variación de los criterios a considerar. 

Se ha comentado anteriormente que son numerosos los factores y variables del 
medio que pudieran formar parte de un estudio de capacidad de acogida del territorio. 
Tampoco, se puede olvidar que el área de estudio introducirá por sus propias 
características una serie de particularidades. La peculiaridad del área de estudio 
explicará el uso de distintos criterios en diferentes evaluaciones. La elección de los 
factores que se ha realizado en este estudio ha sido la que se expone a continuación. 

Dentro de los denominados criterios de aptitud, en primer lugar, se han 
considerado las condiciones constructivas de los terrenos, es lo que hemos denominado 
la aptitud física para la construcción. Con ello se pretende valorar las características del 
terreno en función de su idoneidad para la edificación y los condicionantes técnicos de 
las construcciones7. Se valoran como criterios de aptitud física para la construcción: la 
pendiente, la litología, la estabilidad-inestabilidad de pendientes y taludes y el 
movimiento en masa.  

Las pendientes nos proporcionan una aproximación a la topografía del terreno. 
Considerada en sí misma, es una condición que incide en la mayor complejidad de las 
obras, aunque técnica, este aspecto cada día parece menos tenido en cuenta, y a la vez 
incide en otros factores (estabilidad de pendientes o movimientos en masa, por ejemplo). 
Por tanto la pendiente puede ser estimada como un factor de aptitud en sí misma o como 
factor determinante de otros criterios que miden la calidad del terreno o su vulnerabilidad. 
Con fines operativos las pendientes se derivan de un Modelo Digital del Terreno8 y se 
agrupan en intervalos de acuerdo al objetivo de la evaluación, en el entendimiento de que 
el terreno localizado en un determinado intervalo de pendiente se comporta de modo 
homogéneo ante la actividad propuesta. La cuestión radica en decidir los intervalos de 
clase y la valoración de los mismos, lógicamente en relación con la aptitud del terreno 
para la construcción. En esta aplicación hemos utilizado las categorías propuestas por el 
Servicio de Conservación de Suelos de EE.UU. (1966) que adoptó el Ministerio de 
Agricultura para la caracterización de la Capacidad Agrológica de los Suelos de España. 
Tales categorías son: zonas llanas (<3%), pendiente suave (3-10%), moderada (10-20%), 
fuerte (20-30%), muy fuerte (30-50%) y escarpada (>50%). Se consideran pendientes no 
adecuadas para los usos urbanos, las superiores al 20 % (MMA, 2000). 

La construcción del criterio de litología se aborda en función de los siguientes 
factores: permeabilidad, drenaje, comprensibilidad y expansión, facilidad de excavación 
o consistencia de los suelos y capacidad portante. Cada tipo litológico es evaluado en 
función de cada uno de estos factores. Es preciso mencionar que al utilizar como fuente 

                                                 
7 Nos podemos apoyar para abordar esta temática en los estudios desarrollados por otras disciplinas como 
la Geotecnia. Dentro de ella existen dos orientaciones relacionadas con el análisis de las condiciones o 
aptitudes del medio frente a la construcción: los estudios de evaluación geotécnica y estudios geotécnicos 
para la construcción. La primera sería a nuestro entender la más interesante porque de estos estudios 
puede derivarse una zonificación del territorio por su calidad geotécnica. La segunda, es más concreta 
espacialmente, ya que de su aplicación sólo se pueden derivar las propiedades del terreno en los espacios 
afectados por proyectos de edificación. 
8 Para la realización del Modelo Digital de Terreno se ha utilizado la información de altimetría 
correspondiente a la BCN 25 (Escala 1:25.000, equisdistancia entre curvas  de 10 metros) suministrada por 
el Centro Nacional de Información  Geográfica. Se ha seguido la metodología expuesta en Galacho (2001)  
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el Mapa Geológico 1:50.000 del IGME, y dependiendo de la superficie abarcada por el 
área de estudio, se deberá proceder a realizar una agregación de las clases de litología 
(16 en nuestro caso), atendiendo a su similitud por lo que a las características 
mencionadas se refiere. Todo ello porque es fácil encontrarse con un número elevado de 
clases (135 en nuestra área de estudio), lo que dificulta enormemente, sino imposibilita, 
un juicio diferenciado cada una de ellas en una matriz de comparación por pares. 

La estabilidad-inestabilidad de pendientes y taludes se estima como uno de los 
grandes riesgos a evitar. En relación con este riesgo, hemos considerado este criterio 
como un valor de aptitud del terreno para la construcción. De este modo, entendemos 
que la estabilidad de los materiales que constituyen una pendiente es una cualidad que 
expresa su mayor o menor tendencia a permanecer inamovible. Como opuesta, se 
enuncia la inestabilidad, que es el efecto contrario, es decir, la tendencia al 
desplazamiento o grado de susceptibilidad al movimiento. Cuando la referencia es al 
movimiento, entendido como la rotura de una masa de terreno sometida a esfuerzos 
superiores a su resistencia al corte, puede considerarse como un proceso: un 
movimiento en masa será entendido como la combinación de un conjunto de procesos 
por los cuales los materiales, en ocasiones previamente afectados por procesos de 
alteración, se mueven por la acción de la gravedad (MMA, 2000). 

 Tras los criterios expuestos de aptitud física para la construcción hemos 
considerado los criterios de aptitud ambiental. Dentro de ellos se mencionan el paisaje y 
la capacidad agrológica de los suelos. El estudio del paisaje supone por sí mismo uno de 
los criterios más complejos de valorar. Son múltiples las aproximaciones a los estudios 
de paisaje: paisaje ecológico, paisaje visual o percibido, cuencas visuales, calidad visual 
del paisaje, etc. En nuestro caso, el paisaje se ha valorado en combinación con otros 
factores del medio dado que la aplicación desarrollada está enfocada a la planificación 
de los usos o la localización adecuada de las actividades. De este modo, el tratamiento 
que hemos realizado del paisaje se ha extendido solamente a sus cualidades visuales y 
ha prescindido del resto de percepciones sensoriales, con la finalidad de poder valorar la 
integración de los usos y actividades. Por tanto las condiciones de visibilidad son 
consideradas en este estudio como cualidades del paisaje, lo que lleva a matizar, que 
mientras para el resto de los criterios, la calidad es un concepto relativo a la capacidad 
de acoger una determinada actividad, para el paisaje es un término absoluto, por lo que 
dichas cualidades son indicadores de la calidad del medio.  

Por su parte, se ha considerado incluir la capacidad agrológica de los suelos, como 
recurso cuyas características, más que naturales, son dependientes de la actividad 
humana; estando netamente justificada su inclusión, por su relación directa con los 
factores naturales. 

Finalmente, dentro de los criterios de aptitud, se ha incluido un grupo de criterios 
enmarcados en lo que hemos venido a denominar criterios de aptitud funcional, entre los 
que se encuentran: la accesibilidad a vial y la accesibilidad a equipamientos. Se han 
incluido estos criterios (pudieran ser muchos otros) porque hemos entendido que pueden 
establecer una diferenciación en la apreciación de la mejor ubicación de un uso 
residencial o comercial. El aislamiento puede ser considerado como uno de los 
atractivos que motivan la extensión de los sectores urbanos residenciales cada vez más 
lejos de los espacios masificados. Pero esta es una apreciación en sentido relativo, ya 
que además se demandan buenas comunicaciones. Por otra parte, la accesibilidad es una 
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condición indispensable para la explotación comercial y un factor esencial en las 
cuestiones de abastecimiento y movilidad en todos los casos. En consecuencia, la 
proximidad a las vías de comunicación es un factor muy influyente en la aptitud del 
territorio con relación a la ubicación idónea para la residencia. El territorio se valora 
bajo este factor en función de su proximidad a una vía de comunicación, en concreto a 
una carretera, y el valor de aptitud en el factor es proporcional a la proximidad. 
Respecto a la accesibilidad a los equipamientos entendemos que la aptitud del territorio 
está afectada por la distancia a que se sitúan estos equipamientos. En el caso de que se 
trate de un espacio con urbanización difusa, será preciso considerar la distancia a la que 
se sitúan los núcleos de población.  

La implantación del uso residencial y comercial derivará en construcciones y 
viales que pueden afectar al entorno, y en la valoración interesa prever los potenciales 
efectos negativos que pudieran derivarse de su implantación. Es bajo este enfoque 
negativo como se desea evaluar los impactos. Bajo esta perspectiva se evidencia que lo 
más adecuado sería hacer depender la valoración de las características mismas de la 
actividad o las características de la edificación a implantar. Pero en ausencia de un 
dimensionamiento efectivo de los objetos causantes del impacto, cosa frecuente en el 
planeamiento urbanístico, dado que sólo se podrán valorar propuestas de usos en los 
distintos sectores, se opta por medir el impacto potencial de acuerdo a la vulnerabilidad 
del medio. Por ello es factor determinante del impacto, las dimensiones de las 
actuaciones propuestas.  

Dentro del criterio de impacto hemos establecido dos grupos de criterios: uno, los 
denominados criterios de impacto ecológico: alteración de la cobertura vegetal, alteración 
morfodinámica: erosión, efectos sobre los elementos geomorfológicos e hidrogeología; y 
dos, el impacto visual sobre el paisaje. La alteración de la cubierta vegetal se valora con 
referencia directa al valor ecológico de las unidades de vegetación, por lo que se deberá 
realizar un estudio de acuerdo a los caracteres extrínsecos (la cobertura) e intrínsecos 
(endemicidad, rareza, fragilidad, relictismo, vulnerabilidad y antropismo). La alteración 
morfodinámica hace referencia fundamentalmente a la erosión, en el sentido de que bajo 
esta denominación se engloban un conjunto de procesos físicos y químicos que producen 
modificaciones de las formas superficiales. Entendemos que la activación de procesos, 
latentes o no, de erosión, bien por aceleración de procesos activos, bien por alteración de 
las condiciones funcionales del terreno pueden ser consecuencia de los procesos 
derivados de la implantación de las construcciones o de las obras relacionadas con ellas. 
Al mismo tiempo, los cambios de usos del suelo pueden ser altamente perturbadores de 
los fenómenos erosivos, generando riesgos inducidos para la población en combinación 
con otros factores (activación de los movimientos en masa y alteración del 
funcionamiento de la red hídrica superficial). Por su parte, los criterios geomorfológico e 
hidrogeológico hacen referencia, el primero, a la alteración o eliminación de aquellos 
elementos del medio que poseen un valor elevado en este sentido (por ejemplo, la 
construcción de una urbanización sobre una formación kárstica); y el segundo, a la 
vulnerabilidad de los acuíferos (degradación por contaminación o sobrexplotación de las 
aguas subterráneas) por las actividades constructivas. Finalmente, el impacto visual es 
considerado en la perspectiva de que cualquier elemento constructivo genera impacto 
visual considerable, puesto que cambia la escena próxima, teniendo un alcance visual 
muy dilatado por su contraste con el suelo y la vegetación. La valoración se centra en el 
nivel de saturación hasta umbrales no deseables y cuando no sea así. 
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Por último, se ha establecido un filtro de restricciones compuesto por tres grupos de 
criterios: el riesgo natural (fundamentalmente el de inundación), las restricciones legales 
(impuestas por las distintas normativas y legislaciones sectoriales vigentes: dominios 
públicos, vías pecuarias, protecciones ambientales) y la imposibilidad física (que exista 
una masa de agua que impida desarrollar cualquier actividad e iniciativa constructiva que 
la merme o la haga desaparecer). Cada uno de ellos se convierte en claro criterio de 
restricción, de tal manera que cada criterio por sí mismo puede calificar zonas diferentes 
del territorio, de modo que un área puede verse afectada por sólo uno de ellos o por 
varios. No es pertinente establecer valoración alguna, respecto a la importancia relativa de 
uno u otro, pues como se ha dicho, cada uno de ellos, aisladamente, ya determinaría la 
exclusión del territorio en la posible implantación de un uso de los considerados. No 
obstante, la acumulación de los criterios de restricción determina finalmente la restricción 
global. En consecuencia, en lo que se refiere a las reglas de decisión se adopta la mera 
adición de las áreas, sin mecanismo de ponderación. 
 
2.2.2. Asignación de valores numéricos y pesos. 

Los atributos temáticos de los factores que han dado lugar a los criterios 
mencionados presentan distintas escalas de medida, pero para la posterior aplicación de 
las reglas de decisión a través de las cuales se obtiene una evaluación particular, y desde 
el punto de vista operativo y de tratamiento de los datos, será necesario operar con los 
valores de los diferentes criterios. Por consiguiente, hay que resolver dos cuestiones: 
una que todos los atributos, cuantitativos o no, estén expresados en valores numéricos y 
dos la adopción de un sistema de normalización de los valores de los criterios. 

De los múltiples sistemas de normalización de vectores que pueden utilizarse, se 
ha optado por uno de los más simples, la división cada valor por el valor máximo 
(Voogd, 1983). Esta normalización da como resultado valores de 0 a 1, con la ventaja de 
que no efectúa una transformación de la variable, por lo que la proporcionalidad se 
mantiene. Además, se agradece su utilización cuando el proceso es complejo y nos 
vemos forzados a volver sobre las puntuaciones y los valores en determinados 
momentos del proceso de evaluación.   

Para la ponderación de los valores de las variables se utiliza el método de 
comparación por pares de Saaty (1980). Con este procedimiento se establece una matriz 
cuadrada en cuyas filas y columnas está definido el número de atributos de las variables 
(clases) a ponderar. El resultado es una matriz de comparación entre pares de clases, en la 
que se observa la importancia de cada una de ellas sobre cada una de los demás (aij), 
posteriormente se determina el eigenvector principal9, que representa el orden de prioridad 
de los factores y establece los pesos (wij), proporcionando una medida cuantitativa de la 
consistencia de los juicios de valor entre pares de factores (Saaty, 1980, 17). 

 

                                                 
9 El eigenvector principal conviene normalizarse para así obtener el vector de prioridades. El 
procedimiento que hemos usado en esta aplicación, sigue lo expuesto por Barredo (1996, 128) y consiste, 
en  obtener primero los valores de la matriz de comparación normalizados por columnas, del siguiente 
modo. Na11 = a11 / ∑a1j, así el valor normalizado para cada celda se obtiene a partir del cociente entre 
cada valor  (aij) y el valor de la sumatoria de cada columna. Posteriormente, los valores normalizados se 
suman por filas, obteniendo así el eigenvector principal, el cual se normaliza dividiendo cada uno de los 
valores de dicho vector entre n (número de factores), resultando de esta manera el  eigenvector principal 
normalizado que representa los pesos (wj) de cada factor. 
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Tabla 2. Método de jerarquías analíticas para asignación de valor o pesos 

 
Matriz de comparación por 

pares 
Factores A B C D 

Eingenvector 
principal 

A aAA aAB aAC aAD eA 
B aBA aBB aBC aBD eB 
C aCA aCB aCC aCD eC 
D aDA aDA aDA aDA eD 

 

La escala de medida establecida para la asignación de los juicios de valor (aij) es 
una escala de tipo continuo (ratios o razón) que va desde un valor mínimo de 1/9 hasta 
9, definida por Saaty (1980), entendiendo como extremadamente menos importante 
(1/9) hasta extremadamente más importante (9), indicando el valor 1 de igualdad en la 
importancia entre pares de factores (Barredo, 1996, 127). 

 
Tabla 3. Escala de medida para la asignación de los juicios de valor (aij).  

(Asignación de importancia a cada par de factores) 

1/9 1/7 1/5 1/3 1 3 5 7 9 
EXTREMA 

BAJA 
MUY 
BAJA 

BAJA 
MEDIA 
BAJA 

IGUAL 
MEDIA 
ALTA 

ALTA 
MUY 
ALTA 

EXTREMA 
ALTA 

 

La ordenación jerárquica de las variables cualitativas (por ejemplo de mejor a 
peor), traducidas a valores numéricos, mediante una escala de medida de 1 a 10 
(operación que se identifica como “función de utilidad”), permite puntuar con un valor 
numérico a las variables de este tipo. Se advierte que, en este proceder, el problema se 
desplaza a cómo establecer la ordenación jerárquica, que implica un análisis de 
preferencias, problema del que no quedan excluidas las variables cuantitativas, 
expresadas en escala numérica, cuando no es proporcional su preferencia al valor de la 
variable. En este punto, las preferencias pueden estar claras para el analista (ocurre 
cuando intervienen juicios técnicos que avalan una determinada jerarquía) o pueden 
tener un nivel de incertidumbre importante. En este caso es conveniente recurrir a 
ciertos controles estadísticos, como el método de las “jerarquías analíticas” (Saaty, 
1980), propuesto para ordenar las preferencias (aplicable a otros pasos, como la 
ponderación de criterios)10. 

  
2.3. Las reglas de decisión. 

Una regla de decisión, en la lógica del proceso de evaluación, se formaliza 
mediante una serie de procedimientos aritméticos-estadísticos que posibilita la 
integración de los criterios establecidos en un índice de simple composición, 
proveyendo la manera de comparar las alternativas utilizando dicho índice (Eastman et 
al, 1993, citado por Gómez y Barredo, 2005). Tales reglas se refieren a aspectos 
concretos como la medida de los atributos para dar valor a los criterios, o a la forma de 
integrar los criterios en la evaluación de las alternativas. 

                                                 
10 Se puede recurrir a Barredo (1996) y a Gómez y Barredo (2005) donde se expone con detalle este 
método. 
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Existen dos tipos principales de procedimientos de evaluación multicriterio, desde 
el punto de vista operativo y de tratamiento de los datos: las técnicas no compensatorias 
y las técnicas compensatorias (Jankowski, 1995)11. No nos parece que pueda haber 
inconveniente en combinar estos dos métodos en el proceso. Hemos optado por las 
primeras, cuando se ha trabajado con el filtro de restricciones. Esta circunstancia tiene 
su justificación en que no se suelen emplear los criterios de restricción de manera 
numérica en escala de razón continuas, sino simplemente en forma de presencia o 
ausencia, puesto que no hay operaciones compensatorias con relación a ellos12. Una vez 
que se han descartado las alternativas donde se aplican los criterios de restricción, el 
modelo de evaluación barajará combinadamente los criterios de aptitud y de impacto 
para el resto del territorio, es decir, las alternativas posibles. Se ha acudido a las 
segundas, aquellas que manejan simultáneamente los criterios asumiendo la posible 
compensación entre ellos, en el caso de la evaluación de los criterios de aptitud e 
impacto. En este momento de la evaluación, los procedimientos compensatorios se 
adaptan mejor a la lógica del modelo. 

Dentro de los procedimientos compensatorios, se nos abre la posibilidad de 
utilizar dos tipos de métodos, como métodos de cálculo para derivar la ordenación lineal 
de las alternativas a partir de las puntuaciones que se le han adjudicado a los diferentes 
criterios: los aditivos (sumatoria lineal ponderada) y los de punto ideal. Ambos sirven 
en esencia para derivar una puntuación única a partir de las ofrecidas en un número 
determinado de criterios. En realidad, los dos han sido utilizados dentro de un mismo 
proceso de acuerdo a utilidades concretas. La sumatoria lineal ponderada13 es un 
método simple e intuitivo que permite la agregación de los criterios, adjudicándoles un 
peso de acuerdo a su importancia. Esta adjudicación de pesos, como forma de ponderar 
su importancia respectiva, es un aspecto clave en el proceso, y responde lógicamente a 
un juicio técnico. Es una aceptación absoluta de la compensación entre los criterios, en 
la que el juicio técnico introduce la proporción en que, según su estimación, el valor de 
un criterio puede compensar el valor de otro. Si se entiende que el criterio es una parte 
delimitada del juicio, la agregación se intuye como un procedimiento acorde con el 
modelo. Tiene la ventaja de ser sencillo y claro. Ha sido utilizada en nuestro caso para 
el establecimiento del valor del criterio de impacto. 

                                                 
11 Las técnicas no compensatorias demandan una jerarquización ordinal de los criterios basada en las 
prioridades de la evaluación, por tanto mediante la indicación de un valor ordinal o bien el orden de 
importancia de los criterios, sin establecer un peso de manera cuantitativa. Mientras que las técnicas 
compensatorias requieren que se especifiquen los pesos de los criterios como valores cardinales o 
funciones de prioridad, de manera numérica en escala de razón. 
12 Los criterios de restricción en sí implican, dentro de los juicios que orientan nuestra evaluación, que se 
trata de limitación absoluta que no puede compensarse con otro factor positivo. 

13 
∑

=

=

n

ij

jji viwr
 

donde ri es el nivel de adecuación de la alternativa i. wi es el peso del criterio j y vij es el valor 

ponderado de la alternativa i en el criterio j. La obtención del nivel de adecuación de cada alternativa se 
halla sumando el resultado el multiplicar el valor de criterio por su peso. 
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La opción de la distancia al punto ideal14, conlleva que el proceso utilice las 
puntuaciones de las alternativas para medir su similitud con una situación óptima, 
teórica, que lógicamente estará definida por las mejores puntuaciones posibles en cada 
criterio. Es una forma de ordenar linealmente las alternativas, también sencilla y clara, 
en la que lógicamente hay compensación entre los criterios, pero midiendo la desviación 
de las puntuaciones de las alternativas en cada criterio respecto al valor óptimo, y no 
directamente las propias puntuaciones. Esta opción se ha adoptado en situaciones 
concretas, en general cuando se ha tratado de combinar criterios de aptitud y de 
impacto, porque el concepto de situación ideal es fácilmente intuible15 y la disimilitud 
respecto a ella es una medida significativa. Ha sido utilizada en nuestro caso para el 
establecimiento del valor del criterio de aptitud 

 
3. LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN: UN PROCESO ABIERTO. 

Realizado el proceso de análisis de evaluación multicrtierio, la información 
aparece ahora expresada en función del significado del medio en su conjunto para las 
actividades consideradas. No obstante, deberá realizarse una ordenación de las 
alternativas por su capacidad con relación al objetivo. El resultado será una capa de 
información con las respectivas puntuaciones. En esta capa, los resultados respecto a las 
actividades establecidas se pueden hacer comparables, lo que significa que las 
puntuaciones reclasificadas o agrupadas pueden dar lugar a clases de capacidad. Así, se 
podrá conocer, por ejemplo, en qué zonas o áreas cada uno de las actividades presenta la 
mejor entre todas las capacidades y si hubiesen conflictos entre clases de capacidad 
altas. 

Con la información resultante se procede a la generación de alternativas, y como 
hemos considerados dos usos de tipo urbanísticos: residencial y comercial, ahora se 
puede escoger en qué zonas se acoge más adecuadamente cada una de las actividades 
analizadas. O en su caso, cuál de las actividades se adecua en cada punto como óptima. 
Ahora se consideran en los usos analizados, por ejemplo en el residencial, las distintas 
tipologías de residencial: sectores de baja densidad, sectores de edificabilidad más 
elevada, etc... Para ello basta definir de forma sistemática una relación de orden aej > ami 

(la clase j de la actividad e es preferible a la clase i de la actividad m).  

Esta operación puede resultar laboriosa y es conveniente proceder por 
aproximaciones sucesivas, entendiendo cada actividad mediante criterios que atiendan 
al concepto de compatibilidad territorial, y como se sugiere en MMA (2000, 669-670) 
realizar la toma de decisiones según los siguientes pasos:  

1. Áreas en que sólo una de las actividades que se excluyen geográficamente 
aparece en dos clases superiores. El territorio queda dividido en: áreas a las que 
se le atribuye ya un uso óptimo (sólo una actividad posible a nivel alto), áreas 

                                                 
14 Se basa en el cálculo de los desvíos de cada alternativa con un punto ideal que se debe considerar 
inalcanzable; posteriormente es comparada la distancia entre cada alternativa y el ideal es un espacio 
multivariado, donde cada criterio representa un eje (Gómez y Barredo, 2005, 90-96).  Dado el 
planteamiento del Análisis del Punto Ideal, el cálculo de la distancia entre cada alternativa y el punto 
ideal representa un paso importante para los resultados finales. Análisis Punto Ideal (inverso) Criterio 
Aptitud = √(1-criterio a)² + (1-criterio b)² + (1-criterio n)² 
15 En este caso sería una alternativa teórica que reuniera dos condiciones: mínimo impacto y máxima 
aptitud. 
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conflictivas (con más de una actividad posible a nivel alto), áreas en que ninguna 
actividad posible alcanza nivel alto. 

2. Relación de orden entre las actividades que se excluyen geográficamente. Se 
establecen diversas alternativas según relaciones de orden diferentes. 

3. Solución de los conflictos mediante el orden establecido (en las alternativas). 
Atribución de la actividad que preceda a las demás en el orden de la 
permutación. 

4. Medición de las superficies resultantes atribuidas a los distintos usos o tipologías 
de cada uso y toma de decisión de si la distribución es admisible en el contexto 
general; o si no lo es, realizar las modificaciones pertinentes en la dirección 
precisa la relación establecida. 

En resumen, un esquema de este tipo conduce a distintas posibilidades de mapas 
de usos óptimos, por ejemplo, de aptitud o capacidad alta para tales usos, pudiendo 
representar gráficamente que zonas no responden a un nivel alto de aptitud. Este 
proceso nos parece interesante, ya que evidencia la adecuación del área de estudio a 
usos determinados y también los grados de conflicto que pueden encontrarse en el área 
objeto de planificación, donde, a su vez, pueden darse entrada a gran número de 
alternativas razonables. 

La lógica del modelo de evaluación no es construir un proceso cerrado, cuyo 
inicio es la formulación del objetivo de la valoración y su fin la obtención de este mapa 
final. Su lógica interna, en la que se avanza en la construcción de la valoración con una 
desagregación muy elevada de juicios parciales, le convierte en una herramienta dúctil, 
con la que se puede interactuar, capaz de reorientar la evaluación de acuerdo a 
diferentes puntos de vista. En este sentido, el resultado de la evaluación es valido en 
función de los juicios y las valoraciones emitidas, teniendo cabida por tanto 
experimentar sobre resultados alternativos, rectificar los juicios, considerar o no 
determinadas variables o criterios, etc.  

 
4. CONCLUSIONES. 

Lo expuesto en esta comunicación ha tenido como objetivo el exponer algunas 
consideraciones sobre algunas de las técnicas de análisis para la realización de mapas de 
capacidad de acogida del territorio para la implantación de usos urbanísticos del tipo 
residencial y comercial mediante sectores urbanos recogidos en los documentos de 
planeamiento urbanístico municipal. 

El producto final del tratamiento de la información derivable del proceso de 
decisión, directamente o a través de la atribución de un significado, es un conjunto de 
mapas temáticos relativos al concepto de capacidad, aptitud, impacto que hemos 
manejado. 

En el uso de las técnicas de evaluación multicriterio, el investigador interviene de 
acuerdo a unas innegables consideraciones propias. Se entiende que los juicios de valor 
y el manejo de la información en SIG se realizan de la manera lo más objetiva posible. 
Cabe pensar que en decisiones complejas, como la que nos ocupa en el caso de los usos 
urbanísticos, el investigador (decisor en última instancia) se encuentra desde el inicio 
del proceso en posesión del conocimiento necesario para que sus juicios sean acertados 
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o correctos. No obstante, no deber ser descartable contar con el apoyo técnico de otros 
expertos en los que apoyar los juicios a fin de que sean lo más sólidos posibles.  

Los modos de aplicación de estas técnicas resultan más eficientes si se plantean 
como procesos interactivos y se accede a la retroalimentación resultante de los procesos 
de prueba y error, ya que los juicios, criterios…incluso, las alternativas, no son 
inalterables. Los resultados no pueden ser crípticos ni cerrados. El proceso siempre se 
puede afinar y sus componentes mejorar. Deben quedar explícitos en cada momento los 
juicios, las puntuaciones o las reglas de decisión aplicadas. Deben quedar igualmente a 
la vista los resultados parciales. 

El usuario externo, en un campo tan complejo y delicado como el planeamiento 
urbanístico, puede encontrar útil la evaluación realizada y puede aceptarla, o puede que 
ocurra todo lo contrario. Las expectativas se cubren cuando se asume el resultado 
aunque sea parcialmente, siendo un mal menor el querer modificar con juicios propios 
algún elemento de la evaluación, pero nunca hasta el punto de desvirtuarla en extremo.  
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RESUMEN 
En la ciudad de Cuenca existen dos grandes superficies comerciales cuya competencia 

afecta gravemente  los minoristas de alimentación, tanto a pequeños comercios como a 
supermercados de pequeño y mediano tamaño, si bien estos últimos se defienden mejor. 
Muchos comercios se han visto obligados a cerrar o competir en franca desventaja. 

En nuestro estudio queremos medir la influencia de estos supermercados en el comercio 
alimentario conquense, para lo que hemos desarrollado un modelo espacial basado en un SIG de 
tipo Ráster. En sus capas hemos cartografiado todas las variables implicadas. 

Estudiamos oferta y demanda. En el primero consideramos el tamaño y  volumen del 
establecimiento, así como el radio de influencia de cada uno de ellos. También determinamos 
los parámetros de atracción, obteniendo una cartografía temática específica que permite definir 
la clientela potencial y/o teórica. 

También definimos el poder de atracción de los hipermercados para conocer su impacto 
en el sector. Hemos aplicado un modelo basado en el comportamiento de la población 
conquense en sus compras. Así el resultado es un conjunto gráfico que nos ha servido para 
establecer un criterio de rentabilidad para el establecimiento. 

El criterio de la compra diaria beneficia a estos establecimientos frente a sus grandes 
competidores. Así hay distinciones entre el comportamiento de compra diaria y el que por 
motivos laborales o culturales no lo hace y como tal se han establecido. 

Así, hemos planteado una doble encuesta entre los vendedores y los potenciales 
consumidores. Los comerciantes han informado de su propio negocio desde la percepción que 
tienen ellos y con la encuesta hecha a los consumidores, hemos establecido el comportamiento 
de la clientela. Finalmente, en determinados sectores de la ciudad, hemos pedido a los clientes 
que nos definan un mapa mental de la ciudad donde nos sitúen espacialmente, entre otros 
parámetros, los establecimientos alimentarios. 

 
Palabras clave 

Alimentación, competencia, atracción, demanda, cartografía comercial 
 
ABSTRACT 

In the city of Cuenca there are two big commercial areas whose influence affects food 
retailers gravely, both small traders and owners of small and medium size supermarkets, 
although the last ones seem to be less affected. Many trades have been forced to close or to 
compete with larger areas in disadvantage.   

The aim of this study is to measure the influence of these supermarkets by using a space 
model based on a SIG Ráster approach. All the possible variables of its layers have been taken 
into account. 
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 I have analysed both their offer and demand possibilities. Concerning the first item, the 
size and volume of the establishment, as well their possible influence, have been considered. The 
parameters of attraction have also been determined in order to obtain a specific thematic 
cartography that defines the potential and/or theoretical clientele. 

The power of attraction of big stores has been considered in order to know their impact in 
the sector. A model based on the purchase  behaviour of the population in Cuenca has been  
applied, and a graphic conclusion has been reached in order to  determine the profitability of the 
small shopping areas.    

The results of this study show that daily purchase benefits small shopping areas in 
comparison to their big competitors. Finally, a double survey concerning the salespersons and 
the potential consumers has been carried out. The merchants have informed of their own 
business from their own perception. In turn, the consumers were interviewed on the overall 
behaviour of their clientele. I have also requested the customers to draw a mental map of the 
city where they locate, among other parameters, the food establishments.   

 
Keywords 

Food, competition, attraction, demands commercial cartography   

 
 

1.INTRODUCCIÓN 
1.1.- las innovaciones de geomarketing en geografía y los estudios de mercado 

La viabilidad económica de un negocio depende de conocer bien el espacio 
donde se encuentra y todos los actores que interactúan con él. El responsable de una 
pyme como es el comercio debe conocer cuales son sus clientes, su ámbito de influencia 
y los clientes que vienen de fuera de ese ámbito de influencia y ese no lo son, lo que le 
permitirá desarrollar una determinada política de captación para atraerlos. También es 
importante conocer donde están los competidores y como afectan al negocio propio para 
intentar minimizar esa influencia. Igualmente es importante saber que mercado 
potencial tiene un determinado equipamiento por citar solo algunas cosas. 

Otras aplicaciones del Geomarketing vienen de nuevas actividades, pues si un 
nuevo empresario necesita instalarse en una determinada zona urbana, precisa conocer 
el impacto que tendrá su comercio en esta nueva instalación espacial. En este caso, los 
estudios de geomarketing se deben sustentar en los modelos de apoyo a la demanda, con 
los modelos multi criterio y multi-objetivo, pero es también labor del geógrafo 
completar esta demanda y, en ese sentido, son una herramienta más del geomarketing. 

Todas estas implicaciones espaciales que hemos citado, lógicamente, solo 
pueden ser contestadas desde el punto de vista de la Geografía. Para poder llevar a cabo 
esta labor hay que contar con la ayuda de los Sistemas de Información Geográfica. Esta 
tecnología, a medio camino entre la informática y la geografía  nos permite almacenar, 
gestionar, manipular, transformar y analizar el espacio y todos los elementos que 
confluyen en él. La capacidad del Sistema para mantener diferentes capas de 
información y la posibilidad de cruzar información y operar con las capas y las Bases de 
Datos que les permite obtener información nueva apetecible en los comercios. 

Si recogemos a Ojeda (2002) reconoce que el mayor problema para ejecutar 
estas aplicaciones es la disponibilidad de los datos. Luego el Geógrafo desarrollará 
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todas las aplicaciones, pero el problema es que los datos están dispersos y cuando se 
encuentran no tienen formatos compatibles. 

 
1.2.- La ciudad de Cuenca y el comercio. Presentación de los puntos de oferta. 

La ciudad de Cuenca es la capital de la provincia del mismo nombre, situada en 
la submeseta Sur, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Es una ciudad 
media, que cuenta con poco más de 50,000 habitantes. Su población se dedica, 
mayoritariamente, a los servicios, ya que la ciudad es la cabecera económica y 
administrativa de toda la provincia y en ella se localizan los servicios de la Junta de 
Comunidades y de la Administración estatal. Su posición estratégica la coloca a mitad 
de camino entre Valencia y Madrid. 

En una ciudad de tamaño medio como la que nos ocupa encontramos una oferta 
alimentaría muy diversificada y son muchas lasque intentan conseguir su cuota de 
mercado dentro de la población conquense. Esta oferta podemos verla representada en 
dos grandes supermercados: 

ALCAMPO.- Ubicado en Cuenca desde 1992, fecha en la que abrió sus puertas 
con el nombre de Pan de azúcar. Era el único hipermercado de cuenca y la mayoría de 
los supermercados que hoy son su competencia no existían. Al año siguiente paso a la 
cadena de hipermercados de Jumbo y al ser comprada esta cadena por Alcampo pasó a 
pertenecer a esta cadena. Se encuentra ubicado en la parte occidental de la ciudad y es 
una gran superficie comercial de 4875 m2. En este complejo y asociado al hipermercado 
hay una serie de tiendas (joyerías, bares, zapatería, peluquería por citar algunas) que o 
forman parte del Centro comercial entendido como tal.  

EROSKI.- Este hipermercado está situado en la parte oriental de la ciudad y es el 
centro mayor de toda una zona comercial que engloba los supermercados de Dia y Plus 
Superdescuento, quedando Mercadona una poco más alejado. S el principal motor 
comercial de un centro comercial donde hay una serie de comercios y establecimientos 
de ocio que aprovechan su situación el mismo recinto que el hipermercado. Se 
encuentra ubicado en la parte oriental de la ciudad, con una posición geográfica 
totalmente opuesta a la de Alcampo. Se trata de una gran superficie comercial de 5543 
m2? , similar a la de Alcampo. Pese a contar con mayor superficie y más cajas de pago y 
con el centro comercial y de ocio en el que se encuentra ubicado, no ha conseguido 
todavía desbancar a Alcampo de su posición de privilegio en el comercio de la ciudad. 

Junto a estos dos grandes hipermercados hay muchos supermercados, algunos 
situados en el centro urbano de Cuenca y otros que complementan una gran zona 
comercial de alimentación junto a los hipermercados citados.  

ALCONSA (Alimentaria Conquense SA). Esta empresa tiene el capital 100% 
conquense y que se encuentra en activo desde hace más de 20 años. Esta empresa es 
mayoritaria en Cuenca, pues solo en la ciudad cuenta con  nueve supermercados, amen 
de otros distribuidos  por la provincia. 

MERCADONA. Esta empresa de capital valenciano abrió su primer 
supermercado en Cuenca hace 10 años y desde entonces ha crecido en la ciudad, pues 
en la actualidad cuenta con tres supermercados, que se han ido abriendo en las zonas de 
expansión de la ciudad para ir completando su cuota de mercado 
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DIA. Empresa de implantación nacional instalada en Cuenca a raíz de la compra 
de una cadena menor de supermercados que ya existía en la ciudad. Esta compra 
provocó que el supermercado anterior se convirtiese en DIA. Posteriormente abrió otro 
supermercado en la zona de expansión oriental de la ciudad, manteniendo el que tenía 
en el centro de la ciudad. 

PLUS SUPERDESCUENTO.- Esta empresa instaló su primer establecimiento 
en Cuenca diez años atrás, también en la zona de expansión oriental de la ciudad, para 
atender a una población que se había desplazado a las nuevas urbanizaciones recién 
construidas en la ciudad. Más tarde, esta misma firma construyó un nuevo 
supermercado en la parte occidental de la ciudad, cerca del área de influencia de 
Alcampo. Era el segundo supermercado que se instalaba en esta zona, después de Aldi y 
muy próximo en el tiempo a la instalación de Lidl. La competencia del hipermercado y 
del resto de supermercados ubicados en esta zona se deja notar y los resultados de 
ventas de este supermercado son muy inferiores a los registrados por el de la misma 
firma instalada desde varios años antes en la parte oriental de la ciudad. 

LIDL.- Empresa instalada hace tres años en la zona de influencia de Alcampo. 
Sus resultados son menos importantes que los considerados en el momento de su 
instalación por la competencia del hipermercado. Cuenta con una clientela fija, pero la 
mayoría de los clientes acuden al gigante de Alcampo  Su apertura vino acompañado de 
mucha expectación, pero la afluencia de clientes es muy escasa. 

ALDI.- Este supermercado abrió sus puertas hace dos años en la misma zona 
comercial de Alcampo. Poco después, a su lado abrió un nuevo supermercado Mercadota 
y son muy pocos los clientes que entran en el citado supermercado. En esta zona de la 
ciudad se encuentran hasta un total de cinco supermercados, prácticamente juntos. 

En la figura 1 podemos ver la ubicación de estos supermercados en la ciudad de 
Cuenca. En el representamos los supermercados y los hipermercados de la ciudad en 
2006. Lógicamente, la escala de estos establecimientos no se ajusta a la del mapa, pero 
era necesaria esta disimetría espacial para poder hacernos una idea de la distribución de 
los comercios. Podemos ver como los dos hipermercados están situados en lugares 
opuestos en la ciudad. En el centro de la misma podemos ver los supermercados de 
ALCONSA, que son los más pequeños de todos los de la ciudad, pero que se encuentran 
situados en las mejores vías urbanas. Mercadota, consciente de esa posición ha instalado 
dos supermercados en el interior de la misma y lo mismo ha hecho Día. Los demás 
supermercados se localizan en zonas periféricas de la ciudad. 
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Figura 1.- Situación de los supermercados o hipermercados con productos de 
alimentación. FUENTE: Excmo. Ayuntamiento de Cuenca. Elaboración propia 

 
A todos estos centros comerciales hay que unir muchas pequeñas tiendas de 

alimentación que van cerrando poco a poco muchas de ellas. Otras se mantienen 
basadas en la especialización en la venta de un determinado producto, en introducir una 
serie de mejoras en la tienda para modernizarla y en fijar una clientela fija que es la base 
para subsistir. Pero estos pequeños comercios tienen una fuerte competencia, sobre todo 
por los supermercados y las consecuencias se hacen sentir ya en estos comercios 
tradicionales y muchas de ellas van cerrando poco a poco, incapaces de soportar tan 
fuerte competencia. 

A ello hay que sumar una preocupación evidente a nivel nacional, no solo en el 
sector de alimentación (al que también va afectando poco a poco), como en otros 
sectores comerciales. Me estoy refiriendo a la proliferación de negocios de titularidad 
de ciudadanos de nacionalidad china. Estos negocios hacen afrontar a los comercios 
tradicionales conquenses una dura competencia que agrava todavía más las 
consecuencias que en sus ventas tienen los hipermercados y supermercados. El coste de 
los productos chinos, por el bajo coste de mano de obra en el gigante asiático, es muy 
reducido y de imposible competencia para el empresariado español, lo que les permite 
ofrecer productos a precios muy reducidos con los que no puede competir el empresario 
conquense. A estos unimos los horarios de apertura que contribuye  a ahogarles en 
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muchas ocasiones, pues solo a costa de sacrificar su vida familiar podrían afrontar este 
hecho. De no hacerlo, deberán cerrar sus negocios 

Recientemente la prensa local conquense se hizo eco de la preocupación en el 
sector del comercio por estos negocios que están proliferando y por las dificultades a que 
se enfrentan estos negocios para poder hacer frente a esta competencia cada vez más dura. 

Las víctimas de esta concurrencia no son solo las pequeñas tiendas, sino que 
supermercados, bien ubicados en la ciudad, como son los supermercados Champion y 
Intermarché han cerrado sus puertas. Incluso, el segundo de ellos instaló un supermercado 
en una de las calles más céntricas de la ciudad, la calle Colón, pero también terminó 
cerrando. Todos estos establecimientos comerciales medianos y pequeños comercios 
tradicionales han sido desplazados por estas grandes firmas. Las dificultades económicas 
de estos pequeños negocios han acabado dando al traste con ellos.  

Estos comercios tradicionales se han cerrado por tener que afrontar una 
competencia que era superior a sus posibilidades. El cierre se ha consumado al jubilarse 
el titular de las mismas y al elegir sus hijos otros caminos laborales a los que podían 
optar por tener estudios superiores. Ellos prefieren no afrontar un futuro incierto en el 
negocio paterno por la concurrencia a la que se veían sometidos y que conocían bien y 
que era de esperar que con el tiempo creciese esa competencia todavía más. Otros 
negocios se han limitado a cerrar por acumular pérdidas económicas. 

 
2. AREA DE INFLUENCIA URBANA DE LOS SUPERMERCADOS DE 
CUENCA 

Tan importante como situar la oferta de supermercados alimentarios es conocer 
donde está la demanda, los clientes potenciales que pueden acudir a estos centros. 
Muchos de ellos decidirán hacerlo en los hipermercados o en los puntos de la ciudad 
donde hay mayor oferta de supermercados. Pero para asistir a estos lugares es necesario 
usar el coche y disponer de tiempo libre para esa compra, lo que no siempre es posible. 
Por ello, es importante saber la población que se encuentra cerca de los supermercados 
urbanos para estudiar el marco de actuación de estos comercios. 

Para conocer y estudiar la población de Cuenca, hemos dividido la ciudad por 
distritos y secciones censales, como se puede ver en la imagen anterior donde situamos 
la oferta. Para establecer la demanda disponemos de los datos del Padrón municipal de 
habitantes rectificado de 2005. El paso siguiente sería la cartografía de esta población. 
Una de las opciones sería colocar en cada sección censal un centroide con un valor 
numérico equivalente a esa demanda, pero pensamos que es más exacto repartir esa 
población en todo el espacio de la sección censal ya que es así como de distribuye en la 
realidad. Así que colocaremos en las secciones censales un punto por cada 150 
habitantes. Consideraremos toda la población ya que, al tratarse de una compra 
imprescindible, todos sus habitantes son usuarios de este servicio, aunque no todos 
realizan la compra: Podemos ver la distribución de la población en las secciones 
censales conquenses en la figura 2. 
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Figura 2.- Población (Demanda Potencial) de la ciudad de Cuenca a través de sus distritos 

censales. FUENTE: Excmo. Ayuntamiento de Cuenca. Elaboración Propia.  
  

Para la elaboración de la figura 2 hemos tenido en cuenta la posición de los 
edificios de residencia dentro de las diferentes secciones censales, pues es lo que de 
verdad marca la posición geográfica de la demanda a la que dirige la oferta de 
alimentación de los supermercados objeto de nuestro estudio.  

Una vez que ya conocemos los puntos de oferta  de los supermercados y la 
localización de la demanda el paso siguiente es establecer el área de influencia de cada 
supermercado. Para ello usando los módulos de medida de los SIG, pedimos al 
ordenador que calculase la distancia desde cada punto de venta a todos los píxeles del 
mapa. IDRISI calcula la distancia euclidiana desde cada uno de los puntos, sin tener en 
cuenta las vías de comunicación y las calles que dan acceso a los supermercados desde 
cada uno de los puntos de policía. En nuestro caso, para calcular el área de influencia de 
los supermercados nos sirve este modelo, pues será el que mida la presencia de la 
población que será demanda de estos puntos de venta y no distorsiona nada la afluencia 
de loa población a los mismos. El resultado de estas distancias podemos verlo en la 
figura 3. 
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DISTANCIAS EUCLIDIANAS DESDE SUPERMERCADOS 

 
Figura 3.- Distancias euclidianas desde los supermercados dentro de la ciudad. 

Elaboración Propia. 
 

Podemos ver cuatro zonas comerciales dentro de la ciudad que se encuentran 
definidas dentro de un máximo de 500 m. de los centros de venta. El primero de ellos en 
el NO. De la ciudad lo confirman los supermercados del ámbito de Alcampo (Además 
del citado hipermercado, Lidl, Plus superdescuento, Aldi y Mercadona). La segunda 
zona que ocuparía el centro de la ciudad lo forman seis supermercados de la firma 
Alconsa y, en la parte Sur de esta zona, el supermercado DIA. Estos tres supermercados 
se encentran a menos de 150 metros entre sí. La tercera zona la forman cinco 
supermercados más alejados entre sí. Tres de ellos, muy cercanos entre sí, siguen la 
línea urbana Fermín Caballero - Hermanos Becerril. El primero y el tercero son de la 
firma Alconsa y el que queda entre ambos es de Mercadona. Para complementar esta 
zona hay dos supermercados que aparecen más alejados. No hay ningún supermercado 
en menos de 1 Km. Uno de ellos es de la firma Alconsa y se encuentra en la parte Sur 
de la ciudad (Reyes Católicos) y el otro es de Mercadota (zona de San Román). Estos 
supermercados no tienen cerca competencia. La cuarta zona la forman dos 
supermercados (DIA y Plus Superdescuento) y el segundo hipermercado de la ciudad, 
de la firma Eroski. El segundo de los supermercados está más alejado y tiene una 
importante cuota de mercado, que se asienta, sobre todo en la cercana urbanización de 
Villaluz. 

Es importante conocer esta zona de influencia para ver que zonas de la ciudad se 
quedan fuera del ámbito de influencia de los supermercados y que parte de la demanda 
queda muy lejos de ella. Ambas variables podemos verlas en las figuras 4 y 5. 
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ZONAS DE RESIDENCIA  SITUACION DE DEMANDA 

 

Norte 

 

 

Figura 4.- Anillos de influencia de 
supermercados de alimentación en las 

zonas construidas de la ciudad de Cuenca. 
Elaboración Propia 

 Figura 5.- Anillos de influencia de 
supermercados de alimentación de 

acuerdo con la demanda en la ciudad de 
Cuenca. Elaboración Propia. 

 
Estas dos figuras son muy explicativas entre sí, pues nos enseñan de forma muy 

gráfica la zona de influencia a la que alcanzan los supermercados ubicados en la ciudad. 
Como veremos más adelante, las preferencia de los consumidores se dirigen hacia los 
hipermercados por una serie de razones a las que se refiere Teresa Barata (BARATA, 
1989). Pero los grandes hipermercados y Centros Comerciales en los que se surte la 
población se sitúan en zonas periféricas de la ciudad donde es difícil acceder para 
realizar determinadas compras diarias, que requieren mucho tiempo el que no siempre 
se dispone y  donde el coche se convierte en un elemento imprescindible. Las grandes 
firmas comerciales son concientes de ello y por ello forman nuevas firmas comerciales 
más pequeñas, que se instalan como supermercados en superficies más pequeñas y con 
menos pretensiones comerciales, pero con similares técnicas de venta. Estos 
supermercados compiten, a su vez, con los comercios tradicionales que todavía 
persisten en la ciudad. En ellos podemos ver que la ciudad está bien surtida de estos 
establecimientos comerciales de carácter alimentario 

 
2.1.- Anillos de atracción de la oferta. Extensión en la ciudad. 

 Prácticamente toda la ciudad está encuadrada en el anillo verde, lo cual 
implica la existencia de un supermercado en una distancia so superior a 1.500 metros. 
Solamente unos cuantos edificios del casco antiguo quedan fuera de este anillo. No se 
encuentran en esta zona supermercados del tipo que estamos estudiando La propia 
topografía del terreno, la competencia por el espacio y la reducida población de este 
entrono, hace que sea imposible la localización de este tipo de establecimientos. Los 
vecinos que viven en este enclave se surten de las tiendas tradicionales ubicadas en este 
espacio, con mayor o menor surtido. Otros muchos, como veremos más adelante, 
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prefieren desplazarse a los hipermercados aprovechando su amplitud de horarios. Las 
propias características del espacio hacen difícil la compra en estos lugares y llevarla al 
propio domicilio. 

La mayor parte de la ciudad queda dentro del círculo azul, que implica la 
existencia de un supermercado en menos de 500 m. Solamente quedan fuera de esta 
zona algunas zonas centrales del polígono de San Román, algunas zonas de Avda. de 
los Alfares, la totalidad del casco antiguo y el barrio de Fuente del Oro, así como 
algunas zonas del residencial Alfonso VIII, promociones constructivas de finales de los 
90. en algunas de estas zonas han surgido algunas tiendas de barrio, pero son andes 
insuficientes y no pueden competir en precios con los hipermercados, por lo que los 
consumidores que quedan fuera de este segundo anillo son clientes fijos de los grandes 
hipermercados o de los supermercados que tienen cerca amplios aparcamientos. 

El anillo rojo nos expresa inmediatez en la localización del centro comercial, con 
los supermercados a menos de 150 m. La gran profusión de supermercados en un área 
pequeña como es la ciudad de Cuenca hace que sean muy amplias las zonas de la ciudad 
que cuentan con un supermercado a menos de 150 m. de su casa. En esa situación se 
encuentran los habitantes de la parte septentrional de la Avda. de los Moralejas y de la 
Calle Colón, el eje que forman las calles Las Torres y Ramón y Cajal, el eje de Avda. de 
Castilla – La Mancha y Diego Jiménez, el eje Fermín Caballero y Hermanos Becerril y 
parte del eje Reyes Católicos y la zona NE del Polígono de San Román. Estos 
consumidores, sin renunciar a las compras en otros centros comerciales, realizan 
muchas compras en estos supermercados cercanos. 

 
2.2.- Nivel de atracción de la demanda 

Si consideramos la demanda, veremos como la gran mayoría de la población de 
Cuenca está a una distancia aceptable de los supermercados de la población. Poco más 
de 5000 personas, algo más del 10% de la población, se encuentran a una distancia 
superior a 2.500 metros del supermercado más próximo. De ellos, poco más de 600 
personas (un 1.2% del total de la población), se encuentran a más de 2.500 metros. 
Todas estas personas residen en el casco antiguo. El 9% de los conquenses que cuentan 
con un supermercado entre 1.500 y 2.500 metros viven en la parte más baja del caco 
histórico, en el barrio de San Antón, que también se considera casco histórico, y un 
porcentaje muy importante en el citado barrio de la Fuente del Oro. 

El resto de los conquenses viven a menos de 1.500 metros de un supermercado 
donde abastecerse. Significan un 89.5% del total de toda la población de la ciudad. De 
ellos, en torno a 19.650 viven a menos de 500 metros de un supermercado, lo que 
significa un 39.4% de la población conquense total. Este detalle nos proporciona un 
dato muy interesante, pues nos indica que los supermercados están bien instalados, 
porque la primera corona, aunque no ocupe mucho espacio, si atiende a las zonas de 
mayor densidad de población. La segunda corona ocupa mucha más superficie que la 
primera, pues agrupación a la población que vive entre los 500 y 1500 metros de un 
supermercado y eso significa más de la mitad de la población conquense, un 50.4%, En 
la figura 6 podemos ver esta distribución. 
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Figura 6.- Distribución de la población conquense de acuerdo a la distancia entre su 

domicilio y el supermercado más cercano. 
 
3.- COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR DE CUENCA 
3.1.- Consideraciones generales e impacto de las grandes superficies 

Algunos autores según las tesis de la geografía de la percepción sostienen la 
teoría de que el individuo tiene la idea inconsciente de hacer la compra para su propio 
abastecimiento cerca de su residencia (Chevalier, 1985), pero eso en la práctica se cae 
por su peso. No obstante, Cachinho afirma que esta teoría es cierta en el caso de los 
productos básicos para el individuo, como el tema de su alimentación. No obstante, 
posteriores estudios han demostrado que el comportamiento del consumidor dista 
mucho de seguir este parámetro y que intervienen otros factores. 

Tradicionalmente se ha establecido una relación directa entre la clase social, el 
nivel de renta y el consumo, pero hoy en día esas diferencias tienden a minimizarse y 
todavía más en un comercio como el que nos ocupa, el de tipo alimentario. Podemos 
afirmar que hoy apenas hay diferencias entre clases sociales en lo que a alimentación se 
refiere. Para el consumidor portugués, muy cerca del castellano que nos ocupa, Barata 
establece tipos de comportamiento y en ellos si ve diferencia en los productos que 
adquieren y en el lugar elegido para adquirirlos. Contando con los resultados de la 
autora portuguesa, creemos conveniente reseñar que los consumidores, como seres 
humanos, no somos clasificables ni predecibles en un 100%. 

Hay algunas diferencias que hacen que el consumidor se decida por la compra en 
supermercado e hipermercado, en perjuicio del comercio tradicional. Una de estas 
características es el autoservicio, pues ya no hay un dependiente que atienda al público, 
sino que el cliente coge directamente lo que necesita. Algunos productos, como carnes, 
embutidos y pescados son ofrecidos por dependientes dentro del mismo supermercado o 
hipermercado, lo que todavía hace más difícil la competencia del pequeño comerciante. 

El cliente percibe así la compra como más rápida y ágil. Ha cambiado el rol del 
comerciante que en el comercio tradicional tenía un papel activo, pues conocía al cliente 
y le aconsejaba, estimulaba la compra de algunos productos y asumía un papel 
protagonista que ahora es sustituido por los cajeros y reponedores cuya única misión 
consiste en pasar y cobrar los productos y cuidar que no falte ninguno  en las estanterías 
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de venta. Este tipo de comercio se introdujo en España ligado a la venta de alimentos, 
que es el caso que nos ocupa y desde allí se extendió a otros productos que se venden en 
los hipermercados. Los supermercados basan  sus ventas en un 90% en productos 
alimenticios o de droguería del hogar, aunque algunos incluyan un pequeños bazar. En 
cambio, los hipermercados tienen una oferta mucho más amplia. Esto va unido para la 
comodidad que supone para el cliente adquirir estos productos en el mismo sitio, a un 
precio más competitivo y con una calidad contrastada, factor con el que cuentan estos 
establecimientos para potenciar sus ventas. 

Si nos fijamos por edades, la tienda tradicional es preferida por las personas 
mayores de 65 años, el pequeño supermercado o la tienda grande es la elegida por 
personas entre 40 y 55 años, mientras que los menores de 40 años prefieren las grandes 
superficies e hipermercados. 

Hay unos hábitos y actitudes del consumidor que son conocidas por los 
responsables de todas estas superficies, tanto de supermercados como de hipermercados 
y a las que, en la medida de sus posibilidades, tratan de adaptarse para poder competir. 
En principio, el consumidor busca la adquisición de alimentos en forma cada vez más 
espaciada y con un incremento de las ventas con destino a la congelación, ya que se 
tiende a dedicar el menor tiempo posible tanto a la compra en sí, como a la elaboración 
de alimentos. Consecuencia de ello es la preferencia por alimentos que necesiten poca o 
ninguna elaboración y la tendencia al plato único y a las comidas precocinadas. A la 
vez, se está potenciando la venta de comida ya elaborada en el propio establecimiento. 
En Cuenca destaca el éxito que en el hipermercado Alcampo está alcanzando la nueva 
sección dedicada a venta de alimentos ya elaborados. Esta comida es reconocida como 
natural y “casera” puesto que se asume que su elaboración es con productos naturales y 
sin usar ningún tipo de conservantes. En este sentido también parte con ventaja el 
hipermercado, pues desplazarse a ellos, no solo en Cuenca, sino en la mayoría de las 
ciudades modernas supone el uso del vehículo y no es posible realizar este comercio 
todos los días. 

También los responsables de estos establecimientos tienen que asumir entre las 
preferencias que hacen decidirse al consumidor la potenciación de compra de alimentos 
naturales, sin salsas, ni condimentos ni conservantes. La calidad en la alimentación es 
cada vez más demandada. No se puede olvidar que hay una tendencia innegable hacia 
los alimentos dietéticos y a hacer dietas por razones  estéticas y de salud. Por otra parte 
es necesario señalar que los nuevos modos de vida y trabajo de la sociedad española 
empujarán a unos atributos de la compra que será necesario respetar para no perder 
siquiera la cuota de mercado que conservan en la actualidad las tiendas tradicionales y 
los pequeños supermercados de barrio.   

Por tanto, las estructuras comerciales destinadas a productos de alimentación, 
van a tender a hacer el acto de compra por medio del consumidor más fácil, rápido y 
placentero. En ese sentido, destacamos dentro de las firmas comerciales con presencia 
en Cuenca el Club Rik&Rok  de los hipermercados Alcampo, pues en ellos entretienen 
a los niños y juegan con ellos mientras los padres realizan sus compras.  
 
3.2.- Perfil del comprador conquense. 

El consumidor de Cuenca, por regla general, no realiza la compra todos los días. 
Solamente la hacen, generalmente, mujeres que no trabajan fuera del hogar y jubilados. 
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Ambos colectivos  disponen de tiempo para desplazarse a las tiendas cercanas, dentro de 
un anillo de menos de 500 m. desde el domicilio y son los principales clientes de los 
supermercados que estudiamos y de las tiendas de barrio. 

No obstante, hay una diferencia importante entre el gran supermercado que es, 
por ejemplo, Mercadota y los pequeños supermercados de barrio que suponen los de la 
firma Alconsa. La filosofía de ambas firmas no es la misma, pues una es una gran marca 
extendida por toda España y con un nivel económico muy grande, mientras la otra es 
una marca de capital conquense que está extendida por varios pueblos de la provincia. 
Pese a estas diferencias abismales de partida, ambas compiten entre sí en la ciudad, 
particularmente en el eje Fermín Caballero – Hermanos Becerril. 

Los principales clientes de los supermercados ubicados en la ciudad son clientes 
ocasionales o clientes de compra diaria. Los primeros realizan sus compras 
mayoritariamente en otros centros comerciales, pero en los pequeños supermercados 
compran artículos de pequeño montante económico y lo hacen por razones de 
proximidad al hogar o al trabajo, siempre con la intención de emplear el menor tiempo 
posible. Estos clientes no se paran en los puestos de pescado, fruta, carne y embutido. El 
segundo grupo de clientes que se sirven en estos establecimientos no da tanta 
importancia al tiempo empleado en la compra y son los principales clientes de los 
puestos de pescado y demás alimentos frescos de los supermercados. En fases 
posteriores de este estudio veremos las políticas que deben llevar a cabo los pequeños 
establecimientos y comercios alimentarios tradicionales para poder afrontar la fuerte 
competencia a la que se tendrán que enfrentar para poder subsistir ante unos 
competidores tan poderosos. 

El perfil del comprador en estos establecimientos nos indica unas compras no 
cuantiosas. Tenemos que tener en cuenta varios condicionamientos de los clientes de 
estos supermercados. Las mercancías adquiridas deben ser transportadas al domicilio 
del cliente por él mismo, por lo que el peso no debe ser elevado. Las compras que se 
efectúan en ellos son inferiores a  30 €. Los clientes que las utilizan son personas que 
viven en el entorno del supermercado. Las compras que se realizan son fruta, pescado, 
pan, carnes y embutidos y, en menor medida, lácteos, vino, conservas y productos de 
limpieza y de droguería. Los clientes ocasionales adquieren productos que necesitan 
para el momento y lo hacen por cercanía a su residencia o su trabajo, pero son 
consumidores de establecimientos comerciales más grandes donde hacen sus compras 
semanal o dos y tres veces por semana. 

 
3.2.1.- Presentación de algunos datos de la encuesta. 

Dentro del estudio del comercio alimentario de Cuenca hemos creído que era 
imprescindible presentar un estudio del perfil del cliente conquense. En la encuesta 
hemos definido el perfil personal del comprador (sexo, estado civil, ocupación 
profesional y miembros del grupo familiar). En un segundo bloque hemos relacionado 
el domicilio del cliente con el establecimiento comercial. Un tercer bloque de preguntas 
es para definir los hábitos de compra, tanto temporales como sobre el tipo de comercio 
preferido. El cuarto bloque de preguntas se refiere a las razones por las que se elige ese 
establecimiento y no otro para comprar y los productos que se adquieren. Esta encuesta 
la hemos realizado en varios municipios de la provincia de Cuenca (Tarancón, Huete, 
Iniesta, Cañete y Pedroñeras), aparte de diferentes supermercados y en el hipermercado 
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Alcampo. Los resultados son reveladores y nos muestran una diferencia de compra 
evidente entre la capital y los municipios de la provincia. 

No es el objetivo de este estudio dibujar el perfil completo del consumidor 
conquense, pero si vamos a esbozar algunos de los resultados. Nos interesa saber el tipo 
de establecimiento comercial que prefiere  el consumidor conquense. Pero la respuesta 
que nos darán será distinta si consideramos las repuestas obtenidas por los compradores 
en un supermercado o en un hipermercado. En ambos bloques de respuestas, los 
hipermercados son el establecimiento preferido, pero los porcentajes difieren. En las 
respuestas obtenidas en los supermercados un 42.2% prefieren los hipermercados. Ese 
porcentaje asciende hasta el 77.6% en las respuestas obtenidas en los hipermercados. El 
segundo bloque de respuestas preferidas es los supermercados, pero cambian los 
porcentajes, pues mientras que en las respuestas dadas en los hipermercados  un 16.2% 
prefieren esta opción en el segundo grupo hay una diferencia de más de 20 puntos, hasta 
llegar a un porcentaje de 36.6%. En la figura 7 podemos ver la diferencia entre las 
respuestas obtenidas en cada uno de los establecimientos donde hicimos la encuesta. 
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Figura 7.- Respuestas obtenidas entre clientes entrevistados en supermercado y en 

hipermercado. FUENTE.- Encuesta. Elaboración Propia. 
 

Como se puede ver, los clientes que prefieren el mercadillo o el mercado 
municipal son muy pocos en ambos casos, pero algo más importantes entre los 
encuestados en los supermercados, donde un 5% prefiere el mercadillo y un 2% el 
mercado municipal. Combinan las compras en estos establecimientos con los propios 
supermercados. 

En cambio, estas opciones son minoritarias entre los encuestados en los 
supermercados, donde estas opciones no alcanzan siquiera el 2%. Las tiendas 
tradicionales tampoco son frecuentadas por estos clientes, pues apenas alcanzan el 3%. 
Muchos más asiduos a ellas son los clientes de los supermercados, donde casi el 14% de 
los encuestados se decide por ellas. Los clientes entrevistados en los hipermercados 
manifiestan que necesitan el coche, pues realizan bastantes compras y no pueden 
llevarlas a su domicilio de otra manera. Algunos encuestados han manifestado que 
compran en el establecimiento y que encargan el transporte al propio establecimiento. 
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Otro punto que nos sorprende es que algunos encuestados en los hipermercados, 
un 16.2% nos manifiestan que prefieren comprar en los supermercados. Nos han 
manifestado que han comprado antes en Mercadona, que está en la misma zona 
comercial que el hipermercado Alcampo y que venían a comprar a la gran superficie 
productos que no habían encontrado en el supermercado. 

La frecuencia de compra es mucho más grande en los supermercados que en los 
hipermercados. En los supermercados los clientes dicen que hacen la compra todos los 
días o varias veces en semana. Solo un 10% afirman que hacen la compra una vez en 
semana, mientras que esta opción es mayoritaria en los encuestados en los 
hipermercados, donde también hay un porcentaje importante que hacen la compra cada 
quince días. Algunas de estas personas nos han indicado que compran en pequeños 
supermercados o tiendas  tradicionales cerca de sus casas productos diarios como el pan, 
pero su opción de compra alimenticia es semanal o bisemanal y en los hipermercados, 
donde la oferta es muy amplia y encuentran todo lo que necesitan. 

 
3.- CONCLUSIONES 

El comercio conquense tradicional tiene ante sí un problema muy difícil de 
resolver si realmente no quiere acabar despareciendo. El sector debe afrontar una serie 
de actuaciones que le pueden defender de los ataques que está sufriendo por parte de las 
grandes superficies y del comercio de ciudadanos del Este. Estas conclusiones que 
presentamos a continuación tienen el carácter de provisionales y las elevaremos a 
definitivas cuando hayamos concluido la totalidad de nuestro trabajo. 

o Constatación si hay mafias comerciales y lucha policial contra ellas de haberlas, 
sobre todo las orientales. 

o Exigencia del cumplimiento de los acuerdos de la Unión europea para la llegada 
de productos orientales. 

o Oferta de productos de calidad frente a los saldos. 
o Exigencia de cumplimiento rigurosos de los horarios comerciales. 
o Mejora de las instalaciones tradicionales. El comerciante debe invertir en las 

mejora de su establecimiento para adecuarlo a las demandas de la clientela. 
o Mejora en los escaparates que pueden ser una foco de atracción de clientes. 
o Presencia en Internet y en la Sociedad de la Información para minimizar costes 

de gestión comercial y poder aumentar clientes on line. 
o En cuanto a los clientes tradicionales, debe fomentar el trato y la atención 

personalizada a cada uno d ellos para mantener su fidelidad y su compra. 
 
En próximas investigaciones adelantaremos el resto de los resultados del 

presente estudios 
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RESUMEN 
El pasado jueves, día 2 de Febrero se informó en la prensa de la adjudicación del 

informativo para la construcción de la autovía que habría de unir las ciudades de Cuenca y 
Albacete por Motilla del Palancar partiendo desde Mahora y cuyas obras deberían empezar en el 
primer trimestre del año 2008. Este informe se ha encargado a una empresa que a lo largo de 
2006 deberá definir los corredores por donde deberá discurrir esta autovía. 

Ante el peligro de una política de hechos consumados, un ayuntamiento implicado, ha 
encargado a un grupo de expertos en SIG la elaboración de un proyecto alternativo y unos 
modelos geográfico-estadísticos que demuestren cual es el camino optimo del vector de la 
autovía. 

Hemos utilizado un SIG de tipo Ráster (IDRISI). Con el apoyo de una imagen Landsat y 
la cartografía existente hemos obtenido diferentes capas que incluyen todos los criterios 
necesarios para este modelo. Algunas de estas capas son el origen del vector (Almodóvar del 
Pinar), el destino (Mahora), y otras temáticas como la orografía del terreno, los usos del suelo, 
la articulación del espacio y la comunicación con núcleos de población, el paralelismo 
geográfico con otras infraestructuras de la red de autovías del estado y algunos criterios socio-
económicos como la existencia de camiones para cada municipio y otros como el índice 
industrial de los municipios más representativos. Todas estas capas han formado un complejo 
atlas de corredores que hemos integrado en la ruta final. 

Como complemento hemos realizado un modelo estadístico donde hemos planteado una 
serie de criterios a tres alternativas para este vector. Calculados los pesos de cada uno, hemos 
aplicado dos modelos estadísticos diferentes. Los resultados corroboran el mismo corredor 
obtenido con el anterior sistema, corredor que, según todos los indicios, no coincide con el 
preferido por algunos responsables políticos. 

 
Palabras clave 

Autovia, SIG, modelo geográfico, criterios 
 
ABSTRACT 

Last Thursday, February 2nd 2006 information was given by the national press about the 
awarding of the construction of the motorway that will link the cities of  Cuenca and Albacete 
via Motilla del Palancar. The works are due to start in the first trimester of 2008. A private 
company has been charged with the project of outlining the way the new motorway will go 
through.  

As a result, a group of experts in SIG has been charge with an alternative project and the 
elaboration of some geographical-statistical models in order to determine which is the 
best road vector for the new motorway. 

A SIG Ráster model (IDRISI) has been used in the elaboration of this task, 
together with the support of a Landsat image and the cartography available. The 
following layers have been considered: the origin of the road vector (Almodóvar del 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 1561-1574 

1562 

Pinar), the destination (Mahora), the orography of the land, the uses of the land in the 
area, the articulation of its space, the geographical parallelism with other nets of 
motorways in Spain, and finally, some socio-economic approaches such as the existence 
of lorries in the area and its industrial index. All these layers have formed a complex 
atlas of corridors that have been integrated into the final route.   

I have also carried out a statistical model where three alternatives for this road 
vector have been analysed. Two different statistical models have also been applied. The 
results corroborate that the best way for this motorway to go through is the same as that 
established by a previous project. However, this road vector seems to be criticized by 
some current politicians.  
 
Keywords  

Motorway, SIG, geographical model, criteria   
 

1.- INTRODUCCIÓN 
El anuncio de los gobiernos de Castilla-La Mancha y de España sobre la 

construcción de una autovía que una las ciudades de Cuenca y Albacete ofrece una 
magnífica oportunidad, no solo para unir estas dos ciudades de la región sino también, y 
lo que es más importante, poder articular una amplia zona y contribuir a su desarrollo 
así como la posibilidad de poder dotar de una estructura territorial racional  a una zona 
que está en expansión, y cuyo desarrollo puede verse truncado si no se consigue que la 
autovía articule racionalmente esta comarca, solucionando los problemas de 
comunicación entre muchos de sus municipios a través de la autovía. 

Los parámetros de partida para este estudio se basan en criterios lógicos ya 
sugeridos por la Junta de Comunidades. Es razonable descargar la parte occidental de 
Albacete y dar salida a la autovía hacia Mahora (así se descongestionaría la autovía 
Madrid-Albacete desde la Gineta a Campollano, al mismo tiempo que usaría hasta 
Mahora parte de la conexión por autovía entre Albacete y Valencia por Requena).   

Nuestro estudio, por tanto, se centrará sobre el vector Mahora-Almodóvar del 
Pinar. Este vector, considerado entre las poblaciones que engloba la actual N-320 y en 
línea recta, supone algo más de 68 Kms; mientras que si consideramos una segunda 
opción más recta, que es la que se propone en nuestro estudio, basada en la línea 
Mahora- Ledaña- Iniesta- Castillejo de Iniesta- Campillo de Altobuey- Almodóvar del 
Pinar, la distancia se reduciría a 61 Kms.  Esta opción también tendría un notable 
impulso por parte de la línea turística, pues la salida hacia Valencia y la entrada de 
turistas procedentes del mundo mediterráneo y con destino a Albacete o a Cuenca se 
verá favorecida. 

Por criterios de lógica espacial, aparte de todos los cálculos geográficos y 
matemáticos que ofreceremos a continuación, debemos tener en cuenta que la región 
quedaría más articulada cuantos más núcleos de población englobara. El criterio de 
vertebración regional que siempre han defendido los presidentes de Castilla-La Mancha 
Barreda y Bono aboga por esta vertebración.  

Asimismo, debemos considerar que la actual N-320 se verá descargada de un 
volumen importante de tráfico, lo que la convertirá en una vía rápida que podrá articular 
todavía más a los municipios que disfrutan de ella y la nueva autovía podría articular un 
territorio todavía mayor, ahora peor comunicado.. 
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2.- ANÁLISIS CARTOGRÁFICO DEL VECTOR ALMODOVAR-MAHORA 
Lo primero que debemos contemplar es la comarca a la que ceñimos nuestra 

investigación. Las modernas técnicas de confección cartográfica nos ofrecen grandes 
posibilidades para representar y conocer este espacio que nos interesa. La Teledetección 
espacial ofrece panorámicas especiales muy interesantes. Y en ellas nos hemos basado 
para un primer acercamiento a este territorio. La imagen en color real del satélite 
Landsat es la que vamos a ofrecer. Esta imagen es una capa dentro de nuestro Sistema 
de Información a la que hemos superpuesto las vías de comunicación actuales. Una 
simple vista por el territorio con esta perspectiva que sólo da el satélite nos ofrece ya 
una primera idea de las necesidades que tiene esta comarca a la hora de buscar una 
buena articulación regional; y para lograrla la autovía debe pasar por un lugar que 
realmente conecte las poblaciones que no están conectadas por las vías de comunicación 
actuales. Podemos verlo claramente en la figura 1. 

 

 
Figura 1.- Ortoimagen de la comarca de estudio. 

 
El proceso metodológico será el mismo en todos los casos. Hemos generado 

varias capas de información territorial. En primer lugar hemos elaborado un mapa que 
contiene el punto de partida,  Almodóvar del Pinar. Una segunda capa será el punto de 
llegada, Mahora. La tercera capa será un mapa base con todas las vías de comunicación 
actuales y los municipios más importantes de esta comarca. Es necesario contar con una 
nueva capa temática del SIG, la superficie de fricción, que será diferente para cada uno 
de los criterios a considerar. Será la base para calcular el coste de desplazamiento a 
través de cada celda. 

Hemos seleccionado ocho indicadores diferentes para ver en cada caso cuál es la 
ruta más adecuada. Como punto final a esta primera parte del estudio hemos obtenido la 
superficie de fricción uniendo todos los criterios para obtener una valoración conjunta 
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2.1.- Fricción igual en todos los píxeles 
Consideramos interesante conocer la ruta  calculada por los módulos de análisis 

del SIG antes de considerar ninguno de los criterios. En este caso, la superficie de 
fricción tendrá un valor de 1 para todos los píxeles. Con esta imagen calcularemos una 
superficie de coste para el desplazamiento entre Almodóvar y Mahora. 

 

  
Figura 2.- Imagen de coste sin fricción. 

Elaboración Propia. 
 
Podemos ver en esta figura como el coste recogido por el ordenador se establece a 

través de un círculo concéntrico en torno a Almodóvar y va creciendo 
proporcionalmente al alejarnos de él. Según esa fricción, el ordenador dibuja un trazado 
para la autovía separado de la N-320, que es el que podemos ver en la figura 3. 

 
Figura 3.- Ruta más idónea de acuerdo a una misma fricción. 

Elaboración Propia. 
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En esta imagen apreciamos cómo la autovía busca el camino más recto en su 
trazado desde Almodóvar hasta Mahora. Se desplaza hacia el Este lo suficiente hasta 
llegar a la misma coordenada de Longitud que tiene Mahora, y desde allí se desplaza de 
forma recta hacia el Sur hasta llegar a la ciudad albaceteña. Este trazado queda cerca de 
Campillo de Altobuey y llega hasta a las proximidades de Puebla del Salvador. En su 
camino hacia el Sur, pasaría por los núcleos urbanos de Iniesta y Ledaña antes de seguir 
su camino y llegar a Mahora. Es la ruta que ocupa menos kms de todas las posibles 
alternativas que vamos a trazar, pero hay que tener en cuenta otros criterios tan 
importantes como la distancia. 
 
2.2.- Criterio orográfico. 

El primer paso ha sido obtener un Modelo Digital del Terreno. El problema que 
ofrece IDRISI, como saben todos los usuarios es que los colores de nuestras imágenes 
no son los que, normalmente, se utilizan en cartografía. La figura 4 es el modelo y la 
figura 5 es un levantamiento en tres dimensiones del territorio por donde irá trazada la 
autovía. 

 
 

 
Figura 4.- Modelo Digital del Terreno. 

Elaboración Propia. 
 Figura 5.- Levantamiento en tres dimensiones. 

Elaboración Propia 
 

Las zonas más bajas de este territorio se corresponden con el Norte de la 
provincia de Albacete y con el Noreste de la provincia de Cuenca. En algunos lugares 
apenas supera los 700 metros. En la parte NE de la imagen se encuentran perfectamente 
dibujados los chuchillos de Cabriel, con grandes alturas acompañados de depresiones 
que le dan su aspecto agreste y natural. También aparecen dibujados en el Modelo de 
elevaciones en tres dimensiones como una depresión marcada por la línea del río. Los 
criterios de fricción serán altos en las zonas elevadas para evitar el paso por lugares que 
conllevarían un impacto ambiental irreparable. La futura autovía deberá quedar alejada 
de este entorno. La superficie de fricción tendrá valores más bajos en las zonas donde la 
altitud sea menor por tender a la horizontalidad del trazado. 

En la figura 6 se ofrece la imagen del coste según el desplazamiento de la autovia 
desde Almodóvar hacia Mahora. Se advierte el coste que supone el desplazamiento por 
el efecto de la fricción debido al criterio de altura. A diferencia de lo que ocurría en la 
imagen de coste anterior, los valores de gce pueden llegar a ser hasta seis veces 
mayores. 
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Figura 6.- Imagen de coste de acuerdo a criterios de altura.  

Elaboración Propia 
 

De acuerdo a dichas fricciones, costes muy elevados se encuentran localizados en 
la comarca NE, afectados por la cercanía geográfica de la Reserva Hoces del Cabriel 
(Los Chuchillos). Los anillos de distancia concéntricos se van alargando hacia el Sur, 
debido a la fricción menor, que es consecuencia de la menor altitud y mayor 
horizontalidad en esa zona, hasta llegar a localidades como Villanueva de la Jara o 
Iniesta, con costes similares a los de Enguídanos y Puebla del  Salvador, municipios 
más cercanos al origen, pero más afectados por su orografía más accidentada De 
acuerdo a esta imagen de coste, hemos pedido al ordenador que nos establezca los 
vectores más adecuados, de acuerdo a este criterio, para poder establecer el trazado de la 
autovía, que podemos verlo en la figura 7. 
 

 
Figura 7.- Ruta optima por el criterio de altura. 

Elaboración Propia. 
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El trazado de la autovía se desplaza hacia el Sur evitando las cotas de mayor 
altitud, lo que la aleja de Campillo de Altobuey para acercarla ligeramente a Motilla del 
Palancar. Desde allí el trazado gira ligeramente hacia el SE y se dirige hacia Castillejo 
de Iniesta por donde cruzará la A-III y desde allí el trazado se desplaza hacia el Sur, 
pasando por Iniesta. Este criterio aleja el trazado de la autovía de Ledaña y la acerca 
hacia Madrigueras, a partir de la cuya población gira hacia el Este para llegar 
definitivamente a Mahora. 

 
2.3.- Criterio de usos del suelo. 

Los usos del suelo son también muy importantes para el trazado de la autovía, 
dado que el espacio por el que discurra está ocupado por determinadas actividades 
económicas vinculadas a este espacio, que se verían influidas por el mismo. Hemos 
obtenido del satélite Landsat una clasificación de los usos del suelo mediante una 
clasificación automática. Estos usos podemos verlos en la figura 8. 

 

 
Figura 8.- Mapa de cultivo de la comarca. Fuente Landsat.  

Elaboración Propia. 
 
Podemos ver en esta imagen el predominio del viñedo y de los cultivos herbáceos, 

sobre todo en secano. También hay importantes manchas de regadío, sobre todo en 
zonas próximas a Iniesta, Tarazona de la Mancha y al Sur de Madrigueras. Además, 
encontramos el viñedo en algunos lugares asociados al olivar, sobre todo en la parte 
oriental y central de la Manchuela. Por su parte, el bosque cubre grandes superficies al 
norte de Almodóvar y de Campillo, ocupando la zona de los cuchillos del río Cabriel y 
desplazándose hacia el Sur de Minglanilla, llegando a lugares próximos a Villalpardo y 
Villarta. De acuerdo a estos usos del suelo hemos establecido una fricción según la cual 
hemos otorgado valor 1 a la superficie de herbáceos y viñedo cultivados en secano, 
valor 2 tendrían las zonas boscosas, valor 3 tendrían los frutales y valor 4 la zona 
ocupada por el regadío. Siguiendo el procedimiento metodológico enunciado hemos 
obtenido el mapa de costes de acuerdo con este criterio. Se evitará un trazado a través 
de los frutales. El bosque también registrará con valores elevados. Partirá desde 
Almodóvar buscando la salida por las zonas herbáceas hacia el Sur. Una vez que se 
llega a la Manchuela, todavía lejos de la zona boscosa, su coste será bajo 
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encareciéndose en pequeños islotes coincidentes con las zonas de regadío. El resultado 
final del trazado es el que podemos ver en la figura 9. 

 
Figura 9.- Trazado de la autovía siguiendo criterio de usos del suelo.  

Elaboración Propia. 
 

En la figura 9 vemos cómo la autovía saldría de Almodóvar evitando los frutales y 
siguiendo la frontera de herbáceos y viñedo con bosque hasta pasar cerca de Puebla del 
Salvador, dejando a Minglanilla todavía lejos por lo que no afectaría a los cuchillos. 
Pasaría la N-III  la altura de Graja de Iniesta para seguir desplazándose hacia el Sur, 
pasando equidistante ente Iniesta y Villarta. Desde allí se acercaría a Villarta y, 
finalmente, a Mahora.. 

 
2.4.- Criterio de articulación del territorio y de los núcleos de población. 

Como hemos dicho anteriormente, el gobierno de Castilla-La Mancha, tanto bajo 
presidencia de José Bono como de José Maria Barreda, ha puesto mucho énfasis en la 
articulación de la región y, sobre todo, mediante la red de autovías. No solamente 
buscaba el gobierno regional la unión de las capitales de provincia, sino la conexión del 
complejo mapa municipal de la región a esta red. Por este motivo, otro de los criterios 
busca la articulación máxima del territorio y la conexión de la mayor parte de 
municipios posible, cuyas vías de comunicación en la parte oriental de la comarca dejan 
mucho que desear. Todos estos factores habrá que conjugarlos con una vía que pasase lo 
suficientemente lejana de la zona protegida de los Cuchillos. Buscando esta máxima 
optimización del trazado de la autovía, hemos establecido una franja de 10 Kms que 
integre el mayor número posible de municipios. La fricción la establecemos en función 
de la distancia, otorgando menor fricción a las zonas más cercanas y mayor conforme 
nos alejamos de la línea de integración de municipios. De acuerdo con la metodología 
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que estamos utilizando, el paso siguiente ha sido establecer con esta fricción el mapa de 
coste de desplazamiento, que es el que podemos ver en la figura 10. A efectos 
metodológicos, debemos señalar que para esta imagen hemos seleccionado una paleta 
de colores diferente con el ánimo de ser más clarificadora que la que ha sido utilizada 
hasta este momento. Posteriormente, volveremos a utilizar la paleta de colores anterior. 
En esta imagen, debido a las fuertes fricciones que tiene que afrontar debido al regadío 
y a los frutales, los valores máximos de gce llegan a alcanzar el coste de 2500 

 

 
Figura 10.- Imagen de coste según criterio de articulación del territorio. 

Elaboración Propia. 
 
En esta imagen observamos cómo el coste de deslazamiento es mucho menor en 

la franja oriental: Los colores azulados tienen un coste inferior a 450 gce, mientras que 
en zonas cercanas a Gabaldón ya se encuentra cerca de 600 gce. Este mismo coste 
podemos verlo hasta zonas como Minglanilla, mucho más lejanas. Los costes inferiores 
a 700 gce se prolongan hasta zonas como Villarta, el Herrumbrar e Iniesta y quedan ya 
con un coste más elevado otros municipios de la parte central de la imagen, como 
Villanueva de la Jara, y en algunos otros municipios como Quintanar del Rey y 
Casasimarro se encuentran en torno a los 1500 gce. Estos costes favorecerán el trazado 
de la línea más barato en municipios como La Pesquera, Puebla del Salvador, 
Minglanilla, Iniesta, Villalpardo, Villarta, el Herrumblar, y hasta Villamalea. Los tonos 
verdes son valores que en superan los 1500 y hasta los 2000 gce e implican mayor coste 
debido a estar más alejados de la línea que uniría e integraría los municipios. Siguiendo 
con la metodología que estamos utilizando en esta parte de nuestro estudio, hemos 
pedido al ordenador que, de acuerdo a este coste, nos dibuje la línea que uniría 
Almodóvar con Mahora y el resultado podemos verlo en la figura 11. En ella podemos 
ver como, la autovía se desplazaría hacia Paracuellos y se acercaría a Enguídanos, desde 
donde se orientaria al Sur, pasando a medio camino entre Campillo de Altobuey y 
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Puebla del Salvador, municipios con los que estaría conectada. Pasaría por Castillejo de 
Iniesta y desde allí se desplazaría al Este para acercarse a los municipios orientales de la 
Manchuela, por lo que no pasaría por Iniesta y Ledaña, pero si a menor de 4 Kms de 
ambos y de Villarta, acercándose también al Herrumblar, Villamalea, Cenizate y 
Golosalvo, para terminar finalmente en Mahora 

 
Figura 11.- Ruta de articulación del territorio y del mayor numero de municipios. 

Elaboración Propia 
 

2.5.- Propuesta final. 
El estudio total se basa en un total de ocho criterios. En las páginas anteriores 

hemos expuesto las soluciones de los criterios de distancia, de alturas, de usos del suelo 
y de articulación del territorio y comunicación entre los municipios. El resto de criterios 
que hemos estudiado en nuestro proyecto han sido el paralelismo, la optimización de las 
infraestructuras existentes y, dentro de los criterios socioeconómicos, hemos 
seleccionado un índice que relaciona el número de camiones y población y el índice 
industrial. Como resumen de los ocho criterios, hemos demostrado que se repite el eje 
Castillejo de Iniesta- Iniesta- Ledaña- Mahora como el más apto. Para obtener la 
propuesta final, hemos sumado las capas con las fricciones para obtener una nueva 
imagen,  necesaria para hallar una nueva propuesta de trazado en la que estén 
representados todos los criterios que hemos utilizado, desde los puramente físicos y 
geográficos hasta los humanos, englobando en este grupo los económicos, sociales o 
políticos con la voluntad de ordenación espacial expresada por la Junta. Con esta nueva 
imagen hemos obtenido un trazado que puede considerarse como el más apropiado ya 
que engloba a todos los criterios considerados. Podemos ver esa imagen en la figura 12. 
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Figura 12.- Trazado de la autovía considerando todos los criterios. 

Elaboración Propia. 
 

En esta última imagen podemos ver como desde Almodóvar la autovía seguiría 
una dirección hacia el Sur, siendo atraída por Motilla del Palancar, cerca de donde 
pasaría. Al acercarse a este municipio, experimenta una inflexión que le lleva a cruzarse 
con la A-III entre este municipio y Castillejo. Desde allí llega a Iniesta, municipio que 
atraviesa por su costado oriental, mientras que, posteriormente, por Ledaña, lo hace por 
el occidental y desde allí se dirige a Mahora. No obstante, esta distribución debe 
considerarse, sin excluir a ningún municipio de los citados, pero intentando integrar al 
máximo de los cercanos por el carácter indudable de vertebrador del territorio que tiene 
este tipo de equipamientos. 
 
3.- ESTUDIO DEMOGRÁFICO. 

Para completar este estudio, vamos a realizar una serie de cálculos estadísticos 
basados en la evaluación multicriterio para definir cual es la mejor selección para el 
trazado de la autovía en el tramo que estamos estudiando. Para ello definimos las dos 
posibles opciones, ambas con inicio en Mahora y final en Almodóvar, que son las 
siguentes: 

o Opción teórica A.- Mahora- Tarazona de la Mancha- Quintanar del Rey-
Villanueva de la Jara- el Peral-  Motilla del Palancar- Gabaldón- 
Almodóvar del Pinar. 

o Opción teórica B.-Mahora- Ledaña- Iniesta- Castillejo de Iniesta- 
Campillo de Altobuey- Almodóvar del Pinar. 
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Una vez definidas las dos alternativas posibles para el trazado será necesario 
definir los criterios que vamos a utilizar para nuestro estudio, que son los que vienen a 
continuación: 

1.- Demografía   2.- Acercamiento de núcleos de Población 
3.- Económico  4.- Articulación del territorio 
5.- Paralelismo  6.- Optimización de infraestructuras existentes (N-320) 
7.- Distancia 
Para cualquiera de los modelos que vamos a utilizar, una de las principales 

necesidades es conocer el peso (importancia relativa) de cada uno de los criterios ya que 
no todos tienen la misma jerarquía para poder decidir el trazado más adecuado. Para ello 
hemos establecido una Matriz de doble entrada en la que comparamos entre si cada par 
de criterios, de manera que los valores oscilan según los modelos propuestos por 
Barredo Cano entre 1/9 como valor mínimo y 9 como valor máximo. En la tabla 1 
podemos ver los pesos obtenidos por cada uno de los criterios y la puntuación 
cuantitativa otorgada para cada criterio en ambas alternativas.  

Tabla 1.- Puntuación y peso obtenidos en cada opción y para cada criterio. 
Elaboración Propia 

 

3.1.- Aplicación del modelo multicriterio estadístico 
Este modelo estadístico es de aplicación sencilla. Utiliza para su decisión el valor 

otorgado a cada uno de los criterios en cada una de las opciones y el peso obtenido por 
los diferentes criterios (BARRERO, 1996). Se basa en multiplicar cada uno de los 
valores asignados a los criterios en cada alternativa por el peso otorgado. La suma de 
estos nuevos valores en cada alternativa será la que decida el trazado más adecuado que 
será el valor más alto. El resultado del modelo podemos verlo expuesto en la tabla 2. 

 Demografía Núcleos poblac. Economico Articulación Terr 

Opción A 0.038 0.059 0.048 0.094 

Opción B 0.035 0.105 0.028 0.130 

 
 Optiz recurso Paralelismo Kms Total 

Opción A 0.029 0.015 0.158 0.441 

Opción B 0.052 0.030 0.178 0.559 
Tabla 2.- Desarrollo del modelo multicriterio para cada una de las diferentes alternativas. 

 Elaboración propia. 

Criterios 
Alternativas 

Demografía 
Núcleos 
población 

Económico 
Articulación 
del Territorio 

Opción A  0.52 0.36 0.63 0.42 
Opción B 0.48 0.64 0.37 0.58 
Peso de criterios 0.073 0.164 0.076 0.224 

 
Criterios 
Alternativas 

Optimización recursos 
existentes 

Paralelismo Distancia 

Opción A  0.36 0.33 0.47 
Opción B 0.64 0.67 0.53 
Peso de criterios 0.082 0.045 0.336 
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Según se desprende de la aplicación del modelo multicriterio, la opción B 
(Mahora – Iniesta – Campillo – Almodóvar) sería la ganadora ya que es la que mejor 
puntuación obtiene una vez considerados los pesos. 

 
3.2.- Aplicación del modelo multicriterio EMUPRO 

Para realizar este modelo, el Dr. Antonio Moreno diseño un programa de 
ordenador, EMUPRO que, amablemente, nos autorizó a utilizar. Este programa realiza 
diferentes operaciones basado en los pesos y las puntuaciones de los criterios. En el 
estudio expondremos en análisis de entropía y el método del valor esperado que nos 
indicarán cual es la opción más adecuada para decidir el trazado de la autovía. Veremos 
estos resultados en la Tabla 3.El trazado de la autovía por la opción A se corresponde 
con el proyecto número 1 y  la opción B se corresponde con el proyecto número 2. 

 
ANALISIS DE ENTROPIA 
 --------------------- 
 PROYECTO    INDICE 
             (GANADOR= INDICE MAXIMO 
  
     1           .450     
     2           .550     
 
METODO DEL VALOR ESPERADO (SUMA PONDERADA) 
 ------------------------------------------ 
 PROYECTO           INDICE 
                   (GANADOR=VALOR MAS ALTO) 
  
   1                  .441                    

   2                  .559                    
Tabla 3.- Resultado del análisis de entropía y del método del valor esperado incluido en el 

modelo EMUPRO. 
Elaboración Propia 

 
Según en análisis de entropía, con un máximo de 1, hay una diferencia del 10% 

entre ambos proyectos, donde el ganador es el índice máximo, donde la opción 
ganadora es la B. También en el método del valor esperado el trazado ganador es el de 
la opción B y la diferencia en este caso es algo mayor. 

También en este caso coincide el resultado del ataque EMUPRO con el análisis 
estadístico. Según los dos modelos de evaluación multicriterio la opción B (Mahora- 
Ledaña- Iniesta- Castillejo de Iniesta- Campillo de Altobuey- Almodóvar del Pinar) es 
la más adecuada para el trazado de este vector de al autovía Albacete-Cuenca. 
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RESUMEN 

El uso de técnicas de teledetección y sistemas de información geográfica (SIG), son ya, 
imprescindibles para el estudio del territorio, prestando una ayuda considerable en la generación 
de cartografía. 

Para un mejor aprovechamiento de la información contenida en las imágenes satelitales, 
es conocido el uso de diversas técnicas de clasificación; en el presente trabajo se han aplicado 
diferentes métodos de clasificación, basados en algoritmos de aprendizaje,  como árboles de 
decisión y reglas, para la generación de un mapa de usos de suelo.  

El trabajo se inició con la georreferenciación de las imágenes, luego, con apoyo de 
otras imágenes satelitales se delimitaron áreas correspondientes a las distintas clases 
diferenciadas en la zona de estudio, para ser utilizadas una parte como entrenamiento y 
otra para validación. El conjunto de entrenamiento fue sometido a un  proceso de 
aprendizaje en base a los algoritmos usados, luego de lo cual se procedió a la 
clasificación del conjunto de imágenes.  

Del análisis y validación de los resultados obtenidos de la aplicación de los algoritmos 
indicados para la clasificación de imágenes, se concluye la viabilidad de método para la 
generación de un mapa de usos de suelo.  

 
Palabras clave 

Teledetección, Clasificación, Sistemas de aprendizaje, WEKA. 
 

ABSTRACT 
The use of  remote sensing techniques and geographic systems (GIS),  now  are  

unavoidable for the study of territory, giving considerable help in the generation of  cartography. 
For a best  proficiency of  the information provided for the satelital images, it is well 

known  the use of different techniques of classification; in this work were applyed differents  
methods of classification support on algorithms of  knowledge, as decision trees and rules 
generatives of  a land use map. 

The work initiated with the georeferencing of the images, then with the help of other 
satelital images were delimited areas concern to the distinct kinds differentiated on the zone of 
study, to be used a part as training set and other for validation. The training set was put to a 
lapse of time of  knowledge support on the algorithms used, then of the wich was proceeded to 
the classification of  the totally of images. 

From the analysis and validation of the obtained results with the application of the 
indicated algorithms for the classification of images, it is concluded the viability of method for 
the generation of a land use map. 

 
Keywords 

Remote sensing, Classification, Systems learning, WEKA. 
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1. INTRODUCCIÓN  
Cada día, dado el avance logrado en la captación de información por medio de 

sensores remotos, se hace más  frecuente, en casos, casi imprescindible la aplicación de 
técnicas de teledetección, como una alternativa tecnológica viable para el estudio, 
seguimiento y control del medio.  

Al mismo tiempo, los diversos métodos de clasificación de imágenes satelitales se 
vuelven cada vez más sofisticados (Schowengerdt, 1997). Entre muchos de ellos se 
encuentran los basados en algoritmos de aprendizaje como árboles de decisión y reglas 
(Brown et al., 2003; Pal et al., 2003), que permiten establecer, con cierta precisión los 
diversos usos del suelo, como en este caso, en una zona ubicada en la parte central de la 
Región de Murcia, que comprende el término municipal de Alhama1, con una extensión 
aproximada de 31300 hectáreas.  

De igual manera, se ha extendido, el uso de los  sistemas de información 
geográfica,  herramienta que permite una mejor gestión de la información disponible de 
un entorno y que junto al tratamiento digital de las  imágenes proporcionadas por los 
satélites, prestan una ayuda considerable en el estudio del territorio y en la generación 
de cartografía barata y actualizada, siendo ésta una de las aplicaciones de la 
teledetección más contrastadas. (Chuvieco, 2002). 

 
2. MATERIAL Y MÉTODOS 

En el presente trabajo, como material de partida se ha contado con imágenes del 
satélite Landsat 7 sensor ETM+,  de los meses de marzo y agosto del año 2000, y como 
apoyo una imagen pancromática del satélite IRS-1 correspondiente a junio del mismo 
año, y de una imagen del satélite SPOT  5 de marzo del 2003, estas dos últimas, 
geométricamente corregidas. 

En un inicio se procedió a la georreferenciación de las imágenes Landsat, 
tomando los puntos de control de la imagen proporcionada por el satélite IRS-1, 
utilizándose como función de transformación una polinomial de segundo grado, 
asignando los valores digitales a su nueva posición por el método del vecino más 
próximo, ya que no hay alteración de los valores originales (Pinilla, 1995). La imagen 
fue llevada al sistema de coordenadas UTM, zona 30. 

La zona de estudio se delimitó mediante una máscara; y seguidamente se elaboró 
el NDVI para cada una de las fechas, ya que al ser un buen indicativo de la actividad 
fotosintética de las plantas (Bannari et al., 1995), facilita la discriminación de la 
vegetación en los procesos de clasificación (González et al., 2004).  

                                                 
1 Ver figura 1 
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Figura 1. Composición RGB, TM-542 de la zona de estudio 

Elaboración propia  
 
Sobre una composición en color de la imagen del satélite SPOT 5, se digitalizaron 

áreas de acuerdo a las siguientes categorías: cítricos, pinar denso, pinar claro, urbano, 
natural, desnudo, cultivos herbáceos, cultivos leñosos y balsas; procurando que cada 
una sea representativa de su categoría, para ser utilizadas una parte como áreas de 
entrenamiento y otra para la validación de los resultados.  

Con los números digitales de las bandas de las imágenes Landsat 7 de las dos 
fechas, de las áreas de entrenamiento y los valores de los índices de vegetación, se 
formó una matriz de datos en la que cada columna representaba una de las bandas, los 
índices de vegetación y las áreas de entrenamiento. 

De esta matriz de datos se extrajo una submatriz formada por las filas de las 
matriz original, en las que el valor correspondiente a la columna de las áreas de 
entrenamiento era diferente de cero, siendo esta matriz usada para el proceso de 
aprendizaje, por el programa de libre distribución WEKA (Witten et al., 2005; Garner, 
1995), bajo los algoritmos J48 (Quinlan, 1993), LMT (Landwehr et al., 2005) y PART 
(Frank et al., 1998). 

Una vez superada la  fase de aprendizaje, fueron introducidos la totalidad de datos 
de la matriz original, para el proceso de clasificación, obteniéndose del programa 
informático una matriz con una columna más, correspondiente a los valores de la 
clasificación realizada2. 

De la matriz resultante, se extrajo la columna correspondiente a la clasificación, 
siendo los valores introducidos en el SIG, para visualización de la misma. Con los datos 
restantes de la verdad terreno, las clasificaciones fueron sometidas a un proceso de 
comprobación y validación mediante el estadístico Kappa (Congalton, 1991). 

Como herramienta SIG, se ha usado el software libre GRASS, bajo entorno 
Linux. 

                                                 
2 Ver figura 2 
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Figura 2. Diagrama funcionamiento WEKA 

Captura de pantalla  
 

 
 3. RESULTADOS 

Según los resultados obtenidos por la metodología descrita para la clasificación de 
imágenes Landsat 7 3, usando el conjunto de dos fechas, con seis bandas en cada una de 
ellas más el índice de vegetación,  se aprecia diferencia en la estimación de la superficie 
que ocupan cada una de las categorías establecidas de acuerdo al algoritmo usado. 

 
Tabla 1. Resultados de las clasificaciones  

Categoría J48 PART LMT 

1 Cítricos 3321.455  3438.728 2903.749 

2 Pinar denso 3164.862 3274.133 3011.270 

3 Pinar claro 6704.859 6781.061 8268.161 

4 Urbano 4002.899 3275.196 2084.028 

5 Natural 1801.661 2498.921 3178.365 

6 Desnudo 3179.490 1815.414 631.997 

7 Cultivos herbáceos 2678.581 3912.694 1625.814 

8 Cultivos leñosos 5710.229 5650.530 9206.718 

9 Balsas 741.768 659.127 395.702 

Total 31305.804 

Fte- Elaboración propia.  
 
La matriz de confusión4 para la clasificación del conjunto de imágenes de acuerdo 

al algoritmo J48,  presenta un alto grado de aciertos para las categorías pinar denso, 
pinar claro,  desnudo y balsas y un reducido número de aciertos para las categorías 
natural y cultivos herbáceos y leñosos, confundiéndose los herbáceos, sobre todo con 
las categorías urbano y desnudo, en tanto que los leñosos,  en su mayoría con la 
categoría  cítricos. 

 

                                                 
3 Ver tabla 1 
4 Ver tabla 2 
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Tabla 2. Matriz de confusión para la clasificación – J48  

J48 Verdad Terreno 

Categorí
a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 62  1 0 0 0 0 10 0 0 

2 1 484 3 0 0 0 0 0 0 

3 4 2 95 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 133 24 9 0 1 1 

5 0 1 66 11 22 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 1 18 0 0 0 

7 0 0 0 43 2 41 18 20 0 

8 48 0 0 13 10 1 5 4 0 

C
la
si
fi
ca
ci
ón

 

9 0 1 0 0 0 0 0 0 39 
Fte- Elaboración propia.  

 
En la matriz de confusión5 para la clasificación según el algoritmo PART se 

aprecia un resultado similar al del algoritmo anterior, con un ligero aumento en la 
precisión en cuanto a las categorías con más aciertos, en tanto que la categoría cultivos 
herbáceos, tiende a confundirse con las categorías cultivos leñosos y desnudo. 

 
Tabla 3. Matriz de confusión para la clasificación – PART  

PART Verdad Terreno 

Categorí
a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 62  1 0 0 0 0 10 0 0 

2 1 484 3 0 0 0 0 0 0 

3 4 2 95 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 151 1 2 7 6 1 

5 0 1 66 0 33 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 18 1 0 0 

7 0 0 0 0 0 48 18 58 0 

8 51 0 0 0 0 0 8 22 0 

C
la
si
fi
ca
ci
ón

 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 40 
Fte- Elaboración propia.  

 
La clasificación de imágenes Landsat 7 mediante el algoritmo LMT, según la 

matriz de confusión6, presenta  un alto porcentaje de aciertos para la mayoría de las 
categorías, salvo las natural y cultivos herbáceos, en la primera se da una casi total 
confusión con la categoría pinar claro, y en la segunda la confusión es mayoritariamente 
con la categoría cultivos leñosos. 

                                                 
5 Ver tabla 3 
6 Ver tabla 4 
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Tabla 4. Matriz de confusión para la clasificación – LMT  

LMT Verdad Terreno 

Categorí
a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 67  6 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 476 11 0 0 0 0 0 0 

3 1 0 100 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 0 154 14 0 0 0 0 

5 0 0 98 0 2 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 0 16 2 1 0 

7 9 0 0 0 0 0 8 107 0 

8 0 0 6 0 0 0 0 75 0 

C
la
si
fi
ca
ci
ón

 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 40 
Fte- Elaboración propia.  

 
Los valores del coeficiente Kappa7, para las distintas categorías en los diferentes 

algoritmos de clasificación, muestran que los resultados son mejores con el algoritmo 
LMT8, salvo para las categorías natural y cultivos herbáceos. 

 
Tabla 5. Valores coeficiente Kappa  

Categoría Kappa 

 J48 PART LMT 

1 Cítricos 0.833255  0.832790 0.912064 

2 Pinar denso 0.986118 0.986138 0.958763 

3 Pinar claro 0.931135 0.931135 0.987925 

4 Urbano 0.749748 0.884160 0.904327 

5 Natural 0.179454 0.310362 0.006689 

6 Desnudo 0.944140 0.944190 0.839961 

7 Cultivos herbáceos 0.120864 0.112454 0.056615 

8 Cultivos leñosos 0.029053 0.215069 0.912518 

9 Balsas 0.974133 1.000000 1.000000 

Fte- Elaboración propia.  
 

                                                 
7 Ver tabla 5 
8 Ver figura 3 
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Figura 3. Resultado clasificación algoritmo LMT 

Elaboración propia  
 
 

4. CONCLUSIONES 
De acuerdo a los valores del coeficiente Kappa se considera adecuado el uso del 

algoritmo LMT, basado en árboles de decisión, para la clasificación de imágenes 
Landsat 7 ETM+  con el fin de elaborar cartografía de usos de suelo, sobre todo para la 
discriminación de cítricos y pinares.  
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RESUMEN 
Este artículo expone un modelo para la gestión del medio urbano y especialmente el de 

los espacios públicos mediante el uso de los Sistemas de Información Geográfica. El propósito 
es simplificar la realidad en una estructura de datos que sirva para la obtención de un modelo 
básico a partir del cual se almacene y se gestione la información de dichos espacios.  

La autora del trabajo reivindica la importancia de estos espacios en la gestión de los 
gobiernos locales. A menudo el desarrollo de un proyecto SIG en un ayuntamiento se constituye 
en el área de recaudación o planificación urbana, y no se integran los espacios públicos porque 
sobre ellos no hay un beneficio económico directo. Sin embargo, sostenemos que éstos espacios 
deben ser implantados en un SIG para mejorar su gestión y de esta forma contribuir, en buena 
parte, al bienestar de los ciudadanos, a la seguridad y a la imagen de la ciudad.  

 
Palabras clave 

Modelo de datos, espacio público, SIG urbano. 
 

ABSTRACT 
This article proposes a model for managing the urban environment in general, and its 

public spaces in particular, employing Geographic Information Systems. The aim of the 
proposal is to simplify reality through the creation of a data structure and a basic model in 
which information about these spaces can be stored and managed. 

The authoress of this project wants to highlight the importance of public spaces in the 
management of municipalities. GIS implementation at the local level (i.e. in town halls) tends to 
take place basically in tax collection and urban planning matters, and not in issues related to 
public spaces, probably because they do not generate direct economic gains. However, these 
spaces must also be implemented with GIS technology if they are to see their management 
improved, something that would contribute to the aim of obtaining better living conditions for 
citizens, and a more secure and beautiful city. 

 
Keywords 

Data models, public space, urban GIS 
 
  

 
 

1. DEFINICIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS  
Sin entrar en detalle sobre este apartado dada la extensa bibliografía existente 

vamos a definir los espacios públicos en este artículo como aquellos espacios que son 
de accesibilidad libre para los ciudadanos para su ocio pero también para su movilidad 
por la ciudad. Esto significa que no tan solo se tienen presente los espacio verdes como 
plazas o jardines sino también las propias calles que sirven como ejes de transporte 
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rodado y peatonal. Así pues, el conjunto de espacios libres que integran espacios verdes, 
plazas, calles o canales son a nuestro modo de ver espacios libres que se constituyen 
como imprescindibles para la calidad de vida humana y esenciales para el buen 
funcionamiento de los núcleos urbanos. 

 
2. LOS ESPACIOS VERDES EN UN ENTORNO DE SIG  

La complejidad de la realidad puede ser simplificada para mejorar nuestro 
conocimiento sobre ella. Para ello es recomendable el uso de modelos que representen 
el espacio y nos permitan mejorar nuestra metodología de trabajo. Pero previamente a 
todo trabajo debe de haber un planteamiento teórico que nos permita establecer cuales 
son realmente las funciones que debe cumplir el modelo de datos, a quien va dirigido y 
para qué. 

Este artículo expone un modelo para la gestión del medio, y más especialmente de 
los denominados espacios públicos. La gestión del territorio recae sobre distintas 
administraciones en función de la estructura administrativa del territorio. Sin embargo, 
la información sobre éste se adquiere en primer lugar a través de las entes locales. Ellas 
adquieren un especial protagonismo en la recolección de los datos y ello justifica 
nuestra voluntad por plantear un modelo que se adecue a dichas entidades.  

El trato preferente de este artículo hacia los espacios públicos es fruto de la 
ausencia de tratamiento en la gestión de estos espacios por parte del gobierno de los 
municipios desde una perspectiva de SIG. Raramente se encuentra un modelo de datos 
para integrar los espacios públicos en un SIG para su posterior análisis, mantenimiento 
y evaluación. Consideramos que es un deber del gobierno local plantearse políticas de 
actuación y asumir el rol de promover y gestionar dicho espacio. 
 
3. LA FUNCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICOS Y SU PROTECCIÓN 

El debate sobre la preservación de los espacios públicos, y de las zonas verdes, 
giran alrededor de tres grandes temáticas. Aquellos que defienden dichos espacios por 
motivos ético-estéticos, otros por motivos científico-educacionales y por último los que 
defienden la preservación de la calidad de vida del ciudadano. Este último constituye 
para muchos expertos en el tema, un requisito para la calidad social, para la vigencia 
socio-política y cultural de la ciudad, y un factor para la buena salud física y mental de 
la población residente (Pesci, 1999).  

Fíjense como no sólo se habla del espacio verde sino también de aquel espacio 
cultural o histórico-cultural. Este punto no solo engloba espacios arquitectónicos de 
valor histórico sino también formas de hábitat, dando lugar a paisajes económicos 
particulares. La conservación de los espacios públicos teniendo presente sus 
componentes socio-culturales se justifica por: 

- Los valores recreativos y culturales 
- La educación ambiental 
- La calidad estética del paisaje 
- La diversidad cultural 
- La seguridad de preservar para generaciones futuras el capital cultural 
- La calidad de vida del las personas 
- El valor económico 
- La percepción del entorno 
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Referente a este último punto, el espacio público es un lugar donde el ciudadano y 

el visitante perciben y evalúan la ciudad en cuestión. Los espacios públicos son, sin 
duda, los espacios de percepción de la realidad más próxima. En ellos podemos hallar 
los valores de la belleza, el patrimonio, o percibir otros como la inseguridad, la falta de 
higiene, la inaccesibilidad. De poco servirá una campaña promocional turística si 
previamente no ha habido un esfuerzo por el ayuntamiento de mejorar los espacios 
públicos o como se suele decir en términos de geomarketing, la imagen de la ciudad.  

En este punto introducimos un nuevo concepto que es el de imagen de la ciudad, 
sin duda muy relacionado con lo expuesto hasta ahora. En el presente momento hay un 
gran volumen de políticas orientadas a vender las ciudades. Si hasta el presente 
momento justificábamos la preservación de estos espacios para el beneficio de los 
propios ciudadanos no debemos olvidar también los económicos. Una fuente de 
ingresos para un territorio puede ser la entrada de turismo cultural tal como muestran las 
innumerables campañas turísticas que transmiten los medios de comunicación. Así 
pues, se justifican en los puntos anteriores las razones de índole económica, que sin 
duda benefician a los propios residentes y a los ingresos públicos locales.  

A lo comentado hasta ahora debe sumarse un problema incipiente a nivel global 
que podríamos denominar como “privatización del espacio público”. Existe una 
tendencia, que con el tiempo se ha ido acentuando, de crear urbanizaciones nuevas, 
cerradas al espacio exterior y donde las calles son propiedades privadas. Estas 
urbanizaciones constituyen islas aisladas de la ciudad a la cual pertenecen. En estas se 
substituye el espacio publico y desaparecen los servicios y bienes públicos como 
pueden ser los colegios, hospitales o museos, por poner tan sólo algunos ejemplos. Los 
residentes de estos microespacios crean sus propias normas y se hacen inaccesibles para 
el resto de población. Situación que podemos trasladar en sentido opuesto, dado que su 
aislamiento contribuye a una mayor inaccesibilidad a los servicios públicos y en buena 
parte de los casos, a la mayor dependencia del coche privado con todas las 
repercusiones negativas que ello conlleva.  

Estas urbanizaciones pueden hallarse en todos los países, pero especialmente en 
aquellos donde el grado de desigualdad social e inseguridad es más elevado. Para evitar 
esta creación de guetos, el papel de la buena gestión del gobierno es totalmente crucial. 
Si queremos evitar una ciudad fragmentada e insegura debe potenciarse la calidad de los 
bienes públicos como parámetro para una ciudad sostenible y una buena calidad de vida. 
Sobre las relaciones entre el urbanismo y la seguridad hay una inmensa bibliografía 
pero no debe olvidarse la obra de Jane Jacobs pues ha sido un punto de referencia desde 
su publicación en 1961. En ella se manifestaba la necesidad de tratar en los planes 
urbanísticos los espacios públicos como elementos esenciales de estructuración social 
de la ciudad. Otra de sus análisis interesantes fue la denuncia de la creación de espacios 
monofuncionales dentro de la ciudad dado que podían conducir a la destrucción de la 
diversidad urbana. 
 
4. LA NORMATIVA LEGAL 

La normativa que regula los usos y establece las directrices para futuras 
actuaciones está contenida en los Planes Generales Municipales (PGM). En éstos 
podemos localizar el espacio público en distintas zonas tal como se muestra el gráfico 
4.1. A modo de ejemplo, lo subrayado corresponde a espacio potencialmente público. 
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Por infraestructura interurbana entendemos toda aquella red de comunicaciones que une 
distintas áreas urbanas. Lógicamente, la gestión de dichas áreas está dirigida por una 
entidad supramunicipal dado que el territorio que abarca la infraestructura supera los 
límites administrativos básicos. Aunque no sea competencia del municipio, hemos 
querido integrarlo en el gráfico como área pública con un alto interés como sistema de 
comunicaciones, además de por sus altas repercusiones sociales y económicas sobre el 
municipio. 

La primera directriz de un PGM es zonificar el territorio en dos grandes 
clasificaciones; el suelo urbano (SU) y el no urbano (SNU). Este último debe de ser 
protegido de la urbanización como reserva posible de espacio libre y por lo tanto, 
podemos considerarlo como sujeto con disposición de espacio publico. 

No debemos olvidar que el espacio publico no está constituido únicamente por los 
espacios abiertos como parques o plazas sino que también las propias calles o canales 
pueden constituir espacios de recreo. Las calles y canales además, cumplen con una 
doble función de movilidad y accesibilidad entre los distintos puntos de la ciudad.  
 

ZONIFICACION

Suelo urbano
Suelo no
urbano

INFRAESTRUCTURA 
INTERURBANA

Público Privado

Espacios donde se puede aplicar
una política de gestión de bienes
públicos

CLASIFICACION DEL TERRITORIO

 
Grafico 4.1: Modelo simple de clasificación del territorio resaltando las 

zonas con espacio público. 
Fte- Elaboración propia.  

 
 

5. PROPUESTA DE MODELO DE DATOS 
Hasta el presente momento las experiencias observadas nos han hecho constatar 

que los SIG se han implantado en entornos municipales con objetivos muy 
determinados. Se trata de proyectos que se han iniciado, mayormente, en los 
departamentos de urbanismo o de recaudación. Esta demanda de cartografía y de datos 
por parte de estas dos áreas ha contribuido a lo largo de la historia de los SIG a 
favorecer una determinada base de datos y una forma de trabajar que ha dificultado la 
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integración de datos de otras áreas. En estos ayuntamientos se implantaron unidades de 
SIG departamentales sin tener presente modelos de datos corporativos. Es relativamente 
reciente la concienciación de la importancia de gestionar la información a través de 
modelos de SIG abiertos que permitan integrar a posteriori datos. Sin duda, esto 
responde a un aumento del interés que tienen los ayuntamientos para gestionar la 
información mediante los SIG y la popularización de estos instrumentos a nivel mundial  

Sin embargo, para la gestión del espacio público sostenemos que aún existe en la 
cartografía convencional un escaso tratamiento de la representación de dichos espacios. 
Este tema consideramos que es vital y exclusivo para la gestión urbana y debería ser una 
de las funciones básicas de competencia pública.  

El modelo de datos que aquí planteamos simplifica en dos dimensiones y a partir 
de cinco categorías básicas el espacio público. Estas son: las plazas, los parques, las 
calles, los canales y el equipamiento urbano. Una vez definido el tipo de espacio a 
representar se digitaliza la información mediante topología lineal, a excepción del 
equipamiento urbano que puede ser representado por puntos.  

 

3. CALLE2. PARQUE1. PLAZA 4. CANAL

Línea,
segmento

Intersección
de segmentos

M
ayor grado de inform
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Línea,
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Grafico 5.1: Modelo conceptual de elementos básicos de infraestructura urbana 

 Clasificada como espacio publico. 
Fte- Elaboración propia.  

 
La figura 5.1 muestra la propuesta de modelo. El principio que lo rige es la 

simplificación de la información para reducir los costos económicos iniciales y facilitar 
el mantenimiento de la información a posteriori. Como puede observarse en la figura, 
los distintos niveles marcan la complejidad de la información introducida. El nivel 1 
seria el inicial y el más fácil de mantener por estar constituido por líneas simples. La 
información que se le puede atribuir dependería de las necesidades de cada entidad pero, 
sin embargo, sus posibilidades ya son muy amplias. En un segundo nivel de 
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complejidad las líneas simples que rodean plazas o parques pueden cerrarse dando lugar 
a elementos poligonales asignando áreas concretas. Aunque con mayor grado de 
dificultad, las calles también pueden dar lugar a polígonos. Los límites de éstos serian 
de lado a lado de fachada de edificio incluyendo aceras y carriles en el caso de calles 
rodadas. El segundo nivel permitiría entonces, agilizar operaciones como el cálculo de 
áreas y por lo tanto valorar la superficie existente total de espacio público. Un tercer 
nivel supondría para las calles una segregación poligonal de los elementos integrantes 
de estas. A modo de ejemplo, una calle podría estar subdivida por los siguientes 
polígonos: 

- Una acera 
- Un carril bicicleta 
- Un carril de servicio rodado público 
- Un carril rodado.  

En el caso de los equipamientos urbanos (quinto elemento básico del gráfico) 
podría establecerse un elemento grafico más complejo y más próximo a la forma real 
del objeto a representar que el punto digitalizado en el nivel 1.  
 

 
 

Figura 5.2 Propuesta de nivel 1 
Fuente cartográfica: Ayuntamiento de Lleida. Elaboración propia 
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Figura 5.3 Propuesta de nivel 3 
Fuente cartográfica: Ayuntamiento de Lleida. Elaboración propia 

 
 

 
 

Figura 5.4 Propuesta de nivel 3 con puntos de direcciones postales 
Fuente cartográfica: Ayuntamiento de Lleida. Elaboración propia 
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A continuación se detalla, como ejemplo, los posibles atributos enlazados a una 
base cartográfica de una calle. Aunque alguno de ellos son datos informativos 
opcionales, hay algunos que son del todo imprescindibles. Se trata de los campos que 
corresponden a la dirección postal (número de calle y policía). Gracias a ellos no solo 
podemos vincular toda la infraestructura de datos municipales en una posición concreta 
sino también, y no menos importante, combinar los datos entre sí (Duivenboden, 2003).  

Los siguientes puntos muestran los atributos de una base cartográfica de calles 
indiferentemente del nivel en que se encuentre. 

- Id: Campo correspondiente a un identificador único de segmento 
- Calle: Código numérico de la calle  
- Número de policía derecho: Número de entrada correspondientes al margen 

derecho de la calle 
- Número de policía izquierdo: Número de entrada correspondientes al margen 

izquierdo de la calle 
- Sentido direccional de la calle: En este campo se debería definir si hay un 

sentido de circulación o ambos. 
- Ancho del margen derecho: Valor numérico del carril derecho. 
- Ancho del margen izquierdo: Valor numérico del carril izquierdo. 
- Estado de conservación  
- Carril bicicleta: existencia o no de carril 
- Ancho de carril bicicleta 
- Sentido del carril bicicleta 

Ya hemos comentado la relevancia de incluir la dirección postal. Para ello hay 
distintas soluciones con distintos grados de dificultad. La opción más compleja pero 
más exacta seria delimitar la longitud del segmento en función del ancho de las fachadas 
de ambos sentidos. Esto significaría que el inicio de una fachada edificada o proyectada 
marcaría una ruptura de segmento. Una formula más simple de asignar direcciones seria 
mediante los programas de SIG. Estos permiten asignar direcciones a tramos mediante 
aplicaciones como el geocoding de ArcView o el create address locator de 
ArcToolbox. Por último, otra opción seria crear una base cartográfica de puntos con 
direcciones que permita relacionar mediante consultas de proximidad espacial los 
tramos de calle con la dirección postal. La ventaja de esta última propuesta radica en 
que muchos ayuntamientos ya disponen de una capa de puntos geocodificados. La 
existencia de esta capa cartográfica responde a su gran utilidad para ubicar datos 
económicos, de población, etc. 

Plantear un modelo de datos eficiente supone un paso adelante para la gestión del 
espacio urbano y para la calidad de vida del ciudadano. Una base de datos unida a una 
base cartográfica permite un poderoso instrumento de gestión. La información gráfica 
mediante los SIG permite visualizar fácilmente la información tanto a una escala 
detallada como a una escala pequeña según las necesidades de análisis. Esto permite 
crear distintos enfoques sobre una misma problemática a diferentes escalas.  
El uso de un SIG sobre el espacio debería permitir poder calcular operaciones tan 
simples como la relación existente entre la superficie de lo público y de lo privado. Se 
estima que una buena partición del territorio seria 60% de espacio privado y 40% de 
espacio público.  
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6. CONCLUSIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE UN SIG EN LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS URBANOS  

Llegado este punto, debemos hacer énfasis sobre las ventajas que tiene la 
implantación de un SIG sobre los espacios públicos. Existen antecedentes de 
planificación de los espacios libres que se remontan a finales del siglo XIX como por 
ejemplo la propuesta de Olmsted sobre los parques de la ciudad de Boston. Sin lugar a 
duda existe una amplia concienciación pública y científica sobre los beneficios de los 
espacios públicos, especialmente de los verdes. Sin embargo, la aplicación de los SIG 
sobre la gestión y la conservación de estos espacios urbanos sólo apunta muy 
tímidamente en algunas ciudades.  

A continuación se exponen con breves ejemplos algunas ventajas de un SIG sobre 
espacios públicos: 

- La introducción de la información permite un planteamiento inicial de 
identificación de cuales son los espacios urbanos que son públicos. Este simple 
paso permite tomar conciencia del área que debe ser gestionada y protegida. El 
paso de la introducción de datos sobre los espacios a un SIG debe permitir una 
primera clasificación tipológica. De esta forma, se pueden catalogar los 
espacios históricos, verdes, de recreación, folklóricos y recibir un trato 
municipal diferenciado.  

- Un SIG debe permitir mejorar la eficacia de las tareas de mantenimiento y 
gestión de los espacios públicos. A modo de ejemplo, el mobiliario urbano 
como bancos y especialmente la iluminación del alumbrado pueden ser 
reparados fácilmente gracias a la base de datos existente.  

- Un SIG con un inventariado de árboles o espacios verdes puede ser 
especialmente útil para asignar valores ecológicos o para calcular porcentajes 
mínimos de tierra arbolada en relación al volumen de población. A modo de 
ejemplo, ciudades estadounidenses utilizan ordenanzas de conservación de 
tierras arboladas en función de la densidad de población del entorno. En zonas 
residenciales de baja densidad media requieren mayor retención de zona verde 
de tal forma que se contribuye a desacelerar la expansión urbana (Miller, 
1997). 

- La incorporación de los ejes de comunicación viaria y peatonal al SIG permite 
planificar mejor la movilidad urbana y la accesibilidad a los puntos clave de las 
ciudades. A nivel peatonal las rutas o corredores verdes pueden contribuir a 
mejorar la calidad de vida del ciudadano y también la seguridad de los más 
pequeños en los desplazamientos diarios del hogar al colegio y viceversa. A 
nivel rodado, se pueden establecer mecanismos que faciliten la movilidad y 
reduzcan incompatibilidades con otros usos. Mediante un SIG se pueden 
establecer rutas óptimas, cálculos de accesibilidades a los servicios públicos, 
etc. 

- Una mayor gestión del espacio público debe contribuir a reducir las zonas 
conflictivas o delictivas de la ciudad. La introducción de datos como delitos 
registrados en una ciudad junto con la combinación de otras capas de 
información como la morfología de la ciudad, la iluminación de la zona, etc. 
puede dar información sobre posibles causas de concentración de delitos 
(Guerrero, 2006) 
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Aunque la lista de ventajas de los SIG sobre los espacios públicos se podría 
extender mucho más, lo que en definitiva queremos resaltar en este artículo es la 
importancia del uso de las nuevas tecnologías para el bien de la sociedad. No estamos 
hablando de intereses económicos directos sobre las entidades locales sino de la 
reivindicación de los beneficios de las nuevas tecnologías para la sociedad, a través de 
una mejora en la gestión de algo que ya le pertenece como ciudadano y contribuyente. 
Sin embargo, aunque para la entidad gestora recae un esfuerzo, a priori, para implantar 
dicha información en un SIG también se beneficia a medio plazo a partir de mejorar la 
gestión y planificación de su territorio.  
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RESUMEN 

Actualmente somos más conscientes de los efectos negativos que las actividades 
antrópicas pueden causar en el medio que le rodea. En consecuencia, es preciso realizar una 
asignación de usos de suelo acorde con la capacidad del territorio. Por este motivo, aparece el 
Proyecto Europeo Interreg IIIB Medocc Technolangue, en el que se encuadra el presente 
estudio. Este proyecto pretende llevar a cabo una ordenación territorial sostenible en diferentes 
países del Mediterráneo Occidental, con el objetivo de poner en común las diferentes 
metodologías, conocer los distintos instrumentos de ordenación propios de cada país y 
finalmente alcanzar una sinergia que nos conduzca hacia un desarrollo sostenible global. La 
aportación de este estudio, se centra en la aplicación metodológica de las nuevas tecnologías 
como el SIG y la Teledetección en los procesos de planeamiento. Para ello, el GITAMA ha 
recopilado la información digital disponible de su área piloto, para valorarla posteriormente 
según criterios ecológicos, paisajísticos, productivos y medio ambientales. El resultado obtenido 
es un mapa valoración cualitativa total, el cual permitirá orientar y sensibilizar a los actores que 
toman las decisiones en el proceso del planeamiento territorial respecto a la distribución de los 
elementos de desarrollo previstos.  
 
Palabras clave 

Ordenación territorial sostenible, Proyecto Europeo, Valoración Cualitativa Total, SIG y 
Teledetección.  
 
ABSTRACT  

Nowadays, the people are more conscious about the negative effects that human activities 
could cause in the environment. Consequently, is needed the land use assignment according 
with the capacity of the territory. For that reason, appears the European Project Interreg IIIB 
Medocc Technolangue, in which this study is framed. The present project pretends to carry out a 
sustainable territorial management in the Western Mediterranean countries. The main goal is the 
interchange of methodologies and the creation of a common language in the territory plans. In 
this way the countries members of the project could arrive to a global sustainable development. 
The new technologies, GIS and Remote Sensing, have been the tools used in the proposed 
methodology for the territorial management process. The GINTAMA has compiled the digital 
information available for the selected study area, in order to perform an ecological, landscaping, 
productive and cultural valuation. The obtained result is a total qualitative valuation map, which 
will allow the orientation for decision makers with respect to the properly distribution of the 
predicted actions in the territorial planning. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1 Nuevas tecnologías en la planificación territorial 

Las nuevas tecnologías de aplicación geográfica como son la cartografía analítica, 
los Sistemas de Información Geográfica o la Teledetección han supuesto un avance 
notorio en los métodos de gestión del territorio así como de la producción cartográfica. 
Técnicas de análisis y diagnóstico, propias de estudios y planes territoriales, tanto a 
escalas a nivel municipal o de entidades locales (Planes Generales de Ordenación 
Urbana y Normas Subsidiarias) como a escalas supramunicipales (Planes de Ordenación 
del Territorio de Ambito Supramunicipal) e incluso regionales (Planes de Ordenación 
del Territorio); técnicas de modelización, que derivan a estudios de accesibilidad 
territorial, rutas óptimas y localizaciones óptimas o geomarketing; técnicas de 
aplicación de análisis multicriterio o multiobjetivo, que permiten obtener mapas de 
capacidad de acogida y resolver conflictos en la planificación sectorial (infraestructuras 
viarias, hidrológicas,...), técnicas de teledetección como clasificación de imágenes, 
índices de vegetación, etc,... destinadas al estudio espacio-temporal de un lugar 
geográfico determinado, y en definitiva, una gran diversidad de posibilidades en cuanto 
al tratamiento de la cartografía y de la imagen. (Conesa García, 2005).  

El conocimiento del medio debe incorporarse por tanto metodológicamente al 
proyecto como parte substancial del planeamiento que desarrolla acciones y controla los 
efectos previsibles. (Chías Navarro, 2002). Con el uso de la tecnología GIS, es posible 
elaborar mapas complejos, que representen el valor cualitativo total de un territorio, el 
cual permitiría orientar y sensibilizar a los actores que toman las decisiones respecto a la 
distribución de los valores que se puede ubicar geográficamente sobre un territorio y 
apoye de manera efectiva a la implementación de las ordenanzas y reglamentos de 
protección necesarias (Zambrano y González, 2005). 

En consecuencia la información del medio se dispondrá a través de estas nuevas 
tecnologías y además también se permitirá el estudio de la evolución espacio temporal 
de los planeamientos, siendo una herramienta de primer orden en la evaluación de la 
consecución de los objetivos con que se redactaron dichos planes.  

 
1.2 Valoración ambiental del territorio 

Todos los planeamientos deben contemplar una evaluación de impacto de las 
acciones que se proyectarán sobre el territorio. La evaluación de impacto ambiental ha 
provocado un giro positivo en el modo de encarar los procesos de planificación y el 
diseño de ejecución de las actividades humanas. Anteriormente, la evaluación de la 
viabilidad de una actuación o proyecto se basaba únicamente en criterios técnicos, 
económicos y sociales, ahora es necesario también incluir los criterios ambientales.  

Valorar la calidad ambiental de un territorio significa disponer de una referencia 
de valor de cada una de las zonas que los integran. De esta manera, será posible estimar 
el impacto de las diferentes actuaciones proyectadas sobre el territorio, y articular 
mecanismos que garanticen la conservación de sus valores. Así las actividades más 
agresivas se deberían desviar en la medida de lo posible hacia las zonas menos valiosas.  



LA PLANIFICACIÓN SOSTENIBLE A TRAVÉS DEL SIG Y LA TELEDETECCIÓN 

1595 

La preocupación por incorporar la variable del medio ambiente a la planificación, 
aunque con retraso respecto a Europa y Estados Unidos, se empieza a constatar en el 
caso de España a partir de los años setenta especialmente. Un análisis desde la vertiente 
metodológica, hasta llegar a la llamada “planificación con base ecológica” ya lo 
realizaba uno de los autores que más ha trabajado el tema en España (Gomez Orea, 
2002). Tras estos comienzos, la valoración será analizada desde el punto de vista del 
ordenamiento territorial como uno de los componentes e instrumento primordial de su 
estructura; así, el valor cualitativo total se puede convertir en una de las directrices para 
el estudio de los diferentes escenarios territoriales que nos permite tener una visión 
integral en el ámbito de la planificación territorial. (Mollinet, 2002). 
 
1.3 Objetivo 

Este trabajo está encuadrado en el Proyecto Europeo Interreg III B Technolangue, 
que pretende la integración de un lenguaje común de planificación mediante SIG, en el 
territorio del Mediterráneo Occidental.  

Para ello se tiene como objetivo específico la creación de un Mapa de Valoración 
Cualitativa Total de Villafranca de Córdoba, resultado de la superposición de las 
valoraciones ecológica, paisajística, productiva e histórico-cultural. De esta manera se 
pretende contribuir a una mejora en el proceso de la ordenación sostenible del territorio. 
Este trabajo no tiene carácter vinculante, si no que pretende ser un ensayo metodológico 
de inclusión de la variable ambiental en los planes territoriales a través de Sistemas de 
Información Geográfica y Teledetección. 
 
2. MATERIALES Y MÉTODOS  
2.1 Área piloto  

El municipio seleccionado para la aplicación metodológica ha sido Villafranca de 
Córdoba, elegida por ser un término municipal representativo del Valle de 
Guadalquivir, recogiendo una amplia diversidad ecológico-paisajística. Cuenta con 
3702 habitantes y una extensión de 64.1 kilómetros cuadrados. Situada a tan sólo 27 
kilómetros de la capital cordobesa ofrece una situación privilegiada que la está llevando 
a un notable incremento de la población y por tanto a la proyección de diversas acciones 
recogidas en su Plan General de Ordenación Urbana.  

 

 
Figura. 1. Localización de Villafranca De Córdoba 

 
Comprende una zona de La Sierra, este paisaje ocupa el Norte del término 

municipal. La heterogeneidad de sus materiales y su vegetación nos llevará desde un 
olivar sobre suelos rojos, hasta el pinar de repoblación y bosque con matorral 
mediterráneo que se transformará en dehesa en algunos espacios.  
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Destaca por su alto valor ecológico, cinegético y recreativo. Este municipio 
también recoge la zona de La vega, zona colindante al rio, constituye un importante 
corredor natural para multitud de especies, tanto de flora (álamos, sauces, tarajes, 
fresnos, etc.) como de fauna (anátidas, rálidos, ardeidos, etc ). Otra unidad paisajística 
representada en este municipio es La Campiña, localizada en el sector más meridional 
del término municipal. Es un paisaje de cerros testigo, amplios valles erosionados y 
pequeñas lomas.  

   
Figure.2. Unidades paisajísticas principales. Sierra, Vega y Campiña. 

 
2.2 Datos de partida 

La fase de recogida de información debe asegurar la fiabilidad de los datos 
geográficos así como su actualidad y precisión espacial dependiente de la escala de 
trabajo propuesta. Partiendo de los principios de cooperación entre organismos 
públicos, y amparado en un convenio de colaboración, La Consejería de Medio 
Ambiente, ha facilitado parte de la información requerida para este proyecto.  

A continuación se detallan la información digital disponible que ha sido 
incorporada en el SIG, así como su escala y fuente de procedencia. Estos han sido 
incluidos en un Sistema de Información Geográfico, estructurado en Medio Físico, 
Medio Biótico y Medio Antrópico.  
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Figura.3. Cuadro resumen de la información cartográfica recopilada. Fuente y escala 

 
La panificación territorial concebida de manera integral, comprende varios 

niveles de detalle, desde una escala global a una escala local, que permita visualizar la 
dinámica de usos de suelo así como sus interrelaciones espaciales.  

Por ello hemos utilizado las ortofotos derivadas del vuelo fotogramétrico digital 
con la cámara DMC Z/I. La altura de vuelo 3000m, obteniendo una resolución espacial 
de 30cm, y una resolución espectral compuesta por el pancromático y las bandas del 
espectro visible e infrarrojo. Estas imágenes han supuesto una base fiable para la 
producción y control de calidad de las coberturas temáticas.  

Además, con el fin de ampliar la información espectral derivada de la superficie 
del área de estudio, hemos adquirido las imágenes de satélite Aster, seleccionadas por 
su gran versatilidad. Poseen una alta resolución espectral (14 bandas), una alta 
resolución espacial 15m en el visible, 30 en el infrarrojo medio y 90 en el térmico) y 
son de bajo coste (55$ /Imagen).  
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2.3 Valoración Cualitativa Total  
Siendo cada zona del territorio la resultante de un conjunto de características y 

procesos de muy diversa índole, su valor puede considerarse paralelamente como la 
resultante de varias dimensiones. Las empleadas en la presente metodología de 
valoración son las que la experiencia ha consolidado para este tipo de estudios: 
ecológica, paisajística, productiva, y en su caso, histórico-cultural, aunque aquí ya 
adelantamos que no existe ninguna zona en Villafranca de Córdoba, que pueda 
calificarse en su conjunto de interés científico o cultural. Lo que si hay, son elementos 
singulares de carácter puntual (yacimientos arqueológicos, elementos geológicos o 
bióticos, monumentos, fuentes, etc.) de interés científico o cultural.  

Para estimar de forma cualitativa cada una de las dimensiones del valor total, se 
aplicarán a los mapas escalas jerárquicas con simples rangos de valor para no obtener 
más de cinco o seis clases de valor total.  

Los criterios de valor empleados para cada una de las dimensiones consideradas 
son:  

 
Figura.4. Esquema metodológico para la obtención del Mapa de Valoración Cualitativa total 

 
2.3.1 Valoración ecológica 

La información de base ha sido el Mapa de Usos de Suelo y Coberturas Vegetales 
2003 (E 1:25.000). Debido al nivel de detalle requerido en el planeamiento urbanístico, 
este mapa ha sido procesado para la ampliación de escala hasta 1:10.000 y la 
actualización de su contenido. Mediante la fusión de la imagen de satélite Aster con la 
pancromática de la ortofoto digital infrarroja, se obtiene una imagen que posee la 
variabilidad espectral de la imagen de satélite y la resolución espacial de la ortofoto 
digital. Posteriormente se realizó una clasificación supervisada y un proceso de 
fotointerpretación exhaustivo, resultando un mapa de usos de suelo que abarca hasta el 
quinto nivel de la leyenda CORINE Land Cover (CLC).  

Los criterios aplicados para la valoración ecológica de dicho mapa han sido:  

- Grado de evolución histórica, para objetivar esta valoración se ha reclasificado, 
el mapa CLC en seis rangos, según el grado de proximidad al climax, teniendo 
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en cuenta las vegetaciones potenciales de cada uno de los pisos bioclimáticos 
presentes en el municipio.  

 
- Grado de abundancia: ecológicamente un medio es abundante, cuando se repite 

en otras zonas del mismo contexto geográfico. Este valor se ha obtenido como 
promedio del porcentaje de superficie que ocupa cada clase a nivel municipal, 
provincial y regional. Lo escaso es pues, más valioso por definición.  

 
- Grado de cobertura: del mapa de vegetación, se elaborarán dos mapas a partir 

de dos componentes la estructura vertical de la vegetación combinación de 
arbóreo, matorral y pastos de cada polígono y el grado de cubierta porcentaje 
de la superficie cubierta  por la proyección horizontal de la vegetación 

 
La valoración ecológica final de cada clase CLC será la suma de los valores 

anteriores. En el mapa aparecerán seis clases desde muy alto valor ecológico hasta sin 
valor ecológico.  

 
2.3.2 Valoración paisajística  

Es posible objetivar la valoración de un paisaje mediante el empleo de unos 
criterios que sintetizan las preferencias paisajísticas de la sociedad. Para el análisis y 
valoración de las cualidades perceptivas de un territorio es conveniente adoptar un 
enfoque dual, que comprenda el “paisaje total”, identificar el paisaje con el medio, 
evaluando elementos como formas del relieve, litologías, suelos, cursos y láminas de 
agua, formaciones vegetales etc…y el “paisaje visual” como la realidad percibida, por el 
observador, valorando sus formas, colores, texturas y líneas. La valoración se ha 
realizado según los criterios ecológicos ya definidos, pero aplicados al paisaje.  
 
2.3.3 Valoración productiva 

Aunque el principal criterio que define este valor ha sido la capacidad agro-
productiva del suelo con escala de aptitud de los suelos, a través del mapa de capacidad 
agrológica. No sólo se han considerado las dimensiones agronómicas del suelo por lo 
que hemos incluidos otros criterios como son la producción de biomasa, la 
potencialidad para la explotación de recursos mineros, hidrológicos, acuíferos, eólicos, 
etc.  

 
2.3.4 Valoración histórico-cultural  

La identificación, valoración y clasificación de bienes excepcionales tales como: 
áreas naturales poco transformadas debido a la intervención o explotación del hombre, 
áreas debido a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus ecosistemas, la 
singularidad de su flora, su fauna o de sus valores ecológicos, estéticos, arqueológicos, 
y científicos dará como resultado el establecimiento del valor histórico-cultural de un 
territorio. Al ser elementos puntuales, no se incluirá como cobertura en la valoración 
cualitativa total, si no que se tendrá en cuenta en el estudio de conflictos y 
oportunidades para su preservación, determinando la proximidad de las acciones 
proyectadas en el Plan General de Ordenación Urbana a estos elementos histórico-
culturales. 

Una vez obtenidas las coberturas reclasificadas y rasterizadas, de los cuatro 
criterios, se ha realizado la suma ponderada de la valoración ecológica, productiva y 
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paisajística, prevaleciendo criterios de conservación frente a los productivos. De esta 
manera obtenemos el Mapa de Valoración Cualitativa Total.  

 
3 RESULTADOS  
3.1 Valoración Cualitativa Total  
3.1.1. Mapa de Valoración Ecológica 

Tras la aplicación de los criterios ecológicos sobre el mapa de usos y coberturas 
vegetales actualizado y ampliado a escala 1:10.000, se han obtenido la valoración 
ecológica de Villafranca de Córdoba. La calificación más alta corresponde a la Sierra, lo 
quebrado de su relieve, la pedregosidad y acidez de los suelos y el predominio 
prácticamente absoluto del latifundio en el sector occidental, son la base de un paisaje 
eminentemente forestal, en el que el monte mediterráneo adehesado, funcional todavía 
en las zonas más abiertas y de menores pendientes, convive con áreas de avanzada 
matorralización y dedicación cinegética, con los testimonios construidos de un ciclo de 
explotación minera en buena medida agotado en este sector, y con la presencia de masas 
repobladas. Además, en la sierra se encuentran los hábitats que albergan una fauna más 
interesante desde el punto de vista de la conservación de los Vertebrados. En estos 
hábitats encuentran refugio, alimento y, en algunas ocasiones, lugares de reproducción, 
numerosas especies de depredadores, algunas de ellas tan emblemáticas como el lince 
ibérico (Lynx pardinus), el lobo (Canis lupus), y la cigüeña negra (Ciconia nigra).  

Además, también se le ha atribuido el valor ecológico más alto por la presencia 
de vegetación potencial correspondiente con los bosques esclerófilos mediterráneos, que 
fisionomicamente se identifican con un estrato arbóreo, uno con el encinar y otro con 
alcornocal. En la Sierra se encuentra el Parque Periurbano de Fuente Agria, este paraje 
fue incluido a través de la Orden de 11 de enero de 2000, su declaración viene 
justificada por la titularidad pública del espacio natural y por su proximidad al núcleo 
urbano.  

La zona de la Vega se encuentran los valores ecológicos intermedios-bajos al ser 
un medio totalmente transformado antrópicamente. Las amplias llanuras que 
representan ofrecen un territorio muy apto para la agricultura. Sin embargo, la 
integración antrópica de estos elementos artificiales es nula debido a la amplia cuenca 
visual que tiene este corredor natural y, por tanto, destacan en exceso carreteras, 
autovías y ferrocarriles paralelos al cauce de los ríos. La Vega del Guadalquivir 
conserva aún restos del típico bosque de galería de estos ecosistemas, que se configuran 
como verdaderos corredores ecológicos en una zona tan castigada por la presión 
agrícola como la Campiña. 

La excepción la constituyen las isletas del Guadalquivir, se trata de dos islas en 
el cauce del río Guadalquivir que juntas ocupan una superficie aproximada de 20 has. 
Estas islas se han originado como consecuencia de los procesos erosivos asociados al 
discurrir del río y con los años han sido colonizadas por distintas especies arbóreas y 
arbustivas. La vegetación de ribera se presenta de forma estratificada verticalmente y 
según la proximidad al agua: los carrizales se encuentran parcialmente sumergidos y 
suponen un refugio para multitud de aves acuáticas; matorrales que en ocasiones 
alcanzan un porte arbóreo como zarzas, adelfas, taraje o rosal silvestre; árboles más o 
menos próximos al cauce del río dependiendo de sus exigencias de agua, que van desde 
sauces limitando con el cauce hasta olmos y fresnos en los suelos menos húmedos, 
pasando por álamos blancos y chopos en las zonas intermedias. 
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El Ayuntamiento de Villafranca de Córdoba, a través de su concejalía de Medio 
Ambiente y Patrimonio, ha iniciado los trámites para acondicionar las islas del río 
Guadalquivir que se encuentran a ambos lados del puente que da acceso al núcleo 
urbano desde la autovía A- 4. De éste modo se pretende su catalogación como 
“Monumento Natural” dentro de la red RENPA de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía.  

La parte de la Campiña posee valores ecológicos bajos. El sur del municipio de 
Villafranca se corresponde con el subtipo de campiña cerealista, que presenta como 
características generales, los suelos más arcillosos de la Depresión Bética; se extiende 
por las tierras calmas latifundistas de la campiña baja cordobesa, y es el paisaje 
acortijado por excelencia; con parcelas de gran tamaño, con alternancia estacional de 
siembras cerealistas, barbechos blancos de otoño e invierno, y semillados de primavera 
y verano. 

Por último, el núcleo urbano carece, en principio, de valor ecológico debido a la 
gran cantidad de elementos antrópicos existentes, la escasez de espacios naturales, 
zonas verdes y de esparcimiento, con una planificación urbanística que tiende a lo 
caótico, con un modelo de ciudad difusa que choca que el modelo tradicional de ciudad 
compacta. No obstante, la presencia de restos arqueológicos e históricos que constituyen 
su patrimonio cultural le dota de una especial singularidad. 

 

Figura.5. Mapa Valoración Ecológica. 
Autoría: GINTAMA 

®

 
3.1.2 Mapa de Valoración Paisajística 

La Sierra ha recibido el mayor valor paisajístico, debido especialmente a la 
variedad interna de los elementos que la componen (diversidad de relieve, vegetación, 
litología puntos de agua; intrusión visual de fauna, paisaje y elementos construidos), a 
su naturalidad y a la calidad visual de sus componentes. Le sigue la zona de los Valles 
Serranos, al ser un paisaje encajado entre montañas que ofrece un destacado contraste 
de formas y líneas.  
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Dentro del conjunto de los paisajes de Sierra Morena este tipo se diferencia de los 
paisajes “interiores” serranos por su localización en el contacto entre la vega y campiñas 
béticas y la Sierra, y por su caída más o menos accidentada hacia la Depresión, a la que 
bordean con nitidez por el norte. Es, en otras palabras, el paisaje o la faz visible de 
Sierra Morena desde el fondo del valle del Guadalquivir. 

Los valores medios se corresponden con las zonas de olivar y cultivos herbáceos 
de regadío en la vega de Guadalquivir. Finalmente se localizan los valores paisajísticos 
más bajos en la zona de la campiña, debido a su abundancia en el medio y a la falta de 
diversidad interna de sus elementos que no contribuyen a un alto estímulo sensorial en 
la percepción del paisaje. La intensificación agraria ha provocado un cultivo 
caracterizado por su simpleza estructural, y durante el verano estas tierras pierden todo 
su encanto y transmiten cierta sensación de desolación.  

Además, la deforestación de lindones y de la vegetación riparia y la presencia de 
elementos degradantes del paisaje –como extracciones de áridos, líneas de alta tensión- 
tienen un alto impacto, ya que sobresalen en este ambiente llano y monótono. El área 
urbana y la zona industrial se constituyen como las zonas de muy bajo valor paisajístico. 

 
 

®

Figura.6.Mapa Valoración Paisajística. 
Autoría: GINTAMA 

 
3.1.3  Mapa de Valoración Productiva  

Según lo expuesto, la base de la creación de este mapa han sido las clases 
agrológicas de aptitud del suelo, pero también se han considerado otros factores de 
producción. En Villafranca de Córdoba hay que reseñar el interés productivo del río 
Guadalquivir, del que se obtiene el agua necesaria para la superficie regada del municipio. 

Las áreas de mayor productividad se corresponden con las zonas de vega donde se 
localizan los suelos más fértiles y profundos de mayor aptitud para cultivos de regadío.  

Las áreas de campiña se consideran de alto valor productivo pero su suelo poseen 
ciertos factores limitantes para la producción como es la pendiente. A continuación las 
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zonas de transición Sierra- Olivar con valores medios de producción y finalmente la 
Sierra, donde no sólo hemos tenido en cuenta la aptitud del suelo si no la productividad 
de biomasa y de productos de aprovechamiento forestal.  

 

Figura.7. Mapa Valoración Productiva.  
Autoría: GINTAMA 

®

 
3.1.4. Mapa de elementos histórico-culturales. 

El municipio de Villafranca de Córdoba posee numerosos puntos de interés 
cultural, de distinta naturaleza. Destaca la cantidad de fuentes naturales que se reparten 
por su geografía como fuente agria, de aguas ferruginosas, no potables que da nombre al 
Parque Periurbano de Fuente Agria.  

Las ermitas son otro elemento histórico destacable, como nexo de la cultura 
tradicional de sus habitantes. Destaca la ermita de nuestra Señora de los Remedios. Es 
una construcción iniciada en 1701 con los donativos del vecindario que no pudo 
concluirse hasta 1731. Situada a un kilómetro de la villa, alberga la imagen de Nuestra 
Señora de los Remedios, protectora de Villafranca. Se trata de un templo de cruz latina, 
muy típico del barroco de la época. 

Otro elemento a resaltar, son las vías pecuarias que han sido rutas a través de las 
cuales circulaban ganado, costumbres y tradiciones por todo el país. Se establecieron 
como tales durante la Edad Media y probablemente se generaron sobre rutas que ya 
existían desde épocas prehistóricas. La situación geográfica de Villafranca y la 
importancia que tradicionalmente ha tenido el sector agroganadero en la localidad y en 
toda Sierra Morena Oriental, han favorecido la presencia de una red numerosa de vías 
pecuarias adaptadas al variable relieve de la zona. En la actualidad, a pesar de la perdida 
de importancia del sector ganadero, todavía se conservan algunas de estas vías que 
conectan fincas entre sí y con las localidades próximas. Otras, sin embargo, han sido 
usurpadas por carreteras o por roturaciones de los propietarios agrícolas de fincas 
colindantes. De esto se deriva la importancia de su inclusión en la valoración ambiental, 
por la importancia de su preservación como legado cultural e histórico.  
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En el Inventario de Árboles y Arboledas Singulares de la provincia de Córdoba, 
enmarcado dentro del Plan Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la 
Diputación de Córdoba, aparece catalogado un ciprés en la zona cercana a la Ermita de 
Los Remedios, por su interés cultural, si bien hoy día está seco. 

 
Vías Pecuarias 

 
 

Figura.8. Mapa Valoración Histórico-Cultural. Autoría: 
GINTAM 

Elementos de interés  
Histórico-Cultural 

 
 
3.1.5. Mapa de Valoración Cualitativa Total  

La valoración cualitativa total del territorio resulta de la síntesis de los mapas de 
valoración ecológica, paisajística y productiva, y su posterior reclasificación en cinco 
niveles. Los valores ambientales más altos se han obtenido en la Sierra y en el rio 
Guadalquivir, su cauce, riberas e isletas se consideran la verdadera arteria ambiental del 
municipio, posee una elevada calidad ecológica, además de un alto valor productivo, 
por la extracción de sus aguas para regadío.  

 
Los Valles Serranos poseen un valor cualtitativo total alto, son un paisaje cerrado 

dedicado principalmente a la actividad ganadera por el aprovechamiento de sus pastos.  
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La Campiña posee una alta capacidad productiva, puesta en valor mediante la 
construcción de una importante infraestructura de regadío.  

La zona de transición entre el olivar –vega posee suelos de alta capacidad 
productiva pero poseen un paisaje de moderada calidad intrínseca visual, mientras que 
la zona de transición sierra-rio guadalquivir, posee baja calidad agrológica, pero una 
posición estratégica respecto al río. Ambas zonas de transición han obtenidos valores de 
calidad total bajos.  

La Vega, de alto valor agroproductivo, posee un valor ambiental medio por su 
carácter antropizado a pesar de su reducida aptitud y fragilidad para acoger usos 
urbanos.  

Finalmente las zonas urbanas se han caracterizado por poseer un valor ambiental 
nulo, excluido de la valoración.  
 

 

 
 

 
4. CONCLUSIONES 

Este trabajo no pretende ser una herramienta para evaluar la posibilidad una 
intervención pero si ofrecer indicaciones generales basados en la valoración ambiental 
para construir de un modo preventivo las condiciones de fiabilidad de la intervención 
misma. 

La utilidad de este tipo de mapa es poner en evidencia los puntos críticos del 
territorio para aportar un desarrollo sostenible del mismo. Los conflictos y las 
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oportunidades pueden ser evaluadas a través de la lógica de las relaciones que se 
producen. Una intervención sobre el territorio puede ser una oportunidad si se mira 
singularmente, o puede ser un conflicto si se mira con una perspectiva más amplia del 
territorio.  

El municipio de Villafranca de Córdoba, cada vez adquiere características más 
antrópicas en detrimento de la integración de forma sostenible de los elementos 
perturbadores del medio.  

El aumento de las parcelaciones ilegales junto con el incremento del suelo 
residencial, contribuyen definitivamente a la pérdida de los valores ambientales del 
territorio. Habrá que poner especial atención al poblamiento en la zona de vega, puesto 
que posee una alta fragilidad para acoger uso urbano además de un alto riesgo de 
inundación. La Sierra y el rio Guadalquivir han obtenido los valores ambientales más 
altos por lo que requieren una protección especial, debido entre otros motivos a la 
existencia de ejemplares de lince ibérico en los valles serranos y al corredor ecológico 
único en la zona que supone el río. Sería necesario también promover iniciativas para la 
diversificación del paisaje agrario de la campiña, ya que la intensificación de las labores 
agrarias, han hecho desaparecer los linderos, setos de caminos, vegetación riparia y 
cortijos que otorgaban un mayor dinamismo, colorido y diversidad al medio agrario. 

Una vez cumplida esta fase, habría que efectuar una lectura social de las 
necesidades de los habitantes del municipio a través de una planificación participativa. 
A continuación se haría una valoración económica, se trata identificar las posibilidades 
de desarrollo económico del territorio. Una vez que conocemos las limitaciones 
medioambientales, las exigencias sociales, y las potencialidades económicas estaríamos 
en condiciones de redactar planes de ordenación urbanística que contribuyan a un 
desarrollo sostenible y ajustado a las necesidades reales del municipio. 
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RESUMEN 

A partir de un modelo digital de altitudes y de múltiples cuencas visuales, se propone un 

procedimiento para cuantificar el grado de visibilidad de cada punto del territorio de la 

Comunidad foral de Navarra, por parte de la población que transita por los ejes viarios. El 

cálculo de la cuenca visual de estos ejes conlleva el establecimiento de una distancia máxima, 

más allá de la cuál la corta duración temporal del acto del visionado desde un vehículo en 

marcha impide la identificación y diferenciación, por parte del viajero, de los distintos 

componentes de un hecho artificial situado en el territorio. Se propone asimismo, en la zona 

“apta para el visionado”, un método de cuantificación de la visibilidad que pondera tanto las 

ocasiones de visionado como el peso de visionado (basado en las intensidades de tráfico) 

 

Palabras clave 
MDT. Cuenca visual. Visibilidad. Red viaria. 

 

ABSTRACT 
Using a digital model of altitudes and multiple visual basins, a procedure is proposed to 

quantify the degree of visibility for the travellers on roads of every point of territory of 

Comunidad de Navarra. To calculate the visual basin of these roads the establishment of a 

maximum distance is needed. Beyond this maximum distance the travellers are not able of 

identify the different components of an artificial fact placed in the territory due to the short 

temporary duration of the act of the view of landscape from a vehicle in march. A method of 

quantification of the visibility is proposed that takes into account the occasions of view as well 

as the weight of view (based on the intensities of traffic) 
 

Keywords 
DEM. Visual basins. Visibility. Roads network. 
 
 
 

1.- INTRODUCCIÓN. 
En las últimas décadas se constata un creciente interés en el contexto europeo por 

el tema del paisaje, que ha empezado a ser reconocido como un importante recurso 

ambiental, económico y cultural, así como un elemento clave en la mejora de la calidad 

de vida de las poblaciones. A raíz de este reconocimiento, que ha propiciado entre otras 

iniciativas la redacción de la Convención Europea del Paisaje (en vigor desde marzo de  

2004)
1
, surge la necesidad de considerar al paisaje en los distintos instrumentos de 

                                                 
1 Se puede consultar el texto íntegro en: 

http://www.coe.int/T/F/Coop%E9ration_culturelle/Environnement/Paysage/ 
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planificación territorial y ambiental. Hasta fechas muy recientes estos estudios de 

paisaje se han realizado con técnicas manuales, lo que retrasaba y encarecía 

considerablemente los trabajos. Los sistemas de información geográfica (SIG), que ya 

han demostrado sus enormes prestaciones en distintos aspectos de la planificación y 

ordenación del territorio, pueden y deben emplearse ahora en los estudios de paisaje, 

añadiendo nuevas posibilidades de análisis y abaratando los costes de estos trabajos. 

Se ha señalado frecuentemente la existencia de dos tipos de aproximación al 

estudio de los paisajes: una aproximación geosistémica (paisaje integrado) y otra 
aproximación perceptual (paisaje visual). El paisaje integrado es entendido como un 
geosistema, un modelo que intenta explicar los hechos complejos de la superficie 

terrestre, como una integración de una serie de elementos que funcionan como 

subsistemas interactivos y dinámicos y que sólo pueden ser valorados por un 
“observador-experto” que sabe discernir las unidades complejas del paisaje, definirlas, 

cartografiarlas, etc. Por el contrario en las aproximaciones perceptuales se da especial 
relevancia a la figura del observador (el público), en tanto que consumidor “no experto” 

del paisaje, que percibe los elementos puramente sensoriales del paisaje, con lo que 

entran en juego los mecanismos mentales de la percepción  (Ortega Alba, 1997).  

La fragilidad es un concepto muy utilizado en los estudios de paisaje y refiere a 
la susceptibilidad de un paisaje al cambio o alteración por las acciones modificadoras 

del hombre. Este concepto de fragilidad está mucho más matizado en los estudios 

perceptuales ya que en ellos refiere, no ya a las alteraciones objetivas del medio, sino a  

las condiciones de visibilidad o no visibilidad de las mismas y  a las consecuencias 
sociológicas más o menos significativas en términos de alarma social provocadas por 
dichas alteraciones o por su conocimiento o interpretación (Ortega Alba, 1997).  

Es precisamente en los aspectos de intervención, entendidos en este caso como 

prevención, donde los estudios perceptuales adquieren su mayor interés. Estas 

actuaciones pueden aprovechar o coincidir con las del paisaje integrado, pero 

añadiéndoles ciertos retoques “cosméticos”. Nos referimos a ciertas técnicas de 

localización de actuaciones con el fin de hacerlas menos visibles en el interior de un 

escenario, lo que a veces resulta ser la única opción planificadora posible, sobretodo en 

aquellos casos en que la actuación no admita corrección intrínseca o en aquellos otros 

en que su realización sea incuestionable por imperativos políticos o económicos. En 

estos casos, en que el geosistema tiene que soportar inevitablemente determinadas 

cargas ambientales que alteren sus características en términos objetivos, se debe 
intentar que afecten mínimamente a la percepción de la población, es decir que 
resulten lo menos visibles posible. 

En el año 2000, el Gobierno de Navarra puso  en marcha  el Sistema de 

Información Territorial de Navarra - SITNA-, en soporte SIG, con el objetivo de servir 

de nexo entre los Sistemas departamentales, como el de Medio Ambiente, y permitir 

una amplia comunicación al público de información con componente territorial. Para el 

Departamento de Medio Ambiente, este proyecto es especialmente valioso al poder 

servir de vía de difusión de la Información Ambiental y permitir que los promotores de 

planes y proyectos incorporen los aspectos ambientales desde el inicio de la formulación 

de los mismos. Dentro de esta perspectiva, es imprescindible generar información 

ambiental completa y de calidad, principalmente en los proyectos que incorporan los 

estudios de Evaluación de Impacto Ambiental o de Afecciones Ambientales. A este 

efecto el Sistema de Información Ambiental de Navarra –SIAN-, encuadrado en el 
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SITNA-, se presenta como una herramienta para la evaluación y defensa de la 

biodiversidad del territorio navarro.  

Sin embargo el SIAN, que ya contaba con suficientes coberturas de información 

como para establecer acciones de corrección paisajística a intervenciones con un criterio 

geosistémico (MDT, ocupación del suelo, hábitats, montes, cuencas hidrográficas..., 
información dada en su mayoría en lo que se consideraba en aquel momento la escala de 

gestión -1:25.000-), carecía de información acerca de la visibilidad del territorio por 

parte de sus habitantes. Para subsanar esta carencia el Departamento de Medio 

Ambiente del Gobierno de Navarra, a través de la empresa pública TRACSA, suscribe 

un contrato con la Universidad de Alcalá para la realización de un trabajo a tal fin. Este 

trabajo, denominado “Elaboración de un sistema de cuantificación de la visibilidad y 
análisis previo del impacto visual de instalaciones industriales, realizado mediante SIG 
en Navarra”, se realiza bajo la supervisión de los profesores Joaquín Bosque Sendra 
(UAH) y Amparo Ferrer (UGR). 

El objetivo general del trabajo era ofrecer al SIAN alguna información acerca del 

volumen de consumo potencial de paisaje que se da en la Comunidad navarra. Dicho de 

otra manera, el grado en que cada punto del territorio de la comunidad puede ser 

visualizado por la población residente en ella. De esta manera se facilitaría al Sistema 

datos interesantes para la localización de actuaciones con el fin de hacerlas menos 

visibles en el interior de un escenario.  

Si bien es cierto que la población percibe el entorno básicamente desde aquellos 

lugares en que realiza la mayor parte de su quehacer diario (las núcleos de población en  

que reside), el empleo masivo del automóvil por parte de la población ha aumentado 

cuantitativamente el tamaño del territorio potencialmente visible en lo cotidiano, por lo 

que el trabajo debía asimismo considerar esta percepción del entorno desde la red viaria. 

Es decir, por una parte el trabajo debía arrojar información acerca de la porción de 

territorio que puede ser potencialmente percibida desde aquellos lugares en que la 

población reside; por otra, obtener información acerca de la porción de territorio 

susceptible de ser percibida por la población que transita en su quehacer cotidiano. El 
sujeto de esta ponencia es la descripción de las labores realizadas en esta segunda fase 

del trabajo
2
.  

 

1.1. Objetivos 
El objetivo general de esta segunda fase del trabajo es ofrecer al SIAN  

información acerca del volumen de consumo potencial de paisaje desde la carretera que 

se da en la Comunidad navarra. Dicho de otra manera, el grado en que cada punto del 

territorio de la comunidad puede ser visualizado por la población que transita por su red 

viaria. 
 

                                                 
2 La descripción de las labores y resultados obtenidos en la primera fase del trabajo (visibilidad 

potencial del territorio desde los núcleos de población) fueron  objeto de una ponencia presentada en la X 

Conferencia Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica de la Sociedad Iberoamericana de 

Sistemas de Información Geográfica, celebrada en San Juan de Puerto Rico los días 6 al 9 de septiembre 

de 2005, con el nombre de “una propuesta metodológica para cuantificar la visibilidad del territorio por la 

población”. 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 1623-1634 

1626 

Fig. 1 

 
Para ello deberemos establecer una serie de coberturas de información, un 

conjunto de diversos mapas,  que reflejen las relaciones de visibilidad que se dan entre 

el territorio y la población que transita por la red viaria. Estos mapas son: 

 

1) Determinación de la porción de territorio que puede ser potencialmente 
percibida desde la red viaria por la que transita la población. Información 
acerca de la visibilidad/no visibilidad de cada punto del territorio desde la red 

viaria (expresado en este caso como una celdilla de una retícula raster usada en 

el SITNA
3
).  

2) Determinación de la probabilidad de visionado de cada uno de los puntos 
del territorio potencialmente visibles desde la red viaria. Dada la fugacidad 
del acto de visionado dinámico (visionado en movimiento), estableceremos la 

probabilidad de visionado en función a la cantidad de ocasiones en que un punto 

del territorio puede ser visto desde un tramo de la red viaria. 

3) Determinación del volumen de visionado. Como es imposible establecer el 
volumen exacto de habitantes que transita (cantidad de pasajeros por vehículos), 

trabajaremos con el volumen de tráfico establecido en rangos (según datos de 

Aforos de Tráfico de la Dirección General de Obras Públicas del Gobierno de 

Navarra). 

4) Determinación del grado de impacto visual producido por una potencial 
actuación antrópica, para cada una de las células potencialmente visibles 
desde la red viaria.  El impacto visual se determinará en función de la 
probabilidad de visionado (en cuántas ocasiones puedo percibir un punto del 

territorio desde la red viaria) y del volumen de visionado (cantidad de vehículos 

–por rangos- que potencialmente pueden percibir ese punto del territorio). 

                                                 
3 De todas y cada una de las células de 25x25m, hasta cubrir la totalidad del territorio de la 

Comunidad Foral (10.421 km2). 
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2.- METODOLOGÍA 
El sistema empleado para la obtención de la información deseada se basa en el 

empleo del Modelo Digital del Terreno (en este caso Modelo Digital de Elevaciones –

MDE-), sobre el que se establecerán toda una batería de cuencas visuales. La dinámica 

del trabajo consiste en establecer la cuenca visual de todos y cada uno de los tramos de 

la red viaria (tramos segregados en función del tipo de vía y del aforo que acoge), para a 

continuación dar información numérica (píxel a píxel) acerca de los parámetros arriba 

citados (probabilidad de visionado, volumen potencial de visionado, impacto visual). 

Para ello, era preciso realizar una serie de labores previas con respecto a la 

elección del  MDT y al establecimiento del radio máximo de alcance de las cuencas. 

 

2.1 Elección del MDT 
Se utiliza para el trabajo el  MDT a escala 1:25000  del IGN. El MDE para toda la 

Comunidad navarra, consiste en una imagen raster de 156 Mb; con 6004 columnas x 

6676 filas, lo que corresponde a 40.082.704 píxeles de 25m x 25m; una imagen que 

abarca el territorio situado entre las coordenadas UTM-30N 539300m a 689400m de 

longitud y 4632300m a 4799200m de latitud. De esta imagen sólo se mantienen valores 

Z en los píxeles correspondientes al territorio navarro, anulando los valores exteriores 

(Z=0). (Véase fig.2). 

 
Fig. 2 Modelo digital de elevaciones 

 

2.2 Empleo de las cuencas visuales 
El procedimiento más ajustado para determinar con precisión la cuenca visual es 

el cálculo automático efectuado sobre un MDT. Para su obtención se emplea el 

programa Idrisi3.2 release two. El procedimiento consiste en establecer las cuencas 
visuales de los distintos tramos de la red viaria por los que transita la población, tramos 
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segregados en función al tipo de red viaria y al volumen de tráfico que acoge.  Los datos 

ofrecidos por la Dirección de Obras Públicas nos segrega: 

 

-6 tipos de vías: autopistas, autovías, carreteras generales (nacionales), carreteras 

forales (autonómicas),  vías comarcales y vías locales.  

-Información acerca de la intensidad media diaria de tráfico, partiendo de una 

descomposición de la red viaria en tramos de características uniformes en cuanto al 

tráfico. Los datos son recogidos por el sistema de estaciones de Aforo de la red de 

Carreteras de Navarra (271 estaciones de control).  

Partiendo de estos datos, y con la finalidad de facilitar la comprensión de las 

cifras obtenidas, se segregan 6 rangos de intensidad de tráfico: más de 20.000 

vehículos/día, 10.000 – 20.000 vehículos, 4000 – 10.000, 2.000 – 4.000, 1.000 – 2.000, 

menos de 1.000.  

Se establecen así sobre el MDE generado, las cuencas visuales de todos y cada 

uno de los tramos  uniformes segregados en función al tipo de vía y al rango de tráfico 

que acoge, hasta completar un total de 134 tramos identificados. 

 

2.3 Alcance máximo de la cuenca visual. 
Si bien, como veremos más adelante, el método para cuantificar el impacto visual 

desde la red viaria se va a basar en la determinación del volumen y de la probabilidad 
del visionado, es necesario hacer aquí una referencia a aquella primera parte del trabajo, 

ya señalada, en que se trataba la visibilidad del territorio desde las entidades de 

población, ya que en ella se justificaba el alcance máximo de la cuenca visual. A 

diferencia de las cuencas visuales establecidas desde la red viaria, en las cuencas 

visuales establecidas desde los núcleos de población se cuantificó el impacto visual en 

base al  grado de aprehensión de los elementos de caracterización del objeto 
impactante. Lo explicamos: 

Entramos aquí en la parte más delicada de aquella primera parte ya que de ella 

habrían de salir tanto la distancia máxima que debíamos dar a las cuencas, como la 

división interior de las mismas en umbrales de distancia que cuantificaran el impacto 

visual
4
. La hipótesis de trabajo planteada a tal fin era que, partiendo del principio de 

que el impacto visual de una instalación es inversamente proporcional a la distancia 

entre el objeto impactante y el observador impactado, existen unos umbrales de 
distancia en que se producen saltos cuantitativos en la percepción del impacto, y 
que existe una distancia (umbral crítico) más allá de la cuál el impacto es 
despreciable. Según nuestra hipótesis, estos umbrales en que se producen saltos 
cuantitativos en la valoración del impacto están íntimamente ligados a la aprehensión 

que el observador va tomando acerca del objeto impactante. Esta aprehensión del objeto 

impactante viene determinada por la identificación de ciertos elementos del objeto que 

dan información al observador acerca de la naturaleza del mismo. Pensemos, por 

ejemplo, en una cementera situada en un paraje y en  un observador que desconoce la 

existencia de la misma y que se aproxima a ella desde lejos. A una determinada 

distancia, el observador se percatará de que hay un elemento antrópico ajeno al medio 

                                                 
4 Insistimos una vez más en que la clasificación de las cuencas visuales establecidas desde la red 

viaria se va a realizar en base a los criterios volumen y probabilidad del visionado y no en base a la 

aprehensión del objeto impactante. 
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natural (umbral crítico). Conforme avanza, el observador va aprehendiendo información 
acerca del elemento (su color, su forma, su tamaño, el material con que está hecho, la 

existencia de líneas internas –tuberías, cintas transportadoras...-) y con ello va 

identificándolo. Nuestra hipótesis es que esa aprehensión no es lineal sino que se 
produce a saltos, es decir, que existen umbrales de distancia en que se identifican 
dichos elementos. 

Para poder fijar esos umbrales de una forma genérica, a fin de darles validez para 

cualquier tipología industrial, era necesario establecer previamente una figura que 

sintetizara los diversos elementos que conforman la aprehensión de un objeto 

impactante: con esa figura se podrían realizar unos experimentos posteriores (véase fig. 
3). La figura se estableció a partir de la síntesis de múltiples tipologías industriales, 
señalizaciones náuticas y del test de Secchi

5
. 

 
Fig. 3: La figura-test 

 
Se trata de un panel de fondo amarillo con una figura compuesta de color negro. 

Las aspas  tienen 1,75 m de largo x 0,30 m de ancho. Estas aspas presentan un hueco en 
el centro (0,30 x 0,30m), hueco en el que se sitúa una diana interior de 15 x 15 cm, 
girada 45º con respecto a las aspas (contraortogonalidad). Una de las aspas presenta 
una muesca de 10 x 25 cm. La barra inferior es de 1´5 m y presenta tres granos de 10 x 
25 cm.  

La premisa de estos experimentos consistía en verificar en qué orden y en qué 

umbrales de distancia los observadores encuestados iban identificando los distintos 

elementos de caracterización arriba señalados (aspas, diana,...). El experimento consistía 

en una aproximación a la figura desde una distancia tal que impedía inicialmente a los 

encuestados percibir la figura (ninguno de ellos la había visto previamente)
6
.  

A partir de los resultados obtenidos en los experimentos-encuestas, y tras un 

tratamiento estadístico de los mismos, se obtuvo la siguiente secuencia: 

                                                 
5 Las tipologías industriales se extrajeron de la obra fotográfica del matrimonio Bernd y Hilla 

Bechers (“A Typology of Technical Constructions”, “ Pennsylvania Coal Mine Tipples”, “Eine Typologie 

technischer Bauten”,” Industrial Facades”, “Water Towers”...); obra que podemos contemplar en la 

exposición “Basic form of industrial building” (Fundación Telefónica, hasta el 17 de julio).  
6 Una adaptación “a la inversa” del test de Secchi para la medición de turbidez de las aguas. 
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Color(850m) -Aspas(400m)- {Granos+hueco}(150m) –{Muesca+Diana}(80m)-

Contraortogonalidad (50m). 

 

2.3.1 Umbral crítico en las cuencas visuales establecidas desde los núcleos de población 

A la vista de los resultados arrojados por el experimento, se estableció el umbral 

crítico del experimento en 850m, distancia a la que se aprecia el elemento de 

caracterización color. 

Umbral crítico del experimento = 850m 

Radio de la cuenca visual < 850m ►confirmación de actividad antrópica 

Proponemos este umbral crítico para establecer el radio o alcance máximo de las 

cuencas visuales a establecer, puesto que no podemos hablar de impacto visual hasta 

que no se confirme la presencia de actividad antrópica. Evidentemente este umbral 

crítico hace referencia única y exclusivamente al caso de las medidas de la figura-test de 

este experimento. Como conocemos las medidas exactas de la figura-test (por ejemplo, 

que las aspas de la figura miden 1.75m) podemos extraer un índice genérico de 

umbrales críticos para cualquier tamaño de aspas.
7
 

iuc = Índice de umbral crítico = distancia umbral crítico / tamaño aspas =  
850m/1´75m= 485.71 

iuc = 485.71 

Podemos ahora establecer una tabla de umbrales críticos para diferentes tamaños 

de aspas: Umbral crítico = iuc · tamaño aspas 
 

Tamaño de las aspas Umbral crítico  
5 metros 2428.57 metros 

10 metros 4857.1 metros 

15 metros 7285.65 metros 
20 metros 9714.2 metros 

25 metros 12142.75 metros 

30 metros 14571.3 metros 

 
Hemos señalado en negrita el umbral crítico para una figura-test con un tamaño de 

aspas de 15 metros ya que, tras un análisis de diferentes tipologías constructivas 

industriales, consideramos que este tamaño de figura-test es el correspondiente a la 

mayoría de las construcciones industriales reales. El tamaño de las aspas 

correspondería, en una construcción real, al tamaño medio de las líneas rectas de 

identificación de la misma (tamaño de una chimenea, de una tubería exterior...). Esta es 

la razón por la que el alcance de las cuencas visuales establecidas desde los núcleos de 

población era de 7285 metros. 

Llegados a este punto se estableció un primer cuadro de umbrales en base a 

criterios estrictamente visuales. Se trata de establecer umbrales en aquellas distancias en 

las van apareciendo los diferentes elementos de  caracterización de la figura. Repetimos 

la operación anterior, determinando índices para cada una de estas distancias. Una vez 

elaborados los índices extrapolamos a una tabla con diferentes tamaños de figuras-test. 

                                                 
7 Lo que en la práctica correspondería a diferenciar tipologías constructivas industriales. 
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ia = distancia identificación aspas / tamaño aspas = =400m/1. 75 m = 228.57 

ia = 228.57 

igh = distancia identificación {grano+hueco}= 150 m / 1.75 m = 85.71 

igh = 85.71 

imd = distancia identificación {muesca+diana}= 80 m / 1.75 m = 45.71 

imd = 45.71 

ic = distancia identificación contraortogonalidad = 50 m / 1. 75 m = 28.57 

ic = 28.57 

Con estos índices pudimos levantar una tabla de umbrales para distintos tamaños 

de aspas en base a criterios estrictamente visuales. De los resultados que ofrece la tabla 

obtenemos una clasificación de umbrales de impacto visual. 
 

Tamaño aspas 
(tipología 

constructiva) 

Impacto 
máximo 
(ic=28.57) 

Impacto 
alto 

(imd=45.71) 

Impacto 
medio 

(igh=85.71) 

Impacto 
bajo 

(ia=228.57) 

Impacto 
mínimo 

(iuc=485.71) 

5 m 142.85 m 228.55 m 428.55 m 1142.85 m 2428.57 m 

10 m 285.7 m 457.1 m 857.1 m 2285.7 m 4857.1 m 

15 m 428.55 m 685.65 m 1285.65 m 3428.55 m 7285.65 m 

20 m 571.4 m 914.2 m 1714.2 m 4571.4 m 9714.2 m 

25 m 714.25 m 1142.75 m 2142.75 m 5714.25 m 12142.75 m 

30 m 857.1 m 1371.3 m 2571.3 m 6857.1 m 14571.3 m 

 

2.3.2. Umbral crítico de las cuencas visuales establecidas desde la red viaria. 

Acabamos de ver cómo mediante unos experimentos se han establecido un umbral 

crítico y una serie de umbrales de impacto visual de las cuencas visuales establecidas 

desde los núcleos de población. Es evidente que los resultados del experimento anterior 

no eran aplicables en el caso del visionado dinámico o en movimiento (para cuencas 
visuales establecidas desde la red viaria) ya que las condiciones de atención del 

observador son diferentes (está a bordo de un vehículo en movimiento) y el tiempo de 

observación potencial
8
 del objeto va a ser mínimo (futilidad del visionado).  

A pesar de ello nos propusimos realizar un experimento dinámico o en 
movimiento para tratar al menos de establecer el umbral crítico del visionado dinámico. 
En este experimento subimos a los encuestados a bordo de unos vehículos que 

recorrieron un tramo de carretera desde el que en unos determinados momentos se podía 

ver la figura-test situada en el escenario. La figura se situó a distintas distancias 

siguiendo los valores establecidos en el experimento anterior (850m, 400m, 150m, 80m, 

50 m) realizándose otras tantas pasadas y con pasajeros diferentes en cada una de ellas. 

                                                 
8 Potencial, ya que cabe la posibilidad de que el observador no llegue a ver el objeto impactante 

(puede estar al otro lado de la carretera, o sencillamente el observador no se fija porque está 

conduciendo). Esta es la razón por la que finalmente se opta por el parámetro probabilidad del visionado 

para la cuantificación del impacto. 
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Los resultados confirmaron nuestra sospecha de que el visionado en movimiento 
(y por tanto futil y potencial9) daba resultados incoherentes y sin lógica alguna en lo que 
a aprehensión de los elementos de caracterización refiere. No obstante, el experimento 
arrojó un dato significativo con respecto al umbral crítico: a diferencia del experimento 
anterior en que el elemento de caracterización “color” era el primero en ser 

aprehendido, en este caso los encuestados no empiezan a percibir el elemento antrópico 

hasta la aprehensión del elemento de caracterización “forma”. Por esta razón se decide 

establecer el umbral crítico para el visionado dinámico en el umbral correspondiente: 

 

Iuc=228.57___con la tipología constructiva elegida (tamaño aspas=15m)___umbral 
crítico=3428.55m 

 

2.4. Métodos de ponderación del impacto visual 
Recordemos los objetivos que nos proponíamos en el primer apartado: 

1. Determinación de la porción de territorio que puede ser potencialmente 
percibida desde la red viaria por la que transita la población.  

2. Determinación de la probabilidad de visionado de cada uno de los puntos 
del territorio potencialmente visibles desde la red viaria.  

3. Determinación del volumen de visionado.  
4. Determinación del grado de impacto visual producido por una potencial 

actuación antrópica, para cada una de las células potencialmente visibles desde la 
red viaria. 

 

2.4.1. Determinación de la porción de territorio que puede ser potencialmente percibida 

desde la red viaria por la que transita la población.  

Información acerca de la visibilidad/no visibilidad de cada punto del territorio 

desde la red viaria. Puesto que ya hemos establecido la cuenca visual de todos y cada 

uno de los tramos de carreteras (segregados en función al tipo de vía y al rango de 

tráfico que soportan), nos basta con sumar todas estas coberturas, establecer una 

reclasificación binaria y obtenemos el mapa de visibilidad del territorio desde la red 

viaria. La información que nos proporciona el píxel o célula de información es si esa 
cuadrícula de 25x25m es “visible” (Z=1)  o “no visible” (Z=0) desde alguno de los 

tramos del viario. 

 

2.4.2. Determinación de la probabilidad de visionado de cada uno de los puntos del 
territorio potencialmente visibles desde la red viaria.  

Información acerca de en cuantas ocasiones a lo largo del recorrido de un tramo se 

puede ver una determinada célula. El programa Idrisi 3.2. nos ofrece para ello una 

modalidad de cuenca visual que establece una clasificación “proporcional” de las 

células “visibles”.  La información que nos proporcional el píxel se refleja en tanto por 

1 (Z=1, para la célula vista desde más puntos del recorrido, 0<Z< 1, para las otras 

células vistas –el valor Z refleja el tanto por 1 de veces que puede ser vista-, Z=0 para 

las células no visibles). La superposición de todas las cuencas visuales nos ofrece el 

mapa de probabilidad de visionado del territorio desde la red viaria. 
 

                                                 
9 Hubo ocasiones en que algún encuestado ni siquiera llegó a darse cuenta de la presencia de la 

figura-test. 
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2.4.3. Determinación del volumen de visionado.  
Información acerca de la cantidad de vehículos desde los que una célula puede ser 

potencialmente vista. Se trata simplemente de adscribir información acerca del volumen 

de tráfico que soporta un tramo de carretera a la cuenca visual correspondiente a dicho 

tramo. La superposición de todas las coberturas nos da el mapa de volumen de visionado 
del territorio desde la red viaria. Este volumen puede darse en cifras absolutas (lectura 

de las estaciones de aforo), aunque la claridad y la comprensión de los índices obtenidos 

aconsejan el empleo de rangos de tráfico (ya señalados). 

 

2.4.4. Determinación del grado de impacto visual producido por una potencial actuación 

antrópica, para cada una de las células potencialmente visibles desde la red viaria.  

Hemos venido señalando a lo largo de la ponencia que la cuantificación del 

impacto se establece mediante la combinación del volumen y de la probabilidad del 
visionado

10
. Partimos del principio de que una actuación antrópica en un determinado 

punto del territorio (célula) es susceptible de provocar un mayor impacto visual cuantos 

más vehículos tengan la posibilidad de verlo (volumen) y cuantas más ocasiones haya de 
poder verlo (probabilidad, determinada en función del número de puntos del recorrido 
desde el que se puede ver esa célula). En el mapa de impacto visual desde la red viaria, 

el índice de probabilidad, expresado en tanto por 1, matiza el volumen de impacto.  

Fig. 4: mapa de visibilidad del territorio desde la red viaria 

 
 

                                                 
10 Como hemos visto anteriormente, el experimento en movimiento de aprehensión de los 

elementos de caracterización de un objeto impactante (sintetizado en la figura-test) no reveló coherencia 

alguna. 
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RESUMEN 
El trabajo que se viene a exponer en esta comunicación está extraído de una tesis doctoral 

defendida en abril de 2003 por el mismo autor. En ella se ha elaborado una capa vectorial sobre 
la base de la Digital Chart of the World a la que se han añadido las principales líneas marítimas. 
Al tratarse de una red intercontinental con cerca de 100.000 arcos, la escala presentó problemas 
de proyección y una gran carga de trabajo para conseguir la actualización de los atributos, así 
como la garantía de su conectividad. En estos atributos se reflejó el tiempo de estiba en los 
puertos, la diferente impedancia en los medios (barco-camión-ferrocarril) y la rectificación de 
las distancias cuya traducción en valores métricos quedaba distorsionada al progresar en latitud. 
El modelo ha permitido explicar las razones del alejamiento de los flujos entre Marruecos y la 
Unión Europea a través de puertos alternativos a los del Estrecho de Gibraltar. Mediante el 
módulo Network de Esri ha podido ponerse de manifiesto la dudosa competitividad de un 
enlace fijo en el Estrecho de Gibraltar, las ventajas comparativas del Arco Mediterráneo, la 
identificación de centros estratégicos en la red, etc. De este modo se han aportado nuevas bases 
para considerar el papel de los corredores de transporte en los planes de infraestructuras. Este 
modelo fue empleado también en dos estudios de competitividad para dos nuevos puertos en 
proyecto: Plan de Ordenación Territorial para el nuevo puerto Tánger-Med y Estudio de 
Sostenibilidad Socioeconómica del Puerto de Granadilla de Abona (Tenerife). 

 
Palabras clave 

Redes, Isocronas, ruta óptima, transporte intermodal. 
 

ABSTRACT 
This paper presents a model for analyzing and evaluating intermodal networks using a 

Geographic Information System (GIS) environment. Shipping segments and terminals, such as 
harbours, stations and container depots have been added including dwelling time. This dynamic 
system covers Europe and North of Africa. Because of its arch only topology, all elements are 
included in the same database, making tasks updating easier. Distortions due to cartographic 
projections of a continental scale and independence of different network behaviour within the 
same database are solved. Being one of the outcomes of a doctoral thesis it has later been 
applied in two port competition assessments.  

 
Keywords  

Decision System, database, networks, simulation, transports, waiting time. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
En este trabajo se pretende sintetizar el papel que la herramienta SIG ha tenido 

para analizar las infraestructuras de transporte en el entorno del Estrecho de Gibraltar, 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 1673-1686 

1674 

así como el futuro impacto de las acciones planeadas para éstas. Por una parte se 
abordará la conceptualización de la información que formará parte del sistema y por 
otra las cuestiones técnicas para la elaboración del modelo y su operatividad como 
herramienta de evaluación. En el primer aspecto se hará referencia a la naturaleza de la 
información, exponiendo nociones básicas que deben ser tenidas para simular un 
trayecto de transporte intermodal. En el segundo la herramienta SIG en sí será la 
protagonista, abordando la implementación de la información dentro de la cartografía 
vectorial, incluyendo la elaboración de la base de datos y la construcción de la red 
intermodal. Finalmente se resumirán los resultados más relevantes que han producido 
las simulaciones sobre escenarios actuales y escenarios contemplados en los Planes de 
Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y Director de Infraestructuras (PDIA), 
así como obras en ejecución y/o en proyecto en el norte de Marruecos. 

 
1.1. Ámbito Geográfico. 

El hinterland del Estrecho de Gibraltar, tanto real como potencial, es el ámbito 
geográfico que cubre este trabajo, por lo que la red abarcará a todos los países de la 
unión Europea en el año 2002 y a Marruecos. La red de transporte incluye a la red 
terrestre y a la marítima, pero teniendo a ésta última siempre como prolongación de la 
red de transporte europea. De este modo, las rutas analizadas enlazan al centro 
económico del Reino de Marruecos con los mercados urbanos del norte y centro de 
Europa. Se parte del planteamiento de que las infraestructuras del entorno inmediato del 
Estrecho de Gibraltar son determinantes en la decisión de ruta, por lo que la condición 
dinámica del modelo se aplicó fundamentalmente en Andalucía y Marruecos. De este 
modo, la valoración de las infraestructuras proyectadas o propuestas en diversos planes 
se redujo a este entorno, habiéndose tomado como justificación el hecho de que en sus 
memorias de planeamiento consideraban su papel estratégico frente al Estrecho de 
Gibraltar.  

 
1.2. Marco conceptual del transporte intermodal. 

La transformación en los medios de carga ha sido una exigencia antigua en 
cualquier medio de transporte y atiende siempre a la lógica de la distribución. Esta 
lógica requiere un sistema de transporte más eficiente que barato y en el que la entrega 
final del producto toma especial protagonismo. El sistema tiene que flexibilizarse y 
multiplicar las alternativas. Esto se consigue mediante la segmentación en la cadena de 
transporte, de manera que puedan intervenir diversos modos: ferrocarril, barco, carretera 
y avión (HAYUTH 1992). La transformación de la carga ha conseguido su máximo 
exponente en el formato del contenedor, tanto de 20 como de 40 pies, mientras que la 
segmentación en los medios de transporte es lo que ha dado lugar a la intermodalidad. 
Para un ejercicio de optimización de ruta hay que tener en cuenta no solo las diferentes 
velocidades de cada uno de los medios, sino también el tiempo de operación en la carga 
y descarga, así como el tiempo de espera (dwelling time). La transferencia de carga sólo 
puede realizarse en lugares indicado para ello, habiendo preferencia por las zonas de 
actividad logística y terminales de contenedores. Los modos analizados en este trabajo 
son carretera, barco y ferrocarril. Dentro de estos modos se ha tenido en cuenta también 
la diferenciación entre modo lift-on lift-off (lo-lo) y roll-on roll-off (ro-ro), siendo el 
primero el sistema básico de carga y descarga de contenedores y su transporte sobre 
chasis, mientras que el segundo consiste en un remolque con medidas de 40 pies, con o 
sin cabeza tractora. En cuanto al transporte marítimo, hay que diferenciar entre las 
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líneas de corto recorrido, conocidas como short-sea-crossing (SSC) y las de largo 
recorrido, si bien estas últimas no son transoceánicas en este caso. Las líneas short-sea-
crossing cuentan con navíos de mayores prestaciones, siendo algunas de "alta 
velocidad", con medias superiores a los 35 nudos. Por otra parte también hay que tener 
en cuenta a los enlaces fijos. En este caso sólo se encontraba operativo el del Canal de 
la Mancha, pero en el modelo se ha ensayado también situaciones que contemplan el 
Enlace Fijo en el Estrecho de Gibraltar. (Referencias a planes de infraestructuras en 
NTP). Su comportamiento a efectos logísticos es el de un ferry con costes operativos 
mas bajos, aunque sensiblemente más caro que aquellos para el transportista. 
Finalmente, otro factor es la regulación del descanso del conductor; puede ser tomado 
como un inconveniente y una ventaja. El descanso obligatorio del conductor debe ser 
con el vehículo parado atendiendo a la siguiente secuencia de modo simplificado: 

 
Tabla 1. Períodos de conducción y descanso. 

Períodos de conducción en horas1 Descanso obligatorio en horas 
4,5 0,75 
8 11 
8 8 acumulando 3 para el siguiente 

descanso 
40 horas (período semanal) 45 horas descanso semanal 

40 horas 36 horas acumulando 9 para el 
siguiente descanso. 

Fuente: elaboración propia con datos del MINISTERIO DE TRANSPORTE (1996) 
 
El descanso puede realizarse en la cabina del camión siempre que esté equipada 

con litera y el motor parado. Este hecho proporciona la posibilidad de realizar el 
descanso durante una travesía en ferry, práctica habitual entre los transportistas en el 
Mar del Norte para ganar tiempo. También puede realizarse en trenes especiales que 
cargan a los camiones con las mismas prestaciones que un ferry. Esta posibilidad sólo se 
plantea en Europa Central. 

 
1.3 Objetivo: 

Medir el papel de la localización y trazado de infraestructuras de transporte 
actuales y proyectadas. El transporte intermodal necesita medidas de tiempo para 
averiguar la ruta óptima, primando éste rente a otros factores como el económico2. 
Como hipótesis de partida, tomamos el hecho de que los puertos mediterráneos están 
aumentando su tráfico intermodal fortaleciéndose el eje mediterráneo como corredor 
fundamental entre norte y sur de Europa por su ventaja de localización. Esto obedece en 
parte al desplazamiento del centro de gravedad europeo hacia el este de Europa, tras las 
sucesivas ampliaciones de la Unión europea. Pero hay también ventajas de localización 
geográfica como el hecho de que a mayor trayecto, más ventajas ofrece el segmento por 
mar más corto, buscando la línea recta cuando se trata de rutas más cortas 
(SERDERIDIS 1988). 

 

                                                 
1
 La hora se medirá en sistema decimal, es decir, 30 minutos equivalen a 0,5 horas. 

2 Ministerio de Fomento (2002) y Transport Study Group (1993). 
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1.4 Metodología. 
El estudio se ha apoyado en una red vectorial cuyos arcos representan las líneas 

férreas, carreteras de Marruecos y la Unión europea, las rutas marítimas de transporte 
marítimo de corta distancia como prolongación de las redes terrestres y las rutas 
marítimas que enlazan Marruecos con los puertos de la Unión Europea. Se han tomado 
todas las rutas marítimas que parten de las principales terminales de contenedores en 
Marruecos, es decir las de Casablanca y Tánger, hacia puertos europeos. La evaluación 
de las rutas tiene dos enfoques diferenciados. Por una parte se estudian las rutas actuales 
comparando los trayectos más cortos en distancia, en tiempo y la vía exclusivamente 
marítima. La segunda parte corresponde a la evaluación del impacto de las posibles 
infraestructuras en estas rutas. El modelo teórico seguido es el de (CALKINS 1991) del 
que tomamos los siguientes puntos3: 

1. ¿Cuál es el valor actual de ese mismo atributo? 
2. ¿Cuál es el valor proyectado para ese atributo en el futuro?  
3. ¿Cuál es el cambio planeado para el atributo (lo que es igual a las acciones a 

emprender)? 
4. ¿Cuál es el valor del atributo en el tiempo (t+1) y siguientes? 
 

1.4.1 Estudio de las rutas actuales. 
Consistiría el primer punto de la secuencia de CALKINS: cual es el valor actual 

de los atributos. Las rutas actuales se han seguido considerando los siguientes puntos: 

a) El trayecto más corto en distancia. Esta opción traza el trayecto más directo 
entre origen y destino en cuanto a localización geográfica. Con esta opción se desvelan 
las zonas de paso realmente estratégicas en cuanto al factor distancia. En este caso se 
ignora la impedancia y la conveniencia de  aproximarse a centros de mercado o 
plataformas intermodales.  La línea resultante nos proporciona también los posibles ejes 
que podrían reforzarse para unir diferentes puntos, siempre considerando la posibilidad 
de cambiar de un modo a otro de transporte. 

b) El trayecto más corto en tiempo. En este caso sí se ha tenido en cuenta la 
impedancia, aunque no se aplica la normativa sobre descansos del conductor para el 
transporte por carretera y al igual que en el caso anterior, tampoco se consideran los 
mercados ni las plataformas, tratándose también de una opción esencialmente “intermodal”. 

c) El trayecto vía marítima. Se ha trazado sobre una serie de posibilidades a partir 
de las principales líneas de transporte intermodal situadas en los ejes procedentes y con 
destino a Marruecos. En este caso no se considera la intermodalidad. Esta opción tiene 
la ventaja de contar con menos inconvenientes a la hora de establecer la impedancia, ya 
que las posibilidades de tropezar con atascos, obras, etc, son menores que en los 
transportes terrestres.  

No se han considerado interrupciones por carga y descarga en puertos para los 
casos de la vía marítima. Tampoco la regulación europea sobre el descanso del 
conductor en la terrestre, considerándose en este último caso como el supuesto de una 
compañía que dispone de relevos en el trayecto, pero sí se ha contabilizado tiempo de 
descanso obligatorio que se acumularía.  

                                                 
3 En el ejemplo de CALKINS son 9 los puntos al referirse también a la evaluación de las 

infraestructuras en el futuro. 
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Los datos estarían contabilizados del siguiente modo: 

Tabla 2. Análisis comparativo 

Tiempo acumulado de recorrido en h. 

Escalas Vía marítima Vía intermodal Descanso acumulado 

Destino... Horas acum. Horas acum. Horas acum. 

Distancias acumuladas en Km 
Escalas Por mar Intermodal Mínima 

Destinos... Horas acum. Horas acum. Horas acum. 

Cociente de las distancias por la mínima posible. 

Escala Dist min/dist. Mar (a) Dist min/dist intermodal (b) diferencia (b-a) 
Fuente elaboracion propia. 

 
Los cocientes (a, b) deben ser inferiores a 0 y al acercarse al valor 1 indica que la 

ruta se aproxima al punto óptimo de prestaciones. Cuando la diferencia b-a es positiva 
indica una localización ventajosa de las rutas exclusivamente marítimas, mientas que 
una diferencia negativa indica una ventaja de las rutas intermodales. 

La comparación entre los trayectos más cortos en distancia y los más cortos en 
tiempo nos dan una idea de cuales podrían ser las rutas con mayor valor estratégico con 
las adecuadas actuaciones sobre las infraestructuras. 

En la comparación de los resultados ofrecidos por las diferentes opciones se puede 
valorar el peso de las infraestructuras (velocidad), el peso de la localización (distancia) 
y la importancia de los ejes de transporte marítimo, así como la condición de alternativa 
por parte de éstos al transporte por carretera. En este último caso si las tres líneas se 
aproximan indicaría una situación de competencia entre modos, ofreciendo las 
alternativas que se contemplan como "autopistas del mar" ECMT (2001). 

 
1.4.2 La valoración de las infraestructuras proyectadas. 

Teniendo en cuenta las líneas estratégicas contempladas en el Plan de Ordenación 
del Territorio de Andalucía, las actuaciones propuestas en el Plan Director de 
Infraestructuras de Andalucía, y los proyectos del Ministerio de Obras Públicas del reino 
de Marruecos se ha modificado la red añadiendo nuevos arcos con nuevos trazados o 
simplemente se le han cambiado los atributos en el caso de las carreteras en proyecto o en 
ejecución de desdoble. Se han trazado rutas antes y después de las modificaciones y se 
han comparado la diferencia de tiempos. También se han elaborado isocronas, para 
comparar los efectos que tendrían las diferentes infraestructuras. La superposición de 
isocronas de una jornada de 8 horas muestran de modo muy gráfico la conveniencia de 
algunas obras consideradas en los planes anteriormente mencionada. De este modo se 
acabarían por implementar el resto de los pasos tomados del modelo de CALKINS. 

 
2. ELABORACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA Y LA BASE DE DATOS. 

El modelo de red final tiene más de 90.000 arcos conteniendo todas las 
posibilidades de ruta entre Marruecos y la UE excepto las líneas aéreas. La cartografía 
base ha sido la Digital Chart of the world sobre la que se han digitalizado las líneas 
marítimas. La creación de la nueva red ha pasado por una fase de unión y digitalización 
y otra de actualización de la base de datos. 
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2.1 La elaboración de la red  
La información tomada de la Digital Chart of the World4 fueron dos capas: una con 

trenes y otras con ferrocarriles. La información sobre el norte de África fue tomada a 
través del servidor de ESRI 5que eran más recientes y densas que las disponibles en el CD. 

La información contenida era en origen: 
 
Capa de carreteras: 
Vías dobles (autovías y autopistas) 
Carreteras primaria y secundarias. 
Circuito urbano y periurbano. 
Carreteras primarias y secundarias 
 

 
Figura1. Atributos previos de la capa de carreteras 

Fuente. Elaboración propia 
 
Capa de ferrocarril: 
Ferrocarriles urbanos y metropolitanos. 
Ferrocarriles de vía única. 
Ferrocarriles de vía doble 

 

 
Figura 2. Atributos de la capa de ferrocarril 

Fuente. Elaboración propia 
 
Ambas capas fueron unidas en una sola sin conexión entre sí, con el propósito de 

decidir en qué puntos podía establecerse las conexiones que permitieran el cambio de modo 
de ferrocarril a carretera y viceversa. Estas conexiones se realizaron con la herramienta Split 
line quedando unos pequeños segmentos que posteriormente consideraremos como puntos 
de transferencia modal. Los pasos siguieron el siguiente orden. 

a) Unión de las dos coberturas sin conexión entre ambas. 

                                                 
4 Esta carta está digitalizada conforme al elipsoide de Clark 1866. Las distorsiones por latitud 

tienen que ser corregidas en cada modificación o creación de arco para conseguir la medida en metros 
más aproximada a la realidad. Esto se consigue mediante un script que utiliza el elipsoide GRS80 

5 World Base Map http://mapserver2.esri.com  octubre 2002 
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b) Creación de los puntos de conexión en los puntos geográficos donde estas 
actividades pueden realizarse. 

c) Digitalización de las líneas marítimas y las correspondientes conexiones con 
la red terrestre. 

 
Figura3. Ejemplo de punto de transferencia en el puerto de Algeciras incluyendo las obras 

previstas en el PDIA. 
Fuente elaboración propia con datos de COPT. 

 
2.2 Actualización de la base de datos. 

El contenido de la base de datos fue actualizado siguiendo los siguientes pasos: 

a) Creación del campo distancia con [Shape].returnlegth y cuyo resultado vino 
dado en grados decimales de acuerdo con la proyección de la capa. 

b) Creación y actualización de otro campo "meters" con el valor traducido de 
grados a metros6. 

c) Creación de un campo incluyendo la velocidad media en cada segmento. 

                                                 
6 Esta operación se realizó gracias al script mencionado que la posibilitaba, considerando además 

las distorsiones según la latitud. 
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d) Creación de un campo "velocidad" con el contenido de "metros/hora". 

e) Creación del campo "impedance" resultando de dividir el campo "distancia" 
entre "velocidad". El contenido viene expresado en horas7. 

Las velocidades se establecieron, tras el trabajo de campo en el Canal de la 
Mancha, Mar de Irlanda, Mar del Norte, Estrecho de Gibraltar , Marruecos y Levante 
Español. Estas se contrastaron con los datos aportados por el Observatorio del 
Transporte MINISTERIO DE FOMENTO (2001) y otras documentaciones quedando la 
tabla de velocidades medias siguientes: 

 
Tabla 3. Atributos de velocidad. 

Modo de transporte Velocidad media 
Ferrocarril doble vía. 100000 
Ferrocarril vía simple. 70000 
Carretera doble vía. 100000 
Carretera primaria o secundaria 80000 
Caminos 40000 
Ferry 38000 
Ferry alta velocidad 70000 
Porta-contenedores* 28000 

Fuente elaboración propia con dato de Ministerio de Fomento (2001) y encuesta
8
. 

 
*Sólo se tiene en cuenta para rutas lo/lo. 
 

Figura4: Nuevas categorías y atributos de la base de datos 
Fuente: elaboración propia 

 
Los puntos de transferencia tienen una impedancia variable que no ha sido 

establecida en función a la distancia del arco, que es despreciable, sino en función del 
tiempo estimado de cara y descarga. Las diferencias fundamentales son zonales (Canal 
de la Mancha, mediterráneo y Marruecos). 

 

                                                 
7 Siguiendo el sistema decimal, 0.5 horas serán 30 minutos. 
8 Aunque la velocidad media oscila entre los 12 y 18 nudos, se ha tomado el valor de 15 a partir 

del documento Transportation Modes. The Geography of Transporttation 
http://www.people.hofstra.edu/geotrans/eng/gallery/TG_Chapter%203.pdf (19/11/03) habiéndose 
consultado con pilotos marinos que han considerado como acceptable la propuesta. 
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Tabla 4 Tiempos empleados en puntos de transferencia. 

Zona Tiempo de transferencia de modo 
Mar del Norte y Canal de la Mancha 0.75 horas. 
Mar de Irlanda 1.50 horas. 
Mediterráneo. 1.50 horas. 
Algeciras 1.00 hora 
Tánger y Casablanca 2.00 horas. 

Fuente: Elaboración propia con datos de entrevistas y trabajo de campo. 
 

Tabla 5: Casos concretos 

Puntos de transferencia Tiempo estimado en horas 
Eurotúnel 0.50 
Trasvase mar-ferrocarril* 8.00-48  
Trasvase carretera-ferrocarril ro/ro9 1.00 
Trasvase carretera-ferocarril lo/lo* 8.00-48 

Fuente: Elaboración propia con datos de entrevistas y trabajo de campo. 
 
Tras una serie de pruebas se ha ido corrigiendo la conectividad en función de los 

trayectos que iba trazando la herramienta Network, la cual proporcionaba rutas ilógicas 
al encontrarse con barreras provocadas por errores en la digitalización y/o en la 
actualización de los atributos de los arcos10. Estos errores se manifestaban como pntos 
de inflexión en las rutas y en los trazados de isocronas. En la digitalización de rutas 
marítimas se ha evitado en lo posible la multiplicación de rutas entre la multitud de 
puntos, buscando en lo posible la coincidencia de rutas en los ejes más importantes. De 
este modo se ha sacrificado la línea recta en el mar, opción posible y deseable en el 
trazado de rumbo, pero que en las largas distancias suele alterarse. La diferencia en 
distancia puede oscilar de un 5 a un 10% de aumento11, pero siempre dentro de 
corredores que contienen a las rutas marítimas y que tienen varias millas de anchura. 

 
3 EL ANÁLISIS. 

El análisis se dividió en los mismos apartados que la metodología, una primera 
parte con el análisis de las rutas actuales, donde se averiguó el valor de cada uno de los 
modos de transporte en la cadena total, el valor estratégico de algunas rutas y la 
definición de corredores. La segunda parte se aplicarán los estudios de las isocronas 
sobre la red considerando diversas modificaciones.  

 
3.1 Análisis de rutas. 

Las líneas regulares hacia Europa con escala en el puerto de Casablanca se 
agrupan en dos zonas: una atlántica y otra mediterránea dependiendo de los destinos. 
Ambas zonas tiene propiedades diferentes con repercusiones sobre los modos de 
transporte y sobre las posibilidades logísticas. 

                                                 
9 Estos casos son exclusivos de algunas zonas de actividad logística en centro-europa y 

normalmente con ruta a través del Eurotunel.  
10 Hay que tener en cuenta que se ha procurado simplificar las rutas marítimas con arcos comunes 

para no saturar la red ni el sistema. 
11 En las travesías marítimas, especialmente en las atlánticas, los tiempos son siempre 

aproximados, ya que el trayecto depende de corrientes y condiciones climatológicas, por lo que no puede 
tratarse de un trayecto rectilíneo.  



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 1673-1686 

1682 

3.1.1 Las rutas atlánticas. 
Constituyen el 42% de las líneas con la Unión Europea y además las de mayor 

longitud. Las escalas son más numerosas y exceptuando una línea con Lisboa, todas 
tienen escalas al norte del Golfo de Vizcaya y de 30 escalas sólo 6 son puertos  al sur 
del Canal de la Mancha. Los buques empleados son necesariamente mayores que los 
que operan en el Mediterráneo, debido a las grandes travesías cubiertas, así como el 
número de puertos a los que arriba, siendo un 50% más de escalas que en Mediterráneo.  

 

Figura5. Ejemplo de ruta atlántica y mediterránea. 
Fuente: elaboración propia 

 
3.1.2 Las rutas mediterráneas. 

En esta zona entran ya los puertos del norte de África, los cuales tienen el 98% de 
sus líneas regulares volcados hacia esta cuenca, estando el otro 1% volcado hacia el 
puerto de Cádiz. Suponen el 58% de las líneas regulares desde el puerto de Casablanca 
hacia la Unión Europea, aunque con un menor número de escalas, estando éstas mucho 
más distantes unas de otras, a pesar de lo cual las travesías son menores que en la zona 
atlántica. El puerto con más escalas es el de La Spezia en Italia, siguiendo con tres cada 
uno los de Valencia, Barcelona y Génova uno. Todas las rutas pasan necesariamente por 
el estrecho de Gibraltar, siendo las escalas en el Levante Español, tanto intermedias 
como terminales. De las nueve líneas que hacen escala en puertos del Arco 
Mediterráneo, sólo tres no hacen escala en Barcelona o Valencia.  

 
4. VALORACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN PROYECTO O 
EJECUCIÓN EN EL ENTORNODEL ESTRECHO DE GIBRALTAR. 

Las infraestructuras en proyecto o ejecución son las siguientes. 

a) Desdoble de la A-381 Entre Algeciras y Jerez. (en construcción) 
b) Desdoble de la N-IV entre Algeciras y Cádiz. 
c) Ferrocarril de doble vía entre Algeciras y Cádiz. 
d) Enlace Fijo en el Estrecho de Gibraltar. 
e) Apertura del tráfico legal de mercancías en la frontera de Ceuta12.  

                                                 
12 Hoy no permitido por el gobierno marroquí. 
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f) Desdoble de la autovía "Rocade" entre Ceuta y Oujda. (En construcción). 
g) Desdoble de la carretera entre Fes y Oujda. 
h) Doble vía entre Fes y Oujda. 

 

 
Figura6. Localización de las obras proyectadas o en ejecución. 

Fuente elaboración propia con datos de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía 2002, 
SECEGSA 2000 y CETMO. 

 
Se han comprobado las rutas entre Casablanca y diferentes puntos de Europa con 

la opción intermodal más rápida en la actualidad, volviendo a realizar la misma 
operación con cada una de las infraestructuras nuevas.  

 
Figura7. Ejemplo de ruta entre Casablanca y Hamburgo comparando el papel de la 

apertura de la frontera de Ceuta y el futuro Enlace Fijo. 
Fuente elaboración propia con datos de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía 2002, 

SECEGSA 2000 y CETMO. 
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En este caso se puede apreciar claramente los cambios de rutas tan drásticos que 
se realizarían de existir la alternativas propuestas, quedando en evidencia la 
conveniencia de la construcción del Enlace Fijo frente a la posibilidad de utilizar el 
Puerto de Ceuta13. 

Posteriormente se han superpuesto las isocronas de 8 horas correspondientes a 
cada una de ellas. 

Figura8. Isocronas de 8 horas desde Algeciras (izquierda) y Casablanca (derecha) con las 
diferentes infraestructuras proyectadas. 

Fuente: Elaboración propia 
 
En este caso se representan los efectos más relevantes, de modo que hacia el sur, 

por ejemplo,  la isocrona correspondiente al desdoble de la A-381 quede oculta tras la 
isocrona correspondiente al radio actual. Mientras que hacia el norte sobre la Península 
Ibérica no tengan efecto las nuevas autovías cuando la ruta comienza en Casablanca. 
Vuelve a ponerse de manifiesto la importancia del enclave de Ceuta frente a un 
hipotético Enlace Fijo. 

 
5 VALORACIONES FINALES. 

Como valoración general de las rutas atlánticas se aprecia claramente la existencia 
de un corredor central para la opción multimodal que tomaría la ruta marítima entre 
Tánger y Algeciras para cubrir por carretera el resto del trayecto desde Málaga hacia 
Madrid, País Vasco, Hendaya y París. La alternativa de menor distancia se aleja siempre 
más en la Península Ibérica, uniéndose tan sólo en el entorno de Madrid. Esta 
circunstancia refleja el alejamiento de la ruta más corta que supone para el trazado del 
viario en España debido al relieve, pero también a la menor densidad en la red de 
autovías. Hasta llegar a Rotterdam, el trayecto por carretera es competitivo en tiempo 
con el transporte marítimo, suponiendo un límite aproximado para un trayecto sobre la 
base de una semana laboral, siempre que no se tomen en cuenta los descansos 
reglamentarios en todos los casos. De todas formas se trata de rutas muy largas en las 
que las primeras escalas están a más de 2.000 km. en la mayoría de los casos. 

                                                 
13

 Esta posibilidad hoy no es posible al negar el Gobierno Marroquí la entrada de camiones a 
través de la frontera de Ceuta. 



ANÁLISIS CON SIG DE LA RED DE TRANSPORTE INTERMODAL ENTRE MARRUECOS Y LA UNIÓN EUROPEA. 
EVALUACIÓN DE RUTAS Y ENCLAVES ESTRATÉGICOS 

1685 

El centro de Europa tiene dos vías de acceso claras desde el Norte de África: por 
una parte están las rutas atlánticas cuya alternativa por tierra atraviesa por el centro de la 
Península Ibérica y por otra las rutas mediterráneas, con la alternativa terrestre del 
Levante Español. En ambos casos se presenta como paso estratégico la Provincia de 
Málaga, erigiéndose como eje fundamental en la costa mediterránea andaluza, pero con 
un valor significativo a la  hora de consolidar el extremo del Arco Mediterráneo como 
bloque supraregional. Además, destaca el papel estratégico dentro de la logística 
multimodal debido a alternativas que ofrece en las comunicaciones con los puertos de la 
Europa Mediterránea, los cuales se muestran como el mejor acceso para el mercado de 
la Europa más continental, incluyendo los puertos del Báltico, con todo su hinterland 
desde Alemania hacia los países del este. 

Un reforzamiento de los servicios intermodales en el levante español podría por 
un lado absorber tráfico del estrecho pero por otra parte podría favorecer el aumento de 
tráfico en el estrecho buscando las líneas que unen con el centro de Europa. 

En la costa mediterránea española, el puerto de Valencia se sitúa en primer lugar, 
como una escala de paso intermedia para buques portacontenedores, sin servicio ro/ro. 
En comparación con las rutas atlánticas hay que añadir la evidencia de que la diferencia 
entre los cocientes b) y a) (tabla 2) punto siempre da negativo en las rutas 
mediterráneas, lo que indica una posición más favorable de los trayectos marítimos 
frente a los terrestres, sugiriendo la explotación de estas líneas con un incremento de 
velocidad, resultando las más idóneas para protagonizar las propuestas de las autopistas 
del mar, con un empleo lógico de las rutas de ferries para aprovechar el descanso 
reglamentario. 

Teniendo en cuenta el peso que tienen proyectado los corredores de mercancías 
previstos hacia los países del este, habría que plantearse el resultado que tendría el 
incrementar la velocidad de los buques que operan en el Arco Mediterráneo. Un 
incremento de 5 nudos (la velocidad podría incrementarse en 15) sería una alternativa 
altamente competitiva frente a los enlaces terrestres, descongestionando además los 
corredores internos. 
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RESUMEN 
El hinterland y el foreland de un puerto de mercancías con las pretensiones de los 

proyectados puertos de Granadilla de Abona y Tanger-Med suponen un entramado de rutas de 
diferentes modos de transporte de extensión mundial. En este trabajo se expone la metodología 
seguida para evaluar su localización en los ejes estratégicos y su capacidad competitiva frente a 
otros puertos del entorno, con la base de su situación preferente.  Considerando velocidades 
estándar para el movimiento de los buques, la medición del tiempo en ruta permite evaluar la 
importancia de los tiempos de espera y estiba en su competición con los puertos más cercanos. 
La tarea clave estriba en la traducción de los elementos de competitividad en el transporte 
marítimo intercontinental a un modelo SIG. En el entorno del Estrecho de Gibraltar se está 
formando actualmente un entramado portuario de alto nivel en el que puertos de gran capacidad 
compiten por la función de hub. El modelado de este entramado ha permitido averiguar los 
estrechos márgenes en los que se miden sus ventajas de localización geográfica, poniendo de 
relieve la importancia de su eficacia funcional, por encima de cuestiones estratégicas. 

 
Palabras clave 

Transporte marítimo, ruta, transporte intermodal, red intercontinental. 
 

ABSTRACT 
Hinterland and foreland of a freight port with the goal of those projected in Granadilla de 

Abona y Tanger consist of a world wide network including different transport modes. This 
article shows the methodology implemented to assess their location in strategic axis as well as 
their competitive capability, versus other ports in the area. Timing routes with an average 
shipping speed allow comparisons of dwelling times with nearest ports. Key tasks reside in 
translating shipping competitiveness elements into a GIS model. The area surrounding the Strait 
of Gibraltar is seat for a high capacity port network in competition for hub leadership. 
Modelling this web has allowed us to probe how narrow location advantages can be, underlining 
functional efficiency rather than strategic location issues.  

 
Keywords 

Shipping, route optimising, intermodal transport and intercontinental network. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
El crecimiento del transporte de mercancías con el horizonte de la globalización está 

siguiendo una tendencia sostenida al alza y se prevé haber alcanzado un crecimiento de 
casi un 400% desde el año 2001 al 2025 Comisión Europea (2001). El tráfico de 
contenedores ha seguido una evolución paralela, con un crecimiento que ha  llegando a ser 
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del 120% en la década de los 90 (UNCTAD 2000). En el año 2004 la competitividad 
portuaria tiene como eje  el conseguir la mayor parte posible de un pastel que no deja de 
crecer. No sólo los puertos con terminales de contenedores se han lanzado a la 
modernización de sus infraestructuras, sino que han aparecido nuevos puertos que en breve 
han pasado de su debut a liderar el tráfico de contenedores, como es el caso de Gioia Tauro 
en el Mediterráneo. En este escenario aparecen los proyectos del puerto de Granadilla de 
Abona en la Isla de Tenerife y el de Tanger-Med a unas escasas cuatro millas del puerto de 
Ceuta y casi frente al de Algeciras. El primero aspira a participar en el incremento de 
transporte de contenedores que ha experimentado el Puerto de la Luz en Las Palmas de 
Gran Canaria, 10% entre 2002 y 2003 mientras que el puerto de Tánger tiene el referente 
del puerto de Algeciras con casi un 11% MINISTERIO DE FOMENTO (2003). Ambos se 
aferran a los pronósticos de crecimiento para el tráfico mundial y a su localización 
estratégica frente a las rutas marítimas transoceánicas. Los dos autores de esta 
comunicación participaron en dos proyectos por separado con motivo de las respectivas 
planificaciones de ambos puertos: "Estudio de competitividad portuaria" dentro de lo 
“Estudios Previos para la Elaboración del Diagnóstico de Sostenibilidad Socioeconómica 
del Proyecto del Puerto de Granadilla de abona (2003)” en colaboración con INERCO y 
“Dimensión regional e inserción territorial del Nuevo Puerto Tánger Mediterráneo: 
elementos para su competitividad”, dentro del "Plan Director de Ordenación del Estrecho”, 
en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas de Marruecos. 

 
2. EL CONTEXTO COMPETITIVO. 

La función hub consiste en el almacenaje y gestión de los contenedores que son 
depositados en terminales para su posterior redistribución, es decir, la mayoría de los 
contenedores están de paso. Para ello, estos puertos tienen que ostentar un gran calado 
que permita a entrada de buques Panamax (4.000 contenedores de 40 pies), Post-
Panamax (8.000), Super Post Panamax (12.000). 

Las prestaciones más valoradas en un puerto hub son las relacionadas con el factor 
tiempo; fundamentalmente el tiempo de espera de un barco para ser atendido y el 
tiempo medio de espera de un contenedor en el muelle. La eficiencia en las labores de 
estiba determina estos tiempos, convirtiéndose en factores clave para la competitividad 
de un puerto, más allá incluso de su localización estratégica. Los factores que se citan a 
continuación están relacionados dentro de un organigrama indivisible para la gestión 
competitiva de un hub.  

 
2.1 Servicio ininterrumpido.  

Las horas de llegada y partida de un buque no deben estar sujetas a horarios 
rígidos. La capacidad del puerto determina la flexibilidad horaria con la que el buque 
puede ser atendido, y ello está relacionado con la eficiencia en los servicios.  El tiempo 
de espera (Dwell time) se mantuvo hasta finales de los 90 en unos 4,7 días de media 
(TRUJILLO Y NOMBELA 1998)1. Sin embargo otros puertos conocidos por su 

                                                 
1
 Informe preparado como Background Paper para el curso “Transport Regulation and 

Privatization” Organizado por el  World Bank Institute. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 
Dpto. Análisis Económico Aplicado. Esta cifra varía de unos a otros autores ejem, Carles Rúa, de la 
Autoritat Portuària de Barcelona e Institut d’Organització i Control de Sistemas Industrial  en su artículo 
“Posicionamiento de contenedores marítimos a bordo de buques porta-contenedores” Proponía una 
estancia media en torno a 7 días. Esta diversidad de datos nos da a entender las diferencias que existen en 
la gestión de unos y otros puertos.  
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capacidad de gestión y disponibilidad de instalaciones modernas automatizadas pueden 
llegar a ofrecer dwell time contabilizado en horas2. 

 
2.2 Capacidad y productividad de las grúas.  

Las prestaciones de las instalaciones dedicadas a la estiba son cruciales. La 
evolución de estos aparatos ha ido siempre en la línea de mejorar el rendimiento en 
capacidad de movimiento de carga en unidades de tiempo. Las más características son 
las grúas pórtico, las cuales han ido aumentando su tamaño a escala de Panamax, post-
Panamax y super-post-Panamax. Sin embargo, actualmente existen diseños integrados 
de estiba que mejoran sensiblemente los resultados. 

A la luz de lo expuesto, la localización geográfica no es sino uno más de los 
factores a tener en cuenta, en los casos de Granadilla de Abona y Tánger-Med, era 
necesario mostrar en qué medida había que tener en cuenta el peso de su condición 
geoestratégica y la de sus competidores. 

 
3. METODOLOGÍA. 

El siguiente informe se basa en el siguiente cuadro “Factores de competitividad de 
un puerto Hub” como matriz básica para realizar una evaluación previa del Puerto de 
Granadilla de Abona. 

Tabla 1.  Factores de competitividad 

FACTORES DE COMPETITIVIDAD DE UN HUB 
FACTORES ENDÓGENOS FACTORES EXÓGENOS 
INFRAESTRUCTURAS LOCALIZACION 
Línea de muelles 
Calados 
Superficie de manipulación y depósito 

Potencia económica del hinterland. 
Distancia a grandes rutas marítimas. 
Distancia a puertos competidores. 

SERVICIOS RED DE DISTRIBUCIÓN 
Servicio ininterrumpido 
Capacidad y productividad de las grúas 
Sistema automatizado de manipulación 
Servicios de valor añadido 

Eficacia en transbordo grandes 
buques/feeder 

Optima dispersión/concentración de flujos. 
Calidad y capacidad de las conexiones con el 
hinterland: carretera, ferrocarril, marítimo. 
Servicios intermodales de calidad. 
 

COSTES FACTORES DE  ENTORNO 
Competitividad en costes portuarios. 
Competitividad en coste manipulación 
Competitividad en coste transporte distribución 

Tejido empresarial 
Apoyo institucional. 

Fuente: Ministerio de Fomento (2002).  
Plan de Utilización de los Espacios Portuarios de Granadilla de Abona. 

 
En concreto para esta comunicación, los puntos que nos interesan de esta matriz son 

los de "localización" y los de la "red de distribución". Para ello se empleó el módulo 
Network de ESRI sobre ArcView3.2. Se empleó para el primer caso un estudio comparativo 
de tiempos de rutas transoceánicas y posteriormente un estudio de isocronas del entorno. 

                                                 
 2 De acuerdo con Farooq Sobhan, Presidente del, “Bangladesh Enterprise Institute”el puerto de Port 
Klang , considerado de los más modernos del mundo presenta un dwell time contabilizado en horas. 
Fuente: The Daily Star, Dhaka, November 27, 2001 
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4. LA CARTOGRAFÍA. 
Se han empleado dos escalas diferentes, una para el estudio de las rutas 

transoceánicas y otro para el hinterland. En ambos casos se ha tomado como base a la 
Digital Chart of the World3. La información sobre el norte de África fue tomada a través 
del servidor de ESRI 4 y la red de transportes de la Isla de Tenerife fue proporcionada 
por INERCO. La red transoceánica fue digitalizada al completo siguiendo las rutas 
fijadas en The Times Atlas Of the World (1982) y debido a la escala y las distorsiones 
propias de la proyección, los atributos de distancia fueron los indicados por la misma 
fuente para cada ruta, ya que las medidas calculadas por ArcView en cada arco eran 
obviamente erróneas. De este modo, las líneas para el estudio del foreland fueron 
digitalizadas uniendo puntos sin necesidad de tener precisión sobre los lugares exactos 
de ruta, ya que sólo interesaban las distancias. Las distancias se tradujeron a metros, al 
igual que las velocidades, que fueron traducidas de nudos (15)5 a millas náuticas/hora y 
a metros. En el caso del hinterland se empleó la red de carreteras y ferrocarriles de la 
Digital Chart of the World a la que se le añadió la elaboración de la red de transporte 
marítimo de corto recorrido europea6. 

Figura 1. Tabla de atributos de la red transoceánica. 
Fuente: elaboración propia 

En la Figura 1 el campos length es irrelevante, ya que las millas vienen dadas por 
la carta de rutas transoceánicas mientras que los metros corresponden a la conversión de 
las millas. El campo impedance nos da el valor en horas decimales (30 minutos = 0.5 
horas) y es el resultado de dividir metros por 28.000, que son los metros que recorre un 
navío en una hora yendo a la velocidad de 15 nudos.  

 
5. EL ANÁLISIS. 

En primer lugar se realizó la comparación de rutas, lo que correspondería a un 
hipotético foreland, teniendo en cuenta las rutas transoceánicas y especialmente las del 
Servicio Alrededor del Mundo (Round the World Service, RTW) se realizó entre los 
siguientes puertos. 

                                                 
3 Esta carta está digitalizada conforme al elipsoide de Clark 1866. Las distorsiones por latitud tienen que 
ser corregidas en cada modificación o creación de arco para conseguir la medida en metros más 
aproximada a la realidad. Esto se consigue mediante un script que utiliza el elipsoide GRS80. En el caso 
de las rutas transoceánicas, esta operación es irrelevante, ya que las distancias vienen dadas y no van en 
función de la longitud del arco. 
4 World Base Map http://mapserver2.esri.com  octubre 2002 
5 Aunque la velocidad media oscila entre los 12 y 18 nudos, se ha tomado el valor de 15 a partir del 
documento Transportation Modes. The Geography of Transporttation  
http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/ch3en/conc3en/ch3c3en.html (19/04/06) habiéndose consultado 
con pilotos marinos que han considerado como aceptable la propuesta. 
6 La elaboración y operatividad de esta red viene detallada en otra comunicación presentada a este mismo 
congreso: "Análisis con SIG de la red de transporte intermodal entre Marruecos y la Unión Europea. 
evaluación de rutas y enclaves estratégicos". 
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Puerto de la Luz. 

Puerto de Agadir. 

Puerto de Casablanca. 

Puerto de Algeciras. 

Puerto de Tánger Mediterráneo. 

Puerto de Sines. 

No se considera necesario desagregar la localización de Tenerife respecto a la 
cercana Gran Canaria, debido a que la escala de análisis es intercontinental, resultando 
diferencias mínimas. Fundamentalmente se tomaron las rutas norte sur que acaparaban 
el mayor interés por parte de los contratistas de ambos proyectos y el destino final se 
eligió Rotterdam, por recoger el mayor número de destinos y ser el mayor puerto de 
contenedores del mundo. 

Los resultados más destacados fueron los siguientes: 
 

Tabla 2 Tiempo empleado en rutas. 

Rutas Sur-Norte, con escala en Ciudad del Cabo. 
Singapur-Casalanca-Rotterdam 819 horas 
Granadilla-Rotterdam 117 horas 
Casablanca-Rotterdam 93 horas 
Tánger-Rotterdam 91 horas. 
Singapur-Sines Rotterdam 812 horas 
Singapur-TangerMed-Rotterdam 839 horas 
Rutas incluyendo el Canal de Suez 
Singapur-TangerMed-Rotterdam 499 horas. 

Fuente: Elaboración propia 
 

Figura 2. Ejemplo de ruta y tiempo empleado con escala en ciudad del cabo. 
Fuente elaboración propia. 
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Figura 3. Ejemplo de ruta y tiempo empleado atravesando el Canal de Suez. 

Fuente elaboración propia. 
 
Evidentemente, las rutas más propicias para el puerto Tánger-Med son las que 

pasan por el Estrecho de Gibraltar, mientras que el de Granadilla de Abona se encuentra 
bien situado para las rutas sur-norte. No obstante, lo más relevante es el estrecho margen 
en el que se mueven estas rutas, que teniendo en cuenta la distancia suponen unos 
tiempos que pueden ser ganados en unas labores de estiba, facturación, etc, eficientes. 
También podría tener un papel más importante el coste económico de los servicios, ya 
que el beneficio del tiempo no estaría garantizado ante las demás opciones de ruta. 

En otro orden se analizó la capacidad del hinterland. Esto se llevó a cabo mediante 
el trazado de isocronas sobre las infraestructuras circundantes.  

 
Figura 4. Ejemplo de isocronas entorno a Tanger-Med. 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 5 Isocronas entorno al puerto de Granadilla de Abona. 

Fuente: elaboración propia. 
 

En el primer caso se ha expuesto un ejemplo en el que se encuentran todas las 
infraestructuras proyectadas hasta el año 2025 y en el caso de Granadilla de Abona se 
ha expuesto el caso actual. En ambos casos se realizó un estudio de situación actual y 
proyectada. Los dos hinterland son sensiblemente diferentes, al tratarse de una Isla en el 
caso de Tenerife y de una ciudad costera en el norte de Marruecos en el caso de Tánger. 
No obstante las perspectivas que desde cada proyecto de puerto se tenía sobre su 
hinterland era bien diferente. En ambos casos se analizó su integración en la red 
multimodal europea7, donde evidentemente tenía un mayor peso la localización de 
Tánger, sin embargo las autoridades portuarias de las Islas Canarias confían en la 
eficiencia frente a las ventajas de los puertos marroquíes  

 
 

6. CONCLUSIONES. 
La aplicación del modelo tiene una intención comparativa sobre las ventajas 

locacionales de cada puerto. Los requerimientos de cada uno iban en direcciones 
parecidas pero no idénticas. Así el hinterland del Puerto de Granadilla de Abona se 
apoyaba en la población de la Isla con su capacidad de consumo unido al turismo de la 
Isla. Además cuenta con una red de transporte marítimo de corta distancia muy eficiente 
y regular bastante integrada en la economía de la Isla. Esta red de transporte marítimo 
interinsular mantiene una vocación por el transporte intermodal que se deja sentir en las 
comunicaciones con la Península y el resto de Europa, por lo que en el análisis de rutas 
también se incluyó su conexión con la red intermodal europea Mientras que el de 
Tánger-Med confía más en el potencial de su zona franca y en la complementariedad con 
el puerto de Casablanca. La hipótesis de partida en cada caso era la ventaja estratégica 
frente a las rutas transoceánicas, quedando clara la situación de ventaja de Granadilla de 
Abona en cuanto al tráfico norte-sur y la ventaja de Tánger-Med al añadir las rutas 
mediterráneas. El modelo sirvió para reafirmar algunos planteamientos que requerían una 

                                                 
7 Ver nota 6. 
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demostración cuantitativa, quedando claro que el modelo de competitividad estará 
marcado por la eficiencia de cada infraestructura portuaria. Las diferencias tan estrechas 
fueron resultados inesperados, pero claramente aceptados, ya que a pesar de no contar 
con una gran precisión, el valor comparativo es lo que ha resultado ser un factor clave a 
tener en cuenta en el planeamiento de estos dos macro-puertos.  
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RESUMEN 
Esta comunicación se aproxima a las diferentes fases de trabajo que han estado implícitas 

en la elaboración de cartografía a partir del tratamiento e interpretación de fotografía aérea en 
un Sistema de Información Geográfica. Esta fuente de datos constituye la base para caracterizar 
y cuantificar el crecimiento físico experimentado por la ciudad de Terrassa entre mediados del 
siglo XX y principios del siglo XXI. A lo largo de sus páginas se enfatiza en las propiedades 
intrínsecas a la fotografía aérea y se justifica su uso en el análisis de la morfología y del paisaje 
urbano. Asimismo, se muestra cómo la tecnología SIG dispone de un conjunto de funciones de 
geoproceso que permiten al usuario extraer y analizar, desde una perspectiva espacio-temporal, 
la información geográfica contenida en fotografía aérea. Ésta se convierte así en una 
herramienta susceptible de ser aplicada en el análisis de la morfología de una ciudad, un análisis 
que a nuestro entender puede aportar nuevos datos de partida para cualquier propósito de 
planificación urbana. 
 
Palabras clave 
Fotografía aérea, Sistemas de Información Geográfica, análisis espacio temporal, 
morfología urbana, planificación urbana. 
 
ABSTRACT 

This paper shows the methodology that has been implicated in the production of 
cartography through the management and interpretation of aerial photograph in a Geographical 
Information System. This data source will be use for characterising and quantifying the urban 
growth of Terrassa between the second half of the 20th century and the beginning of the 21st 
century. Along its pages we focus on the properties and justify the use of aerial photograph in 
the analysis of the urban landscape and morphology. Moreover, it is showed how GIS 
technology has geoprocess functions that are useful for analysing the geographic information 
contained in aerial photograph from a spatial-time perspective. GIS becomes a tool that can be 
applied at the analysis of a city’s morphology, an analysis that can provide new data for any 
project of urban planning. 
 
Keywords 
Aerial photograph, Geographical Information Systems, spatial analysis, urban 
morphology, urban planning. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

La presente comunicación forma parte de un estudio clásico de morfología urbana 
que pretende caracterizar y cuantificar el crecimiento físico experimentado por la ciudad 
de Terrassa a partir de la segunda mitad del siglo XX. Este estudio parte del tratamiento 
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e interpretación de fotografía aérea, así como del análisis espacio temporal de las nuevas 
capas de información generadas, en un Sistema de Información Geográfica (SIG). A 
través de ello se pretende conocer las dinámicas de transformación del espacio urbano 
que han estado asociadas a la política urbana impulsada por el gobierno local desde 
mediados de la década de 1980. Una política que ha estado orientada, a grandes rasgos, 
a transformar la ciudad industrial heredada de acuerdo con las connotaciones 
económicas, sociales y ambientales asociadas a las ciudades del siglo XXI.  

Más allá de presentar resultados, esta comunicación se centra únicamente en la 
metodología o fases de trabajo que han estado implícitas en la elaboración de 
cartografía temática sobre la dinámica de expansión del tejido urbano de Terrassa. La 
mayoría de estudios que se aproximan a la relación entre “urban growth & landscape 
change” a través de la interpretación de fotografía aérea y del análisis de datos en un 
SIG muestran la parte de análisis espacial de esta tecnología, dejando a un lado las 
funciones de captura, edición y estructuración de datos. No obstante, cabe tener presente 
que las fases de trabajo relacionadas con el tratamiento e interpretación de la 
información geográfica contenida en la fotografía aérea, constituyen la base sobre la 
cual utilizar las principales funciones de análisis espacial de un SIG. 

Partiendo de este hecho, el contenido de esta comunicación se estructura en cinco 
apartados. El primero de ellos constituye una aproximación teórica a la fotografía aérea 
y a los Sistemas de Información Geográfica, donde se justifica el uso de este documento 
cartográfico y de estas herramientas informáticas en el análisis de la morfología urbana. 
El segundo apartado se destina a justificar la elección de Terrassa como ámbito de 
estudio, como ciudad a partir de la cuál profundizar en la comprensión del espacio 
urbano heredado del pasado. En el tercer apartado se explica el marco temporal de la 
investigación y se especifica la fotografía aérea que ha sido seleccionada para 
reconstruir el crecimiento físico de Terrassa entre mediados del siglo XX y principios 
del siglo XXI. El cuarto apartado contiene las diferentes fases de trabajo que han estado 
vinculadas con el tratamiento de fotografía aérea en el programa de aplicación SIG 
MiraMon, con el objetivo de elaborar diferentes capas de información vectorial que 
visualicen cómo era el plano de Terrassa para diferentes años. En el quinto y último 
apartado, dedicado a conclusiones, se pone de manifiesto cómo a pesar de su larga 
historia, los estudios de morfología urbana vinculados a la reconstrucción del 
crecimiento físico de ciudades pueden convertirse hoy en día en fuentes de información 
y de provisión de datos para la planificación y ordenación urbana a escala municipal. 

 
2. MORFOLOGÍA URBANA, FOTOGRAFIA AEREA Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

El análisis de la evolución y de la configuración del plano de una ciudad es un 
tema clásico dentro de la disciplina geográfica, y de la Geografía Urbana en particular, 
enmarcándose dentro de los estudios de morfología urbana, desarrollados desde finales 
del siglo XIX. De acuerdo con Vilagrasa, uno de los máximos exponentes de la 
Geografía Urbana a nivel de Catalunya y de España, la identidad de los estudios de 
morfología urbana viene definida por su interés “en la forma urbana y los procesos y 
personas que la construyen” (Vilagrasa, 1991, 3), convirtiéndose así en estudios que 
intentan “comprender las causas sociales que fomentan los cambios -o las 
permanencias- del plano, de la edificación y de la propia imagen urbana entendida como 
paisaje global” (Vilagrasa, 1991, 14). 
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La fotografía aérea es una de las principales fuentes de información utilizadas hoy 
en día para reconstruir las dinámicas de crecimiento y de transformación interna de las 
áreas urbanas. Un uso que responde básicamente a dos razones. Lejos de mostrar una 
realidad territorial interpretada y simplificada, la fotografía aérea, como fotografía que 
se realiza desde un avión sobre un ámbito o fragmento de territorio, nos muestra de la 
forma más objetiva posible todos y cada uno de los componentes del paisaje, sus 
cualidades y sus interrelaciones particulares (Raisz, 1974; Fernández, 2000). Por otro 
lado, la realización de vuelos fotográficos con una cobertura territorial no homogénea, 
pero con una cierta regularidad en el tiempo, desde mediados de la década de 1940, 
permite disponer hoy en día de un conjunto de imágenes relativas a un mismo ámbito 
territorial, que se convierten en la base para poder hacer un seguimiento y constatar así 
los cambios que cualquier ciudad ha experimentado (Fernández, 2000).  

“[…] en la fotografía aérea se puede reconocer prácticamente casi toda su “historia urbana”, 
haciendo así una “lectura hacia atrás” a partir de las formas observables en las imágenes más antiguas y 
siguiendo, de otro, a través de las fotos, el proceso de evolución más reciente, incluida la aparición de 
áreas urbanas y metropolitanas” (Fernández, 2000, 184).  

El desarrollo y la generalización de los SIG, durante la segunda mitad del siglo 
XX, ha contribuido a aumentar la condición de la fotografía aérea como fuente de datos 
para el análisis de la morfología urbana. Más allá de su condición de herramientas 
informáticas, la tecnología SIG dispone de funciones de geoproceso que permiten 
manipular, extraer y analizar la información geográfica implícita en la fotografía aérea. 
El simple análisis visual y manual de un fotograma, con vistas a comprender las 
interrelaciones que se establecen entre los componentes del paisaje urbano, pierde 
sentido frente a la posibilidad que ofrecen los SIG de analizar la información geográfica 
desde una perspectiva espacio-temporal. Cualquier fenómeno geográfico, como es el 
caso del crecimiento o extensión de las áreas urbanas, puede ser abordado a través de un 
SIG poniendo énfasis en la dimensión espacial y/o temporal de este fenómeno. Para ello 
la tecnología SIG ofrece un conjunto de funciones de análisis espacial que permiten 
superponer diferentes capas de información y realizar mediciones de distancias, 
pendientes, superficies y perímetros. 

 
3. LA CIUDAD DE TERRASSA COMO ÁMBITO DE ESTUDIO 

El interés mostrado por el estudio retrospectivo del plano de Terrassa, más que de 
cualquier otra polaridad del ámbito metropolitano de Barcelona, responde a las 
características inherentes y a la particular relación que se ha establecido históricamente 
en esta ciudad entre su dimensión geográfica, política y económica.  

Tal como se muestra en el mapa 1, Terrassa es una localidad que se encuentra 
ubicada en la comarca del Vallès Occidental, entidad territorial que como su nombre 
evoca se extiende sobre la Depressió del Vallès-Penedès, planicie encajada entre los 
flancos de las Serralades Prelitoral y Litoral, dos unidades orográficas con gran valor 
ecológico y paisajístico, que forman parte de la Serralada Prelitoral. Dentro del marco 
geográfico de esta comarca, el núcleo urbano de Terrassa se configuró y se ha extendido 
sobre aquella plana situada al sur del actual Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i 
Serra de l’Obac. Por esta planicie discurren, encajados entre sus sedimentos 
cuaternarios, un importante número de torrentes y rieras pertenecientes a las cuencas de 
los ríos Llobregat y Ripoll, que nacen a partir de los 400 metros de altura en aquellas 
montañas que configuran el límite septentrional del municipio. La mayoría de aquellos 
cursos de agua intermitentes que se convirtieron, a partir del siglo XIX, en importantes 
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barreras naturales para la expansión física de Terrassa fueron superados, en el 
transcurso del siglo XX, a través de obras de canalización, urbanización o de 
construcción de puentes. Configurándose en un primer momento, como factores 
determinantes en el diseño de la trama urbana, discontinuidades inservibles y olvidadas, 
torrentes y rieras pasan a ser considerados hoy en día espacios de valor añadido para la 
ciudad, espacios que pueden contribuir al bienestar y a las necesidades de ocio de la 
ciudadanía. 

Mapa 1: Localización del área de estudio 

±

Vallès Occidental

Terrassa

Catalunya

km0 50 100

 
Fte- Elaboración propia 

 

Por lo que respecta a la historia económica de Terrassa es importante destacar que 
esta ciudad se convirtió, a finales del siglo XIX, en una de las principales ciudades 
vinculadas a la industria textil en España, especialización económica que perduró 
durante la mayor parte del siglo XX, asentada en una estructura de grandes fábricas, 
vapores y almacenes industriales. La ciudad ha experimentado un proceso de 
terciarización de su base económica desde principios de la década de 1980, que no sólo 
se ha visto favorecido por la continua decadencia experimentada por la industria textil 
desde la segunda mitad de la década de 1970, sino también por la voluntad de 
desarrollar y acentuar el perfil de Terrassa como ciudad universitaria y audiovisual.  

Mientras que la actividad industrial ha contribuido directa e indirectamente a la 
expansión física de Terrassa, a través del asentamiento de sus estructuras y de su 
absorción paulatina por el crecimiento residencial inducido por su demanda de mano de 
obra, las actividades de servicios, además de contribuir e inducir a la urbanización de 
nuevos sectores, se han convertido en protagonistas de un proceso de reurbanización, de 
transformación, rejuvenecimiento y desdensificación de aquel espacio interior de 
Terrassa heredado de la etapa industrial.  

El planeamiento urbanístico diseñado para Terrassa entre finales del siglo XIX y 
1983, año en que el Ayuntamiento nacido de las elecciones democráticas de 1979 
aprobó el Pla General d’Ordenació Urbana de Terrassa, se ha caracterizado por la falta 
de aplicación de sus directrices, ofuscadas por los intereses económicos de una minoría 
dirigente: la burguesía, que ocupaba los más altos cargos dentro del gobierno local. Si 
bien a mediados de la década de 1910 surgieron voces en contra de una planificación 
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tecnicista y funcional, que aclamaban convertir Terrassa en la primera ciudad jardín de 
Catalunya, los diferentes planes de urbanismo aprobados a partir de 1919, no lograron 
detener un crecimiento urbano anárquico y extensivo que fue menguando aquellas zonas 
boscosas y de carácter agrícola que rodeaban la ciudad. 

Estos tres parámetros, emplazamiento, actividades económicas y planificación 
urbana, junto con aquellos agentes que han contribuido en cada momento a la 
producción de espacio urbano a nivel local, son a nuestro entender, aspectos esenciales 
para poder comprender la dinámica de crecimiento y de configuración del plano de 
cualquier área urbana. 

 

4. LA RECONSTRUCCIÓN DEL CRECIMIENTO FÍSICO DE TERRASSA. 
HORIZONTE TEMPORAL Y DATOS DE PARTIDA. 

La dimensión temporal de esta investigación ha sido concretada después de un 
proceso de búsqueda y documentación de fotografía aérea disponible actualmente sobre 
Terrassa, bajo la forma de fotografía aérea convencional y fotografía aérea corregida 
geométricamente (ortofotos). Esta búsqueda se ha ceñido básicamente a tres 
instituciones públicas: el Ajuntament de Terrassa, el Institut Cartogràfic de Catalunya y 
la Cartoteca de la Universitat Autònoma de Barcelona. Por otro lado, ha permitido 
constatar que la oferta de fotografía aérea que existe hoy en día sobre Terrassa es amplia 
pero discontinua e irregular en el tiempo. El primer vuelo fotográfico que se realizó 
sobre esta ciudad se remonta al año 1956 y se corresponde con la Serie B del vuelo a 
escala nacional efectuado por el servicio fotográfico del Ejército de los Estados Unidos 
entre este año y 1957. Terrassa no fue fotografiada de nuevo hasta bien entrada la 
década de 1960. Después de los vuelos fotográficos correspondientes a los años 1965 y 
1967, 1972 supone el punto de partida de una serie de vuelos realizados cada uno o dos 
años, que se han extendido hasta los años 2003-2004. 

Además de la existencia de años para los cuales no se dispone de fotografía aérea, 
cabe tener presente que las imágenes fotográficas disponibles sobre Terrassa presentan 
escalas muy dispares, comprendidas entre 1:2.000 y 1:70.000, así como diferencias en 
su cobertura territorial. Existen vuelos fotográficos que abarcan todo el municipio, otros 
que cubren únicamente una parte del municipio, que puede incluir o no el núcleo 
urbano, y finalmente vuelos que se han realizado para cartografiar única y 
exclusivamente el suelo urbano. 

Partiendo de la oferta existente de fotografía aérea, el horizonte temporal que se 
ha fijado como marco para reconstruir, caracterizar y cuantificar el crecimiento 
urbanístico experimentado por Terrassa se corresponde con el período 1956-2004. 
Cómo se puede apreciar, estos años coinciden con las primeras imágenes fotográficas 
disponibles para Terrassa a lo largo del siglo XX y con aquellas fotografías aéreas más 
actuales, que muestran la realidad urbana de Terrassa a principios del siglo XXI.  

Nuestra aproximación al crecimiento urbanístico de Terrassa entre los años 1956-
2004 parte de la fragmentación de este período en dos etapas, una anterior y otra 
posterior a la aprobación del Pla General d’Ordenació Urbana de 1983. El punto de 
ruptura que se establece así en el análisis espacio-temporal de la formación del plano de 
Terrassa durante el período 1956-2004 responde a la voluntad de conocer y comparar 
las dinámicas de crecimiento de la ciudad antes y después de la aprobación de este 
documento de planeamiento. Un documento que fue percibido por el gobierno local, 
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surgido de la reinstauración de la democracia, cómo el antídoto para reordenar y 
socializar la ciudad heredada, mitigada por diferentes riadas durante las décadas de 
1960 y 1970. Un documento que se sitúa en el origen de la consolidación de nuevos 
espacios productivos y residenciales y de una gran transformación urbanística de la 
ciudad, que ha llevado a la desaparición de una parte importante de las imprentas 
arquitectónicas que reflejan su pasado industrial. 

Cartografiar el crecimiento físico de Terrassa a lo largo de estos dos períodos 
sucesivos, importantes a nuestro parecer en la historia y trayectoria urbanística local, ha 
supuesto añadir una nueva fuente de datos a la investigación: fotografía aérea relativa al 
año 1984. La elección de este material, y no de imágenes fotográficas correspondientes 
al año 1983, deriva de la no realización de vuelos fotográficos sobre Terrassa entre abril 
de 1982 y 1984. 

Como se puede apreciar en la tabla 1, el conjunto de vuelos seleccionados para 
reconstruir la evolución urbanística de Terrassa cubren el conjunto del término 
municipal y presentan escalas comprendidas entre 1:5.000 y 1:32.000. Partiendo de los 
postulados de Raisz, el hecho que estas escalas no superen el umbral de 1:40.000 
contribuye a facilitar la identificación de objetos cartográficos contenidos en la 
fotografía aérea, tal como casas y otra clase de elementos con dimensiones similares 
(Raisz, 1974). Si bien es cierto que la escala de la fotografía aérea seleccionada ha 
contribuido a agilizar su lectura y fotointerpretación, no se debe olvidar el tiempo que se 
ha destinado previamente a la digitalización, así como a la corrección de las 
deformaciones geométricas inherentes al gran número de fotogramas que recubrían el 
término municipal de Terrassa. 

Tabla 1: Datos de partida para la reconstrucción del la evolución urbanística de Terrassa  

Fotografía 
aérea 

Año de 
referencia 

Escala 
Cobertura 
territorial 

Formato Procedencia 

Fotogramas 1956 1:32.000 Municipio Analógico Cartoteca UAB 

Fotogramas 1984 1:30.000 Municipio Analógico Cartoteca UAB 

Hojas de 
Ortofoto 

2003-2004 1:5.000 Municipio Digital 
Institut Cartogràfic 

de Catalunya 
Fte- Elaboración propia 

 
 
5. FASES IMPLICITAS EN EL TRATAMIENTO DE FOTOGRAFIA AÉREA 
EN EL PROGRAMA DE APLICACIÓN SIG MIRAMON. 

5.1. Digitalización, captura y entrada de datos en MiraMon  
La fotografía aérea utilizada en esta investigación se ha recopilado bajo dos 

formas y formatos diferentes. La fotografía aérea correspondiente a los años 1956 y 
1984 está compuesta por fotogramas en formato analógico. La fotografía aérea relativa 
al año 2004 se corresponde con hojas de ortofoto (fotografía aérea corregida 
geométricamente) en formato digital. El hecho de disponer de fotogramas en formato 
analógico y de imágenes en formato digital ha introducido diferencias en el proceso de 
captura y tratamiento de datos en un SIG, dando lugar así a la emergencia de dos 
procedimientos o métodos diferentes de trabajo. 
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La información que se introduce en un SIG viene definida por su condición de 
información geográfica en formato digital. Este hecho ha requerido escanear y 
transformar a soporte digital los fotogramas procedentes de la cartografía analógica. La 
digitalización de estos fotogramas se ha realizado con vistas a que la imagen resultante 
conservara las cualidades geométricas y el volumen de información del fotograma en 
soporte fotográfico. En este sentido, todas las imágenes han sido escaneadas a una 
resolución que permitiera obtener una imagen digital compuesta por píxeles de tamaño 
igual o inferior a 0.2 milímetros. Este valor se considera el máximo error gráfico que 
pueden presentar aquellos documentos cartográficos “analógicos” dónde la precisión en 
la localización de los objetos geográficos es un factor importante (Monteagudo, 2001). 
Partiendo de este nivel de error, en un documento cartográfico a escala 1:50.000 se 
espera un nivel de precisión igual o superior a 10 metros en la localización de elementos 
como la hidrografía, el poblamiento o la red de comunicaciones, todos ellos elementos 
constitutivos de la planimetría (Institut Cartogràfic de Catalunya, 1993). 

Los fotogramas correspondientes a los años 1956 y 1984 se han digitalizado a una 
resolución de 800 y 600 dpi respectivamente. En uno y en otro caso, se ha obtenido una 
imagen digital en formato raster con extensión JPEG, compuesta por una malla de 
píxeles cuyo tamaño es inferior a 0.05 milímetros, no excesivamente grande y 
fácilmente manejable en el programa de aplicación SIG MiraMon.  

Debido a su naturaleza de información geográfica en soporte digital no ha sido 
necesario escanear las hojas de ortofoto que muestran el municipio de Terrassa para el 
año 2004. No obstante, se ha procedido a convertir este conjunto de ficheros en formato 
MrSid a un formato apto para trabajar con el programa MiraMon: IMG 24 bits. En este 
tipo de ficheros, la intensidad de rojo, verde y azul que define el color de cada píxel se 
almacenan en tres archivos diferentes. Por otro lado, aquellas fotografías en blanco y 
negro escaneadas y disponibles en formato JPEG, se han convertido a formato IMG.1  

 

5.2. La corrección geométrica de fotografías aéreas 
Una vez realizada la captura y entrada de datos en MiraMon se ha procedido a 

corregir las deformaciones geométricas que presentan los fotogramas que integran los 
vuelos fotográficos de 1956 y 1984. Este paso no ha sido necesario en el caso de las 
hojas de ortofoto relativas al año 2004, ya que nos encontramos frente fotografía aérea 
vertical que ha sido corregida desde un punto de vista geométrico.  

Cómo han señalado muchos autores, las distorsiones geométricas adyacentes a la 
fotografía aérea convencional no sólo derivan de la curvatura y relieve de la tierra, sino 
también de la visión en perspectiva cónica que obtiene la cámara con la cual se 
fotografía un ámbito de la superficie terrestre. A causa de esta visión, aquellos puntos 
más elevados de la superficie terrestre, que quedan al mismo tiempo alejados respecto 
del centro o punto principal de la fotografía, tienden a aparecer desplazados respecto de 
su posición original. Este desplazamiento, que se produce en dirección hacia los 
márgenes de la fotografía, tiende a ser mayor o menor en función de la altura a la cual 
vuela el avión en el momento de tomar la imagen. Por otro lado, se convierte en un 
factor a tener presente en el momento de determinar la escala de un fotograma. A 
diferencia de las ortofotos y ortofotomapas, la escala de una fotografía aérea no es 

                                                 
1 El formato IMG es el formato de ficheros raster propio del programa Miramon, que se acompaña 

de un archivo de documentación con extensión rel.  
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constante, ya que es posible obtener escalas diferentes en función de los puntos que son 
seleccionados para efectuar dicho cálculo (Robinson, 1987). 

La corrección geométrica de fotografías aéreas, a través del software MiraMon, se 
realiza a través del programa CorrGeom. Este programa procede a eliminar las 
deformaciones geométricas inherentes a la fotografía aérea a través del método ajuste 
mediante ecuaciones de colinearidad2  y tomando en consideración el relieve de la 
superficie terrestre a través de un Modelo Digital de Elevaciones. Además, aquellas 
imágenes que son corregidas geométricamente a través del programa CorrGeom pasan 
a ser imágenes ajustadas a un nuevo sistema de proyección y de referencia 
cartográficos. Es el caso de la proyección Universal Transversa de Mercator y del 
sistema de referencia UTM-31N-UB/ICC3 (Pons, 2004). Una vez efectuado el proceso 
de corrección geométrica, los elementos de la superficie terrestre cartografiados en cada 
fotografía aérea pasan a ser proyectados sobre un plano utilizando como proyección de 
base la proyección cilíndrica Universal Transversa de Mercator. Las coordenadas 
arbitrarias del sistema de referencia de origen, equivalentes a un número de fila y de 
columna, son transformadas a coordenadas métricas relativas al sistema de referencia 
UTM.  

Para poder llevar a cabo el proceso de corrección geométrica de los fotogramas 
correspondientes a los años 1956 y 1984 se ha tenido que identificar y colocar 
previamente, sobre cada uno de ellos, un conjunto de puntos para los cuales se conoce la 
equivalencia de las coordenadas arbitrarias del sistema de referencia inicial, fila-
columna, en coordenadas del sistema de referencia de destino, UTM. La identificación 
de estos puntos, que se conocen normalmente bajo el nombre de puntos de control sobre 
el terreno, se ha apoyado en el uso de aquella fuente de información primaria en 
formato digital. Las diferentes hojas de ortofoto referentes a los años 2003-2004 han 
sido previamente mosaicadas, obteniéndose una imagen que abasta prácticamente todo 
el término municipal de Terrassa. Este documento se ha visualizado de forma paralela al 
fotograma a georreferenciar y se ha procedido a identificar y localizar sobre cada uno de 
ellos un total de 15 puntos de control.  

En el momento de colocar puntos de control sobre cada fotograma se ha intentado 
que estuvieran distribuidos uniformemente sobre todo el ámbito o superficie de la 
imagen y que coincidieran con objetos geográficos no susceptibles de experimentar 
cambios en el tiempo. Es el caso de intersecciones de carreteras, de caminos y de 
edificios privados de gran altura. 

Los diferentes puntos de control que el programa CorrGeom utiliza para llevar a 
cabo la corrección geométrica de una fotografía aérea cumplen finalidades diferentes. 
Mientras que aquellos puntos considerados como puntos de ajuste sirven para calcular 
las funciones de transformación o ajustar las ecuaciones de corrección (Chuvieco, 1990; 
Pons, 2004), los puntos de test permiten que el programa estime “el grado de precisión”, 

                                                 
2  El método “Ajuste mediante ecuaciones de colinearidad” parte de una serie de 

parámetros relativos al vuelo fotográfico para proceder a la corrección geométrica de la 
fotografía aérea. Es el caso de la posición, de la actitud de la cámara o sensor, de la distancia 
focal y de las coordenadas del punto central de la imagen. En el caso de conocer y detallar todos 
estos parámetros, una imagen es corregida sin tener presente los puntos de control (Pons, 2004).  

3 Proyección UTM en el huso 31 del Hemisferio Norte con datum europeo ED50 sobre el elipsoide 
de Hayford documentada con los parámetros ajustados por UB/ICC. 
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“el nivel de error” o la “fiabilidad estadística” del proceso de corrección y de ajuste de 
la geometría de una fotografía aérea. 

El nivel de error correspondiente al proceso de corrección geométrica de un 
fotograma, viene definido por la mediana cuadrática del Rout Mean Square (RMS). Esta 
medida estadística muestra el desplazamiento en metros que presentan las coordenadas 
UTM que se han asignado a cada punto de control, respecto de la ubicación que las 
ecuaciones de corrección estiman que debe tener esta coordenada, si la imagen es 
adaptada a este nuevo sistema de referencia. El estadístico del RMS calcula el error en x 
e y inherente a cada punto de control, y el promedio de desplazamiento que afecta al 
conjunto de puntos de ajuste y de test de la muestra, siendo este último valor el que 
determina, en última instancia, la nulidad o validez del proceso de corrección 
geométrica.  

Para poder generar una ortofoto se ha establecido como necesario que el promedio 
de desplazamiento que afectara al conjunto de aquellos puntos de control, considerados 
como puntos de test, no superara los 0.2 milímetros a la escala del mapa. Una vez 
finalizado el proceso de corrección geométrica, los fotogramas correspondientes a los 
años 1956 y 1984 han podido ser mosaicados. Fruto de esta operación se han obtenido 
dos documentos cuya extensión se corresponde con el mosaico elaborado para el año 
2004 y que incluyen en su interior el núcleo urbano de Terrassa y las zonas urbanizadas 
que se sitúan a su alrededor. 

 
5.3. Fotointerpretación y digitalización en pantalla 

Nuestro intento de caracterizar y cuantificar el crecimiento físico de Terrassa durante 
los períodos 1956-1984 y 1984-2004 parte de un análisis estático de la trama urbana de 
Terrassa. Este análisis se articula alrededor de la visualización de los diferentes mosaicos 
elaborados sobre Terrassa, correspondientes a los años 1956, 1984 y 2004, y de la 
digitalización sobre la pantalla del ordenador del perímetro relativo a dos grandes categorías 
de suelo: suelo urbano y suelo vacante o potencialmente urbano. En este sentido, sobre cada 
documento se pretende individualizar la superficie municipal que presentaba cada año 
claros signos de urbanización y de artificialización. Por otro lado, aquellas porciones de 
suelo vacante o no edificado, que por localizarse dentro o en sectores adyacentes al núcleo 
urbano presentaban muestras de antropización y se convertían así en ámbitos susceptibles 
de ser urbanizados con posteriores extensiones de la trama urbana.  

A pesar que el proceso de digitalización es un proceso mecánico, no se debe 
olvidar que se sustenta en la definición de unas directrices previas, que actúen como 
pautas a seguir en el proceso de digitalización. A grandes rasgos, estas directrices suelen 
estar referidas a los elementos que definen el trazado de las líneas, la dimensión de la 
superficie mínima de digitalización y el nivel de detalle y de generalización cartográfica 
que debe contener el mapa final. En el marco de esta investigación, algunos de estos 
criterios se han definido antes de comenzar a digitalizar la superficie urbanizada y 
potencialmente urbanizable de Terrassa en el año 1956. Otros, sin embargo, se han ido 
perfilando a medida que avanzábamos en el proceso de digitalización. 

La digitalización del límite del núcleo urbano consolidado y de las posibles islas 
de urbanización existentes en cada momento a su alrededor ha partido del seguimiento 
del continuo edificado. Las líneas que representan límite de suelo urbano coinciden 
normalmente con el límite exterior de calles o vías de comunicación adyacentes a 
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fachadas de edificación continua. Solo en caso de encontrarnos frente edificaciones que 
limitan con suelo agrícola, las líneas que delimitan suelo urbano han sido trazadas 
tomando como referencia el contorno de la edificación. Dentro de la superficie 
urbanizada se ha tratado de excluir, por medio de su digitalización e individualización, 
el Torrente de Vallparadís, así como aquellos cursos de agua que como la Riera del 
Palau y la Riera de les Arenes atraviesan de norte a sur la trama urbana. 

La voluntad de determinar la cronología de formación de las diferentes partes del 
plano de Terrassa nos ha llevado a digitalizar, sobre los fotogramas correspondientes a 
los años 1956 y 1984, el contorno de aquellos edificios de carácter residencial y 
productivo, que a pesar de no superar los 400 y 640 m2 respectivamente, aparecían 
diseminados alrededor del núcleo urbano de Terrassa. Este valor, que representa la 
superficie mínima de digitalización y refleja el nivel de detalle que contendrá cada una 
de las capas de información vectorial diseñadas para cada uno de estos tres años, se ha 
establecido en base a la superficie mínima de digitalización de 500 m2 que establece el 
Centre de Recerca i Aplicacions Forestals en la elaboración del Mapa de Cobertes del 
Sòl de Catalunya, a escala 1:3.000 (primera edición). Concretamente, este documento se 
elabora a partir de la fotointerpretación de ortofotos a escala 1:25.000.  

La digitalización de aquel suelo considerado como vacante y potencialmente 
urbano se ha llevado normalmente a cabo después de finalizar con la digitalización del 
suelo urbano. Este suelo ha sido objeto de un trato diferente en función de su 
localización dentro o fuera del continuo edificado. En el primer caso, se ha tomado el 
límite de parcela como elemento definidor del trazado de las líneas que delimitan suelo 
sin urbanizar. Asimismo, se ha intentado dar un trato independiente a aquellas parcelas 
de suelo vacante, que a pesar de ser contiguas, estaban separadas por vía pública. 
Aquellas porciones de suelo potencialmente urbano situados fuera de la trama urbana se 
han digitalizado tomando como referencia el límite exterior de calle, siempre y cuando 
coincidieran con zonas dónde se había procedido a la apertura y urbanización de nuevas 
vías de comunicación, “salpicadas” normalmente por edificios de carácter residencial y 
productivo.  

La fotointerpretación y digitalización sobre la pantalla del ordenador del 
perímetro del suelo urbano y potencialmente urbano de Terrassa, se ha apoyado en todo 
momento en el uso de la técnica tradicional de fotointerpretación de los fotogramas en 
soporte de papel a través del uso de un estereoscopio. En la figura 1 se muestran las 
diferentes capas de información vectorial que se han obtenido a partir de la combinación 
de estas dos técnicas, y se reproduce de forma esquemática el conjunto de fases previas 
vinculadas con el tratamiento de fotografía aérea en el programa SIG MiraMon. 

Una vez diseñadas las diferentes capas de información que recogen la superficie 
urbana y potencialmente urbana de Terrassa para los años 1956, 1984 y 2004, estas capas 
de información serán superpuestas y combinadas analíticamente. Se obtendrá así un mapa 
que muestre la dinámica de extensión de la trama urbana de Terrassa a lo largo de estos 
dos períodos y la progresiva ocupación de suelo potencialmente urbano por actividades 
residenciales, culturales y productivas. Este documento permitirá explicar tendencias 
pasadas de crecimiento urbano y puede constituir por ello, el punto de partida para 
cualquier propósito de planificación urbana que se lleve a cabo, de aquí en adelante, en 
esta ciudad. Conocer el pasado puede ayudar, en este sentido, a comprender la morfología 
actual de muchas ciudades cómo Terrassa y a planificar su futuro de forma sostenible. 
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Figura 1: Proceso de captura y tratamiento de datos procedentes de la fotografía aérea 

 
Fte- Elaboración propia 

 
 
6. CONCLUSIÓN 

Los procesos de revisión del planeamiento municipal que han iniciado muchas 
ciudades en Catalunya durante la última década del siglo XX y el debate contemporáneo 
entorno a los modelos “opuestos” de urbanización “compacta y dispersa” hacen 
particularmente interesantes aquellos estudios vinculados al análisis de la morfología o 
forma de las ciudades, que intentan reconstruir, explicar y cuantificar el crecimiento 
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físico que han experimentado las áreas urbanas a partir de la segunda mitad del siglo 
XX. Estos estudios pueden ayudar a documentar, alimentar y enriquecer la discusión 
desencadenada entorno la emergencia de nuevas pautas de ocupación “extensiva” del 
territorio, y por otro lado, constituir el punto de partida para cualquier propuesta de 
ordenación urbana a nivel municipal, ya que son susceptibles de aportar datos objetivos 
sobre: a) las dinámicas, procesos y actores que estimulan la expansión de los tejidos 
urbanos; b) los factores que intervienen en la forma como se materializa el crecimiento 
físico de las ciudades; c) el ritmo con el que se produce la ocupación, artificialización y 
desaparición de aquel suelo agrícola distante o adyacente a las tramas urbanas 
edificadas o construidas; d) la dinámica natural de extensión futura de ciudades y áreas 
urbanas. 

Tal cómo se ha mostrado a lo largo de esta comunicación la fotografía aérea y la 
tecnología SIG aportan un valor añadido a aquellos estudios de morfología urbana 
centrados en la reconstrucción del crecimiento físico de ciudades o áreas urbanas 
singulares. Mientras que la fotografía aérea permite constatar la interrelación que se ha 
establecido a lo largo del tiempo entre los componentes del paisaje, los SIG aportan 
capacidad para extraer y analizar desde una perspectiva espacio-temporal la información 
geográfica implícita en este documento cartográfico. La elaboración de cartografía a 
través de la integración de fotografía aérea en un SIG es el resultado de un proceso 
metódico, que debe superar la mayoría de veces la complejidad inherente a la fase de 
corrección geométrica y georreferenciación de fotografía aérea en formato analógico. 
No obstante, la generación de nuevas capas de información geográfica a partir de la 
interpretación de imágenes fotográficas es necesaria para poder llevar a cabo un análisis 
espacio-temporal a través de un SIG, que aporte datos para poder explicar la formación 
del plano de una ciudad desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo, sin caer en la 
mera identificación de partes de la trama formadas durante períodos temporales 
concretos. 
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RESUMEN 

En esta comunicación se presenta el diseño y funcionalidades de un visor desarrollado 

inicialmente para proporcionar un fácil acceso a la información contenida en el SIGLA (Sistema 

de Información Geográfica del Litoral Andaluz), mantenido por la Consejería de Obras Publicas 

y Transporte de la Junta de Andalucía (Vuelo interactivo del litoral Andaluz). 

El visor presenta dos versiones según el usuario: (i) para un usuario no especialista 

permite la visualización 2D y 2,5D, así como vuelos virtuales, sobre información geográfica 

georreferenciada en varios formatos (tif, jpg, ecw, msid, shp, dxf, bip….), teniendo acceso a la 

información alfanumérica asociada en el caso de los “shapes”. Una característica singular es la 

posibilidad (al poseer un único motor gráfico) de visualizar en varias ventanas capas 

independientes de forma sincronizada tanto en 2D como en 3D, con controles específicos para 

cada capa (saturación, brillo, contraste y transparencias), así como el uso de herramientas de 

medición y dibujo para puntos, líneas y polígonos, que interactivamente se dibujan en todas las 

ventanas activas (2D y 3D). Permite igualmente el acceso a información multimedia 

georreferenciada (fotos, videos, etc…); (ii) Para usuarios técnicos, a las funcionalidades 

anteriores se le añaden la posibilidad de generar videos (.avi) e imágenes tridimensionales, así 

como digitalizar puntos, líneas y polígonos en formato shape, editando los atributos 

alfanúmericos. Igualmente el visor permite ,en tiempo real, calcular parámetros derivados del 

Modelo Digital de Elevaciones utilizado (pendientes, sombras, zonas ocultas, etc…). 

 

Palabras clave 
Visor 2D/2,5D, vuelo interactivo, digitalización sincrónica, formatos SIG, MDE, litoral 

 

ABSTRACT 
This aim of this paper is to show the design and functionality of a geographical information 

viewer developed, originally, to provide easy access to information held in SIGLA (Sistema de 

Información Geográfica del Litoral Andaluz) and maintained by the Consejería de Obras Publicas 

y Transporte de la Junta de Andalucía ( interactive flying over the Andalucian coast). 

The viewer can work in two distinct modes according to the type of user: (i) for the non-

specialist, it provides 2D and 2,5D viewing, as well as virtual flights over geographic 

information georeferenced in various formats (tif, jpg, ecw, mrsid, shp, dxf, bip...), with access 

to associated alphanumeric information in the case of ´shapes´. A special characteristic is the 

ability ( given its single graphic engine) to visualise independent layers, synchronised in 
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different windows in 2D or 3D with separate controls for each layer ( saturation, brightness, 

contrast, and transparency) and the ability to use measuring tools and draw points , lines , and 

polygons interactively (in 2D or 3D) in all the active windows. It also allows access to 

georeferenced multimedia information (photographs, videos etc.); (ii) for technical users there is 

additional capability to generate videos (.avi) and 3D images, as well as to digitize and export 

points, lines and polygons in shape format, editing the alphanumeric attributes. The viewer also 

enables real-time calculation of parameters derived from the digital elevation model in use 

(slopes, shadows, hidden areas etc.). 

 

Keywords 
2D/3D viewer, interactive flight, synchronous digitalization, GIS formats, DEM, coastal 

zone. 
 
 

1. INTRODUCCION 
Acogiéndonos al enunciado de la ponencia “Sistemas de información en la 

planificación territorial y urbana”, es necesario recordar que un Sistema de Información 

no es más que un conjunto de datos estructurados y almacenados de tal forma, que a 

través de un conjunto de procedimientos establecidos y “conocidos” de consulta, un 
usuario puede obtener la respuesta a una pregunta solicitada. Esta definición sencilla se 

concreta en el caso de los sistemas de información urbana y territorial, al definir el tipo 

de datos y respuestas que el sistema puede abordar y, en este caso, una componente 

esencial de estos datos es su referencia espacial. Es por ello que, en su versión clásica, 

un elemento constitutivo de todo sistema de información sobre estas temáticas fueran 

los mapas y, en su versión más actualizada (“informática”), las herramientas básicas 

para su desarrollo y explotación se sustenten en las TIG. Sin embargo, y a pesar de las 

muchas iniciativas y experiencias existentes a nivel internacional, nacional, autonómico 

y local, uno de los principales cuellos de botella para que estos sistemas den el servicio 

pretendido al mayor número de usuarios, lo constituye el acceso a los mismos. Esta 

reflexión inicial no es banal ya que, al estar implementados sobre estructuras con una 

importante carga tecnológica, en la mayor parte de los casos a los usuarios de los 

mismos se les exige un “mínimo” variable de formación técnica en alguna de las 

herramientas informáticas con las que se accede los mismos. 

Aunque parece claro que los equipos implicados en las diferentes fases de 

desarrollo de estos sistemas de información deben poseer conocimientos contrastados en 

diferentes tecnologías (gestión de bases de datos geoespaciales, SIG, teledetección, 

Internet, etc…), no es tan evidente que los usuarios finales del sistema deban ser 

especialistas en ellos. Esta es la causa de que gran parte de la investigación en TIG en los 

últimos años se centre sobre los métodos y herramientas de acceso y difusión a los datos 

(personalización de aplicaciones, infraestructuras de datos, repositorios, servidores de 

mapas, visores, aplicaciones multimedia, etc…). Por otra parte, dado que la información 

urbana y territorial tiene, casi siempre, una plasmación física en el territorio -accesible y 

comprensible a través de la visualización del mismo-, un elemento básico de los mismos 

lo constituyen las herramientas que permiten la visualización de la información y/o la 

plasmación visual/cartográfica de las respuestas suministradas por el sistema. 

En esta comunicación presenta, por todo lo anteriormente expuesto, las 

características y funcionalidades de un visor de la información geográfica contenida en 

el SIGLA (Sistema de Información Geográfica del Litoral de Andalucía). 
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2. ANTECEDENTES 
Desde 1997 la Consejería de Obras Publicas y Transporte de la Junta de 

Andalucía se planteó el desarrollo del SIGLA (Sistema de Información Geográfica del 

Litoral de Andalucía). Esta iniciativa tenía como fin principal recopilar el enorme 

volumen de información geográfica digital disponible en Andalucía en torno al litoral de 

esta comunidad autónoma, en un sistema de base de datos común y facilitar su acceso a 

través de herramientas TIG. Para su diseño, definición de contenidos, estructura y 

generación/recopilación de la base de datos geoespacial se firmó un convenio con el 

Departamento de Geografía Física y AGR de la Universidad de Sevilla. 

Hasta el momento, las labores realizadas se han centrado en la recopilación de 

datos en formato digital, su estructuración temática, y en la normalización geométrica 

de la información ya existente (ortofotos, mapas topográficos, cartas naúticas, 

cartografía histórica, MDEs,…), incluyendo la suministrada por otras consejerías 

(esencialmente la Consejería de Medio Ambiente), así como la levantada “ex novo” 

(unidades fisiográficas, línea de costa, cuencas vertientes reales, recorridos fotográficos, 

etc…). En su conjunto, la base de datos geoespacial constituye, en la actualidad, un 

volumen de información de más de 90 Gb.  

Aunque el proceso de incorporación de información sigue su curso (nuevas 

ortofotos, ortoimágenes Quick Bird, MDE de 10 de resolución espacial, información 

urbanística y territorial, etc…), aumentando exponencialmente su volumen, en esta 

comunicación se presenta el Visor 2D/3D diseñado para facilitar el acceso a la 

información a dos tipos de usuarios diferenciados: 

• El acceso dentro de la intranet de la Consejería por los técnicos de la misma. 

• El acceso a usuarios mas generalistas a través de la edición de una versión 

sintética el SIGLA en DVD, una versión simplificada del visor diseñado para la 

intranet. Esta versión está siendo modificada para funcionar como un visor desde 

Internet –desarrollo de un plugin de funcionalidad parecida al recientemente 

difundido, e internacionalmente aplaudido, Google Earth-. 

Las razones del desarrollo de un visor específico de datos geográficos 2D/3D se 

sustentan en lo expuesto en la introducción con carácter general y, de forma específica, 

en dos razones de peso: 

• La no existencia de esta herramienta exige, tradicionalmente, el uso de software 

SIG (debido a los formatos empleados tanto en datos raster como en vectorial) 

que, a su vez, inevitablemente, requiere de un mínimo de formación técnica que 

no debería ser exigible para el conjunto de usuarios técnicos potenciales. Por 

otra parte, este software está sometido generalmente a licencias de uso. 

• Dado que la mayor parte de los usuarios generalistas solo requiere consultar la 

información, visualizarla, imprimirla y unas sencillas herramientas de edición, se 

estimó más adecuado diseñar una herramienta que optimice la visualización, a la 

que se incorporaron algunas herramientas de exportación y edición. 

Para el desarrollo e implementación informática del Visor se contrató a la empresa 

Elimco Sistemas S.L, participando el Grupo de Investigación “Ordenación Litoral y 

Tecnologías de Información Territorial” del Departamento de Geografía Física y AGR 

de la Universidad de Sevilla en las fases de diseño, definición de su funcionalidad y 

control de calidad del mismo. Una vez desarrollado, la Consejería dispondría de un 

número ilimitado de licencias de uso del mismo en su versión “intranet”. 
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3. CARACTERISTICAS Y FUNCIONALIDADES 
3.1.- La visualización 2D/3D 

Una de las características que mayores funcionalidades le otorga al visor 

desarrollado es el de utilizar un único “motor gráfico” para visualizar en 2D, para la 

representación de superficies (2.5 D) y para la realización de vuelos interactivos 3D. La 

unión de esta característica a la posibilidad, esencial desde nuestro punto de vista, de 

poder sincronizar geográficamente varias ventanas de visualización 

independientemente del modo utilizado (2D, 2.5D y vuelo interactivo), permite al 

usuario potencial un conjunto de funciones muy demandadas y de fácil utilización: 

 

 
Figura 1. Ventanas sincronizadas del sector de Mijas. Izquierda: imagen rectificada de 

1956 (vuelo americano) en modo de vision 2,5D. Derecha: mismo sector en una ortofoto de 
1998 –modo de visión 2D-.  

Fte: elaboración propia 

• Consultar y comparar información de varias fechas o contenidos en varias 

ventanas, moviéndose sincrónicamente a través de una interfaz amigable por la 

costa andaluza (ortofotos, ortoimagenes, cartografía topográfica, cartografía 

urbanística, cartografía de usos, etc…). 

• Visualizar sincrónicamente el mismo espacio en diferentes modos (una ventana 

en 2D, y otra como vista tridimenional o como vuelo virtual) en la misma 

aplicación. 

Por otra parte el visor permite la visualización directa –en su modo intranet- (2D, 

2,5D y como vuelo) de formatos vectoriales de amplia aceptación con sus atributos 
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temáticos (cad, shapes) y raster (tif, geotif, jpeg, bmp, ecw, msid, bil, bip, etc..), además 

de tener control sobre brillo, contraste, saturación y nivel de transparencia en el caso de 

combinar varias capas de información. En la edición generalista distribuida en DVD y, 

probablemente en su versión futura para Internet, el número de capas estará definido. 

 
Figura 2. Vuelo interactivo sincronizado sector de Marbella. Izquierda: imagen rectificada 
de 1956. Derecha: Mapa geológico (serie Magna) escaneado, rectificado geométricamente 

y fusionado con sombreado. Corte topográfico transversal del abanico aluvial. 
Fte: Elaboración propia. 

 

3.2.- Funcionalidades ligadas al Modelo Digital de Elevaciones 
El visor desarrollado conlleva la necesidad de disponer de un MDE para los 

modos de visualización de superficies (2,5 D) y vuelos virtuales 3D. El MDE incluido 

es el Modelo Digital del Terreno de Andalucía, editado por la Junta de Andalucía en 

2005 y constituido por una malla de puntos de 10x10. Esta publicación conlleva un 

visor del mismo con una serie de funcionalidades que han sido integradas igualmente en 

la aplicación de este visor. Estas son básicamente: 

• Generación de mapas hipsométricos de alturas 

• Generación interactiva de curvas de nivel 

• Mapa de iluminaciones y sombras 

• Mapas de pendientes con control interactivo de los intervalos para su simbología 

y visualización. 

• Mapas de intervisibilidad interactivos (zonas vistas y ocultas) 

• Generación de perfiles del terreno. 
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Figura 3: Vuelo interactivo sincronizado del sector de Nerja: Izquierda: ortofoto de 1998. 

Derecha: MDE fusionando en tiempo real hipsometría, sombreado y curvas de nivel. 
Corte topográfico de la entidad vectorial digitalizada. 

Fte: Elaboración propia 

 

El hecho se incluir el MDE de mayor precisión y resolución espacial para la 

totalidad de la región, y las posibilidades gráficas del visor (diferentes modos -2D,2,5D 

y vuelo interactivo- y sincronización geográfica), así como el control interactivo de la 

simbología (asignación de color, brillo,...) y la posibilidad de transparencias con una 

interfaz de controles amigables, eleva muy significativamente las posibilidades de 

visualización y representación plástica del territorio (fusión de capas –sobras y 

altimetria-, -sombras y cartografía temática-, etc…). 

 

3.3.- Funcionalidades de exportación 
Una necesidad básica de los usuarios de estos sistemas de información basados en 

datos geoespaciales es, además de la visualización interactiva, el poder exportar los 

resultados de las demandas realizadas al sistema. En este sentido, el visor contempla 

varios modos de exportación: 

• En el caso de la visualización 2D, los contenidos de la ventana activa (datos 

vectoriales o raster), son exportados en un formato raster de aceptación 

internacional (geotiff). Este hecho permite posteriormente la incorporación de 

esta imagen en cualquier otro software de tratamiento de la información 

geoespacial para usuarios con un cierto nivel de acceso a las TIG. Por otra parte, 

dado que los contenidos están georreferenciados, la ventana exportable incluye 

información sobre la escala y la posibilidad de incorporar una cuadricula de 

referencia de coordenadas UTM (Huso 30) con espaciado definido 
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interactivamente. Esta función es muy útil a usuarios generalistas que demandan 

que los resultados de sus consultas se exporten como un producto cartográfico 

de simple generación y fácil integración en informes, textos de difusión, etc… 

• Cuando se utiliza el modo de visualización del superficies (2.5D), el visor ofrece 

la exportación de la vista tridimensional con todos los contenidos visualizados –

datos raster y vectoriales- en formatos clásicos de imágenes (jpg, tif, bmp…), 

con un control interactivo del tamaño de la imagen requerida. 

• Por último, cuando lo que se quiere exportar es un vuelo virtual, el visor permite la 

exportación del vuelo realizado en formato avi (los codec disponibles dependen del 

los implementados en el ordenador que se esté utilizando para la visualización). 

Estos vuelos interactivos pueden definirse con una herramienta de edición del 

vuelo programados (trazado, número de frames, posición de la cámara, etc...). 

• Adicionalmente, cuando se utilice el visor de perfiles topográficos, puede 

exportarse su resultado gráfico. 

 

3.4.- Funciones de dibujo y digitalización. 
Una de las demandas mas solicitadas por parte de los usuarios es la necesidad de 

incorporar información gráfica al espacio de visualización. Para ello, se han incorporado 

dos niveles de interacción gráfica con la información visualizada. Por una parte, la 

incorporación de herramientas de dibujo (básicamente puntos, lineas y poligonos) y, por 

otra, la de herramientas de digitalización en formato shape. Esta última, junto a su 

exportación, solo disponible en la versión para la intranet de la Consejería. 

 
Figura 4. Digitalización sincrónica -shape- del núcleo de Estepona en 1956. Izquierda: 
visión 2D de la ortofoto 1998. Derecha: vuelo interactivo sobre foto rectificada 1956. 

Fte: Elaboración propia 
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La característica más diferenciadora e innovadora de este visor y, de gran utilidad 

aplicada, se deriva de la posibilidad de dibujar o digitalizar sincrónicamente en 

cualquiera de los modos de visualización soportados (2D, 2,5D y vuelos interactivo). 

Esta es una característica muy demandada por los técnicos que trabajan en zonas 

costeras, ya que una de las labores mas frecuentes es la comparación de información 

espacial (líneas de costa, desarrollo urbano…). Por otra parte, esta función permite, por 

ejemplo, comenzar a digitalizar un polígono sobre una ortofoto en 2D y continuar en 

otra vista tridimensional de la misma zona, sobre un mapa de pendientes, de sombras o 

geomorfológico. 

La funcionalidad de digitalizar en formato shape (puntos, líneas y polígonos), 

pudiendo asociarle información alfanumérica para su posterior exportación, abre un 

nuevo conjunto de aplicaciones al visor y lo convierte en una herramienta técnica que 

retroalimenta al sistema (generar nueva información) y facilita las labores de control de 

calidad y seguimiento territorial de la zona costera. 

 

3.5.- Acceso a la información multimedia 
Una información de gran valor añadido en cualquier sistema de información es 

que ofrezca la posibilidad de ver la realidad territorial del espacio seleccionado, como 

complemento a la visión simplificada de la cartografía o a la perspectiva aérea y 

ortogonal de fotos o imágenes de satélite. Por ello, el SIGLA contiene en su base de 

datos geoespacial un conjunto de información multimedia (esencialmente fotos y 

videos) de gran interés territorial. La información fue levantada directamente en campo 

durante el año 2002. Para ello se realizó un recorrido de campo por la costa andaluza 

para la toma de fotografías de campo (7000 fotos) y videos (1000 videos) que fueron 

georreferenciados con GPS. Esta información tiene un enorme valor documental y, el 

hecho de estar georreferenciados, permitirá en el futuro volver a los mismos 

emplazamientos y tomar de nuevo las fotos y videos con el objeto del realizar un 

seguimiento de las transformaciones territoriales en un espacio tan dinámico como la 

costa andaluza. 

Si esta información por si misma (fotos y videos georreferenciados) ya posee un 

enorme valor documental, su integración en el SIGLA –acceso a mapas temáticos, 

ortofotos, capas toponímicas,…- permitió asociarle un conjunto de información 

complementaria en una tabla asociada a los emplazamientos de cada fotografía o video: 

• Topónimo del emplazamiento 

• Municipio y provincia 

• Topónimo del lugar representado en primer plano 

• Topónimo del lugar representado en segundo o tercer plano si tiene suficiente 

significación territorial 

• Unidades fisiográficas visualizadas (playas, marismas, acantilados…) 

• Usos e infraestructuras significativas (puertos, campos de golf, torres vigias, 

camping, paseos marítimos, etc... 
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Figura 5. Aplicación de gestión de información multimedia –fotos/videos- 

georreferenciada. 
 Fte: Elaboración propia 

 

Esta información es accesible a través de dos modos: 

• A través del visor propiamente dicho. En este sentido, en cualquier modo de 

vision (2D, 2,5 y vuelo), se puede activar la capa multimedia, seleccionar el 

emplazamiento requerido y tener acceso a las fotos y videos del mismo, así 

como a su información asociada. Así mismo, se puede activar la capa 

multimedia para que, de forma automática, el visor muestre la foto mas cercana 

al centro de la ventana activa. 

• A través de una aplicación específica, ejecutable desde el visor, que permite la 

selección temática de los elementos multimedia a través de la base de datos 

asociada (fotos de puertos deportivos, fotos en las que se muestra la torre vigia 

“torre catalan”, etc…). Esta aplicación es, en si misma, una poderosa 

herramienta para la gestión de este elevado volumen de información. Para ello, 

se le ha dotado de funciones de selección y exportación de los elementos 

multimedia seleccionados y posibilidades de edición interactiva de la 

información alfanumérica. 

La información multimedia y la aplicación específica de gestión se ha 

simplificado en la versión DVD. Para ésta, por problemas obvios de espacio, se han 

seleccionado 700 fotos y la aplicación específica no permite la edición de la 

información alfanumérica simplificada que lleva asociada. 
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3.6.- Funciones de acceso a través de topónimos 
Una forma de acceso a la información territorial, tanto a nivel de usuarios 

generalistas como técnicos, es a través de topónimos. Conscientes de ello, el SIGLA 

incorpora un conjunto de datos toponímicos estructurados temáticamente, con una 

peculiaridad de gran interés añadido: los topónimos no están asociados a puntos, sino 

que se encuentran asociados a la entidad geográfica correspondiente. Es decir existen 

un conjunto de capas (puntos, líneas o polígonos) que llevan asociado su topónimo y su 

estructuración temática para la información alfanumérica (capa lineal para ríos y playas 

por ejemplo, polígonos para núcleos de población y puntos para torres vigias o 

fortificaciones costeras). Para la creación de las capas de topónimos, se han utilizado 

básicamente tres fuentes de información: el Mapa Topográfico de Andalucía 1:10.000, 

las cartas naúticas de escala aproximada 1:50.000 del Instituto Hidrográfico de la 

Marina y la web del Ministerio de Medio Ambiente: “Guia de playas españolas”. El 

hecho de asociar la toponimia a la entidad geográfica es esencial en el acceso a la 

información territorial, ya que una vez seleccionado el topónimo buscado, el visor se 

adapta a las coordenadas geométricas de sus límites geográficos para visualizar toda la 

entidad buscada. 

 

 
Figura 6. Aplicación específica de acceso a través de la información toponímica. 

Fte: Elaboración propia. 

 

El acceso y búsqueda espacial por topónimicos se realiza a través de una 

herramienta específica que permite realizar la búsqueda temáticamente (rios, núcleos 

urbanos, playas, camping, etc..), o bien a través de la búsqueda de una cadena de 

caracteres en todas las capas toponímicas. En este segundo caso nos ofrece todas las 
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entidades que contienen la cadena buscada asociándole su información alfanumérica 

(municipio, tipo –hidrografia, urbano,…-. etc…) para facilitar la selección del topónimo 

buscado. Asimismo, incorpora una herramienta de gran utilidad: todos los elementos 

filtrados aparecen sobre un mapa de Andalucía iluminándose su localización espacial 

antes de la selección definitiva. 

 

4. CONCLUSIONES 
Dada la importancia de la representación visual y la estructura y formatos de los 

datos geoespaciales que constituyen la base de SIGLA (y por extensión de la mayor 

parte de los sistemas de información territorial y urbana), creemos oportuno, e incluso 

rentable económicamente, la incorporación a los mismos de un visor de interfaz 

amigable y con prestaciones 2D/3D como el desarrollado. Este visor es de fácil 

utilización por los técnicos que usen el sistema con un periodo de aprendizaje de horas. 

Asimismo, este tipo de software optimiza la visualización y son muy rápidos, no 

requieren instalación física y son fácilmente trasladables a aplicaciones multimedia para 

su difusión física en soportes tipo CD/DVD, así como a través de Internet. 

 

En el caso concreto del visor del SIGLA creemos de gran utilidad la posibilidad 

de visualizar, dibujar y digitalizar en diferentes ventanas sincrónica y geográficamente 

enlazadas, sin cambiar de aplicación, e independientemente del modo de visualización 

utilizado en cada una de ellas. Lo normal en software mas sofisticados es tener que 

cambiar de aplicación dependiendo del modo utilizado (2D, 2,5D y vuelo interactivo). 

Estas funcionalidades son altamente apreciadas por los técnicos consultados y 

proporcionan la posibilidad de ver los elementos territoriales desde perspectivas mas 

familiares a los usuarios potenciales que la clásica visión ortogonal de mapas, ortos e 

imágenes de satélite. 

Las posibilidades de exportación, especialmente en formato geotiff para los 

contenidos del visor (tanto de datos existentes como calculados –intervisibilidad por 

ejemplo-) y en formato shape con información asociada para los elementos 

digitalizados, dotan a este visor de herramientas de orden mas técnico que amplían su 

utilidad dentro de la institución encargada de su mantenimiento (retroalimentación de la 

base de datos geoespacial, control de calidad, etc…), así como mejoran las perspectivas 

de uso por los técnicos de la misma. 

Por último, las aplicaciones específicas desarrolladas para la información 

multimedia y toponímica completan sustancialmente las funcionalidades del visor, ya 

que en el caso de la información multimedia se convierten en un aceptable gestor de las 

mismas (en su versión intranet) y en el caso del buscador toponímico incorpora mejoras 

sustanciales a los buscadores clásicos (sobre todo al georreferenciar el topónimo con la 

entidad geográfica correspondiente en lugar de con un punto de localización). 
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RESUMEN 
En este trabajo se plantea una aproximación al complicado problema de la localización, 

extracción y representación vectorial de manera semiautomática de edificaciones situadas en 
zonas urbanas o suburbanas, a partir del análisis de modelos de superficie, lo suficientemente 
densos como para representar la escena urbana, y de imágenes aéreas orientadas de la zona de 
estudio. 

El método propuesto utiliza como información de partida los modelos digitales de 
superficie generados de forma automática mediante técnicas fotogramétricas o de sistemas 
LIDAR con una densidad de malla elevada, así como de un modelo previo de forma geométrica 
de los edificios existentes en la zona. Estos modelos de superficie, serán tratados mediante 
operaciones de morfología matemática para la diferenciar los puntos que pertenecen al terreno 
propiamente dicho, de los pertenecientes a objetos situados sobre él, así como por momentos 
geométricos invariantes para obtener el rectángulo representativo del objeto localizado. 

Una vez localizados los posibles edificios, así como los rectángulos que representan a 
cada uno de ellos, se procederá a refinar estos resultados trabajando sobre los fotogramas aéreos 
correspondientes. Mediante análisis digital de imágenes se realizará una extracción de bordes y 
con la ayuda de la transformada de Hough se obtendrá el rectángulo principal de la imagen. Este 
rectángulo junto con la altura del mismo extraída en la fase anterior, formará el prisma de base 
rectangular que representará al edificio. 

Todas estas operaciones han sido implementadas en un sistema de desarrollo propio, el 
sistema BUILDING, cuyos resultados iniciales son presentados en este trabajo para poner de 
manifiesto las posibilidades y problemas de la metodología propuesta. 

 
Palabras clave 

Modelos 3D urbanos, Extracción automática, Análisis digital de imágenes. 
 

ABSTRACT 
In this work we present an approximation to the complicated problem of the 

semiautomatic location, extraction and vectorial representation of buildings. This approximation 
is based on dense models analysis of surface and of the oriented aerial images of a determinate 
area. 

The proposed method uses as input information the digital surface models (obtained from 
photogrammetric process or LIDAR mapping data capture according to a very high density 
grid) and a previous geometric model of the form of the existent buildings in the zone. The 
surface models will be processed using mathematical morphology operators in order to classify 
ground points and non-ground points. Furthermore, the regions that have been classified as non-
ground regions will be processed using invariant geometric moments in order to obtain the 
representative rectangle of localized object. 

Once the possible buildings have been detected, and their representative rectangles have 
been defined. The results will be refined using the complementary information provided by 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 1719-1733 

1720 

aerial photogrammetric imagery. Using digital image analysis procedures it is possible to extract 
the main borders presented in the images and applying the Hough’s transform the principal 
rectangle will be obtained. This rectangle combined with the heights obtained from the DSM in 
the same location, constitute the rectangular base prism that represent to the building. 

All these operations have been implemented in a own developed system, whose 
preliminary results are presented in this works in order to establish the capabilities and problems 
of the methodology. 

 
Keywords 

City 3D Models, Automatic extraction, Digital image analysis.  
 
  
1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad más de la mitad de la población mundial habita zonas urbanas o 
suburbanas, y el desarrollo que se ha producido en ellas en estos últimos tiempos ha 
sido enorme. Esto lleva a que cada día sea más necesario el contar con una cartografía 
precisa y actualizada de dichas zonas, con vistas a la planificación y gestión de los 
servicios prestados a sus habitantes. Una de las características de dicha cartografía es la 
necesidad de proporcionar la información necesaria para poder obtener a partir de ella 
una descripción tridimensional de las ciudades, aspecto que aun permanece pendiente de 
resolver. Esta cartografía tridimensional es fundamental para diversas aplicaciones 
como, por ejemplo, diseño de redes de transmisión y telefonía móvil, estudios de 
impacto visual, de ruido y polución, a otras como estudios de simulación para 
predicción de inundaciones y obtención de ortofotografías en zonas urbanas (true 
ortho), etc. 

La generación de cartografía en zonas urbanas es una tarea laboriosa que en los 
últimos años ha experimentado importantes avances que simplifican y agilizan su 
trabajo. Así se pueden mencionar dentro de estos avances la utilización de las técnicas 
de Fotogrametría Digital para la automatización del proceso de generación de 
cartografía a partir de fotografías aéreas que ha permitido la automatización parcial del 
mismo. Desgraciadamente, dicha automatización aún no es completa, así por ejemplo, 
tareas como la restitución (o de acuerdo a la necesidad concreta la extracción 
automática de los volúmenes ocupados por los edificios) son tareas que aún no están 
automatizadas en los sistemas comerciales, contando tan sólo con algunas herramientas 
de asistencia para facilitar el trabajo.   

Evidentemente, la extracción automática de edificios no es un problema sencillo 
de resolver debido a la gran cantidad de información que es interpretada por el 
operador. Dicha problemática queda reflejada en diversos artículos entre los que se 
pueden mencionar los de Lin et al (1995),  Baltsavias et al (1995), Weidner et al (1995), 
Lin et al, (1998), Gerke et al (2001), Vosselman (2002), etc. poniendo de manifiesto el 
interés de la cuestión en el ámbito internacional. 

 
1.1 Objetivo 

El objetivo básico de este trabajo es el plantear una metodología sencilla para la 
extracción automática de edificios. Dicha metodología se basa en utilización de modelos 
de tipo prismático, que permitirá la extracción del prisma rectangular más característico 
del edificio desde el punto de vista geométrico. Esta metodología ha sido implementada 
en un programa informático de desarrollo propio y que necesita como información de 
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partida el modelo digital de superficies de la zona de estudio y las imágenes aéreas de la 
zona junto con sus parámetros de orientación externa. 
 
1.2 Solución adoptada 

En este artículo se ha optado por trabajar sobre el modelo digital de superficies 
(MDS), obtenido mediante tecnología LIDAR o correlación fotogramétrica. 
Inicialmente se trabajará con él de manera global para detectar las zonas del mismo con 
posibilidad de existencia de edificaciones. Una vez localizadas éstas y separadas del 
resto, nos permitirá trabajar de manera local e individualizada con cada una de las 
regiones extraídas, lo que nos facilitará de una forma importante la posterior etapa de 
edición de los resultados mediante el análisis de las zonas de imagen aérea 
correspondientes a las regiones localizadas. 

La representación final de cada uno de los edificios localizados va ser el prisma de 
base rectangular que mejor represente al mismo. Por lo tanto, esta metodología va a 
obtener resultados satisfactorios con edificios cuya forma se asemeje a un rectángulo, ya 
que en la mayoría de los casos el prisma rectangular será la forma simple que mejor 
represente al edificio. Otro factor a tener en cuenta es que la localización se realizará de 
manera individual para cada una de las edificaciones, motivo por el cual estas deberán 
estar distantes en el terreno. En el caso de encontrarse unidas la representación que se 
obtendrá será del conjunto. 

Para realizar las pruebas pertinentes se ha trabajado con zonas de características 
diferentes. Esto supone cambiar por un lado las condiciones de la toma de las 
fotografías (diferentes cámaras y escalas de vuelo) y por otro cambiar las características 
de la escena urbana (densidad de los edificios, altura y superficie de los mismos, etc.). 

 
2. METODOLOGÍA 
2.1 Estrategia general 

Esta metodología va a constar de dos etapas principales para la extracción 
automática de los edificios siendo precisa una etapa previa de preparación de los datos. 
En esta etapa se realizará la selección de las imágenes, los datos de calibración de la 
cámara o cámaras utilizadas y del MDS cuyo formato inicial será un fichero XYZ en 
formato ASCII. En el momento de la selección del MDS se generará una imagen con 
los datos de éste. Y por último, antes de comenzar con la extracción propiamente dicha, 
se tendrá que realizar la orientación interna de las imágenes. 

En el caso de disponer de datos LIDAR, éstos deberán ser tratados previamente 
para obtener una malla  regular de espaciado adecuado (de acuerdo con la densidad de 
los datos y  la escena a representar). Si además se dispone de datos de intensidad 
LIDAR, se podrán utilizar posteriormente junto con los datos de elevación para la 
clasificación de los objetos en zonas de vegetación o zonas edificadas. 

Estas regiones son la información de partida para la segunda etapa en las que se 
obtienen las representaciones de los edificios extraídos. El resultado final consistirá en 
la región de la imagen en la que existe probabilidad de existencia de un edificio 
mediante una transformación a coordenadas píxel del correspondiente rectángulo 
mínimo-encuadrante. Sobre esta región se aplicarán a continuación los diferentes 
algoritmos encaminados a la extracción del rectángulo más representativo del edificio. 



EL ACCESO A LA INFORMACIÓN ESPACIAL Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS GEOGRÁFICAS PÁG. 1719-1733 

1722 

El análisis aplicado a estas imágenes consta de varias fases hasta llegar a la 
obtención del prisma de base rectangular más representativo del edificio desde el punto 
de vista geométrico. El proceso general se puede observar de manera esquemática en la 
figura 1. 
 

MDS MDT

REGIONES

RECT. ENVOLVENTE

FASE PREPARACION

FASE LOCALIZACION

FASE EXTRACCION

Param. OI
Param. OE

Morfología matemática

MDS-MDT
Binarizacion 
Etiquetado de regiones

Momentos

IMAGENES MDS (ASCII)

O. INTERNA

IMAGENES ORIENTADAS MDS (IMAGEN)

VENTANA-IMAGEN

RECTANGULO

PRISMA RECTANGULAR
  (Representación Edificio)

Fichero Camara
Hough-Circulos

Elim. Ruido 
Ext. Bordes (Canny)
Hough-Rectas
Algoritmo-Rectangulos

Z Región

 
 

Figura 1. Esquema de la estrategia general 
 

La primera etapa o de localización comienza con la selección de la zona a 
estudiar dentro de la imagen total del MDS. Esta imagen, teniendo en cuenta una serie 
de variables introducidas por el usuario, relacionadas con las características de los 
edificios que nos vamos a encontrar (superficies mínima y máxima, altura mínima, etc.) 
será tratada mediante morfología matemática para inicialmente y a partir del modelo 
original, obtener un modelo digital del terreno (MDT), que será el resultado de eliminar 
del MDS las edificaciones y el resto de objetos situados sobre el terreno. 
Posteriormente, la diferencia de ambos modelos MDS y MDT dará un nuevo modelo al 
que denominaremos modelo digital de objetos (MDO) que contendrá exclusivamente 
los objetos sobre el terreno, a partir del cual se obtendrán las regiones que representan 
posibles edificios. Por último, estas regiones son tratadas mediante descriptores de 
formas como son los momentos geométricos invariantes (Gerke et al, 2001) obteniendo 
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así para cada región el centro de masas, el rectángulo envolvente y el mínimo-
encuadrante, así como la cota de la región. 
 
2.1.1. Fase Previa o de Preparación 

Esta fase consiste en preparar la información de partida para que sea posible la 
extracción automática propiamente dicha. Como se comentó con anterioridad, la 
información consistirá en las imágenes –y el certificado de la cámara empleada para su 
adquisición-, la posición y orientación de la cámara en el momento de la toma y el 
modelo digital de superficies con un estructura de malla regular y almacenado en 
formato ASCII. 

Antes de comenzar con la extracción es necesario realizar la orientación interna de 
las imágenes. En la aplicación informática desarrollada se ha implementado un modulo 
de orientación interna manual o automática, de forma que en los casos en los cuales el 
procedimiento de medida automática de las marcas fiduciales no alcance los resultados 
deseados se puede optar por la medida manual de las mismas. 

A partir de este momento ya es posible iniciar el proceso en sí de la extracción de 
los edificios mediante la segunda etapa (etapa de localización) al ser posible relacionar 
los sistemas de coordenadas imagen y terreno. 
 
2.1.2. Fase de Localización 

Una vez seleccionada la zona de trabajo se extraerá dicha región del modelo 
digital correspondiente y será posible proporcionar la información necesaria para las 
variables de la localización automática. Estas variables son: superficie mínima y 
máxima esperada para los edificios (se utilizarán para la depuración de las regiones 
extraídas), altura mínima esperada (será el valor inicial de umbralización para la 
binarización del MDS) y distancia de apertura (deberá ser superior que la mitad del lado 
mayor del edificio mayor esperado). Es evidente que para la introducción de estos 
valores será necesario el disponer de un conocimiento previo de la escena, o bien 
analizar las características de la zona a extraer. 

Una vez que se han asignado los valores a las diferentes variables, se procede al 
cálculo y localización de las regiones. Para lo cual se siguen las siguientes fases: 

1. Aplicación de un proceso de “apertura” (González y Woods, 1996). A partir de 
la distancia de apertura introducida por el usuario, es posible obtener una 
aproximación de la superficie del terreno (MDT).  

Esta apertura tiene una peculiaridad que es necesario resaltar. En primer lugar, 
para que el resultado de la apertura no dependa de la orientación de los edificios 
se utilizará un  elemento estructural circular en lugar de utilizar una ventana 
rectangular. En este proceso, la determinación del tamaño de apertura va a ser 
crítico y deberá ser escogida en función del tamaño de los objetos a extraer y de 
la morfología del terreno de la zona. Así si se escogen distancias excesivamente 
pequeñas la extracción será incorrecta quedando objetos que quedarán sin ser 
extraídos o bien que serán extraídos de forma errónea, por otro lado, las 
distancias muy grandes eliminarán objetos pequeños se producirá confusión 
entre las zonas del terreno elevadas respecto a su vecindad con los objetos sobre 
el terreno. Estos problemas pueden ser minimizados con el empleo de filtros más 
sofisticados y complejos como el “slope adaptative filter” (Sithole, 2001) o el 
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“progressive morphological filter” (Zhang et al., 2003) que permitirán trabajar 
adaptándose a diferentes pendientes así como a diferentes tamaños de objetos 
dentro de la misma escena. 
  
Como resultado de esta fase obtendremos dos modelos diferentes, el MDT con 
los datos del modelo digital del terreno, sin los objetos sobre él, y el MDO o 
modelo digital de los objetos, donde solo aparecerán los puntos pertenecientes a 
objetos situados sobre el terreno (Figuras 2 y 3). 

 
 A

DC

B

  
Figura 2. Vistas 3D del MDS (A) y MDT (B). Vistas de planta del MDS (C) y del 

MDT (D) 
 

 

  
Figura 3. Obtención del MDO a partir del MDS 

 
2. En el caso de disponer de datos de intensidad LIDAR es posible realizar una 

preclasificación de los objetos en vegetación y edificios. Para ello se tendrá en 
cuenta datos de intensidad (muy baja en zonas de vegetación) y de curvatura (baja 
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en los tejados de los edificios).  De esta manera, podremos centrarnos para la 
extracción de los edificios solo en las regiones con alta probabilidad de ser 
edificaciones (figura 4). 

 

  
Figura 4. Localización de zonas de vegetación 

 
3. El resultado (regiones que pueden representar zonas edificadas) va a ser binarizado 

mediante un valor inicial que tendrá en cuenta la altura mínima de edificio 
esperada. El resultado será una imagen binaria en la que se representan las 
regiones que representan a probables edificaciones. A continuación y teniendo en 
cuenta que la pendiente en las paredes y el borde de los edificios será superior que 
en el tejado de los mismos realizamos una segunda binarización teniendo en 
cuenta una pendiente máxima. 

4. Tras esta operación, se realizará una agrupación de píxeles pertenecientes a la 
misma región y se procederá al etiquetado de las mismas. Las regiones obtenidas 
en esta se depurarán teniendo en cuenta los datos de superficie máxima y mínima 
introducidos por el usuario y que éstas no estén situadas en el margen del modelo 
ya que esto podría indicar que el edificio no está completo. 

5. Obtención de las características de las regiones mediante el uso de momentos 
geométricos inerciales (Gerke et al, 2001). En esta fase se obtiene para cada región 
datos tales como superficie, centro de masas, altura media de la región,  rectángulo 
mínimo-encuadrante y rectángulo envolvente. Para lo que se utilizará la 
formulación siguiente: 

- Centro de masas:   ∑∑ ==
x y

mx
N

x 0,1

1     ∑∑ ==
x y

my
N

y 1,0

1  

- Orientación: Se define como el ángulo del eje correspondiente al mismo 
momento de inercia, y se obtiene minimizando dicha función. 

 ( )[ ]∑∑ ∑∑ −−−==
x y x y

senxxyyyxdI 22 )(cos),min()( θθθ    
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1,12
arctan
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- Rectangulo circunscrito (Bounding Box): Es el menor rectangulo que 
encierra al objeto y está alineado con su orientación. A partir de ésta se rotan 
los puntos del contorno para buscar los valores máximos y mínimos de 
ambos ejes. 
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Los momentos invariables a rotación y referidos al sistema de coordenadas 
locales de la región vienen dados por: 
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Como resultado de esta fase se dispondrá de una aproximación bastante 
exacta (cuya calidad final dependerá de la calidad del modelo digital de 
superficie disponible) de las edificaciones que se utilizarán como 
información de partida en la fase de mejora mediante el tratamiento de 
imágenes en la fase siguiente (Fase de Extracción) (figura 5). En el caso de 
no conseguir una mejora de la representación del edificio, como se verá a 
continuación, esta será la representación definitiva. 

 

  
Figura 5. Obtención del Rectángulo envolvente 

 
2.1.3. Fase de Extracción 

Las coordenadas terreno de estos rectángulos se transforman en coordenadas 
imagen (píxeles) mediante la aplicación de la condición de colinealidad (transformación 
de coordenadas terreno a fotocoordenadas) y una transformación afín inversa 
(transformación de fotocoordenadas a coordenadas imagen –píxeles-). Con estas 
coordenadas se obtiene el rectángulo mínimo-encuadrante para cada una de las regiones 
en coordenadas píxel.  

A partir de este rectángulo se generará una imagen para cada región que será 
enviada al procedimiento general de extracción del rectángulo que representará al 
edificio correspondiente. A fin de reducir al máximo los tiempos de cálculo e intentar 
minimizar la influencia de zonas exteriores del edificio (sobre todo en edificios en los 
que la dirección de su planta está en la diagonal) sólo se trabajará dentro del rectángulo 
envolvente a la región considerando un cierto margen de seguridad. 
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El procedimiento general de extracción se resume en la figura 6, cuyas fases se 
explican con un mayor grado de detalle a continuación. 

 

 

Figura 6. Fase de Extracción del rectángulo principal así como de la representación 
prismática. 

 
a) Fase de preparación o de mejora de la imagen: Si fuese necesario se aplicará a 

la imagen una mejora del contraste mediante una expansión lineal. Esta fase que es 
opcional, habrá que activarla para cada proyecto en función de la calidad de las 
imágenes. 

b) Fase de extracción de bordes: Se realiza una extracción de bordes mediante la 
utilización del filtro de Canny (González, 2000). La imagen obtenida (imagen de 
bordes) que será una imagen binaria donde se clasificarán los píxeles en píxeles de 
borde y de no borde, que se utilizará en fases posteriores.  

c) Fase de extracción de las líneas rectas de los bordes: A continuación se aplica 
la transformada de Hough para líneas rectas (González, 2000) a partir de la cual se 
extraen las las rectas de las direcciones principales de la imagen, considerando estas 
rectas como aquellas cuya dirección es igual o perpendicular a la dirección del gradiente 
principal observado en la imagen. Al trabajar de manera local y teniendo en cuenta que 
la imagen sobre la que se trabaja contiene de una forma casi exclusiva la superficie de la 
edificación extraída, la dirección del gradiente principal coincidirá (o será muy similar) 
con la dirección del borde principal de la imagen, que deberá ser un borde del edificio.  

Por otro lado es importante tener en cuenta que se parte del modelo geométrico de 
edificios de forma prismática (base rectangular) por lo que en la dirección perpendicular 
a ésta estará el otro borde del edificio. Dicho esto, una vez calculada la dirección 
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principal del gradiente (ya calculado en la fase anterior para el filtro de Canny), se 
utilizará la transformada de Hough para extraer líneas rectas, pero limitándonos a las 
direcciones antes mencionadas y a aquellas rectas cuyos contadores superen un umbral 
marcado.  

Los valores seleccionados como óptimos tras la realización de diferentes ensayos 
son partir de un umbral del 30-50% del máximo obtenido en cada dirección. Es decir se 
extraerán las rectas cuyos contadores (nº de píxeles) estén por encima del 30-50% del 
contador de la recta principal de la misma dirección. 

El resultado de esta fase serán dos listas de rectas con pendientes perpendiculares 
dentro de un determinado nivel de tolerancia. 

En esta fase se realizará una restauración de bordes, pero solo de aquellos que 
pertenezcan a rectas principales. Para ello se utilizará la transformada de Hough inversa  
(González, 2000). Se restaurará todo aquel píxel que no esté clasificado como borde y 
que perteneciendo a alguna de las rectas el gradiente tiene la dirección perpendicular a 
la misma y su módulo supere un segundo umbral menos exigente que el anterior.  

Con estas rectas se realizan todas las intersecciones posibles entre rectas de 
direcciones perpendiculares, dando como resultado una lista de puntos a partir de los 
cuales se generarán todos los rectángulos posibles teniendo en cuenta algunas 
limitaciones (relación entre lados, superficie del rectángulo, etc.). 

A continuación se va a proceder con la selección del rectángulo más 
representativo para lo cual se va a proceder a la búsqueda de aquellos rectángulos en los 
que la función siguiente no supere el umbral marcado cuyas variables estarán 
relacionadas con los siguientes conceptos: 

umbralxxf <),( 211  

 x1 � Relación entre Áreas (región y rectángulo) 
 x2 � Relación de formas (lado mayor /lado menor) del rectángulo obtenido y la 

región correspondiente. 
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El valor obtenido puede ser considerado como un error relativo de esta magnitud, 
puesto que se obtiene del cociente de la diferencia entre los datos del rectángulo y de la 
región y del valor del dato de la misma. La elección de este umbral deberá estar en 
función de la calidad esperada en el rectángulo que determina la región, y de la calidad 
del MDS del que se disponga. El valor considerado por defecto es de 0.20.  

Esta fase permitirá eliminar todos aquellos rectángulos formados que se alejen de 
la forma y tamaño esperado, evitando la necesidad de realizar los cálculos siguientes 
(conteo del número de píxeles de borde en el rectángulo de la imagen bordes) en los 
mismos. 

Por último, se seleccionan de todos los rectángulos depurados los que minimicen 
la función: 

min)( 32 =xf  

 x3   �  Nº de píxeles de borde en relación con el perímetro de dicho rectángulo 
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d) Obtención del prisma rectangular: Obtenido el rectángulo más característico 
del edificio y considerando como altura del mismo la cota media del borde de la región 
correspondiente calculada anteriormente, generamos el prisma que representará al 
edificio (figura 6). 
 
2.1.4. Fase de Edición 

Puesto que se trata de una metodología semiautomática, posteriormente a la fase 
de extracción será necesaria una fase de edición. En esta fase tendremos que eliminar 
aquellos edificios que en realidad no lo sean (caso de árboles, formas especiales del 
relieve, trozos de edificios fracturados en la fase de apertura por la utilización de una 
distancia inadecuada, etc.) y editar los errores cometidos en los que si lo son pero no se 
ha obtenido la representación correcta. Los resultados son exportados a un fichero dxf 
mediante el cual podremos editar los resultados en cualquier estación fotogramétrica 
con visión estereoscópica. 

 
 

2. RESULTADOS 
Para poner de manifiesto las posibilidades de la metodología propuesta a 

continuación se presenta un ejemplo completo de aplicación. La zona seleccionada está 
situada en la provincia de Almería y se ha partido de la siguiente información: 

- Características del modelo digital del terreno: 

Origen: Obtenido mediante técnicas de fotogrametría digital por correlación. 

Espaciado: 1 m 

Cota min.: 39.68 m Cota max.: 61.85 m Cota med.: 45.52 m 

- Características de las tomas fotográficas. 

Distancia focal: 153.33 mm Escala del fotograma: 1/5000 

Altura de vuelo: 850m 

Resolución de digitalización: 40µm Tamaño píxel sobre el terreno: 0.2m 

Imagen izquierda: Xo(m)= 572159.10 Yo(m)=4075252.36 Zo(m)=855.53 
 ω(deg)=0.2796 ϕ(deg)=-0.5 κ(deg)=2.0501 
Imagen derecha: Xo(m)= 572619.53 Yo(m)=4075257.82 Zo(m)=857.82 

 ω(deg)= -0.3702  ϕ(deg)= -0.263 4 κ(deg)=2.0852 

- Características de la escena: Se trata de una zona llana de terreno industrial, en 
la que existen diversos edificios de gran tamaño y planta rectangular, que se 
disponen con una considerable separación entre ellos. Los edificios presentan 
tejados planos o a dos aguas, aunque también existe alguno con formas más 
irregulares. Las alturas de los edificios es bastante uniforme, aunque no su 
superficie. A continuación se muestra una imagen de la escena. La escena se 
muestra en la figura 7. 
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Figura 7. Vista aérea de la zona de estudio 

 
El proceso ha realizado la extracción inicial de 18 regiones, las cuales una vez 

depuradas a partir de los bordes extraídos en las imágenes aéreas dan lugar a los 
rectángulos obtenidos mediante los momentos inerciales (color azul) y los edificios 
definitivos (color verde) que se muestran en la figura 8. Se puede observar que en 
ciertos casos el rectángulo azul desaparece al no alcanzar ningún rectángulo aceptable 
en la fase de extracción. 

 
Figura 8. Resultados de la extracción 
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Tabla 3.1. Resultados de la extracción 

 Xm Ym Zm Area Altura dA dh 
1 572376.18 4074759.37 44.93 261.00 8.13 ... ... 
2 572432.36 4074767.26 47.46 213.00 7.08 ... ... 
3 572398.33 4074799.98 48.07 1066.89 8.14 -44.84 0.92 
4 572319.43 4074822.28 43.54 657.00 8.93 ... ... 
5 572174.19 4074943.42 46.67 3522.52 11.33 216.3 -3.94 
6 572231.59 4074941.52 47.67 3599.72 11.35 -404 -0.43 
7 572406.66 4074958.70 47.9 2299.89 7.80 832.10 0.74 
8 572280.98 4074969.34 47.04 1894.84 12.08 -164 -2.84 
9 572610.94 4074955.08 44.64 3151.00 8.73 537.7 -0.36 
10 572331.61 4074963.8 47.31 1165.47 10.63 -238.3 -0.09 
11 572079.17 4074988.39 46.91 1948.93 9.82 -68.49 -0.17 
12 572553.08 4075011.59 48.17 890.87 8.33 -19.19 -0.11 
13 572332.52 4075032.45 47.01 430.18 8.02 -58.04 0.45 
14 572175.53 4075050.67 45.48 770.34 8.96 -78.44 -1.40 
15 572115.22 4075054.46 44.70 303.57 5.40 129.00 -0.62 
16 572256.73 4075090.35 45.22 628.57 6.45 ... ... 
17 572177.62 4074836.47 45.35 1127.92 6.69 -15.31 -0.58 
18 572600.35 4074851.10 49.41 7426.31 12.82 -150.3 -0.48 

 
En la tabla 3.1 se muestran los resultados numéricos obtenidos relativos a 

posición del edificio, superficie y altura del mismo, así como las diferencias detectadas 
entre los valores extraídos de forma automática y los correspondientes a la extracción 
mediante restitución digital empleando un sistema fotogramétrico digital con  sistema 
de visión estereoscópica. 

El primer resultado de interés es que tal y como se puede observar en la imagen de 
resultados la práctica totalidad de los edificios existente en la escena han sido extraídos, 
así como otros objetos (depósitos identificados como 1 y 4) su posición detectada y su 
representación refinada mediante el análisis de sus bordes.  

Con respecto al análisis de las diferencias la consideración de estos valores debe 
tener en cuenta dos aspectos fundamentales: en primer lugar, el hecho de que el MDS 
considerado ha sido de tipo integer por lo que las cotas se han aproximado al entero más 
próximo; en segundo lugar; que la cota media del edificio hace referencia a la cota 
media del rectángulo en el que se sitúa el edificio lo que tiene influencia especialmente 
en los tejados a dos aguas en los que los valores medios de cota son de complejo cálculo 
a partir de los resultados de la restitución estereoscópica. No obstante, es importante 
indicar que los errores relativos medios obtenidos son del orden del 1% en superficie y 
de un 5% en la altura de los mismos, por lo que se puede indicar que la representación 
de la escena es aceptable y realista. 

 
4. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en este trabajo ponen de manifiesto la utilidad tanto de la 
metodología planteada como de la aplicación informática desarrollada para la extracción 
semiautomática de edificios siempre que éstos se ajusten al modelo prismático 
planteado en la metodología. La información de partida del sistema será básicamente las 
imágenes monoscópicas orientadas de la zona así como un MDS de la zona considerada 
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(que puede ser obtenido fácilmente mediante correlación utilizando sistemas 
fotogramétricos digitales o mediante sistemas LIDAR).  

Tal y como se ha señalado en el apartado introductorio, la extracción de la 
información que permitan una descripción tridimensional de los edificios a partir de las 
imágenes y el MDS de la zona no es una tarea sencilla. Es importante que el sistema sea 
capaz de discriminar entre la información “útil” y la que enmascara y “ensucia” a la 
anterior, y por otro lado, el enorme volumen de información que es necesario considerar 
(imágenes digitales fotogramétricas) implica que es necesario restringir la zona de 
trabajo a aquellas áreas en las que existan los edificios, esto se consigue en la 
metodología propuesta mediante la información adicional proporcionada por el MDS. 

La extracción del rectángulo más idóneo depende en gran parte de la calidad de la 
región obtenida en la fase  de localización, por lo que una cuestión a tener en cuenta 
será que el modelo aportado a la aplicación ha de ser preciso y que describa fielmente la 
escena a estudiar. En caso contrario partiremos de zonas de búsqueda erróneas y de 
características de edificios (necesarias para la depuración de la información extraída 
mediante el análisis de las imágenes) falsas, lo que nos podría llevar a realizar una 
depuración errónea despreciando el rectángulo correcto. En el caso de modelos 
obtenidos mediante correlación (caso general en fotogrametría digital) los modelos 
obtenidos no se adaptan al terreno demasiado bien en zonas de edificaciones altas, 
debido sobre todo a la presencia de zonas ocultas y que a cambios bruscos de cota 
equivalen valores grandes de paralaje. Un aspecto importante  a destacar de la 
metodología propuesta es que permite la utilización de MDS de diferente fuente, como 
por ejemplo, LIDAR con lo que estos problemas están solventados. 

El hecho de trabajar de manera local es muy importante, ya que aún habiendo 
obtenido buenas regiones en la fase de localización, van a aparecer dificultades para 
seleccionar de entre todos los rectángulos posibles, el que realmente se ajusta al 
edificio. Ya que en la mayoría de los casos, la existencia de estructuras en los tejados 
como chimeneas, terrazas, patios interiores, etc., la aparición de paredes donde se 
muestran elementos tales como ventanas, bordillos, y otros objetos, además de las 
sombras proyectadas por los edificios, se van a disponer de forma paralela a los bordes 
de los tejados de los mismos. Esto introduce un nivel de ruido elevado que dificulta la 
selección de los segmentos lineales que determinarán posteriormente el rectángulo 
definitivo. 
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HACIA UNA INTEGRACIÓN EFECTIVA DEL ESTUDIO DEL 
PAISAJE Y SU VALORACIÓN ECONÓMICA EN LA 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 
 

PICHER FERNÁNDEZ, A. C.; GÓMEZ JIMÉNEZ, I.; 
MONTERO SERRANO, J.  

 

RESUMEN 
El paisaje es un recurso natural escaso y valioso, con demanda creciente fácilmente 

depreciable y difícilmente renovable. El paisaje ha sido estudiado desde diferentes disciplinas 
pero la integración de los factores ambientales y socioeconómicos ha recibido muy poca 
atención hasta ahora. 

El objetivo de esta comunicación es obtener el valor económico de los recursos naturales 
presentes en un entorno natural protegido, a través de un análisis de paisaje implementando un 
método mixto. 

Se ha hecho un estudio de caso para validar la metodología que se propone en la Zona de 
Especial Protección de Aves num. 56 de la Comunidad de Madrid. 

El método propuesto analiza la calidad y fragilidad visual del paisaje pero, además, 
incorpora parámetros socioeconómicos. Para ello se realizaron 244 encuestas que fueron 
analizadas según un modelo mixto que combina, un análisis estadístico multivariante por 
clasificación discriminante y una ordenación contingente analizadas según las preferencias de la 
población respecto al tipo de paisaje y a lo que realmente estarían dispuestos a pagar por 
mantener dicho paraje. 

Lo novedoso de este trabajo es la construcción un modelo espacial en SIG que permite 
obtener la distribución espacial de la disponibilidad de la población para conservar un lugar 
protegido o lo que es lo mismo la asignación a cada unidad de paisaje del valor económico 
obtenido. Esto será el resultado de la integración de las herramientas estadísticas, SIG y la 
valoración de paisaje. 

Esta información permite su fácil incorporación en la toma de decisiones territoriales y la 
planificación territorial.  

 
Palabras clave 

Calidad y Fragilidad visual del Paisaje, Análisis Discrimante, Valoración Contingente, 
Sistemas de Información Geográfica (SIG), Valor económico, Modelo espacial de Datos 

 
ABSTRACT 

The risk of landscape impacts a subject of studies from different disciplines, but the 
integration of environmental and socio-economic factors has received relatively little attention. 
This paper discusses the main issues integrating a landscape analysis with an economic 
evaluation. The results are displayed in a GIS model. Additionally results and specific risk 
valuation problems are discussed in a detailed way. 

This paper combines geographic and socio-economic data for social impact assessment. 
Socio-economic factors play an important role in the development of landscapes. The aim of 
this article is to assess the changing naturalness and biodiversity values under varying external 
human impacts. 

Miscellaneous future scenarios of the main socio-economic factors and landscape 
changing models are considered and integrated. The methodology enables an assessment of the 
naturalness and biodiversity values of landscapes under changing socio-economic parameters. 

A case study in a Nature 2000 Spanish site was developed. The visual landscape 
encompasses the aesthetics and the capacity of perception of the observer. In order to evaluate a 
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landscape there are several methods and procedures are discussed. A mixed method is proposed 
with direct valuation of representative subjectivity and a subsequent indirect analysis with a 
multivariate discriminate analysis. This modified method attempts to solve the problem of 
subjectivity with groups of evaluators whose global opinion is representative, and is valuated 
using a survey that contains a list of adjectives with numeric values to facilitate its processing. The 
technique of valuation of the landscape is the analysis of preferences that regards the value of a 
landscape as a function of the number of individuals who prefer it. The results of this assessment 
are integrated with the results of a contingent valuation over landscape at the time. The final result 
of this research is to gain the effective cost the population pressures over the landscape. 

One of the main goals of this work is to evaluate effectively satellite information in 
connection to field sampling schemes. This will be achieved by linking interdisciplinary 
methods like spatial statistics, spatial landscape indexes, economic methods and geographical 
information. To resolve the complex relations between the landscapes and socio-economic 
factors, the research work focuses on finding and describing operative indicators of 
sustainability, suggesting future protective functions for cultural landscapes (e.g. agricultural 
and forest areas and determining the economy market value of natural resources and how could 
it be applied in the future. 
 
Keywords 

Landscape visual quality, Landscape visual fragility, Geographic Information Systems 
(GIS), Discriminate Analysis, Contingent Valuation, Data Spatial Model. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Los espacios naturales proporcionan diversos bienes y servicios sin embargo, la 

conservación y el mantenimiento de los espacios naturales no es una prioridad en la 
mayoría de los casos. Esto se debe en gran parte a la falta de información acerca de las 
consecuencias a largo plazo del deterioro de las áreas naturales y a la ausencia de una 
metodología apropiada y fácil de entender que sirva para evaluar los beneficios que los 
espacios naturales proporcionan a la sociedad. 

Puesto que los beneficios no están bien definidos, no han servido para 
contrarrestar los conocidos costos inmediatos asociados con estas unidades. Así es 
esencial dar a conocer los beneficios económicos y naturales que proporcionan estos 
espacios con el fin de que las autoridades competentes gestionen adecuadamente entre 
la continuidad de su existencia y otras actividades económicas.  

La Unión Europea así como otros organismos internacionales están tratando de 
desarrollar nuevos sistemas a través del uso de indicadores de sostenibilidad para medir 
los beneficios de los bienes y servicios que proporcionan los espacios naturales. Para 
que estos indicadores sean válidos es necesario utilizar métodos de valoración 
económico-ambiental ya conocidos pero integrados con nuevos tipos de análisis, como 
por ejemplo, los análisis en modelos de Sistemas Información Geográfica (SIG). 

 

2. MARCO TEÓRICO 
2.1 Valoración Económico-Ambiental 

Los economistas han experimentado durante muchos años para evaluar los 
recursos naturales, hasta llegar a métodos de valoración que no son de mercado. Las 
técnicas de valoración de bienes ambientales pueden ser dependientes o independientes 
de las preferencias humanas, es decir, si se valora desde una perspectiva ecocéntrica o 
antropocéntrica (Seják 2000). 
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La ética antropocéntrica establece que el valor de los bienes y servicios 
ambientales es derivado solamente de las preferencias individuales. Por otra parte, la 
ética egocéntrica asume que los recursos naturales, incluidas las formas de vida, tienen 
valor en si mismos, el cual es independiente de las preferencias humanas y por lo tanto 
estos recursos poseen un valor intrínseco. Así, el punto de vista ecocéntrico, es 
incompatible con la economía neoclásica que considera principalmente las preferencias 
individuales de las personas (Pearce y Turner. 1990). 

La principal diferencia entre las dos perspectivas es que de acuerdo al 
ecocentrismo, si todas las formas de vida en el mundo tienen el derecho de existir 
entonces estas especies y ecosistemas tienen un valor positivo independiente de las 
preferencias o deseos humanos. Sin embargo, aquellos que respetan el paradigma 
neoclásico no consideran el valor intrínseco, de este modo, no siempre los ecosistemas 
tendrán un valor positivo (Seják 2000) 

El antropocentrismo, establece que la aproximación utilitaria para la valoración de 
bienes o servicios ambientales, refleja de alguna manera beneficios para los seres 
humanos. 

Estos valores son determinados por mercados o por métodos desarrollados que 
utilizan las preferencias individuales para bienes y servicios ambientales que carecen de 
precio de mercado (Colby 1991). Todos los beneficios son expresados bajo el concepto 
de Valor de Uso, sin embargo, (Krutilla 1967) sugirió que aunque los individuos no 
utilicen un recurso, es posible que éste sea valioso para ellos, introduciendo así el 
concepto de Valores de No Uso, dentro de los cuales destacan el Valor de Opción, 
Existencia y Legado. El autor define como valor de opción, aquel valor de mantener 
abierta la opción de utilizar un recurso en el futuro, el de existencia como aquel que se 
asocia simplemente con el conocimiento de que el recurso natural existe y, el valor de 
legado como el deseo de que las futuras generaciones gocen de una cierta dotación de 
recursos naturales y servicios ambientales (Krutilla y Fisher. 1980). 

 
2.1.1 Teorías del valor, del bienestar y de la elección racional del consumidor 

En general, los bienes y servicios presentes en los espacios naturales protegidos 
carecen de precio. Cuando se trata de bienes privados, el valor económico del bien 
refleja el valor de uso del mismo. No obstante, la discusión en cuanto al valor de los 
bienes o servicios se torna relevante cuando se trata de bienes públicos o ambientales. 

Por esta razón, y dada la importancia de determinar el valor de esos bienes para 
una provisión socialmente óptima, se han desarrollado diversas metodologías que 
intentan predecir el valor que los individuos les asignan. 

Estos métodos de valoración se clasifican en directos e indirectos. Los métodos 
indirectos intentan determinar valores de bienes o servicios ambientales, utilizando 
datos de mercado. Un ejemplo de método indirecto es el Costo de Viaje.  

Los métodos directos, intentan obtener el valor monetario de bienes y servicios 
ambientales, mediante la formulación de mercados hipotéticos, preguntando 
directamente por la disposición a pagar de las personas. En esta última categoría se 
encuentra el método de Valoración Contingente (Mitchel y Carson. 1989) 

Las bases teóricas de estos métodos tienen su origen en la teoría del valor, la 
economía del bienestar y de elección racional del consumidor. 
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2.2 Paisaje 
El análisis del paisaje ha conseguido en las últimas décadas un cuerpo 

epistemológico técnico muy importante para su gestión como recurso natural 
alcanzando toda su dimensión en la planificación y gestión del territorio. En este 
sentido, es considerado como un valor y como recurso por sus implicaciones culturales, 
escénicas, de naturalidad, etc. y este hecho determina que en buen número de ocasiones 
se debe no sólo describir y caracterizar el paisaje de un territorio, sino diagnosticar su 
potencial para hacer uso del mismo, ordenarlo atendiendo, entre otras, a sus 
características y cualidades paisajísticas y finalmente darle un valor económico para 
tener un indicador en la gestión del mismo. 

Dentro de este marco, en el que el paisaje se considera como un elemento del 
medio físico más a tener en cuenta en cuanto clave ambiental como objeto y donde 
surge la necesidad de llevar a cabo una valoración, serán múltiples los objetivos del 
análisis paisajístico: desde la evaluación del paisaje para conocer su estado, caso de los 
estudios del medio físico; la valoración del paisaje como recurso la conservación y 
protección de áreas naturales, caso en el que el paisaje actúa como claro protagonista; 
hasta otras en que es necesario considerarlo en combinación otros factores para 
planificar los usos de un territorio o el diseño adecuado de las actividades, como en los 
planes territoriales, o incluso para restaurar zonas alteradas, en los trabajos de 
restauración paisajística. En la valoración del paisaje se ha generado una amalgama de 
métodos, distinguiendo entre los que valoran por una parte el “estado” del paisaje, y los 
que valoran la calidad visual del paisaje por otra, es decir se pueden distinguir dos 
grandes corrientes en el análisis del paisaje, una que entiende el paisaje como una 
unidad cambiante sistémica o ecológica y otra que atiende al paisaje como escena 
dándole un enfoque visual. 

En el primer enfoque destaca la labor de (Bertrand 1970; Bertrand 1972 a; 
Bertrand y Dollfus 1973; Bertrand 1978) el cual realiza en base al estado de evolución 
en relación con el clímax y la dinámica principalmente vegetal, una tipología de paisajes 
utilizando los conceptos de biostasiarexistasia y equilibrio-desequilibrio (Bofarull 1982) 
También con un enfoque dinámico (Tricart y Kilian 1982) proponen una clasificación a 
partir de una valoración de las unidades de paisaje en función de su grado de estabilidad 
referida a los procesos morfogenéticos que operan en las mismas combinándolos con la 
evolución de la vegetación. 

En cuanto a los métodos que valoran la calidad visual del paisaje (Aguiló M. et al. 
1995) realizan la siguiente clasificación: 

1. métodos independientes de los usuarios del paisaje en los que la valoración 
es realizada por expertos. Se distinguen dos grandes grupos: 

– métodos directos de valoración de la calidad visual: Este grupo de métodos 
se caracteriza porque la evaluación se realiza por medio de la contemplación del paisaje, 
bien en el campo, bien a través de algún sustituto. El paisaje se valora directamente de 
modo subjetivo, utilizando calificativos, escalas de rango o de orden (Fines 1968) 

–métodos indirectos de valoración de la calidad: Incluyen métodos cualitativos 
y cuantitativos que evalúan el paisaje analizando y describiendo sus componentes o a 
través de categorías estéticas (Wright 1974; Gómez Orea 1979; Ramos y et al. 1979) 
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2. métodos dependientes de los usuarios del paisaje o evaluación teniendo en 
cuenta el observador 

Estos métodos se pueden dividir en 3, según el tipo de análisis que realizan o la 
línea de análisis que siguen: 

–Los que realizan la valoración del paisaje según las relaciones entre aspectos 
físicos y los juicios o respuestas de la percepción de estos estímulos. Dentro de este 
modelo psicofísico se han desarrollado diferentes técnicas para conocer la percepción: 
la comparación por pares (Buhyoff y Wellmann 1978), escalas de valor (Daniel y Boster 
1976) o órdenes de rango (Shaffer y Brush 1977). 

– Aquellos que analizan el paisaje según el modelo psicológico relacionado con la 
teoría de la personalidad. El paisaje se valora en términos cognitivos de complejidad, 
legibilidad, misterio, profundidad. Este modelo tiene su máximo exponente en los 
trabajos de (Kaplan, Kaplan et al. 1972; Kaplan 1975) 

– El método fenomenológico el cual enfatiza en la interpretación del ambiente 
(Lowenthal y Riel 1972; Smardon 1979).  

Según estos métodos (Cañas 1995), integra las tres líneas de análisis antes 
mencionadas e introduce el concepto de atributos del paisaje. 

 
3. OBJETIVOS 

El objetivo de este estudio es obtener el valor económico de los recursos naturales 
presentes en un entorno natural protegido, a través de un análisis de paisaje aplicando 
un método mixto. Se realiza una valoración económica de los bienes y servicios 
ambientales en un espacio natural protegido de la Red Natura 2000, es decir, se valora 
el cambio en calidad de stock de bienes y servicios naturales. Este cambio es lo que se 
denomina valor marginal. No se busca valorar las “existencias” naturales o de la 
biodiversidad sino los cambios en las características o atributos de la misma, los cuales, 
inciden en la función del bienestar de los individuos 

En esta dirección este estudio integra el paisaje, recurso natural valioso con 
demanda creciente, fácilmente degradable y con el que se puede conocer el estado de 
conservación de los recursos naturales de una determinada zona a través de su análisis 
con métodos de valoración económico-ambiental. Los resultados se presentan en un 
modelo SIG, herramienta que permite la integración de los datos presentando los 
resultados de forma sencilla y clara para que los gestores del territorio puedan utilizarlo 
como nuevos indicadores de sostenibilidad para dar continuidad en el tiempo a los 
recursos naturales presentes en los espacios naturales. 

 
4. ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio es la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) num. 56 de 
la Comunidad de Madrid, “Encinares de los ríos Alberche y Cofio”, también Lugar de 
Importancia Comunitaria (LIC), figuras de protección natural integradas en la Red 
Natura 2000. 

La ZEPA tiene una extensión de 82.968 ha., esta situada a unos 40 kilómetros al 
sudoeste de la ciudad de Madrid (ver fig. 1). En el año 2005 la población era de 68.796 
habitantes, la población de la ZEPA ha experimentado un aumento de población del 30% 
en los últimos 15 años debido a su proximidad a Madrid, el bajo coste de la vivienda y el 
alto valor paisajístico. Por todo ello se ha incrementado notablemente la superficie urbana 
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y residencial en la zona principalmente de segunda residencia lo que convierte a la ZEPA 
en un lugar cuyo desarrollo económico esta sustentado por los servicios. 

La topografía de la zona es de relieves y vegas oscilando en altitud de 448 a 1259 
m. El clima en la ZEPA es de carácter mediterráneo definido por una estación seca con 
altas temperaturas. Las precipitaciones medias van de los 400 mm en las zonas más 
bajas a los 700-800 mm en las zonas con mayor altura. La temperatura media anual 
ronda los 15,4 ºC 

En cuanto a la vegetación la dehesa es el hábitat de mayor extensión en la zona, 
siendo su especie dominante Quercus Ilex, también existen abundantes pinares naturales 
y plantaciones, siendo las especies dominantes de Pinus Pinea y Pinus Pinaster.  

 
Figura 1. Localización de la zona de estudio 

Fte-Elaboración propia 
 

5. MATERIAL UTILIZADO EN EL ESTUDIO Y METODOLOGÍA 
El método propuesto determina el valor total del paisaje integrando la calidad y 

fragilidad visual del mismo incorporando parámetros socioeconómicos. Para ello se 
realizaron 244 encuestas divididas en tres bloques. El primer bloque, en el que se 
mostraban 12 fichas con 6 fotografías de la zona de estudio en cada una de las fichas, 
distribuidas aleatoriamente según las clases de paisaje. Las clases de paisaje fueron 
determinadas según el mapa de usos del suelo de la zona. El segundo bloque 
correspondía a las preguntas relacionadas con la disponibilidad de pago de los 
encuestados por la conservación del espacio protegido y el tercer bloque de preguntas 
era relativo a los parámetros sociales. 

Las encuestas fueron analizadas según un modelo mixto que combina un análisis 
estadístico multivariante discriminante hecho según las preferencias de la población por 
los distintos tipos de paisaje y una valoración contingente en la que se analizó lo que 
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realmente estarían dispuestos a pagar por mantener dicho paraje. Esta metodología (ver 
fig. 2) nos permite determinar las preferencias de la población y su disposición al pago 
para conservar el lugar por clases de paisaje. 

 
Figura 2. Esquema Metodológico 

Fte-Elaboración propia 
 

5.1 Diseño de Muestreo 
Se hicieron 244 encuestas en los meses de julio y agosto del 2005. Se hicieron las 

encuestas teniendo en cuenta la población censada en los 19 municipios que forman la 
ZEPA. El diseño de muestro se hizo según la siguiente fórmula para calcular el tamaño 
de muestra para poblaciones finitas menores de 100.000 habitantes. 
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Se hizo un estudio piloto previo a calcular el tamaño muestral según el cual la 
proporción o probabilidad esperada es 0,1, el nivel de confianza fue fijado en el 95% y 
el error máximo se fijó en el 3,8%. 
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5.2 Metodología 

El desarrollo de la metodología se hizo en tres fases, una primera fase en la que se 
hizo el análisis de paisaje, una segunda fase en la que desarrollo la valoración 
contingente y por último el proceso cartográfico se computó en un entorno SIG. 

La metodología diseñada para el análisis de paisaje esta basada en métodos de 
valoración dependientes de los usuarios del paisaje, fueron diseñadas12 fichas de 
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paisaje y en cada ficha se incluyeron 6 fotografías las cuales fueron ordenadas según un 
rango de valores (Shaffer y Brush 1977) por los encuestados. En cada ficha se pedía al 
observador que las ordenase según un rango definido para determinar la calidad visual 
del Paisaje. El rango definido fue desde 1 (Excelente) hasta 6 (Muy Malo) (ver tabla 1) 

Tabla 1. Rango de valores definidos para la calidad visual 

1 Excelente 
2 Muy Buena 
3 Buena 
4 Regular 
5 Mala 
6 Muy Mala 

Fte-Elaboración propia 
 
Además de determinar la calidad estética de un paisaje también se han de detectar 

las zonas más o menos sensibles a la transformación del medio, para poder decidir 
cuáles necesitan de mayor protección y hacer, así, una adecuada planificación y 
ordenación del territorio. Se trata, en definitiva, de hallar su fragilidad o capacidad para 
absorber elementos extraños.  

La fragilidad de un paisaje se presta mucho mejor que la calidad a la objetivación 
y cuantificación pues, mientras la calidad visual de un paisaje es una cualidad intrínseca 
del territorio, no ocurre así con la fragilidad; ésta depende, en principio, del tipo de 
actividad que se piensa desarrollar. Al igual que con la calidad visual del paisaje, se 
pedía a los encuestados que ordenasen las fichas según un rango de valores, de máxima 
modificación por la actividad desarrollada o fragilidad visual muy baja (1) hasta zonas 
sin modificar o de fragilidad visual excelente (6) (ver tabla 2) 

Tabla 2. Rango de valores definidos para la fragilidad visual 

1 Muy baja 
2 Baja 
3 Media 
4 Alta 
5 Muy Alta 
6 Excelente 

Fte-Elaboración propia 
 

.Los datos obtenidos de las encuestas para obtención del valor de la calidad visual 
y la fragilidad visual según las clases de paisaje fueron analizados según un análisis 
multivariante discriminante con lo que se determinó la calidad visual y fragilidad visual 
de cada una de las clases de paisaje. 

Se integran la calidad visual y la fragilidad visual en lo que se denomina Valor 
Total del paisaje o una clasificación visual del mismo, lo cual es muy útil para tener en 
cuenta los valores paisajísticos a la hora de conservar y gestionar el territorio. Se 
integran adaptando una metodología (ver fig. 3) utilizada por (Ramos y et al. 1980) para 
el estudio de una comarca de Granada. 
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Figura 3. Valor Total del Paisaje 

Fte-Elaboración Propia 
 

Se adoptó la siguiente clasificación: 

Clase 1. Zonas de calidad alta y fragilidad alta. Valor total excelente, son zonas de 
conservación prioritaria. 

Clase 2. Zonas de calidad alta y fragilidad baja. Valor total muy bueno, son zonas 
que deben ser conservadas pero que pueden ser utilizadas para actividades que no 
causen impacto. 

Clase 3. Zonas de calidad media o alta y fragilidad variable. Valor total bueno, 
son zonas que requieren unos niveles de conservación medios y que pueden 
incorporarse a la clase anterior cuando se crea necesario. 

Clase 4. Zonas de calidad baja y fragilidad media o alta. Valor total Regular, son 
zonas que no están muy modificadas por el hombre pero que su calidad visual por las 
actividades implantadas o por el paisaje natural en si mismo es baja, pueden 
incorporarse a la clase 5 cuando se crea necesario. 

Clase 5. Zonas de calidad y fragilidad bajas. Valor total Malo, son zonas que han 
sido muy modificadas por el hombre, como por ejemplo áreas incendiadas o que en ellas 
se están realizando actividades como la explotación de canteras. No son zonas prioritarias 
de conservación aunque si algunas de ellas lo son de recuperación paisajística. 

Una vez obtenido el valor total del paisaje se desarrollo la segunda fase de este 
estudio, dar un valor económico a las unidades de paisaje determinadas o lo que es lo 
mismo calcular la disposición de la población a pagar por conservar el lugar. 

La economía ha desarrollado un conjunto de técnicas para estimar valores para los 
bienes sin mercado, siendo la valoración contingente el método más usado (Mitchel y 
Carson. 1989). Sin embargo, existen otros métodos de preferencias declaradas como la 
ordenación capaz de obtener preferencias sobre bienes ambientales y que, 
comparativamente, se ha utilizado poco en la valoración medioambiental véase en 
(Beggs y Hausman 1981), en lugar de ofrecer a las personas encuestadas un solo bien se 
ofrecen varios bienes para que éstos expresen sus preferencias sobre el conjunto de 
bienes. Este método esta dentro de los que se denominan métodos de preferencias 
declaradas, presenta ventajas e inconvenientes, véase (Mogás y Riera 2001) 
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El cálculo por el método de valoración contingente para calcular la disposición 
máxima a pagar por la conservación del paisaje se realizó a partir de la estimación de un 
modelo logit, como es habitual en la literatura (Hanemann 1984; Hanemann y Kanninen 
1999)  

1
1

Precio

Parámatro estimado

A= Cte

AL
e

A

α β

β

+=
+

=

=

 

En este caso, se ha aplicado en primer lugar el modelo de (Hanemann 1984) para 
estimar la DAP y, posteriormente, se ha analizado qué variables socioeconómicas afectan 
a la probabilidad de que un individuo acepte o no pagar el precio inicialmente propuesto. 

Se supone que la función de utilidad es lineal, entonces la media de la DAP 
coincide con la mediana y puede ser obtenida a través de la siguiente expresión: 

( )

α y β son los coeficientes estimados en el modelo logit

E DAP α
β

= −
 

Según esta metodología se calculó la disposición media a pagar de la población y 
la influencia de las variables socioeconómicas, las variables socioeconómicas estudiadas 
fueron la renta media anual, la edad, el sexo y el nivel de estudios. También se calculó 
el intervalo de confianza para la DAP. 

Se calcularon las disposiciones marginales a pagar de la población por clases de 
paisaje según el método de ordenación contingente, se estimó un modelo rank-ordered logit 
model o exploded logit model (Beggs y Hausman 1981)Se ordenan m alternativas que es 
equivalente a una secuencia de m-1 problemas de elección independientes de la alternativa 
más preferida. Si las eij son independientes e idénticamente distribuidas con una 
distribución del tipo valor extremo (distribución Gumbel), y asumiendo el parámetro escalar 
igual a 1, la probabilidad de que el individuo i realice la ordenación donde la alternativa 1 es 
preferida a la alternativa 2, la alternativa 2 es preferida a la 3, y así sucesivamente, se 
obtiene a partir del producto de m-1 funciones de verosimilitud logit ordinarias. 
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En este modelo se supone la utilidad lineal como en el anterior modelo y las 
disposiciones marginales a pagar se calculan dividiendo los coeficientes de los 
parámetros estimados entre el parámetro estimado para el precio. 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos en los análisis estadísticos correspondientes al cálculo de 

la calidad visual y la fragilidad visual así como la estimación de los modelos logit se 
distribuyeron espacialmente según un modelo SIG (ver fig. 4, 5, 6, 7 y 8). 

Se obtienen unas medidas de calidad visual (ver fig. 5) muy buena y buena en el 
50% de la ZEPA en zonas correspondientes a pinares, zonas adehesadas, zonas de agua 
y la mayor parte de las zonas urbanas (ver fig. 4). 
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Figura 4. Clases de Paisaje 

Fte-Elaboración propia 
 

 

 
Figura. 5. Calidad Visual 

Fte-Elaboración propia 
 

En la mayor parte de la ZEPA se obtienen valores de fragilidad visual alta o media 
que corresponden en casi un 80% con valores de calidad visual buena y muy buena, son 
zonas que corresponden a pinares, zonas adehesadas, zonas de agua y la mayor parte de 
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las zonas urbanas. Las zonas de fragilidad visual excelente, son zonas prácticamente sin 
ninguna actividad humana representando una superficie muy pequeña de la ZEPA, zonas 
de vegetación de ribera, entre las que se encuentran los castañares a orillas del río 
Alberche, en Rozas del Puerto, lugar de alto interés ambiental y de gran belleza. 

 
Figura. 6. Fragilidad Visual 

Fte-Elaboración propia 
 
 

 
Figura. 7. Valor Total del Paisaje 

Fte-Elaboración propia 
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El valor total del paisaje calculado según la calidad visual y la fragilidad visual en 
la ZEPA es Excelente, zonas prioritarias de conservación y en donde no deben 
realizarse actividades que causen impacto corresponde a algunas zonas de encinares y 
de vegetación de ribera entre otras, es muy bueno en zonas de pinares (ver fig. 4) y 
bueno en zonas urbanas y zonas de agua. 

Un 63% de la población esta dispuesta a pagar una cantidad anual por la 
conservación de este paisaje. La disposición a pagar al año de la población es de 
32,92€, siendo el intervalo de confianza (31,49-35,61), la amplitud es de 4,50 lo que 
valida el resultado obtenido. Este resultado ha sido estimado según un modelo logit de 
respuesta dicotómica. 

Se ha medido la influencia de las variables socioeconómicas estudiadas, estas 
son, la edad, el nivel de estudios, sexo y la renta anual. En el modelo han salido no 
significativas la edad, el nivel de estudios y el sexo, la explicación a esto puede ser que 
la muestra de población tomada es de unas características sociales parecidas al estar la 
zona de estudio en un lugar muy reducido o que no se han hecho el suficiente número 
de encuestas. 

La renta si resulta significativa e influyente en el modelo estimado (ver fig. 8) 
donde se observa que las menores DAP corresponden a las mayores rentas, esto es 
porque la población con mayor poder socioeconómico no encuentra necesario valorar 
bienes que no tienen mercado, ya que estos no pueden ser comprados. 

 
Figura.8. DAP según la renta anual 

Fte-Elaboración propia 
 

La DAP marginal más alta corresponde a las zonas de agua (49€/ha/año) y la más 
baja corresponde a instalaciones agropecuarias (1€/ha/año), zonas de canteras 
(2€/ha/año), o zonas incendiadas (3€/ha/año) (ver fig. 9). Estas han sido estimadas 
según un modelo rank-ordered logit. 
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Figura 9. DAP por la conservación del paisaje por clases de paisaje 

Fte-Elaboración propia 
 

 

7. CONCLUSIONES 
El cálculo de la disposición a pagar de la población para la conservación del 

paisaje es un parámetro relevante en la gestión de espacios naturales protegidos. 

Este método da un valor a los recursos naturales presentes en un espacio 
protegido, lo que es un importante indicador de sostenibilidad y una herramienta 
fundamental en la planificación del territorio.  

Este trabajo aporta el establecimiento de unos valores de mercado en un espacio 
protegido en cuanto a lo que se refiere al paisaje indicador imprescindible en la gestión 
y planificación del territorio. Se ha logrado establecer una metodología que integra 
análisis de distintas disciplinas, lo cual permite obtener un valor para la conservación 
del paisaje de las zonas protegidas, un marco de referencia o indicador de 
sostenibilidad.  
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RESUMEN 
La trufa negra (Tuber melanosporum) es un hongo que forma una asociación mutualista 

con determinadas especies hospedadoras que determina beneficios para ambos, disponibilizando 
carbohidratos para el hongo y mejorando la nutrición del hospedador mediante un aumento en la 
absorción de elementos químicos del suelo. La aptitud del terreno para la producción trufera 
viene determinada por sus condiciones geológicas, edafológicas (textura y composición 
química), climáticas (precipitación y temperatura), geográficas (altitud y orientación), y bióticas 
(vegetación y organismos competidores). Se ha generado un modelo que incluye todas estas 
variables y se ha implementado un Sistema de Información Geográfica que ha permitido 
zonificar el territorio de la provincia de León con el fin de determinar posibles zonas truferas. 

 
Palabras clave 

Trufa negra, Tuber melanosporum, zonificación, SIG. 
 

ABSTRACT 
The black truffle (Tuber melanosporum) is the carpophore of a mushroom living 

associated with some forestry species in a mutuality relationship in which both partners has 
important benefits. The truffle obtains carbohydrates (photosyntates) from the plant, which has 
a best nutrition by increasing the mineral nutrition and implemented the water relations. The 
vocation of a place to allow the development of the black truffle depends of geologic, 
edaphologic (texture and chemical composition), climatic (precipitation and temperature), 
geographic (altitude and exposition), and biotic (vegetation and competitive organisms) 
features. According that and, using related available information, a model implemented with a 
Geographic Information System (GIS) was generated, allowing us the zonification of the Leon 
province to simplify the location of potential truffle zones. 

 
Keywords 

Black truffle, Tuber melanosporum, zonification, GIS. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
Taxonómicamente las trufas se incluyen en le género Tuber, el cual pertenece a la 

subdivisión Ascomycotina. Entre las diversas especies del género, unas 40, destacan 
cuatro por su aspecto comercial. Tuber melanosporum, la trufa negra, Tuber brumale, o 
trufa magenca; Tuber aestivum, o trufa de verano y Tuber magnatum, o trufa blanca, 
originaria de Italia y muy apreciada. 

La trufa negra tiene un peridio globoso irregular y compacto, cubierta de verrugas 
piramidales de 3-5 mm de altura. El interior (gleba) es blanquecino en los estadíos 
juveniles, volviéndose mas oscuro y con venas blancas al madurar (Llamas y Terrón, 
2003) 
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Vive asociado a las raíces de árboles o arbustos como los avellanos, las encinas, 
los robles, las jaras o los pinos entre otros. Se trata de un hongo de hábito hipógeo (cuyo 
carpóforo se desarrolla enterrado) muy oloroso con el fin de que ciertos animales las 
descubran y, al comérselas, dispersen las esporas. El aroma también es muy apreciado 
por los humanos y reconocido por los perros, los cuales pueden ser educados para 
recolectarlas.  

 
1.1 Condicionantes ambientales 

Los dos factores ambientales que condicionan sobremanera la posibilidad del 
desarrollo de la trufa son el clima y el suelo. 

La trufa puede desarrollarse de forma natural en zonas de clima mediterráneo, con 
sequía estival y con una precipitación media anual que supere los 600-900 mm/año (Sáez 
y de Miguel 1995) o 500-900 mm/año (Reyna, 2000). La distribución de la precipitación 
a lo largo del año es otro factor importante observándose los mejores resultados en los 
años con lluvias de primavera de más de 50 mm y 100 mm entre julio y agosto (Álvarez, 
2004), aunque de forma natural se desarrolla en las áreas de sequía estival. 

En cuanto a los suelos, el desarrollo de la trufa se ve favorecido en los de textura 
franca y bien estructurada, que eviten la acumulación excesiva de humedad y permiten 
la aireación. La profundidad no es un factor muy limitante puesto que puede 
desarrollarse en suelos con una profanidad mínima de 0.10 m. 

Ahora bien, la composición química es la que va a determinar la presencia o no 
del hongo de forma natural, puesto que sólo puede desarrollarse en suelo calizos con un 
pH óptimo entre 7.5 y 8.5 (Reyna, 2000). 

Las altitudes a las que se han identificado árboles micorrizados son muy variables, 
variando entre 300-1500m. La orientación condiciona factores como la insolación, la 
cantidad de agua del suelo y el desarrollo de algunas especies hospedadoras, de tal 
manera que en la Península Ibérica las zonas de solana favorecen el desarrollo del 
hongo (Reyna, 2000), si bien en la zona sur la umbría favorece al hongo por la 
conservación de la humedad estival. Reyna (1992) señala que no es muy normal 
encontrar árboles truferos en zonas completamente llanas (con drenaje deficiente) ni en 
vaguadas, por tanto la topografía también es otro factor a tener en cuenta. 

 
2. MATERIAL Y MÉTODOS 
2.1 Material 

La base fundamental para la realización del trabajo ha sido cartografía en diversos 
formatos y escalas. A continuación se describe la cartografía así como el soporte 
informático empleado en el estudio. 

 
2.1.1 Cartografía digital 

Modelo Digital de Elevaciones (MDE). Esta cartografía fue facilitada por el 
Centro de Información Territorial (CIT) de la Junta de Castilla y León. Se trata de 
información en formato raster (GRID), con un tamaño de píxel de 25x25m, proyectado 
en coordenadas UTM (Huso 30; ED 1950). De este mapa se derivan el mapa de 
altitudes (MAL), mapa de orientaciones (MOR) y el mapa de pendientes (MPE). 

Mapa de Síntesis Geológica (MSG) a escala 1:100000. Es una cartografía 
elaborada a partir de la información del MAGNA (1:50000), previa formación de 
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columnas litoestratigráficas para cada uno de los sectores geoambientales, y columnas 
de rocas ígneas y metamórficas. Estos datos se complementaron con el mapa geológico 
y minero de Castilla y León (Jiménez, 1997). 

Mapa de usos del suelo (MUS) a escala 1:50.000. Este mapa fue elaborado como 
parte del trabajo para el Análisis del Medio Físico de Castilla y León, mediante 
fotointerpretación de fotografía aérea así como, así como de la cartografía de usos y 
aprovechamientos ya existente procedente del proyecto CORINE Land Cover (CLC) 
que tiene como objetivo fundamental la captura de datos de tipo numérico y geográfico 
para la creación de una base de datos europea a escala 1:100000 sobre la Ocupación del 
suelo. El CIT aportó las 40 hojas (nomenclatura idéntica a las del Mapa Topográfico 
Nacional) y en base a ella se elaboró un único mapa proyectado en UTM. 

Mapa Forestal de España (MFE) de la provincia de León (OAPN, 2003). El 
MFE50 es la cartografía de la situación actual de las masas forestales, realizada desde el 
Banco de Datos de la Biodiversidad (DGB), siguiendo un modelo conceptual de usos 
del suelo desarrollados en las clases forestales a escala 1:50000. La información 
alfanumérica se compone de un total de diecisiete campos descriptores de la ecología y 
estructura de las masas que ha servido para identificar las teselas con especies 
susceptibles de hospedar al hongo. 

Mapa de suelos (MS) de la provincia de León. Este mapa se derivó Sistema 
Español de Información de Suelos sobre Internet: SEIS.net (De la Rosa, 2000). Se 
mantiene también la leyenda que corresponde a la clasificación natural de los suelos de 
acuerdo con la Soil Taxonomy, a nivel de Grandes Grupos (USDA, 1987). 

Mapas climáticos. Esta información se obtuvo del Atlas Climático Digital de la 
Península Ibérica (Ninyerola, 2005). A partir de esta fuente se generaron los mapas de 
temperatura media anual (MTM), precipitación media anual (MPM) y precipitación de 
verano (MPV) para la provincia de León. 

Además también se utilizó otra cartografía para la georreferenciación de mapas 
escaneados y presentación final de resultados. Estas capas de información también 
fueron facilitadas por el CIT, en formato vectorial y proyectadas en el mismo sistema 
cartográfico que el MDE. Estos mapas recogen información planimétrica como 
hidrografía, límite provincial, infraestructuras, núcleos urbanos, etc. 

 
2.1.2 Cartografía analógica 

La cartografía de ombrotipos, termotipos y series de vegetación procede del Atlas 
del medio natural de la provincia de León (Gallego et al, 1995). Esta cartografía fue 
digitalizada mediante tablero obteniendo el mapa de series de vegetación (MSV) o en 
pantalla obteniendo los mapas de ombrotipos (MO) y termotipos (MT). Para ambos 
sistemas de digitalización se hizo una georreferenciación, proyectando al sistema 
ED1950 (UTM, Huso 30). 

Una serie de vegetación se puede definir como la unidad sucesionista y 
paisajística que trata de expresar todo el conjunto de comunidades vegetales que pueden 
hallarse en unos espacios teselares afines como resultado del proceso de la sucesión, lo 
que incluye, tanto los tipos de vegetación representativos de la etapa madura del 
ecosistema vegetal, como las comunidades iniciales o subseriales que las reemplazan 
(Gallego et  al., 1995). Por tanto, al MSV se le ha dado gran relevante puesto que 
sintetiza importantes aspectos ecológicos. 
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Asimismo se utilizaron otros mapas para la obtención de información general del 
la provincia de León (Mapa topográfico Nacional MTN25, mapas de suelos, usos y 
aprovechamientos, etc.) que se utilizaron para validar algunos de los datos de la 
cartografía digital. 

 
2.1.3 Software GIS 

Todo el proceso de generación de las bases de datos y mapas, así como la 
organización de los datos, análisis de la información y presentación de los resultados, se 
ha realizado con el software ArcGIS (ESRI). 

 
2.2 Metodología 

En la primera fase del trabajo se definió el modelo conceptual para estimar la 
aptitud potencial del territorio (Borderías y Santos, 2002) para la producción de trufa. 
Los criterios o variables para evaluar el territorio se dividieron en restricciones (criterios 
limitantes) y factores (criterios de ponderación).  

Las restricciones permiten identificar las áreas con serias limitaciones para el 
desarrollo del hongo y las que se han considerado en el modelo son fundamentalmente 
de tipo edáfico. Los factores o criterios de ponderación que se consideraron fueron de 
tipo climático, topográfico, además de la presencia o no de alguna especie susceptible 
de ser micorrizada por el hongo. 

Una vez definidas las restricciones y factores, se organizó la cartografía 
obteniendo los mapas temáticos especificados (MAL, MOR, MPE, MSG, MUS, MFE, 
MS, MTM, MPM, MPV, MO, MT) para la provincia de León en formato digital. Estos 
mapas temáticos fueron convertidos al formato raster utilizando los coeficientes de 
valoración que se especifican más adelante (Tablas 1, 2, 3).  

Las operaciones de análisis espacial, para la integración de los mapas temáticos, 
se realizaron mediante superposición utilizando como operador la suma: así cada píxel 
del mapa resultante será la suma de los coeficientes de los mapas superpuestos, 
asignados a esa posición. Posteriormente se reclasifican los rangos de valores obtenidos 
y se asimilan a valores cualitativos.  

Siguiendo el procedimiento expuesto se generaron los mapas de limitaciones 
edáficas (restricciones), de factores climáticos y topográficos y de especies 
hospedadoras potenciales, y el mapa de zonificación que sintetiza los anteriores. 

Tabla 1. Coeficientes de valoración de las restricciones edáficas 

Mapa Criterio Coeficiente 

Serie basófila 10 
Series de vegetación (MSV) 

Serie acidófila 0 

Rocas calizas 10 

Rocas con pH ácido 0 Geología (MSG) 

Otras rocas y mezclas 5 

Suelos calcáreos 10 

Suelos ácidos 0 Suelos (MS) 

Suelos de pH neutro o mezcla 5 
Fte- Elaboración propia  
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2.2.1 Identificación de las áreas con limitaciones edáficas 
El desarrollo de la trufa no es posible en suelos ácidos por lo que lo hemos 

considerado limitante para su desarrollo. La identificación de las zonas ácidas se realizó 
de forma indirecta puesto que no existe un mapa que permita evaluar con precisión el 
pH del suelo o bien un mapa de suelos con una leyenda que diferencie claramente los 
suelos originados sobre rocas calizas, de los de carácter ácido o los formados a partir de 
otros tipos de roca madre.  

Para evaluar las limitaciones edáficas se combinó la información de tres mapas y 
fuentes diferentes: mapa de series de vegetación (MSV), mapa de síntesis geología 
(MSG) y mapa de suelos (MS). Los coeficientes asignados a cada clase varían entre 10 
y 0, dependiendo de que su mayor o menor aptitud para la micorrización de la trufa (son 
los especificados en la Tabla 1). 

A partir del mapa de series de vegetación, se han diferenciado las series 
climatófilas y edafófilas y las acidófilas y basófilas, identificando así áreas que 
potencialmente pueden presentar (o no) limitaciones edáficas para la trufa.  

Estudiando la leyenda del mapa de geología se separaron las rocas de carácter 
básico (principalmente calizas, margas y dolomías) y las de carácter ácido. Existen 
recintos que presentan características intermedias en cuanto que incluyen rocas de 
ambos tipos, sin ningún predominio claro. 

El mapa de suelos permite diferenciar cada recinto a nivel de grupo por lo cual se 
identificaron algunos de los suelos calcáreos y los de marcado carácter ácido. Sin embargo 
la leyenda no permite identificar si determinados grupos tiene carácter ácido o básico. 

Así se clasificó la provincia en tres tipos de suelo: apto cuando en un área 
coinciden series de vegetación basófila, rocas básicas y suelo calcáreo; no apto cuando 
concurren serie de vegetación acidófila, rocas de carácter ácido y suelo con pH por 
debajo de 7; y limitado cuando ocurre cualquiera de las otras posibilidades. 

 
2.2.2 Valoración del clima y la topografía  

Una vez realizada la valoración del medio edáfico, se realizó un mapa que 
engloba los factores climáticos y topográficos que condicionan el desarrollo del hongo. 
Estos factores se han dividido en intervalos y a cada intervalo se le ha asignado un valor 
entre 10 (óptimo) y 1 (menos favorable). 

La temperatura del área de distribución natural de la trufa en España presenta un 
amplio rango de variación identificando como valor más favorable la temperatura media 
anual de 13.8 ºC (Álvarez, 2004). A partir de este valor y con las recomendaciones de 
Reyna (2000) se han identificado siete intervalos de temperatura valorados entre 1 y 10 
(Tabla 2). 

La valoración de la precipitación también se ha realizado a partir de estudios 
climáticos del área de distribución natural, estableciendo el óptimo en el rango de 
precipitación media anual de 700-900 mm. También se ha considerado la precipitación 
de verano (junio, julio y agosto) puesto que a finales de verano y principios de otoño es 
cuando más se desarrolla el micelio del hongo; se estableció 100-200 mm como mejor 
rango de precipitación de verano (Tabla 2). 

Para la valoración de la altitud se ha aplicado la corrección por latitud propuesto 
por Reyna (2000), que identifica como valores idóneos 400-800 m y 200-600, para 
latitudes inferiores y superiores a 42º, respectivamente. 
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La exposición es un factor que interviene de forma indirecta (condiciona 
temperatura, humedad, insolación, etc.) en el desarrollo del hongo y del hospedador. En 
el modelo se ha favorecido a las áreas de solana (orientaciones de noreste al oeste) 
frente a las orientaciones de umbría (orientaciones del oeste al noreste). 

La pendiente del terreno también es otro factor limitante puesto que pendientes 
muy elevadas dificultan el normal desarrollo de los hospedadores y las pendientes nulas 
dificultan el drenaje del suelo impidiendo el crecimiento del hongo. También se ha 
utilizado la valoración propuesta por Reyna (2000). 

Tabla 2. Coeficientes de valoración de los factores climáticos y topográficos  
Factor / Mapa Intervalo Coeficiente 

7-9 1 

9-10 7 

10-11 9 

11-15 10 

15-16 9 

16-17 7 

Temperatura media anual (ºC) 
MTM 

17-19 1 

<400 1 

400-500 7 

500-700 9 

700-900 10 

900-1200 5 

Precipitación media anual 
(mm) 
MPM 

1200< 1 

<50 1 

50-100 8 

100-200 10 

Precipitación media estival 
(junio, julio y agosto) (mm) 

MPV 
200< 1 

< 200 2 

200-400 7 

400-800 10 

800-1000 7 

Altitud (m) y latitud <42º 
MAL 

1000 < 2 

200-600 10 

600-800 7 
Altitud (m) y latitud > 42º 

MAL 
800 < 2 

solana 10 Orientación 
MOR umbría 6 

<2% 9 

2-12 10 
Pendiente (%) 

MPE 
12%< 9 

Fte- Elaboración propia a partir de Álvarez (2004) y Reyna (2000) 



LOCALIZACIÓN MEDIANTE SIG DE ZONAS POTENCIALMENTE TRUFERAS EN LA PROVINCIA DE LEÓN 

1757 

Los coeficientes de valoración de la Tabla 2 se asignaron a los mapas temáticos 
indicados y se combinaron mediante superposición utilizando como operador la suma.  

 
2.2.3 Especies hospedadoras potenciales 

El otro aspecto clave para la identificación de las posibles zonas truferas es la 
existencia de especies susceptibles de ser micorrizadas por el hongo. Teniendo en 
cuenta el mapa Forestal de España (MFE) de la provincia de León (OAPN, 2003), se 
localizaron geográficamente las especies hospedadoras potenciales: Betula celtiberica, 
Castanea sativa, Corylus avellana, Fagus sylvatica, Juniperus thurifera, Pinus nigra, 
Pinus sylvestris, Quercus faginea, Quercus rotundifolia, Quercus petraea, Quercus 
robur, Tilia platyphyllos, entre otras.  

En la base de datos del MFE se diferencian dos campos que identifican para cada 
tesela la especie principal y la secundaria. En el modelo propuesto se ha valorado cada 
tesela por la presencia (o no) de alguna especie micorrizable como principal y/o 
secundaria (Tabla 3). 

 
Tabla 3. Coeficientes de valoración de la vegetación 

Campo “especie 
principal” 

Campo “especie 
secundaria” 

Coeficiente 

Especie micorrizable  Especie micorrizable 15 

Especie micorrizable Especie no micorrizable 10 

Especie no micorrizable Especie micorrizable 5 

Especie no micorrizable Especie no micorrizable 0 

Fte- Elaboración propia 
 
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
3.1 Identificación de las áreas con limitaciones edáficas 

Como era de esperar, la mayor parte del territorio es calificado como “Limitante” 
(9453 km2) o “No apto” (5129 km2) para la trufa, puesto que en la provincia de León 
predominan los suelos de carácter ácido (Tabla 4). Las zonas aptas se localizan en el 
sureste de la provincia, al sur del Bierzo (suroeste) y franjas dispersas en la pare norte. 
Es estas áreas predominan los suelos calcáreos y la vegetación es acidófila y en total 
ocupan el 6% de la superficie. 

Tabla 4. Estimación de la superficie con limitaciones edáficas  

Superficie 
Clase Puntuación 

km2 % 

No apto 0-10 5129 33 

Con limitaciones 15-20 9453 61 

Apto 25-30 999 6 

Total  15581 100 

Fte- Elaboración propia a partir de MSV (Gallego, 1995) MSG (Jiménez, 1997) y MS (De la Rosa, 2000) 
 
En la Figura 1, mapa de limitaciones edáficas (MLE), se puede apreciar que el 

mapa de series de vegetación es el que más condiciona la zonificación propuesta. Esto 
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está plenamente justificado puesto que las series de vegetación representan de forma 
conjunta la vegetación y el medio en el que esta se desarrolla. 

 
Figura 1. Identificación de zonas con limitaciones edáficas (MLE) 

Fte- Elaboración propia a partir de MSV (Gallego, 1995) MSG (Jiménez, 1997) y MS (De la Rosa, 2000) 
 

3.2 Valoración del clima y la topografía  
Considerando de forma conjunta los factores climáticos y topográficos, el 29 % de 

la provincia es potencialmente favorable para el desarrollo de la trufa, el 33 % presenta 
limitaciones y un 38 % se puede considerar como desfavorable. 

 
Tabla 5. Estimación de superficies según potencial climático y topográfico  

Superficie 
Clase Puntuación 

km2 % 

Desfavorable 20-40 5800 38 

Limitado 40-50 5110 33 

Favorable 50-60 4671 29 

Total  15581 100 

Fte- Elaboración propia a partir de MDE, MTM, MPM y MAL (Ninyerola, 2005) 
 
En la Figura 2 se representa el mapa que sintetiza los factores climáticos y 

topográficos (MCT). Destaca el gran efecto del relieve sobre el resultado final, puesto 
que los mapas climáticos (MTM, MPM y MAL) han sido obtenidos interpolando datos 
puntuales (de estaciones climatológicas) mediante algoritmos en los que se integra la 
altitud (mediante el MDE). 
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Las áreas con mayor potencial se localizan en una amplia zona del sureste de la 
provincia y en la Hoya del Bierzo (suroeste). Se trata zonas con escasa pendiente, con 
temperaturas medias anuales superiores a 12 ºC y con una pluviometría suficiente para 
el desarrollo de la trufa. Las zonas clasificadas como desfavorables se localizan en los 
macizos montañosos del norte y en todo el área montañosa que rodea la comarca del 
Bierzo. 

 
Figura 2. Zonificación de la superficie según potencial climático y topográfico 

(MCT) 
Fte- Elaboración propia a partir de MDE, MTM y MPM (Ninyerola, 2005) 

 
3.3 Especies hospedadoras potenciales 

Aplicando los coeficientes indicados en la Tabla 3 al mapa MFE (AOPN, 2003) se 
obtienen los resultados cuantitativos de la Tabla 6.  

 
Tabla 6. Especies hospedadoras potenciales  

Superficie 
Clase Puntuación 

km2 % 

Especies principal y secundaria no micorrizables 0 12780 84 

Especie secundaria micorrizable 5 915 5 

Especie principal micorrizable 15 1320 8 

Especies principal y secundaria micorrizables 20 566 3 

Total  15581 100 

Fte- Elaboración propia a partir de MFE (OAPN, 2003) 
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La mayor parte de las teselas están ocupadas por especies que no pueden hospedar 
al hongo (84%). En el 16 % restante predominan las especies potencialmente 
micorrizables: en 1320 km2 como especie principal, en 915 km2 como especie 
secundaria y en 566 km2 como especies principal y secundaria. 

En el mapa de especies hospedadoras potenciales (MEH) puede observarse que 
éstas se reparten por toda la provincia (Figura 3): en la parte noreste predominan Fagus 
sylvatica, Quercus petraea y Corylus avellana; en la franja sur y oeste la especie más 
importante es Quercus rotundifolia, aunque existen amplios rodales de otras especies de 
Quercus. Siguiendo el curso de los ríos, aunque las condiciones climáticas lo 
permitieran no hay especies micorrizables, pues destacan por su abundancias las de los 
géneros Populus y Salix que no son compatibles con Tuber, por su diferente estatus 
micorrícico y por las condiciones en las que viven. 

 
Figura 3. Especies hospedadoras potenciales (MEH) 

Fte- Elaboración propia a partir de MFE (OAPN, 2003) 
 
3.4 Localización y zonificación de zonas truferas 

Superponiendo los mapas obtenidos se han localizado las áreas potencialmente 
productoras de trufa así como su capacidad de productiva. Para la superposición de los 
mapas se ha utilizado la expresión: 

MZT = (1000 * MLE) + (100 * MCT) + (MEH)  ec.1 

Así se ha obtenido el mapa de zonificación de áreas potenciales de trufa (MZT) 
(Figura 4). Los valores del MZT sintetizan los mapas anteriores y permiten reconocer 
las características para cada tesela de 25*25 m: las decenas hacen referencia a la especie 
micorrizable, las centenas al potencial por clima y topografía y los millares se refieren a 
los limitantes edáficos. Por ejemplo el valor numérico 2310 indica que ese píxel la 
especie principal es micorrizable (10), las condiciones climáticas y topográficas son 
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favorables (3) y las condiciones edáficas son aptas (2). En la Tabla 7 se recogen todos 
los valores posibles, su interpretación y la extensión que ocupa cada clase del mapa de 
zonificación de áreas potenciales de trufa. 

 
Figura 4. Mapa de zonificación de áreas potenciales de trufa (MZT) 

Fte- Elaboración propia 
 

Tabla 7. Codificación numérica del MZT y superficies que abarca cada clase 

Código 
mapa 

Limitaciones 
edáficas 

Potencial por 
clima y 
topografía 

Especies hospedadoras 
potenciales 

Superficie 
(km2) 

0 No apto Cualquiera Sin especie micorrizable 13866 

1105 Limitante Desfavorable Especie secundaria micorrizable 137 

1110 Limitante Desfavorable Especie principal micorrizable 174 

1115 Limitante Desfavorable Ambas especies micorrizables 119 

1205 Limitante Limitado Especie secundaria micorrizable 267 

1210 Limitante Limitado Especie principal micorrizable 334 

1215 Limitante Limitado Ambas especies micorrizables 70 

1305 Limitante Favorable Especie secundaria micorrizable 102 

1310 Limitante Favorable Especie principal micorrizable 290 

1315 Limitante Limitado Ambas especies micorrizables 129 

2105 Apto Desfavorable Especie secundaria micorrizable 6 
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Código 
mapa 

Limitaciones 
edáficas 

Potencial por 
clima y 
topografía 

Especies hospedadoras 
potenciales 

Superficie 
(km2) 

2110 Apto Desfavorable Especie principal micorrizable 28 

2115 Apto Desfavorable Ambas especies micorrizables 12 

2205 Apto Limitado Especie secundaria micorrizable 2 

2210 Apto Limitado Especie principal micorrizable 20 

2215 Apto Limitado Ambas especies micorrizables 5 

2305 Apto Favorable Especie secundaria micorrizable 2 

2310 Apto Favorable Especie principal micorrizable 15 

2315 Apto Favorable Ambas especies micorrizables 3 

Fte- Elaboración propia 
 
Por tanto, la mayor parte de la superficie es calificada como “excluida”, por 

limitaciones edáficas o por la no existencia de especie micorrizable. Solamente 20 km2 
presentan un medio edáfico “apto”, están situadas en una zona con potencial climático y 
topográfico “favorable” y hay “especies potencialmente micorrizables”; 27 km2 cuentan 
con especies adecuadas pero limitaciones topográficas o climáticas; 46 km2 tienen 
medio edáfico apto, especies micorrizables y las condiciones climáticas y topográficas 
no son muy favorables. 

 
4. CONCLUSIONES 

Este trabajo ha servido para localizar mediante SIG zonas potencialmente truferas 
y la metodología descrita se puede extrapolar a otras áreas de estudio. Para la 
verificación de los resultados es imprescindible realizar estudios más exhaustivos 
centrados en las áreas identificadas. Por tanto se propone un método de trabajo que 
facilita la identificación de posibles áreas truferas y la planificación de los trabajos 
posteriores para la puesta en explotación de éstas zonas.  

El uso de toda la información compilada a partir de los mapas temáticos ha puesto 
de manifiesto que la potencialidad de la provincia de León para la producción de trufa 
es escasa, si bien el método de trabajo (suma de aptitudes en cada cuadrícula) determina 
que algunas posiciones alcancen el valor mínimo que permite considerarlas aptas.  

Los factores analizados independientemente resultan en la alta aptitud positiva de 
determinadas zonas, en función de ese parámetro, lo que no lleva implícita la aptitud 
final para el posible desarrollo de Tuber melanosporum, para quien todos los factores 
que se han considerado resultan limitantes independientemente y no pueden 
compensarse unos con otros (aunque si corregirse en algunos casos).  

Del análisis separado de cada uno de los factores limitantes, se podrían eliminar 
ya zonas de aptitud nula, por la inadecuación de uno solo de los factores (que no se 
compensan entre sí), si bien es cierto que en el caso de cultivo situaciones como la 
escasa precipitación de verano, o incluso una elevada acidez podrían enmendarse 
mediante riego o adición de cal respectivamente. 

Aunque para objetivar el método, en todas las zonas que reúnen una serie de 
condiciones, resultan potencialmente aptas, hay que tener en cuenta que en 
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determinadas condiciones Tuber melanosporum no puede vivir, por lo que se deben 
descartar del mapa final de aptitud potencial del terreno, todas las zonas en las que no 
pueda vivir una especie hospedadora, o aquellas que cuenten con alguna particularidad 
edáfica o climática inadecuada. 

A pesar de que la aptitud global de la provincia de León resulte escasa para la 
producción de trufa, no cabe duda de la bondad de la metodología que podría 
extrapolarse a cualquier otra área de estudio, pero sería conveniente, a pesar de que 
nuestros resultados se aproximan a los esperados, testar la aptitud global del territorio 
mediante otros métodos que identifiquen zonas de alta similitud o probabilísticamente 
adecuadas, obtenidas a partir de los factores ecológicos de estaciones en las que se 
desarrolle la trufa de forma natural.  
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RESUMEN 
Actualmente existe una creciente preocupación por estudiar y determinar los riesgos de 

inundabilidad existentes en el territorio. Muestra de ello es la elaboración de planes contra las 
inundaciones (Patricova en Valencia, Segre en Lérida, Cuencas de Arga y Cidacos en Navarra, 
Consorcio Alba-Ter, Plan Delta en Holanda…). La abusiva ocupación urbanística de las zonas 
perifluviales pone de manifiesto, cada vez más, la necesidad de relacionar la Planificación 
Territorial con la Planificación fluvial, elaborando cartografías de riesgo que ayuden a reordenar 
los usos del suelo atendiendo también a la dinámica natural de los ríos. 

En esta comunicación se propone utilizar los SIG para este fin desarrollando una 
metodología que permita detectar los riesgos hidrológicos existentes y adecuar los usos del 
suelo a la ocupación transitoria de agua. Para ello se ha tomado como área piloto el Delta del 
Guadalfeo en la costa de Granada, donde la sobreexplotación del suelo debida a las actividades 
humanas ha reducido el espacio de libertad del río y destruido su ecosistema natural, haciéndolo 
más vulnerable a las avenidas, poniendo en riesgo los usos perifluviales y reduciendo la 
fertilidad de las tierras de la vega. 

Se aplicará un modelo hidrológico a la subcuenca en estudio obteniendo la llanura de 
inundación del río y mediante SIG se realizará el análisis de los usos del suelo existentes y su 
compatibilidad con las llanuras de inundación obtenidas, indicando aquéllas actividades que son 
inadecuadas frente a la dinámica natural del río (Cartografía de Riesgo). 

 
Palabras clave 

Planificación Territorial, Planificación Fluvial, Cartografía de Riesgo, Delta del 
Guadalfeo, Costa de Granada 

 
ABSTRACT 

Nowadays there is an increasing preoccupation to study and find the existing risks of 
inundability in the territory. So, there is many plans about this (Patricova in Valencia, Segre in 
Lérida, River basins of Arga and Cidacos in Navarre, Alba-Ter Partnership, Plan Delta in 
Holland). 

The abusive urban occupation in the surrounding zones of the rivers shows, more and 
more, the necessity to relate the urban Planning to the Flooding Planning, elaborating risk 
cartographies that help to rearrange the land uses alsoconsidering the natural dynamics of the 
rivers.  

In this article we propose a methodology using the GIS that allows to detect the existing 
hydrologic risks and to adapt the land uses to the transitory water occupation. 
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We are applying a GIS hydrologic modelling to Guadalfeo Delta in the coast of Granada, 
where the overoccupation of the land due to the human activities has reduced the space of 
movement of the river and has destroyed its natural ecosystem, making it more vulnerable to the 
flood episodies, and reducing fertility of soils. 

It is also usin GIS we will analysie the land uses and their compatibility with the obtained 
flood plains, indicating those inadequate activities according to the natural dynamics of the river 
(Cartography of Risk) 

 
Keywords 

Urban Planning, Flood Planing, Cartography of Risk, Guadalfeo Delta, Coast of Granada  
 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
La recuperación ambiental y territorial del cauce y de los terrenos de inundación 

se ha convertido hoy en un objetivo fundamental de las intervenciones en los países más 
desarrollados, además de ser un poderoso condicionante para muchas obras de 
encauzamiento. La creciente preocupación medioambiental ha supuesto el comienzo de 
un esfuerzo por rehabilitar y restaurar aquellos ríos que han sufrido daños importantes y 
recuperarlos como elementos fundamentales para el territorio. A partir de los años 60 
comienzan a publicarse estudios en los que se analiza a los ríos desde otros puntos de 
vista además del hidráulico, la ecología y el urbanismo empiezan a adquirir importancia 
en los proyectos fluviales. Aparecen los primeros estudios sobre Ecología Fluvial 
(Hynes, 1960), Dinámica fluvial (Leopold el al., 1964), Restauración y Conservación de 
ríos (Boon et al. 1992), Planificación de los espacios fluviales (Mc Harg, 1969, Riley 
1998, Brooks, 1998, Ureña 1999)…  

Por tanto, la intervención sobre los espacios del agua requiere crear escenarios 
de consenso, donde el río sea un espacio íntegro e integrador, donde las actividades del 
hombre y de los ríos convivan desde el respeto y no desde la dominación. Esta idea se 
traduce en dos tipos de intervenciones fluviales; por un lado la recuperación de la 
identidad ambiental de los cauces mediante la restauración de riberas, y por otro la 
elaboración de Planes de Ordenación Urbana que intentan considerar la realidad 
dinámica de los ríos (aspecto inabordable en muchas ciudades donde se han ocupado los 
espacios fluviales hasta la misma margen). 

Respecto a la ocupación urbana, ya la Ley de Aguas del año 1985 (revisada en el 
año 2001) definía la protección de un espacio perifluvial correspondiente a la avenida 
de 500 años de período de retorno. Sin embargo, esta imposición legal se ha venido 
incumpliendo debido a la falta de coordinación entre las administraciones locales 
(competentes en los planes de ordenación urbana) e hidráulicas (competentes en la 
protección de los ríos). La Directiva Marco del agua (actual normativa europea en 
materia de aguas), define también la necesidad de proteger los ríos no sólo en sus 
cauces, sino también en sus espacios de libertad. El objetivo debe ser salvaguardar parte 
de los terrenos inundables permitiendo que el río pueda cumplir parcialmente una de sus 
funciones principales (la inundación), y previniendo a las futuras poblaciones de los 
riesgos que suponen las avenidas.  
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Esta doble función, recuperar la calidad ambiental de los ríos y proteger los 
espacios urbanos de las catástrofes, se ha convertido en uno de los objetivos 
fundamentales de la Planificación urbana en todo el mundo, y comienza por la 
elaboración de Cartografías de Riesgo que indiquen aquellas zonas que el río ocupa de 
forma transitoria. En Noruega por ejemplo, existen recomendaciones que definen la 
idoneidad de los distintos usos del suelo en función de la periodicidad de inundación 
(Ureña, 1999). En España, el PATRICOVA (Plan de Acción Territorial de Carácter 
Sectorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana) en 
vigor desde principios del 2003, ha determinado las zonas con riesgo de inundación de 
toda la Comunidad condicionando los Planes de Ordenación Urbana, de tal forma que 
todos los nuevos espacios catalogados como urbanos deben respetar los límites de 
inundabilidad. En Andalucía, pese a no existir un Plan específico de este tipo, la Junta 
de Andalucía sí está solicitando estudios de inundabilidad para los nuevos Planes 
Parciales y Generales. Por tanto, la determinación de las zonas de riesgo constituye un 
elemento cada vez más indispensable en los Planes de Ordenación urbana.  

La elaboración de estas cartografías se ha visto potenciada por el desarrollo de los 
Sistemas de Información Geográfica (SIG). Las herramientas de análisis hidrológico de 
Arcview, ArcGis, permiten obtener la red de drenaje y las diferentes cuencas 
hidrográficas utilizando un modelo de elevación digital. Estos son los datos de partida de 
la mayoría de los modelos hidrológicos (HECRAS, MIKEBASIN;...) los cuales calculan 
las superficies de inundación para lluvias de distinto períodos de retorno. Una vez 
obtenidas dichas superficies se exportan los resultados de nuevo al SIG y se realiza un 
análisis de la concurrencia de espacios urbanos e inundables dando lugar a las llamadas 
cartografías de riesgo. Estas cartografías deben ser fundamentales en la elaboración de los 
Planes de Ordenación Urbana, limitando el crecimiento en zonas inundables por un lado, 
y reconvirtiendo los espacios ya ocupados en la medida de lo posible por otro.  

Este comunicación tiene por objetivo presentar, a través un ejemplo en el delta 
del río Guadalfeo, una metodología de trabajo que permita elaborar estas cartografías 
mediante Sistemas de Información Geográfica, y que sirva de punto de partida para la 
elaboración de propuestas de Ordenación y Restauración fluvial, respondiendo a la 
necesidad social actual de recuperar los ríos y sus espacios próximos, proponiendo 
nuevos modelos de convivencia entre el hombre y la naturaleza. 

 
2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El río Guadalfeo se sitúa en la región litoral granadina, entre Sierra Nevada y el 
mar Mediterráneo. Desde las cimas más altas de la Península ibérica (Mulhacén 
3.480m), desemboca en el mar Mediterráneo, en la Costa tropical, descendiendo 3500 
metros en apenas 70 km. Esta gran diferencia de cota genera en el río (51.3 Km. de 
longitud) un perfil muy típico en la costa mediterránea. En su parte alta tiene pendientes 
muy fuertes del 10-15 %, y en su parte más baja tan solo del 1 %, lo cual acentúa el 
carácter agresivo de las avenidas y el riesgo de inundación en las zonas más llanas. En 
la siguiente figura puede verse una localización geográfica del río Guadalfeo. 
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Figura 1. Localización del Río Guadalfeo 

Fuente: Elaboración propia a partir de http://www.turismodegranada.org/mapas.asp  
 

Se trata de una región con una topografía bastante abrupta incluso en las zonas 
más próximas al mar; tan sólo el delta generado por el río Guadalfeo en su 
desembocadura proporciona una superficie adecuada para el desarrollo urbano. Esta 
falta de suelo ha ocasionado una gran ocupación del delta por parte de la urbanización 
en los últimos años. Además, las recientes infraestructuras acometidas (las autovías A-
44 y futura A-7, la presa de Rules) así como a la proximidad al mar, han aumentado si 
cabe, el carácter turístico de la zona, y por tanto, la presión urbanística en el delta.  

En la zona predominan dos actividades económicas, la agricultura y el turismo. 
Respecto de la agricultura, actividad tradicional y fuente de riqueza antigua en la Costa 
de Granada, los cultivos tradicionales como la caña de azúcar han ocupado durante 
muchos años el delta del Río Guadalfeo. En la actualidad y cada vez más, se está 
evolucionando hacia un sector más rentable: el cultivo bajo plástico o invernaderos. 
Estos cultivos, aparte de generar problemas ambientales y territoriales en la zona 
(contaminación difusa, impacto visual, agotamiento de los recursos hídricos,…) 
suponen un uso del suelo menos compatible con la ocupación periódica del agua y con 
la identidad ambiental del río. 

Con respecto a la actividad turística, la peculiaridad climática de esta zona (única 
en Europa donde existe clima subtropical) está provocando un enorme desarrollo 
urbano, sobre todo de segunda residencia, que está agotando el suelo en el Delta del río 
Guadalfeo.  

El resultado de este proceso ha sido el encauzamiento del río y la ocupación 
urbano-agrícola del delta, por tanto, la creación de una situación de riesgo frente a las 
inundaciones y la pérdida ambiental del río como ecosistema. La reciente construcción 
de la presa de Rules ha supuesto una mejora en la situación de riesgo de avenida, sin 
embargo, ha servido también para consolidar más si cabe, el carácter estático del río 
frente a su estado natural. Es evidente que un río como éste que posee ya regulación, no 
es el caso más idóneo para elaborar una cartografía de riesgo, pues las posibilidades de 
inundación son menores (se detallará este aspecto en el proceso de cálculo), sin 
embargo, se trata aquí de presentar una metodología general de trabajo.  
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
La elaboración de una cartografía de riesgo cuenta con las siguientes fases de 

trabajo. 

• Caracterización hidrológica del área de estudio. Para ello se deberán obtener las 
subcuencas y la red de drenaje existente. Todo ello se calculará con la extensión 
de Arc View Hidrologic Modeling v1.1. 

• Preparación de datos para el modelo hidrológico. En este caso el modelo 
utilizado será el HEC-RAS, por tanto los datos se prepararán con la extensión de 
Arc View HecGeo-Ras 3.1.1. 

• Aplicación del modelo hidrológico. En esta comunicación se presentará el 
resultado obtenido del modelo, ya que el objeto es la aplicación del Sistema de 
Información Geográfica, no del modelo hidrológico. 

• Exportación de los resultados a Arc View. Al igual que la preparación de datos 
se realizará mediante la herramienta de Arc View HecGeo-Ras 3.1.1. 

• Detección de las superficies afectadas por la avenida de cálculo y elaboración de 
un mapa de riesgo en función de los usos existentes. 

 
A continuación se pasará a detallar cada uno de estos procesos. 

 
3.1 Delimitación hidrológica del área de estudio 

Para obtener la cuenca de drenaje se ha generado, a partir de la cartografía 
digital 1:10.000, un Modelo Digital de Elevaciones (MDE). Se ha tomado un área 
superior a la del delta propiamente dicha. En la figura siguiente puede verse una captura 
con el MDE resultante. 

 
Figura 2. Modelo digital de Elevaciones del área de Delta del Guadalfeo 

Fuente: Elaboración propia  
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Una vez obtenido el MDE se procederá a la obtención de la cuenca de drenaje y 
de la red de drenaje existente. Como ya se ha dicho se utilizará la extensión de Arc 
View, Hidrologic Modeling v1.1. Es necesario calcular en primer lugar las distintas 
subcuencas de drenaje. En este caso, como el área de estudio es el delta del río 
Guadalfeo, se tomará la desembocadura como punto de control. Haciendo uso de los 
comandos del menú Hydro, Flow Direction, Identify Links, Fill Links, Flow 
Accumulation, Watershed y Stream Network as Line Shape se obtienen las distintas 
cuencas de drenaje de la zona así como la red de drenaje existente. En la figura 
siguiente puede observarse una captura con el resultado obtenido. 

 

 
Figura 3. Subcuencas y red de drenaje  del área de Delta del Guadalfeo 

Fuente: Elaboración propia 
 
3.2 Preparación de datos para el modelo hidrológico.  

Determinadas las subcuencas y la red de drenaje existente, se ha tomado la 
subcuenca correspondiente al último tramo del río Guadalfeo. Para aplicar el modelo 
hidrológico se elaborará un fichero con los datos geométricos que será exportado a 
HECRAS. Como ya se ha dicho, se utilizará la extensión de Arc View HecGeo-Ras 3.1.1.  

Los datos geométricos se generan mediante la definición de secciones 
perpendiculares al río principal sobre un TIN (creado previamente a partir de las curvas de 
nivel mediante el comando Create TIN from Features del menú Surface). Para la definición 
de estas secciones se utilizan los comandos del menú PRE-RAS; el eje y los límites del cauce 
(Stream Center Line y Banks), los límites de las secciones (Flow Path), las secciones (XS Cut 
Lines), y los valores de Manning que definen su rugosidad (Manning´s values). Tras esto se 
convierten el trazado del río y las secciones en elementos 3D (Centerline Completion, XS 
Attributing y XS Elevations). Definidos estos valores se crea el fichero para Hec-Ras (Theme 
setup) y se realiza la exportación (Generate Ras Gis import file). En la figura siguiente puede 
verse el resultado de la aplicación del menú Pre-Ras. 
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Figura 4. Resultado obtenido con el Menú Pre-Ras 

Fuente: Elaboración propia 

El fichero de exportación creado servirá para correr el modelo hidrológico HEC-
RAS 3.1.3. Una vez modelado el proceso hidrológico y obtenida la llanura de 
inundación se genera un archivo para importar los resultados a Arc View. En este caso 
se ha calculado la llanura de inundación correspondiente a la avenida de período de 
retorno de 500 años. Debido a la cartografía utilizada (1:10.000), el resultado 
hidrológico obtenido puede tener errores considerables sobre todo en las zonas más 
llanas. En la actualidad se está mejorando el MDE mediante cartografía 1:1000 para 
comparar los resultados obtenidos con los presentados aquí.  

Una vez generado el fichero de resultados, mediante el menú POST-RAS se 
exporta la llanura de inundación obtenida (Theme Setup, Read RAS GIS Export File, Ws 
TIN Generation y Floodplain Delineation) 

En la figura siguiente puede verse la llanura de inundación ya importada desde 
Hec-Ras. 

 
Figura 5. Llanura de inundación obtenida con Hec-Ras 

Fuente: Elaboración propia 
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4. RESULTADO 
Una vez obtenida la llanura de inundación se recorta el shape de los usos del suelo 

para elaborar la cartografía sólo con aquéllos que se encuentren afectados por la avenida 
de 500 años. Tras esto se definirán niveles de riesgo en función de los usos. En este caso 
se han propuesto: 

• Riesgo Alto para los usos urbanos, Infraestructuras e Invernaderos, debido 
a la posibilidad de pérdida de vidas humanas que la avenida podría 
suponer. 

• Riesgo Medio para los regadíos, debido a la pérdida económica que puede 
suponer una inundación para determinados cultivos de este tipo. 

• Riesgo bajo para aquellas zonas sin actividades económicas, como son el 
Arbolado, matorral, zonas improductivas… (Figura 6).  

 
La determinación de estos índices de riesgo dependerá de los objetivos planteados 

en la planificación así como las medidas de protección propuestas para cada uno de 
ellos, es decir, será una decisión que responderá a las directrices establecidas 
previamente por la entidad o entidades competentes en materia de planificación. Por 
tanto, estos niveles pueden ser tan complicados como se quiera (índices en función de la 
altura del agua, de los usos del suelo, de la proximidad a infraestructuras o 
equipamientos importantes,…). Aquí se han propuesto los anteriormente descritos a 
modo de ejemplo muy sencillo. 

 
Figura 6. Cartografía de Riesgo propuesta para la avenida de período de retorno de 500 años 

Fuente: Elaboración propia 
 
Esta cartografía puede ayudar a la toma de decisiones en los Planes de Ordenación 

Urbana, los cuales deberían verse condicionados por la ocupación del agua. En la 
actualidad, para mejorar esta información se están calculando las llanuras de inundación 
correspondientes a otros períodos de retorno inferiores (50 y 100 años), de forma que 
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pueda realizarse una propuesta de ocupación de suelo y reordenación de usos teniendo en 
cuenta la periodicidad de inundación de los suelos. Como ya se ha dicho, en Noruega por 
ejemplo existen unas recomendaciones para la ocupación del suelo dependiendo de este 
hecho. 
 
Tabla 1. Recomendaciones para la ocupación del suelo en función de la inundabilidad; Noruega  

TIPO DE ACTIVIDAD Protección Total Protección Parcial 

Espacios naturales Sin protección alguna Sin protección alguna 

Agricultura extensiva Periodos de retorno de 5 a 10 años 
Periodos de retorno de 20 
años 

Agricultura intensiva Periodos de retorno de 20 años 
Periodos de retorno de 50 
años 

Edificación dispersa, 
carreteras locales, etc. 

Periodos de retorno de 50 años 
Periodos de retorno de 100 
años 

Infraestructuras de gran 
importancia 

Periodos de retorno de 50 años 
Periodos de retorno de 1000 
años 

Asentamientos humanos y 
áreas industriales 

Periodos de retorno de 500 años 
Periodos de retorno de 1000 
años 

Fuente: Ureña, 1999 
 
Hec- Ras también permite importar datos sobre la altura y velocidad del agua (no 

todas las versiones). En este sentido, el PATRICOVA por ejemplo define Riesgo Muy 
Alto para aquellas zonas Urbanas o de infraestructuras donde el nivel del agua supere 
los 80 cm. También se está hablando en la actualidad de la posibilidad de elaborar 
cartografías de riesgo considerando además la velocidad de agua, ya que velocidades 
superiores a 1 m/s pueden suponer una situación de riesgo alto aunque la altura del agua 
sea menor a los 80 cm. 

En la actualidad se está elaborando también una cartografía de riesgo para esta 
zona en la que se muestra el índice de peligrosidad en función de la altura de la lámina 
del agua. 

 
 

5. CONCLUSIONES 
La intervención sobre los espacios del río ha sido tradicionalmente una 

intervención desde la dominación. La ocupación urbana y agrícola han ido mermando 
su libertad y provocando la pérdida de identidad. Las actuaciones estructurales 
necesarias para protegernos de las inundaciones no siempre son suficientes ni 
recomendables. En la actualidad, existe una creciente preocupación por actuar lo 
mínimo posible sobre los ríos, proponiendo medidas más encaminadas a intentar 
recuperar parte de la naturaleza perdida de nuestros ríos. Estas medidas no estructurales 
consisten en recuperar la sección natural del río y elaborar cartografías de riesgo que 
permitan conocer cuál va a ser la afección a los terrenos perifluviales en caso de 
avenidas, y establecer mecanismos de protección no sólo basándose en las actuaciones 
de defensa, si no también en la ordenación de los usos del suelo.  

Así, la elaboración de cartografías de riesgo supone un primer paso muy 
importante para establecer planes de ordenación urbana más respetuosos con la 
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dinámica natural de los ríos y más seguros en cuanto a posibilidad de inundación. La 
edificación en espacios inundables es por desgracia algo muy extendido en nuestro 
territorio. Por ello es necesario contar con argumentos técnicos como estas cartografías 
para impedir, donde aún se puede, la ocupación de los terrenos inundables por parte 
sobre todo de la urbanización. 

Como se ha visto en esta comunicación, la cartografía de riesgo puede servir de 
base a una propuesta de ordenación de los usos del suelo asegurando por un lado que no 
haya usos humanos con riesgo alto de inundación y estableciendo por otro, espacios 
compatibles con la ocupación periódica del agua. En este caso, el Delta del Guadalfeo 
ofrece una posibilidad magnífica para proponer un corredor verde que ocupara parte de 
esa llanura de inundación y que así protegiera de la ocupación permanente de este 
espacio, además de suponer una mejora ambiental considerable a la zona y una forma de 
recuperar la relación entre el río y su territorio. 

Por tanto, la metodología de trabajo que se presenta para la realización de estas 
cartografías mediante Sistemas de Información Geográfica, puede servir de punto de 
partida para la elaboración de propuestas de Ordenación y Restauración fluvial, 
respondiendo a la necesidad social actual de recuperar los ríos y sus espacios próximos, 
y proponiendo nuevos modelos de convivencia entre el hombre y la naturaleza. 
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RESUMEN 
Entre los atributos indiscutibles de un modelo de movilidad sostenible en la ciudad se 

encuentra el uso del transporte público. No obstante, la experiencia cotidiana demuestra que éste 
no siempre se percibe como una alternativa suficientemente cómoda y eficaz. Un buen sistema 
de indicadores que permita evaluar cuantitativamente ese grado de adecuación de la red 
existente a las necesidades de los usuarios resulta de indudable utilidad en tareas de diagnóstico 
y planificación.  

Se trata aquí de discutir la utilidad o pertinencia de distintas herramientas de análisis 
incorporadas en los Sistemas de Información Geográfica para la elaboración de un sistema de 
indicadores de eficacia y equidad espaciales de la red de transporte público en una ciudad. Los 
SIG nos permiten, por ejemplo, estudiar el problema de la accesibilidad espacial a la red y su 
eficacia a un gran nivel de detalle (portal o dirección postal), y agregar más tarde los resultados 
en unidades de mayor entidad espacial adecuadas a cada caso (zonas de transporte, distritos, 
nuevos desarrollos urbanísticas frente a zonas consolidadas, etc.). Por otro lado, facilitan la 
cartografía de las diferencias en el acceso a la red entre distintas zonas de la ciudad y el estudio 
de la posible relación de estas disimilitudes con variables demográficas o urbanísticas. Sus 
posibilidades de análisis de la red pueden ayudar a evaluar la conectividad, a trazar rutas 
óptimas o a diseñar y evaluar distintos escenarios de oferta y demanda de transporte, ambas 
georreferenciadas. Consideramos que esta posibilidad de incorporar medidas de accesibilidad 
espacial es una aportación relevante con respecto a los sistemas comunes de indicadores de 
movilidad y transporte.  

 
Palabras clave 

Sistema de indicadores, movilidad sostenible, accesibilidad espacial, SIG. 
 

ABSTRACT 
The use of public transportation constitutes one of the generally accepted attributes of a 

sustainable mobility model for a city. However, daily experience demonstrates that public 
transportation is not always perceived as a sufficiently convenient and efficient alternative. A 
good indicator system allowing the quantitative evaluation of the degree of adequacy of the 
transportation system to the users’ needs possesses a great potential in diagnosis and planning 
related tasks. 

                                                 
1 Esta investigación se enmarca en el Proyecto "Planificación y desarrollo sostenible. Notas sobre 

la ciudad”, financiado por el Ministerio Ciencia y Tecnología, con la referencia  BSO 2002- 02432. 
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In this paper we discuss the usefulness or adequacy of diverse GIS-based analytical tools 
in the establishment of an indicator system, based on efficiency and spatial equity, for the public 
transportation network in a city. GIS allows, for instance, the study of spatial accessibility issues 
within a network at a highly detailed scale level (point address) which in turns allows for ad hoc 
aggregations responding to future needs. In addition, GIS facilitates the cartographic 
representation of differences in access to the network amongst different city areas as well as the 
study of these differences in relationship with demographic and urban variables. GIS analytical 
capabilities can also assists on evaluating connectivity, optimal routing, and scenarios for 
georeferenced public transportation demand and supply. We regard the possibility of 
incorporating spatial accessibility measures is a relevant contribution with respect to traditional 
systems of transport and mobility. This paper emanates from the project funded by the Spanish 
Ministry of Sciences and Technologies (ref BSO 2002-02432) titled “Sustainable planning and 
development. Notes on the city”. 

 
Keywords 

Indicators system, sustainable mobility, spatial accessibility, GIS. 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
La incorporación del principio de sostenibilidad en la actual planificación 

territorial está suponiendo nuevos retos a la investigación científica, retos de naturaleza 
tanto conceptual como metodológica. En la planificación de la ciudad también se ha 
planteado esta cuestión, con el desarrollo de estudios sobre la sostenibilidad de los 
modelos o de los procesos de desarrollo urbanos. Los conceptos de movilidad y 
transporte sostenibles se sitúan, por supuesto, en el núcleo de la investigación sobre la 
sostenibilidad urbana, como elementos fundamentales que son de la estructura y 
funcionamiento de las ciudades 

Un desafío especialmente interesante de esta línea de investigación reside en la 
búsqueda de procedimientos conceptualmente sólidos y metodológicamente 
justificables para medir la sostenibilidad de los modelos territoriales. En los últimos 
años se ha elaborado una abundante literatura sobre el uso de indicadores para el 
diagnóstico de la sostenibilidad de las ciudades, en general, y de la movilidad y el 
transporte urbanos en particular. Parece conveniente reflexionar sobre su aplicabilidad a 
diferentes contextos y escalas, y también profundizar en aspectos operativos como 
pueden ser la naturaleza de la información disponible, el tipo de indicador a utilizar o 
las unidades territoriales de referencia para su aplicación.  

En esta comunicación se pretende discutir la utilidad o pertinencia de distintas 
herramientas de análisis incorporadas en los Sistemas de Información Geográfica para 
la elaboración de un conjunto de indicadores de sostenibilidad del transporte público en 
las ciudades. Este trabajo se enmarca en un proyecto más general en el que se ha 
diseñado un sistema de indicadores territoriales de sostenibilidad de la movilidad y 
el transporte urbanos. En las siguientes páginas se describe, en primer lugar, el diseño 
de este sistema de indicadores; seguidamente, se presenta con detalle el apartado 
referente a los indicadores de eficacia y equidad de la red de transporte público. Por 
último, se realiza una discusión de las opciones metodológicas en el diseño de la 
investigación en relación al uso de los SIG. 

 



1779 

2. INDICADORES TERRITORIALES PARA LA MEDIDA DE LA MOVILIDAD 
Y EL TRANSPORTE SOSTENIBLE EN ALCALÁ DE HENARES 

El objetivo general de nuestra investigación ha consistido en la elaboración de un 
sistema de indicadores territoriales. Entendemos como indicadores territoriales 
aquellos que están destinados a medir las diferencias espaciales en la situación de 
cualquier fenómeno, y también aquellos que reconocen esas diferencias espaciales como 
consecuencia de la estructura espacial de la ocupación del suelo, redes de transporte, 
localización de recursos o tipologías residenciales.  

Una breve revisión bibliográfica puede situar nuestra investigación en su 
contexto: los indicadores de movilidad y transporte se han incorporado de manera 
común a los sistemas de indicadores desarrollados para medir el medio ambiente y la 
sostenibilidad urbana. Por citar ejemplos muy conocidos, podemos recordar los 
incluidos en el Informe Dobris (1998), o los que forman parte de la propuesta de 
indicadores locales de la Comisión Europea (2000). En ellos, aspectos de la movilidad 
(atributos de los desplazamientos como volumen, medio o distancias recorridas), el 
transporte público (infraestructuras, impactos) o el tráfico (intensidad, siniestrabilidad) 
aparecen entre los componentes de la ciudad a evaluar. 

Respecto a los sistemas de indicadores de sostenibilidad destinados en exclusiva a 
la movilidad y el transporte urbanos se pueden consultar las interesantes revisiones 
elaboradas por Gudmunsson (2001 y 2003). Muchos de estos sistemas se adaptan a la 
estructura general definida por las tres dimensiones de la sostenibilidad –económica 
(indicadores de costes), social (indicadores de equidad) y ambiental (indicadores de 
presión)-, como los elaborados por Litman (2005), SUMMA (2005), Nunes (2001), 
Gilbert et al, -(2002), etc.; Otros están claramente orientados al seguimiento de políticas 
y diseñados para su aplicación a grandes ámbitos, como el sistema TERM de la Agencia 
Europea del Medio Ambiente (2005). Se puede encontrar también buenas discusiones 
sobre el tipo y diseño de los indicadores y su adaptación a los sistemas PER y DPSIR, 
por ejemplo en Nunes (2002). Respecto a la estructura conceptual de los sistemas de 
indicadores, se reconoce que es más fácil establecer los atributos de un modelo de 
transporte sostenible (eficiencia, equidad, minimización de impactos y uso de recursos) 
que los de una movilidad sostenible, concepto mucho más vago y, por tanto, de difícil 
conversión en medidas operativas (Gudmunsson 2001 y 2003).  

En nuestra investigación, el objetivo era doble: plantearnos la estructura 
conceptual de un sistema de indicadores de movilidad y transporte, y diseñar un 
conjunto de indicadores aplicable a escala intraurbana. El reto consistía en descomponer 
el concepto de sostenibilidad urbana en un conjunto de atributos que puedan ser 
medidos ‘territorialmente’, en primer lugar, y diseñar indicadores sencillos, operativos y 
‘realistas’, en segundo.  

El Sistema de Indicadores debía estar compuesto de un conjunto de componentes 
que se derivaran directamente de los que consideramos atributos de un modelo de 
movilidad sostenible, lo que proporcionaría consistencia conceptual al sistema de 
indicadores. Estos atributos, en nuestra opinión, serían:  

� Unos patrones de movilidad caracterizados por un bajo número de 
desplazamientos, especialmente los de largo radio, y un uso mayoritario de 
medios no motorizados. 
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� Un sistema de transporte público eficaz y espacialmente equitativo, que 
favorezca tanto o más la accesibilidad que la movilidad de la población y que 
garantice la conexión entre los desplazamientos a escala intra e interurbana. 

� Un modelo urbano caracterizado por la densidad y mezcla de usos, que 
minimice la necesidad de desplazamientos de largo radio, y por el bajo impacto 
ambiental y social de las infraestructuras de transporte. 

Estos tres atributos se derivaron en tres componentes, que estructuran el Sistema 
de Indicadores. Cada uno de los componentes se descompone en un conjunto de 
variables, para las que posteriormente se diseñarían los indicadores apropiados. En un 
estadio inicial (Componente – variable) el Sistema de Indicadores elaborado fue el que 
aparece en la tabla-resumen 1:  

Tabla-resumen 1. Presentación general del Sistema de Indicadores 

Componente 1.- Movilidad observada 
Variables: o Desplazamientos no motorizados 

o Desplazamientos en transporte público 
o Medio de transporte según motivo 
o Duración de los desplazamientos por motivo trabajo 
o Duración media de los desplazamientos intra e interurbanos 

Componente 2.- Sistema de Transporte público 
Variables: o Dotación y calidad 

o Distribución espacial: 
- Interconectividad 
- Accesibilidad 
- Intermodalidad 

Componente 3.- Modelo urbano 
Variables: o Densidad de población 

o fragmentación del espacio urbanizado 
o Mezcla de usos del suelo 
o Impacto infraestructuras 1: Consumo de espacio 
o Impacto infraestructuras 2. Efecto barrera 
o Impacto infraestructuras 3. Impacto social y ambiental 

 

3. PROPUESTA PARA UN SISTEMA DE INDICADORES TERRITORIALES 
DE EVALUACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 
Como dijimos, en esta comunicación desarrollamos el segundo componente del 

sistema de indicadores propuesto. Se considera de manera generalizada que un buen 
sistema de transporte público constituye un componente fundamental de un modelo 
sostenible de movilidad urbana. En nuestro sistema de indicadores, hemos pretendido 
recoger tanto aquellos que evalúan las condiciones del transporte público para la 
movilidad de la población (dotación y calidad), como los que están destinados a medir 
su aptitud para favorecer su accesibilidad (interconectividad, intermodalidad). Para 
elaborar los indicadores, partimos de algunos principios generales que exponemos a 
continuación.  
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3.1 Componentes territoriales de un servicio de transporte público sostenible: 
eficacia y equidad espaciales  
Un sistema de transporte colectivo que aspire a ser opción competitiva con el 

transporte individual ha de cumplir, a los ojos de los usuarios potenciales, con unos 
mínimos requisitos de eficacia espacial. Por tal, entendemos tiempos de recorrido entre los 
diferentes destinos razonablemente similares a los que invertirían los vehículos 
particulares. Según esto, una línea regular de autobuses sería eficaz si no da excesivos 
rodeos en su recorrido ni los tiempos de espera en las paradas son excesivamente dilatados. 

No obstante, el transporte público ha de cumplir también con unos mínimos en 
cuanto a equidad espacial: los distintos barrios, las distintas piezas del mosaico urbano, 
han de tener una accesibilidad espacial similar a través del transporte colectivo a los 
principales destinos en la ciudad o en el área metropolitana. 

Estas medidas de eficacia y equidad son, por su carácter espacial, integrables en 
un Sistema de Información Geográfica. Como es sabido, esta herramienta facilita la 
integración y análisis de distintas dimensiones de realidad urbana (estadísticas 
demográficas y resultados espacializados de encuestas de movilidad, características del 
viario, cálculo de distancias a través de la red de calles, cálculo de rutas óptimas, etc.). 
Asimismo, posibilita el diseño, calibración y aplicación de modelos, el planteamiento de 
escenarios y simulaciones y, por fin, servir como herramienta de discusión y apoyo a la 
toma de decisiones. En este estudio se ha utilizado, sobre todo, su capacidad para 
relacionar espacialmente variables demográficas (demanda) y aspectos relacionados con 
la oferta del servicio de transporte (posición y área de influencia de las paradas y 
cálculo de rutas óptimas). 

Tras revisar brevemente las peculiaridades espaciales y espacio-temporales de 
este servicio, en los siguientes epígrafes presentaremos el tratamiento dado dentro de un 
Sistema de Información Geográfica tanto a los aspectos relacionados con la oferta como 
con la demanda del mismo. Finalmente, enumeraremos y discutiremos los indicadores 
aplicados en este primer ensayo sobre el transporte público urbano en Alcalá de Henares 
como medias de eficacia y equidad espaciales. 

 
3.2 Peculiaridades espacio-temporales del servicio de transporte público urbano 

Las características de este servicio difieren, en alguna medida, de las de otros 
equipamientos, como los educativos o los sanitarios. Éstos, en su mayoría, son 
instalaciones estáticas a las que acude la población para utilizar el servicio. La eficacia y 
la equidad espaciales dependen, entonces, de su localización puntual sobre el plano. Las 
líneas de transporte urbano son, en cambio, elementos lineales intangibles que han de 
alcanzar de forma secuencial unos determinados hitos (paradas) a través de unos canales 
(calles), cuyas características (anchura y configuración, sentido de la circulación, 
problemas de congestión a ciertas horas, densidad de población en zonas aledañas) 
varían de un tramo a otro. Hay que tener en cuenta, además, que los recorridos de ida en 
ocasiones no coinciden totalmente con los de vuelta, por lo que en los análisis habría 
que considerar el sentido del desplazamiento. 

Por otra parte, la valoración de la capacidad (o nivel de dotación) del servicio 
tampoco puede hacerse, como es habitual en otro tipo de equipamientos, en función de 
los metros cuadrados de la infraestructura, sino sobre el número, velocidad y frecuencia 
de paso de los autobuses. La dimensión temporal es aquí mucho más determinante que 
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en otro tipo de servicios. Desde el punto de vista de los usuarios, seguramente el 
indicador que mejor reflejaría una mejora o un deterioro del servicio sería el de 
“minutos invertidos en el trayecto x”. 

En tercer lugar, el servicio de transporte público debe estudiarse y planificarse 
como un servicio con distintos escalones (urbano, interurbano). Sin embargo, esos 
niveles jerárquicos lo son en un sentido distinto a los del equipamiento sanitario. Las 
derivaciones de pacientes desde el centro de salud hacia el ambulatorio o el hospital de 
referencia siguen esa escala de creciente especialización del servicio. No obstante, esos 
centros sanitarios no han de estar contiguos en el espacio ni en el tiempo. Un diseño 
eficaz del transporte público exige, sin embargo, una planificación espacio-temporal de 
líneas y paradas de transporte urbano que faciliten los trasbordos, tanto hacia otras 
líneas urbanas como hacia otros modos de transporte interurbano. Como es sabido, la 
intermodalidad es actualmente uno de los atributos más valorados del transporte 
público, y especialmente importante en ámbitos metropolitanos. 

Todo ello exigiría una planificación en la que se atendieran tanto el diseño del 
trazado de las líneas en su conjunto (inclusive atendiendo a las conexiones con el 
transporte interurbano), como de cada línea en particular y de las paradas dentro de cada 
una de ellas. Éste sería el enfoque apropiado ante la tarea de construir una nueva red o 
de reformarla de forma muy significativa. Pero no es ése nuestro propósito: como ya 
comentábamos, uno de los objetivos finales del estudio era realizar una evaluación de la 
red actual y comprobar si los resultados podrían apuntar hacia la relación entre la 
situación dotacional de distintas zonas de la ciudad de Alcalá (indicadores sobre la red 
de transporte público), el modelo de ocupación del suelo (indicadores de urbanismo) y 
los patrones de movilidad observada de la población (indicadores de movilidad). 

Por ello, las unidades espaciales en que finalmente se agregaron los resultados 
fueron las zonas de transporte (ZT) definidas por el Consorcio Regional para el 
Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 1996 y modificadas para adaptarlas a las 
previsibles nuevas ZT de la encuesta de 2004 y las secciones censales de 2001. Esta 
forma de presentar los resultados permite apreciar mejor las diferencias entre zonas de 
la ciudad (se acomoda mejor a los estudios clásicos de diferencias en niveles 
dotacionales) y es compatible con la presentación de los otros grupos de indicadores 
(movilidad observada y urbanismo). 

A pesar de ser esta la forma elegida para presentar resultados finales, muchos de 
los análisis se realizaron al margen de esas divisiones. Así se calcularon, por ejemplo, 
las áreas de influencia de las paradas, definidas sobre distancias de red (200 ó 500 
metros, según se tratara de paradas urbanas o interurbanas). Más tarde, mediante 
superposiciones topológicas esos resultados se volcaron sobre las treinta ZT definidas 
para el municipio de Alcalá. 

 
3.3 Fuentes y datos de partida  

Para realizar el análisis del servicio de transporte público urbano precisábamos 
información tanto de la oferta como de la demanda potencial del mismo. Entre los datos 
de partida del estudio pudimos contar con:  

a) Cartografía de referencia en formato digital y datos demográficos, todos ellos 
procedentes del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid y con fecha de 2001: 
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� Límites municipales y de sección censal, en proyección UTM y escala 1: 50.000. 
Esta capa de secciones incluye un campo de nueve dígitos (ID_CENSO) que 
permitirá relacionarlo con las tablas de datos estadísticos obtenidos de la misma 
fuente y para la misma fecha. 

� Callejero digital. De la capa de líneas original se eliminaron todas aquellas que, 
en realidad, no forman parte del viario sino que son sólo algún tipo de límite 
administrativo. De esta manera, en la capa final se conservaron sólo los canales 
a través de los cuales pueden producirse desplazamientos y que servirán, por 
tanto, para realizar los análisis de redes pertinentes.  

� Portales situados en edificios: capa de puntos situados a ambos lados de los ejes 
de calle de la capa anterior (6.822 puntos dentro del municipio de Alcalá). 

b) Información del Consorcio Regional de Transportes:  
� Mapa de zonas de transporte de la Encuesta Domiciliaria de Movilidad de 1996. 

Sobre las diecisiete zonas originales, se hicieron modificaciones puntuales para 
adaptarlas a la nueva delimitación prevista por la Encuesta Domiciliaria más 
reciente. Las treinta ZT resultantes se digitalizaron sobre pantalla utilizando las 
secciones de la Comunidad de Madrid como base (entorno de solape). 

� Plano de los transportes de Alcalá de Henares (2003, Consorcio Regional de 
Transportes de la Comunidad de Madrid, Consejería de Obras públicas, 
Urbanismo y Transportes, Comunidad de Madrid, escala 1:10.000, formato 
analógico). Las paradas y las líneas, tanto urbanas como interurbanas (en algunos 
tramos con recorridos de ida y vuelta diferenciados), se digitalizaron sobre el 
callejero depurado de la Comunidad de Madrid de 2001 para asegurar una 
perfecta correspondencia espacial entre ambas capas. En las zonas periféricas de 
la ciudad, donde desaparecía ese callejero digital, se digitalizó la continuación de 
esos tramos de calle utilizando como base la capa de ocupación del suelo del 
municipio creada sobre una ortofoto de 2003. Asimismo, se incorporó a la base 
de datos, la información sobre los intervalos horarios de las once líneas urbanas 
de autobuses, así como las paradas de las líneas de transporte interurbano 
(necesarias para el cálculo de indicadores de intermodalidad).  

c) Fuente complementaria 
� Mapa de ocupación del suelo del municipio de Alcalá de Henares: digitalizado 

en el Departamento de Geografía de la UAH en 2004 a partir de una ortofoto de 
2003 a escala 1:5.000 para el proyecto Mapa ambiental del municipio de Alcalá 
de Henares. Utilizado para los indicadores de “urbanismo” y para prolongar, de 
la forma más verosímil posible, el nuevo viario en la periferia urbana. 

En el proceso de creación de la base de datos se aseguró una buena correspondencia 
espacial entre las distintas capas temáticas. No obstante, la consistencia temporal es más 
débil: si bien se consiguió una información temporalmente homogénea del Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrid (Censo de Población de 2001), la procedente del 
Consorcio de Transportes fue recogida y publicada en distintos momentos desde 1996 a 
2004, lo que, evidentemente, supondrá algunos problemas en el tratamiento de los datos. 

 
3.4 El tratamiento de la red y de la oferta de transporte público 

Como se comentó anteriormente, de la capa de líneas original, se eliminaron 
todas aquellas que, en realidad, no forman parte del viario sino que son sólo algún tipo 
de límite administrativo (tramos identificados mediante dos características: campo 
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via_lima vacío; y valores de xxx88888 y xxx99999 en campo codvi; en ambos casos los 
tres primeros dígitos se refieren al municipio; los “8” representan los límites 
municipales y los “9” pueden tener variadas interpretaciones: límites de secciones, etc.). 
Sobre el callejero depurado y actualizado a 2003 se llevaron a cabo los cálculos de 
caminos óptimos que, agregados más tarde por ZT, constituirán la mayoría de los 
indicadores (ArcView 3.x, extensión Network Analyst). 

Para esta primera aproximación no se hizo la catalogación de vías de uno y dos 
sentidos, algo que habrá, sin duda, que mejorar en versiones más avanzadas del trabajo 
y que permitiría, por ejemplo, calcular como medida de eficacia espacial índices de 
rodeo modificados. 

Índice de rodeo (original)  Índice de rodeo (modificado) 

ij

ij
t D

L
R =  

 

ij

ij
t LIR

L
R =  

siendo 
Lij longitud real del recorrido entre punto i y punto j 
Dij distancia ideal (en línea recta) entre punto i y punto j 
LIRij longitud ideal (camino mínimo a través de la red) entre punto i y punto j 

Por su parte, el tratamiento de las líneas de autobuses y de las paradas perseguía 
únicamente mostrar la distribución espacial de los trazados actuales y su relación con la 
demanda potencial localizada (población estimada en portales de edificio; ver figura 1). 

 

  
Figura 1. Distribución de la población y de los trazados de transporte urbano en Alcalá de 

Henares (2001-2003). 
Elaboración propia 
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3.4 El tratamiento de la demanda 
Para este estudio se consideró como demanda potencial del servicio al total de 

la población residente en la ciudad según el Censo de 2001. Ésta es también la opción 
adoptada en otros estudios de temática similar (Moreno y Prieto, 2000), que se justifica 
porque cualquier valoración hecha sobre datos de usuarios reales está excluyendo a los 
no usuarios, que quizá, en otras condiciones, sí harían uso del mismo.  

Para poder estimar de la forma más precisa posible su distribución espacial se 
procedió a asignar a cada portal el volumen de población que proporcionalmente le 
correspondería atendiendo al total de población de la sección censal y al número de 
portales existentes en la misma, ambos datos conocidos. 

1. A cada sección censal se anexa el total de población extraído del Censo de 2001. 

2. A cada portal se agrega el código de sección censal a que pertenece 
(superposición topológica, análisis de punto en polígono). En cada uno de los 
puntos de la capa de salida está incorporado el campo ID_CENSO de la 
cobertura de secciones, de tal manera que ambas pueden relacionarse a través de 
ese ítem común. 

3. Se cuantifica el total de portales en cada sección censal. 

4. Por fin, el total de población de cada sección censal se divide por el número de 
portales que contiene y el resultado se asigna a cada uno de los portales de 
dicha sección. 

La situación de los portales sirvió también para calcular un centro de gravedad 
en cada ZT, más ajustado a la localización real de la población que el centroide de la 
misma. Éste se obtuvo calculando la media de las coordenadas X e Y de cada portal; la 
tabla resultante se convirtió en una capa de puntos. Estos centros de gravedad sirvieron, 
por ejemplo, para calcular la matriz de distancias entre zonas de trasporte (indicadores 
de interconectividad), bien a través del viario general, o bien exclusivamente a través de 
las calles utilizadas por las líneas de autobuses urbanos. 

 
3.5 Los indicadores 

Finalmente, el subconjunto de indicadores dedicados al grupo “transporte” 
quedó tal como aparece en la tabla-resumen 2, subdividido en tres subapartados: 
dotación / calidad, interconectividad e intermodalidad. El primer grupo pretende 
cuantificar el nivel de dotación y la calidad del servicio en las distintas ZT, 
considerándolo casi como un servicio estático, similar a un servicio sanitario, por 
ejemplo. El segundo grupo está diseñado para captar su peculiaridad esencial, la 
capacidad de conectar distintas partes de la ciudad. El tercero, en el mismo sentido que 
el anterior, nos acerca a la calidad de la conexión de la red de transporte urbano con el 
escalón metropolitano. 

 
Tabla-resumen 2. Indicadores de transporte 

Dotación / calidad 

II.A.01 Paradas / 1.000 habitantes 
II.A.02 Población con parada/s de autobús a menos de 200 metros 
II.A.03 Intervalos de espera en las paradas 
Interconectividad 

II.B.01 Población con parada/s múltiple/s a menos de 200 metros 
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II.B.02 Conectividad entre zonas (por la red general) 
II.B.03 Idem (exclusivamente por la red de transporte público urbano) 
II.B.04 Conectividad de la ZT con la Pz. Cervantes (sobre la red de autobuses 

urbanos) 
II.B.05 Conectividad de la ZT con el Hospital Universitario  

(sobre la red de autobuses urbanos) 
Intermodalidad 

II.C.01 Población a menos de 500 m. de una parada de autobuses interurbanos 
II.C.02 Población con acceso a conexión a paradas interurbanas 

 
Los cuadros que aparecen a continuación sintetizan las características, las 

unidades de medida, el proceso de cálculo y el sentido de la interpretación (positivo o 
negativo) de los valores altos en cada uno de los indicadores. 

 
Grupo Transporte - dotación/calidad Ind. II.A.01 
Nombre Paradas / 1.000 habitantes 

Unidades paradas / 1.000 habitantes + ☺ 
Descripción 

Semejante a otros indicadores comunes para discriminar diferentes niveles de 
dotación (por ejemplo, nº camas de hospital / 1.000 habitantes), este indicador de 
dotación es el resultado de la siguiente fórmula: 

1000*
_.

_º
01...

ZTtotalpob

ZTparadasn
AIIInd =  

 
La obtención en este indicador de diferencias no demasiado acusadas entre zonas nos 
colocaría ante una situación de relativa equidad espacial en el acceso al servicio en su 
conjunto.  

Procedimiento para su obtención 

1. A cada parada de autobús se le asigna la ZT donde se localiza (análisis de 
punto en polígono, procedimiento Spatial Join). De la información resultante se 
extrae el total de paradas por ZT por medio de un resumen (procedimiento 
Summarize) y se asocia ese dato a la capa ZTRANSPORTE_2001.SHP. 
2. De forma similar, se asigna a cada ZT la población o demanda potencial que 
en ella reside. 

Finalmente, se realiza la operación consignada más arriba (Calculate Values). 

Observaciones 

1. Las paradas en las que se detienen múltiples líneas no ofrecen el mismo 
servicio que en las que sólo se detienen los autobuses de una línea. Este indicador 
se completa con el indicador II.B.01 
2. El sentido de la línea. Como ya se ha comentado, en este estudio preliminar no 
se ha considerado el sentido de la circulación del autobús en cada una de las 
paradas, lo que podría ser interesante de cara a análisis más elaborados. 
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Grupo Transporte - dotación/calidad Ind. II.A.02 
Nombre Población con parada/s de autobús  

a menos de 200 metros 

Unidades % en la ZT 
+ ☺ 

Descripción 

Al tiempo que consume el trayecto en autobús, el usuario suma mentalmente el que le 
lleva alcanzar a pie la parada más próxima. Por ello, también como indicador de 
equidad espacial, incluimos en nuestro sistema de indicadores el porcentaje de 
población dentro de cada ZT que se encuentra a menos de 200 metros (a través de la 
red) de cualquier parada de autobús: 

 
100*

..

200..
02...

ZTtotPob

mtotPob
AIIInd =  

 

Procedimiento para su obtención 

1. En cada parada de autobús se calcula un área de influencia de 200 metros a 
través de la red o callejero utilizando herramientas de análisis de redes 
(procedimiento Find Service Area - en Network Analyst). 
2. A continuación, se cuantifica la población existente en los portales incluidos en 
esas áreas de 200 metros, resumiéndose luego por el código de zona (ZT) y 
agregándose esta información en la tabla de atributos de las zonas de transporte. 

Una vez agregado ese dato a la capa de ZT, se calcula el porcentaje que supone sobre el 
total de población residente en la misma (Calculate Values). 

Observaciones 

Se presume que la parada más próxima pertenece a la línea que ese usuario pretende 
tomar, lo cual supone, indudablemente, una simplificación quizá excesiva del 
problema. 

 
 

Grupo Transporte - dotación/calidad Ind. II.A.03 
Nombre Intervalos de espera en las paradas 

Unidades minutos + � 
Descripción 

La frecuencia de paso (o en sentido inverso, intervalos de espera entre servicios) podría 
considerarse con indicador de nivel de dotación (comentábamos en epígrafes anteriores 
la dimensión espacio-temporal de este equipamiento) y de calidad. 

Para obtener un dato agregado en cada una de las ZT, se calculan en primer lugar los 
tiempos de espera medios en las paradas de cada ZT (en cada parada: suma de 
intervalos de espera de cada línea que allí se detiene / nº de líneas), para promediar más 
tarde el conjunto de paradas de una ZT: 

 

ZTparadasn

ZTparadasmediosesperatp
AIIInd

_º

___.
03... ∑

=  

 
En este caso es deseable un resultado pequeño, ya que implicará bien intervalos cortos 

de espera (numerador), bien un gran número de paradas (denominador) o ambos.  
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Procedimiento para su obtención 

1. Dado que en la base de datos cada parada está asociada a las líneas que en ella 
se detienen, pueden consultarse los intervalos de paso de esas líneas en cada una de 
ellas en cualquiera de las dos capas que almacenan sus recorridos (de ida o de 
vuelta). 

2. De los recorridos de autobús de ida se extrajo el valor de frecuencia de paso 
(campo INT_7_9_L, intervalo en minutos entre autobuses en la franja horaria de 7 
a 21 horas en días laborables) Como por una parada pueden pasar varias líneas de 
autobús, se sumaron las frecuencias de paso (minutos) y se dividió por el número 
de líneas (intervalo medio de espera en esa parada). 
3. Para agregar ese dato por ZT, la suma de los intervalos medios de las paradas de 
una ZT y se dividió por el número de paradas en la ZT (Calculate Values). 

 
Observaciones 
 
 

 

Grupo Transporte - interconectividad Ind. II.B.01 
Nombre Población con parada/s múltiple/s  

a menos de 200 metros 

Unidades % en ZT 
+ ☺ 

Descripción 

De forma similar a como se calculó el porcentaje de población a menos de 200 
metros de una parada interurbana, se muestra aquí la porción de habitantes de cada ZT 
con fácil acceso a paradas utilizadas por dos o más líneas de autobuses. 

Completa el indicador II.A.02. Es de esperar que en las ZT centrales, donde 
progresivamente van confluyendo las líneas que se dirigen a distintos sectores de la 
periferia, haya mayor porcentaje de población con ese acceso a paradas que posibilitan 
la interconectividad. Las zonas periféricas, en cambio, presentarán un menor grado de 
interconectividad en el esquema general de líneas de Alcalá, básicamente radial. 

Procedimiento para su obtención 

1. Se retoman las áreas de influencia de 200 metros a través de la red ya calculadas 
para el indicador II.A.02 (procedimiento Find Service Area - en Network Analyst). 

2. Entre ellas se realiza una selección / consulta para aislar las paradas múltiples. 

3. A continuación, como en el caso del indicador II.A.02, se cuantifica la población 
existente en los portales incluidos en esas áreas de 200 metros, resumiéndose luego 
por el código de zona (ZT) y agregándose esta información en la tabla de atributos 
de las zonas de transporte. 

4. Una vez agregado ese dato a la capa de ZT, se calcula el porcentaje que supone 
sobre el total de población residente en la misma (Calculate Values). 
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Grupo Transporte - interconectividad Ind. II.B.02 
Nombre Conectividad entre ZT (por la red general) 

Unidades metros + � 
Descripción 

Se calculó una matriz de caminos mínimos entre el centro de gravedad de cada 
ZT y del resto de ZT (centros de gravedad) utilizando cualquier tramo del callejero.  

El objetivo era comparar ese resultado con la longitud (y, por tanto, el tiempo de 
recorrido) de los caminos mínimos encontrados si al programa se le deja utilizar 
únicamente los tramos de vía por los que pasa alguna línea de autobús urbano 
(indicador II.B.03). 

Procedimiento para su obtención 

1. Cálculo de los centros de gravedad de cada una de las ZT tal y como se expuso en 
el apartado que describía el tratamiento espacial de la demanda del servicio. 

2. Creación de la matriz de distancias utilizando el procedimiento “Shortest Network 
Path” (permite calcular la distancia “todos contra todos” los orígenes / destinos). 

3. Agregación de las distancias calculadas hacia los centros de gravedad de las demás 
ZT (media). 

Observaciones 

1. Ya se ha comentado que para estas primeras tentativas no se incluyó en la red el 
sentido de circulación de los tramos. 

 
 

Grupo Transporte - interconectividad Ind. II.B.03 
Nombre Conectividad entre ZT (utilizando exclusivamente 

la red de autobuses urbanos) 

Unidades metros 
+ � 

Descripción 

Como el anterior, el indicador muestra la media de metros recorridos desde el centro de 
gravedad de cada una de las ZT a todas las demás, en este caso sobre la red de líneas de 
transporte público. 

Procedimiento para su obtención 

El mismo que para el indicador II.B.02, con la salvedad de que aquí se utilizaron 
únicamente los tramos por los que pasa alguna línea de autobús urbano. 

 
 

Grupo Transporte - interconectividad Ind. II.B.04 
Nombre Conectividad de la ZT con la Pz. Cervantes 

(sobre la red de autobuses urbanos) 

Unidades metros 
+ � 

Descripción 

En el mismo sentido que los dos indicadores anteriores, éste mide la distancia a través 
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de la red de autobuses entre los centros de gravedad de ZT y el centro histórico y 
simbólico de la ciudad, la Paz Cervantes. En esa plaza, además, confluyen seis de las 
once líneas de autobuses urbanos; es por ello un hito clave en la interconectividad entre 
zonas. 

Procedimiento para su obtención 

Idéntico procedimiento que el descrito en el indicador anterior, con la única diferencia 
de que ahora los orígenes de las rutas calculadas son los centros de gravedad de las ZT 
y el destino la citada plaza; los pasos siguientes son exactamente iguales. 

 
 

Grupo Transporte - interconectividad Ind. II.B.05 
Nombre Grado de conectividad de la ZT con el Hospital 

(sobre la red de autobuses urbanos) 

Unidades metros 

 

+ � 

Descripción 

Completa el panorama descrito por los indicadores anteriores. El Hospital Universitario 
“Príncipe de Asturias” está enclavado en el Campus externo de la UAH, en la periferia 
noreste de la ciudad. Se escogió por ser un hito en esa periferia urbana que atrae a un 
buen número tanto de estudiantes universitarios como de visitantes y pacientes que 
acuden a las consultas del centro sanitario. 

Procedimiento para su obtención 

Idéntico al del indicador anterior; aquí el destino único de las rutas calculadas desde los 
centros de gravedad de las ZT es ese Hospital Universitario. 

 
 

Grupo Transporte - intermodalidad Ind. II.C.01 
Nombre Población a menos de 500 m.  

de una parada de autobuses interurbanos 

Unidades % en ZT 
+ ☺ 

Descripción 

Como ya se ha dicho, con este tercer grupo de indicadores queríamos conocer la 
facilidad que la población de las distintas zonas de la ciudad tiene para acceder al 
transporte interurbano (bien a través de autobuses o del tren de cercanías). 

Se consideró que el alcance podría ampliarse razonablemente hasta 500 metros (unos 8 
minutos a pie) para acceder a una parada de transporte interurbano. 

Procedimiento para su obtención 

El procedimiento fue similar al descrito para el indicador II.A.02, pero es este caso el 
área de influencia tiene un alcance de 500 metros a través de la red de calles 
(procedimiento Find Service Area en Network Analyst). 
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Grupo Transporte - intermodalidad Ind. II.C.02 
Nombre Población a menos de 200 m. de paradas  

con conexión a paradas interurbanas 

Unidades % en ZT 
+ ☺ 

Descripción 

Tras conocer los resultados del indicador anterior nos preguntamos si la población que 
no puede acceder directamente a esas paradas interurbanas puede, sin embargo, hacerlo 
con cierta facilidad a través de la red de autobuses urbanos. 

Al recuperar el área de influencia de 200 metros calculado para el indicador II.A.02 
resultó que todas las líneas interurbanas de autobús pasaban por alguna de ellas. Por 
tanto, el resultado de este indicador es el mismo que el de ese indicador II.A.02.  

Observaciones 

Conocido este resultado, lo lógico sería eliminar este indicador en la versión definitiva 
del trabajo. En esta presentación preliminar se ha mantenido para animar la discusión 
sobre su mayor o menor pertinencia en otros casos de estudio. 

 
 

4. INDICADORES DE TRANSPORTE SOSTENIBLE Y SIG: ALGUNAS 
OPCIONES METODOLÓGICAS 
En un trabajo de esta naturaleza quizás lo más interesante sea reflexionar sobre las 

opciones metodológicas tomadas. A lo largo de este proyecto hemos encontrado 
numerosas disyuntivas ante las que era necesario tomar una opción. Las presentamos 
aquí con el ánimo de evaluación crítica y de discusión de posibles mejoras.  

Estas opciones pueden clasificarse en varios grupos: las de naturaleza conceptual, 
las de orden metodológico y las distintas opciones técnicas que ofrece (o que no ofrece) 
la herramienta empleada, los SIG. 

Respecto a las dificultades de tipo conceptual, el reto consistiría en definir atributos 
de la sostenibilidad que sean directamente mesurables, en establecer una relación sólida 
entre la teoría y la elaboración de indicadores concretos. Se trata de plantearse este tipo 
de preguntas: 

� Cómo derivar los conceptos en medidas operativas y a partir de ellas evaluar 
mediante indicadores sencillos conceptos tan vagos como el de sostenibilidad. 

� Cómo diseñar un sistema de indicadores coherente, comprehensivo y 
equilibrado. En ningún caso sería admisible trabajar con una suma 
indiscriminada de indicadores, fruto más de la información disponible que de 
una decisión meditada. Para construir sistemas de indicadores equilibrados y 
defendibles, una tarea fundamental es definir bien los componentes que 
estructuran este sistema. En nuestro caso hemos optado por tres, que 
consideramos cubren el espectro de elementos constitutivos de un modelo de 
movilidad y transporte sostenible y que, además, se relacionan entre sí. 

� Cómo elegir los tipos de indicadores más apropiados. En la literatura científica 
sobre la cuestión se define una amplia tipología de indicadores (de inversión, 
respuesta, presión, resultado, etc.); la selección de unos u otros (o de una 
combinación de varios tipos) debe ser siempre justificada. 
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� Como última tarea en este tipo de estudios: por un lado, reconocer la coherencia 
interna del sistema de indicadores y, por otro, de los resultados obtenidos con la 
realidad, siempre compleja, de la movilidad cotidiana de la población. En este 
sentido puede resultar muy sugerente estudiar las relaciones entre los distintos 
indicadores de un mismo componente y entre los diferentes componentes o 
módulos del sistema de indicadores. Podría resultar muy clarificador a la hora de 
interpretar las relaciones entre modelos urbanos, modelos de transporte público 
y de movilidad observada de la población; todo ello, clave en tareas de 
planificación. 

 
Por su parte, las opciones de tipo metodológico son muy numerosas. Somos 

conscientes de que es aún necesario hacer una reflexión en profundidad sobre este 
punto. Entre los elementos de esa discusión se podrían mencionar al menos estos: 

� El concepto de indicadores territoriales y las unidades espaciales: 
o Selección de indicadores según el nivel de detalle espacial y los 

problemas multiescala. En primer lugar, el tipo de indicadores idóneos 
para valorar una sistema de transporte variará según la escala a la que se 
esté trabajando (infralocal, local, provincial …); y, en segundo lugar, 
habría que plantearse la posibilidad de establecer correspondencias 
válidas entre estudios hechos a diferentes escalas (local y metropolitano, 
por ejemplo) 

o Espacio discreto (unidades espaciales) y espacio continuo. En la 
presentación final de nuestro sistema de indicadores hemos elegido un 
espacio compartimentado (las unidades espaciales constituidas por las 
Zonas de Transporte del CRTM). Es la forma más clásica de elaborar 
indicadores y facilita establecer diferenciaciones entre áreas de la ciudad. 
Aún así hemos de recordar que los cálculos previos a la agregación zonal 
en el caso de los indicadores de transporte, han sido realizados sobre un 
espacio continuo. 

o Evaluación del sistema transporte público por zonas, por líneas de 
transporte o de la red en su conjunto. Ya hemos planteado que en el caso 
de este servicio, que constituye fundamentalmente una red, cabría 
realizar el análisis por líneas individualmente y en su conjunto, además 
de por zonas. Aquí hemos optado por esta última posibilidad dado que se 
integraba en un sistema más amplio de indicadores. 

� La estimación de la demanda en el estudio de equipamientos. Como cualquier 
otro equipamiento, también en este caso sería interesante considerar las distintas 
posibilidades de análisis de la demanda (demanda real, demanda potencial, o 
potencial ajustada, demanda segmentada que considera grupos sociales 
especialmente sensibles) y el modo de espacialización de la misma (secciones 
censales, secciones censales depuradas eliminando las áreas no residenciales – 
Gutiérrez Puebla, et al. (2000)-, estimación de población en portales, inclusión o 
no de áreas funcionales distintas a la vivienda que puedan atraer o generar 
desplazamientos, etc.). 

Entre las opciones de tipo técnico relacionadas con la herramienta aquí 
empleada, los SIG, podemos considerar: el modo en que se miden las distancias (en 
línea recta o a través de la red existente), el modo en que se realizan los análisis de 
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accesibilidad y conectividad, el modo en que se agregan espacialmente y representan los 
resultados de esos análisis de conectividad, o en que se establecen escenarios 
alternativos, etc. Como posible mejora en este tipo de análisis planteamos modelizar la 
red de transporte como red hidrográfica, en la que las paradas serían sumideros locales 
que recogen la demanda de su área de influencia o “cuenca de recepción” y 
“desembocan” en el río principal (línea/s de transporte).  

En cualquier caso, es claro que éste es un tema de investigación muy sugerente 
que podría tener un considerable desarrollo en los próximos años, por cuanto el 
transporte, la movilidad y los modelos de ocupación del suelo urbanos constituyen un 
componente clave de la sostenibilidad urbana. Elaborar buenos sistemas de indicadores 
para el diagnóstico social, ambiental y económico es una tarea imprescindible para una 
adecuada planificación y gestión y el seguimiento de sus logros. Creemos que, dentro de 
un sistema global de indicadores de sostenibilidad urbana tiene que incluirse los 
correspondientes al modelo de ocupación del suelo y la estructura territorial; más aún si 
el fenómeno que analizado es la movilidad y el transporte público. Nuestra aportación 
desea ir en ese sentido, el de la incorporación de indicadores territoriales en la 
evaluación de la sostenibilidad.  
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RESUMEN 
Este trabajo consiste en contribuir de manera efectiva con informaciones geográficas y 

cartográficas para auxiliar en la construcción de un nuevo perfil de las culturas africanas y del 
populacion brasileño, en la información del país, que sigue necesitando de investigación y de 
conocimiento. En Brasil, los remanentes de quilombos, “mocambos”, “comunidades negras 
rurales” o “tierras de negro” se refieren al mismo patrimonio cultural inestimable, en gran parte 
desconocido por el Estado, por las autoridades, por fundaciones gubernamentales y órganos 
oficiales de política territorial. Surgieron millares de esos quilombos, de norte a sur de Brasil, así 
como en Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Cuba, Haití, Jamaica, Guyanas, y 
en otros territorios de América. La historia de Brasil siempre se ha referido a los quilombos en el 
pasado, como si esos no hicieran más parte de la vida del país. Las comunidades remanentes de 
antiguos quilombos se sobresalen en ese momento histórico presentando un alumbramiento en el 
movimiento del campesinato brasileño, y revelando que no fueron pocos los quilombos formados 
durante la esclavitud. El estudio ha señalado que la problemática de los remanentes de quilombos 
en el territorio brasileño no puede ser tratada con acciones esporádicas, puntuales y ni 
involucradas por conflictos de atribuciones institucionales. Las victorias alcanzadas no reflejan un 
plan de acción con premisas y parámetros de corto y medio plazo, explicitando cuantos sitios 
serán beneficiados, en cuanto tiempo y con qué recursos. Utilizamos, como herramienta básica de 
trabajo, los recursos de imágenes cartográficas, por la posibilidad de ser eficientes en el 
conocimiento y en la aprehensión de contenidos historiográficos y contemporáneos. Por otro lado, 
las demandas para comprensión de las complejidades de la dinámica de la sociedad son grandes y 
existen pocas asignaturas más bien puestas que la cartografía, para explicar las inúmeras 
indagaciones de lo que sucedió, de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder en el espacio 
geográfico. El banco de datos de los registros de las comunidades remanentes enseñó 2300 
poblaciones asentadas. Las mayores poblaciones se encuentran concentradas en los Estados de 
Bahia, de Pará y de Maranhão. Este hecho espacial nos revela la importancia de las regiones 
Noreste y Norte de Brasil, de tal manera que reafirma la importancia de estos Estados en el rescate 
de la identidad y en la construcción de una memoria relacionada a la cultura afrobrasileña). 

 
Palabras clave 

Remanentes de Quilombos; cartografía aplicada; comunidades tradicionales; 
informaciones geográficas; patrimonio cultural. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
En 1998, año del centenario de sanción de la Ley “Áurea”, ley que extinguió 

institucionalmente la esclavitud en Brasil, hubo una significativa revisión histográfica y de las 

                                                 
1 Quilombos son  refugios, abrigos de esclavos huidos. 
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ideas en el ámbito académico, principalmente en las áreas de ciéncias humanas y educación, 
así como en la acción política y cultural de las entidades negras representativas. Esa 
oportunidad especial de rescate de una identidad y construcción de una memoria ha permitido 
el avance de muchas cuestiones, sin embargo un tanto de otras relacionadas a la cultura 
afrobrasileña sigue mereciendo reflexión, careciendo de investigación y conocimiento. 

Una de las cuestiones de apoyo está relacionada al olvido de las comunidades 
remanentes de antiguos quilombos, recinto geográfico donde se agrupaban pueblos negros 
que se sublebaban ante el sistema esclavagista de aquella época, formando comunidades 
libres. Surgieron millares de esos quilombos, de norte a sur de Brasil, así como en 
Colombia, Chile, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Cuba, Haití, Jamaica, Guyanas, y en 
otros territorios de América. La historia de Brasil siempre se ha referido a los quilombos 
en el pasado, como si esos no hicieran más parte de la vida del país. No podemos pasar de 
largo que ese aparente desaparecimiento de las poblaciones negras, principalmente en los 
libros didacticos, hace parte de la estrategia del blanqueamiento de la población brasileña. 
“Hubo una diluición de ese pasado del negro esclavo y del negro aquilombado2”, nos 
recuerda Carril (1997), al mencionar la ideología del blanqueamiento en la formación del 
Estado brasileño, que ha legitimado el mito de la democracia racial. 

Las comunidades remanentes de antiguos quilombos se sobresalen en ese 
momento histórico presentando un alumbramiento en el movimiento del campesinato 
brasileño, y revelando que no fueron pocos los quilombos formados durante la 
esclavitud. Ese proceso sucede dentro de un contexto de lucha política, sobretodo de 
conquistas y reivindicaciones del Movimiento Negro Unificado (MNU), de la Comisión 
Nacional de Articulación de los Quilombos y de otras entidades negras organizadas por 
medio de acciones desde el año de 1980, en todo el territorio brasileño. 

Las acciones gobernamentales también asumen importancia vital en ese proceso, y 
una de las más importantes es el artículo 68 del Acto de las Disposiciones 
Constitucionales Transitorias de la Constitución Federal de 1988, que así afirma: “A los 
remanentes de las comunidades de los quilombos que estén ocupando sus tierras es 
reconocida la propriedad definitiva, siendo que el Estado debe darles los respectivos 
títulos.” Otra acción es el establecimiento de las directrices del Programa de los Derechos 
Humanos en Brasil para la población negra (medio plazo – 1998) en la “promoción del 
mapeamento y registro en el patrimonio de los sitios y documentos posuidores de 
reminiscencias históricas, bien como la protección de las manifestaciones afrobrasileñas.” 

Es importante señalar el trabajo histórico desarrollado por el Instituto Nacional de 
Colonización y Reforma Agraria (Incra), y recientemente de la Procuraduría General de la 
República con la creación de sectores específicos en las sedes estaduales, para cuidar del 
reconocimiento, de la demarcación y de la titularización de las tierras de las comunidades 
quilombolas. En las investigaciones isoladas a lo largo del territorio nacional, las más 
relevantes son: la sistematización preliminar y el mapeamento de los datos disponibilizados 
sobre las comunidades remanentes de antiguos quilombos en el país, trabajo realizado por 
Anjos (1997) para la Fundación Cultural Palmares del Ministério de Cultura. 

Cabe subrayar que estamos enumerando las principales políticas y contextos 
involucrados en el proceso de conocimiento, discusión y acciones para una mayor 
visualización y transformación de la situación precaria de los pueblos quilombolas3. 

                                                 
2 
Aquilombado es el esclavo refugiado en el quilombo. 

3 Quilombolas son los esclavos refugiados en quilombos. 
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Dentro de los enclaves estructurales que atraviesan la situación de los 
descendientes de los antiguos quilombos en Brasil, se destacan las pocas informaciones 
sistematizadas alusivas a la distribución de esas conunidades en el território brasileño. 
Los censos son inconsistentes, divergentes y no existen investigaciones direccionadas 
para averiguar la cuestión con tal acercamiento geográfico. 

En Brasil, los remanentes de antiguos quilombos, “mocambos4”, “comunidades 
negras rurales”, “quilombos contemporaneos”, “comunidades quilombolas” o “tierras de 
negros” se refieren a un mismo patrimonio territorial y cultural inestimable y en gran 
parte desconocido por el Estado brasileño, por las autoridades y por los órganos 
oficiales. Muchas de esas comunidades todavía mantienen tradiciones que sus 
antepasados han traido de África, como la agricultura, la medicina, la religión, la 
mineralización, las técnicas de arquitectura y construcción; el artesanato, los dialectos, 
la culinaria, la relación comunitaria de utilización de la tierra, entre otras formas de 
expresión cultural y tecnológica. 

La situación de las comunidades descendientes de quilombos en Brasil presenta 
un tratamiento caracterizado por acciones episódicas y fragmentadas, hecho ese que 
compromete una política definida para el ecuacionamiento de su problema estructural, o 
sea, el reconocimiento dentro del sistema brasileño y la titulación de las áreas ocupadas. 
Esa problemática tiene componentes más políticos y sociales que antropológicos. 
Podríamos añadir un poco más esa constatación subrayando la falta de información 
sistematizada y de visibilidad espacial, así como también las disputas y los conflictos 
institucionales por un espacio, para coducir el proceso de legalización de sus tierras, 
como factores que dificultan la resolución del problema. 

De esa manera, se configura una necesidad de recuperación y rescate de los 
fragmentos de informaciones geográficas, que puedan permitir el entendimiento de lo 
que se está pasando en el proceso de distribuición de los remanentes de antiguos 
quilombos de Brasil. Se preguntamos, por ejemplo: ¿Cómo están distribuidos los 
registros de remanentes de quilombos en los municipios brasileños, unidad política 
básica del país, y donde se concentran? Bien, vamos averiguar que esta y otras 
cuestiones permanecen sin una respuesta satisfactória. Preconizamos que estas 
cuestiones estructurales son fundamentales para entenderse la respuesta territorial de 
esas importantes manifestaciones de resistencia y ocupación afrobrasileñas, así como 
para poder ayudar en cualquier proceso de planeamiento y de acciones en esas áreas.  

Es incluso un síntoma que la distribución de los remanentes de quilombos en 
Brasil no haya merecido estudios de conjunto referentes a su espacialización, sea por 
cuestiones políticas, por el alcance interdisciplinar, por las dificultades de acceso y 
alzamiento de los datos, sea por la necesidad de utilización de tecnologías y 
herramientas sofisticadas, con gran capacidad de unión de datos o igual por el desafío 
de tratar la temática con unas lentes que permitan un vistazo del todo. 

Utilizamos, como herramienta básica de trabajo, los recursos de imágenes 
cartográficas, por la posibilidad de ser eficientes en el conocimiento y en la aprehensión 
de contenidos historiográficos y contemporáneos. Por otro lado, las demandas para 
comprensión de las complejidades de la dinámica de la sociedad son grandes y existen 
pocas asignaturas más bien puestas que la cartografía, para explicar las inúmeras 

                                                 
4 Mocambos son cabañas.....  
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indagaciones de lo que sucedió, de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder en 
el espacio geográfico. 

De esa forma, este paper (ensayo) tiene el objetivo de auxiliar en la ampliación 
de las informaciones y del conocimiento, así como ofrecer elementos para la 
interpretación de la distribución de las comunidades remanentes de antiguos quilombos 
en el território brasileño. El mapeamento presentado es una de las etapas concluidas del 
Proyecto Geografía de los Remanentes de Quilombos de Brasil – Gestión 
Territorial y Educación, el cual está siendo desarrollado en el Centro de Cartografía 
Aplicada e Información Geográfica (CIGA) del Departamento de Geografía de la 
Universidad de Brasilia. 

De esa manera, hemos acercado brevemente los presupuestos metodológicos e 
instrumentales utilizados para operacionalizar el mapeamento de los remanentes de 
antiguos quilombos en Brasil. A continuación, presentamos los resultados de los datos 
sistematizados, así como los documentos cartográficos, con la distribución de los datos 
en Brasil. Finalmente, serán hechas algunas consideraciones finales. 

De esa forma, con esa estructuración, este trabajo busca contribuir efectivamente 
para la ampliación y la continuidad de las discusiones, de manera que la cuestión racial 
en Brasil sea tratada con más seriedad, y que también posibilite una mejor comprensión 
de uno de los más relevantes procesos geográficos e históricos que contribuyeron y 
todavía contribuyen para la formación del pueblo brasileño. 

  
2. PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS E INSTRUMENTALES 

En este trabajo geográfico comprendemos los remanentes de antiguos quilombos 
como un hecho estructurado a partir de comunidades negras descendientes de negros 
esclavizados que vinieron de varias regiones del continente africano. Esos descendientes 
viven principalmente en el espacio rural brasileño, pero muchos núcleos están 
incorporados a las áreas periurbanas y urbanas del país. En función de esas 
diferenciaciones de localización espacial, esas comunidades se caracterizan por 
presentar niveles distintos de inserción y de contacto con la sociedad. 

La organización territorial de los remanentes de antiguos quilombos en Brasil 
presenta algunas características geográficas comunes. Una de ellas es como se 
destribuyen las construcciones, que sucede de manera desparramada en el território, sin 
calles geométricamente definidas, como tradicionalmente se verifica en otras 
localidades del país. Otro aspecto espacial importante es el recinto geográfico de los 
antiguos quilombos, por lo general estratégico, ocupando regiones de topografía 
accidentada (altiplanicies y mesetas) y/o valles florestados y fértiles con sistemas de 
vigilancia en las areas más altas. Los pueblos africanos y sus descendientes también 
tenian una gran cultura de espacio geográfico, y ese hecho era fácilmente reconocido en 
los lugares de difícil acceso, donde se organizaban los quilombos. 

La Figura 1 – Adjunta nos muestra un croquis de la estructura espacial de la 
Comunidad de Ramari de los Negros, en el municipio de Turiaçu, en la provincia del 
Maranhão, donde se puede observar un ejemplo típico de organización de las edificaciones 
desplazadas y al rededor de elementos territoriales importantes para la comunidad, como 
um campo de fútbol, una escuela, un centro comunitario de trabajo, etc. También se puede 
averiguar en ese “mapa simplificado” la importancia del río, responsable básico por la pesca 
y la agricultura, así como de las montañas, como referencia de localización de ese espacio. 



INSTRUMENTACIÓN GEOGRÁFICA Y CULTURA: TERRITORIOS DE LOS REMANENTES DE QUILOMBOS EN AMÉRICA Y 
BRASIL 

1799 

Fig. 1: Croquis do centro do quilombo Jamary – Tiraçu –Ma. 

 
 

Fig. 2. Extracto cartográfico ampliado do municipio de União dos Palmares –Al. 

 

La Figura 2 – Representa gráficamente un extracto cartográfico de parte del 
territorio de la provincia de Alagoas, donde está localizada la sede del municipio União 
dos Palmares, y a la izquierda la meseta de la Barriga, uno de los mocambos 
estructurales del Quilombo de Palmares o Angolajanga (Pequeña Angola). Ese 
quilombo del siglo XVII fue el más poblado, el más duradero y el más importante 
territorio quilombola de la historia de Brasil. Esta meseta, actualmente registrada como 
patrimonio de la Unión, constituye uno de los ejemplos clásicos de um sitio estratégico, 
de acceso restricto y con ancho campo de visión de la región; ese hecho nos auxilia a 
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entender las dificuldades alladas para su destrucción. Las curvas de nivel delineando los 
bordes de la meseta de la Barriga revelam las encuestas escarpadas y de difícil acceso 
existentes en el territorio gobernado por Ganga-zumba y Zumbi. 

Este trabajo fue desarrollado en fases integradas, utilizando técnicas 
cartográficas convencionales y automatizadas para la representación de las 
informaciones. Pretendemos, de tal manera, circunscribir el proceso de espacialización 
de las comunidades descendientes de quilombos en el territorio brasileño, con este 
trabajo estructurado en informaciones espaciales y operacionalizado con el uso de 
tecnologías del procesamiento de datos referenciados.  

Utilizamos como referencia espacial, para el mapeamento de los datos, el 
municipio con ocurrencia de comunidad remanente. La División Municipal del IBGE 
(Instituto Brasileño de Geografía y Estadística) de 2000 fue la principal base 
cartográfica del estudio. La estructuración de la base de informaciones, para identificar 
y mensurar los datos de la distribución de los remanentes de quilombos en cada 
provincia brasileña, fue hecha por método secundario. Es importante subrayar que no se 
trata de un censo ni de un examen exaustivo de la situación. Intentamos montar un 
cuadro del panorama de la situación, un “retrato” con datos oficiales sistematizados. 
Este proceso del trabajo tuvo cuatro referencias fundamentales, las cuales son: 

1. Utilización del Mapa Preliminar de los Remanentes de Quilombos de Brasil, 
elaborado por Anjos (1999) para la Fundación Cultural Palmares del Mº de Cultura. 

2. La realización de un levantamiento y complementación de los datos en las sedes 
da la Procuradoría General de la República de cada provincia de Brasil. 

3. Chequeo de los datos existentes y levantamiento en las universidades brasileñas. 
4. Levantamiento con la colaboración de las principales entidades negras 

organizadas del país, en particular con las representaciones del MNU. 

El proceso de elaboración de los mapas temáticos tuvo como referencia las 
informaciones colectadas hasta septiembre de 2000. El conjunto de los datos colectados 
presenta una característica fundamental, que es el nombre de la comunidad y su 
municipio de ocurrencia. El Banco de Datos fue organizado en las planillas de 
informaciones del sistema Excel, e posteriormente fue migrado para el software Cabral 
– 1500 (Philippe Waniez, 1995), para la generación de los mapas temáticos. Este 
programa construye documentos cartográficos mediante la asociación de datos tabulares 
(txt o ASCII) con imagen construida de archivos gráficos; posibilita la discretización de 
los datos de formas distintas, y el lenguaje gráfico permite opciones de colores, tipos de 
orientaciones y símbolos variados. Para mejorar la salida y la composición gráfica de 
los productos, utilizamos el programa Corel Draw.  

Fueron construidos dos conjuntos de mapas temáticos. El primer bloque de 
documentos cartográficos está formado por mapas cualitativos de las provincias de la Unión, 
en los cuales son representados los municipios con ocurrencia de comunidades remanentes. 
En estos mapas cada municipio con registro está identificado con una numeración que tiene 
correspondencia en el cuadro adjunto al mapa, con los nombres de la comunidad y del 
municpio. La Figura 3 es un ejemplo de ese tipo de mapeamento, y nos muestra la 
distribución espacial de los municipios con ocurrencia de comunidades remanentes de 
antiguos quilombos en la provincia de Maranhão, en la región Nordeste de Brasil. 

Todavía en ese primer conjunto de documentos cartográficos hacen parte los 
mapas cuantitativos, enseñando las cuantidades de los remanentes registrados en cada 
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municipio. Estos dos tipos de mapas posibilitan una lectura de la distribución espacial y 
de los espacios de concentración de descendientes de antiguos quilombos. 

En la parte siguiente, se enseña el ejemplo de algunos mapas temáticos 
construidos y la tabla de los datos. 

Fig. 3 Maranhão – Brasil. Distribución espacial de los municipios con ocurrencia de 
comunidades remanentes de antiguos quilombos.- 2000 
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3. LA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS 
La sistematización de los datos obtenidos reveló panoramas regionales bastante 

distintos. En la región Sur sólo las provincias de Rio Grande do Sul, Paraná y Santa 
Catarina han presentado 9, 1 y 5 registros, respectivamente. La región Sudeste há 
presentado ocurrencias en São Paulo (43), Minas Gerais (28), Espírito Santo (11) y Rio de 
Janeiro (6). La región Centroeste há registrado 7 remanentes en Goiás, 6 en Mato Grosso y 
5 en Mato Grosso del Sur. La región Nordeste presenta una expresión numérica relevante 
en Brasil (ver los gráficos en la Figura 4 adjunta), siendo computados 250 remanentes en 
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Bahia, 163 en Maranhão, 23 en Sergipe, 16 en Pernambuco y Alagoas, 14 en Rio Grande 
del Norte, 11 en Paraíba y Ceará y 7 en Piauí. La región Norte presentó 196 remanentes en 
Pará y 12 en Amapá. En algunas Unidades de la Federación, como Amazonas, Roraima, 
Acre y Rondônia, que no presentaron registros oficiales, creemos que existan remanentes de 
quilombos; sin embargo, sólo hemos mapeado los datos colectados y con alguna referencia 
concreta de su existencia. Asimismo, la región nordeste presenta el mayor número de 
registros (511), seguida por la región Norte (212) y Sudeste (88). Las regiones Centroeste y 
Sur han quedado con 17 y 15 registros, respectivamente. 

Fig. 4. Número de ocurrencias de comunidades remanentes de antiguos quilombos -2000 
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La Figura 5 nos muestra el mapa temático con la distribución general en el país 
(datos cualitativos y cuantitativos) el cual señala algunos aspectos importantes, como: 1. 
Los remanentes de antiguos quilombos están presentes en todas las unidades políticas, 
excepto en Amazonas, Rondonia, Roraima, Acre y Districto Federal. 2. La extensión 
territorial que empieza en Minas Gerais y pasa por Bahia, Maranhão y Pará, es de 
importancia particular a causa de la elevada concentración de registros. En la región 
Sudeste del país, la provincia de São Paulo se destaca por las ocurrencias en el Valle del 
Ribeira. 3. Mato Grosso y Rio Grande do Sul han presentado registros en sus fronteras 
con otros paises, Bolivia y Uruguay, respectivamente. Este hecho espacial también 
señala la posibilidad de ocurrencia de remanentes de antiguos quilombos en estos países. 

Una de las cuestiones políticas relevantes en este universo amplio de registros de 
comunidades remanentes de quilombos está relacionada al número reduzido de 
territorios quilombolas efectivamente demarcados y titulados en el país. La Figura 6 
nos enseña el mapa de Brasil con los municipios que tienen registros de ocurrencia de 
comunidades quilombolas, sobresaliendose aquellos que ya han tenido sus tierras 
tituladas. Hasta el año de 2001 los datos computados señalan 21 remanentes que 
tuvieron su cuestión territorial resuelta, o sea, 5% del total computado en esta 
investigación. Este hecho nos evidencia al menos dos situaciones de urgencia: primero, 
la necesidad de ampliación del conocimiento sobre la situación concreta de la cuestión 
territorial de cada comunidad, y una mayor atención del sector(es) decisorio(s), para 
crear efectivamente las condiciones que permitan avanzar en el proceso de 
reconocimiento, demarcación y titulación de estos espacios, porque existe el riesgo muy 
probable – caso no sean tomadas las medidas adecuadas – de que muchos de estos 
territorios dejen de existir por las presiones del sistema sobre las áreas quilombolas. 

 
4. CONSIDERACIONES FINALES 

Esta investigación tiene una gran implicación cartográfica, ya que exigió un 
razonamiento permanente en términos de percepciones y fórmulas analíticas de las 
configuraciones espaciales de los datos de los remanentes de antiguos quilombos en el 
territorio brasileño. En este sentido, el objetivo básico de las conclusiones emanadas en 
este proyecto tuvo el apoyo de la lectura y de la investigación de la documentación 
cartográfica produzida. Considerando que las construcciones analíticas y las 
especulaciones no se han agotado, se concluye que: 

La cuestión de los remanentes de quilombos en el territorio brasileño no puede 
ser tratada con acciones eventuales, puntuales, y ni siquiera involucrada por conflictos 
de atribuciones institucionales. Las victorias localizadas no reflejan un plan de acción 
con premisas y parámetros de corto y medio plazos, evidenciando principalmente 
cuantos sitios serán beneficiados, en cuanto tiempo e con que recursos. 

• La cartografía es una herramienta con condiciones concretas de representar lo 
que está sucediente en el territorio, bien como señalar indicadores geográficos 
para el proceso de reconocimiento y de delimitación de un sitio quilombola. 
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Fig. 5. Brasil. Distribución de los remanentes de antiguos quilombos por municipio. 2000 – 
Primera configuración territorial 
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• El Banco de Datos de los registros de los remanentes de quilombo nos enseñó 
848 ocurrencias en Brasil, con informaciones computadas hasta septiembre de 
1999. Reconocemos que deben existir otros sitios no informados. Sin embargo, 
en el universo de estimativas con distintas disparidades, este número es un 
indicador que fue conseguido mediante una sistematización de datos 
oficialmente disponibles por órganos encargados y entidades representativas, 



INSTRUMENTACIÓN GEOGRÁFICA Y CULTURA: TERRITORIOS DE LOS REMANENTES DE QUILOMBOS EN AMÉRICA Y 
BRASIL 

1805 

hecho que nos ofrece referencia metodológica y respaldo institucional. El 
estudio indicó que las mayores occurencias están en las provincias del Nordeste 
y del Norte de Brasil. El Nordeste presenta 60% de los registros (511), que están 
concentrados en Bahia (250) y en Maranhão (163). En la región Norte hay 25% 
de los remanentes de Brasil, los cuales están concentrados en Pará (196). Este 
hecho reafirma la importancia de esa parte del país para el rescate de la memoria 
del negro brasileño y del pueblo africano en su formación geográfica e histórica.  

Fig. 6. Brasil. Di Distribución de los remanentes de antiguos quilombos y las tierras ya 
tituladas -2001 
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• El conjunto de documentos cartográficos generados de cada provincia constituye 
una herramienta básica para ampliar las informaciones y el potencial que va 
permitir apuntar acciones en los sitios de estos remanentes, principalmente para 
su reconocimiento, su delimitación, la demarcación y la titulación de sus 
territorios, o sea, ayudar los programas en desarrollo enlazados en la Presidencia 
de la República, al Incra, al Ministerio de Justicia, a la Fundación Cultural 
Palmares y a los diversos institutos de tierras de las provincias brasileñas. 
También es muy importante la ampliación de las acciones del Ibama en el 
manejo y en la preservación ambiental de estos sitios, así como también de las 
acciones de los Ministerios de la Salud, de la Educación y de los Deportes, en la 
implementación de programas específicos para las comunidades quilombolas. 

• Otra contribución de este estudio es la Exposición Cartográfica Ambulante: 
Territorios de las Comunidades Remanentes de Antiguos Quilombos en 
Brasil, inaugurada en mayo de 2000, y que sigue viajando por todo el país, con 
la propuesta de ofrecer una mayor visibilidad espacial para estos territorios. Otro 
segmento importante se refiere a las publicaciones de las obras: Territorios de 
las Comunidades Remanentes de Antiguos Quilombos en Brasil, con toda la 
documentación cartográfica de la investigación, y la Colección África-Brasil: 
Cartografía para la Enseñanza-Aprendizaje, que constituye un conjunto de 
diez mapas que van ayudar el profesor a transmitir informaciones sobre la 
Geografía de África y la Geografía Afrobrasileña. 

• Este estudio tiene como premisa el hecho de que tan sólo las informaciones no 
significan conocimiento. Sin embargo, ellas nos revelan que con la ayuda de la 
ciencia y de la tecología tenemos condiciones de colaborar para la modificación 
de las políticas puntuales y superficiales, para que se pueda subvencionar la 
adopción de medidas concretas para la institucionalización de las tierras 
quilombolas, punto clave requerido por esa población. Sobre esta situación 
secular, difícil y marginal de las poblaciones negras en Brasil, Santos nos 
recuerda que: “El reparo es necesario. En la medida en que una comunidad 
es secularmente puesta al margen, la nación tiene que ocuparse de ella. En 
Brasil, los negros no están integrados. Esto es un riesgo para la unidad 
nacional” (Milton Santos, 1995:8). 
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RESUMEN 
Desde hace algunos años los Sistemas de Información Geográfica (SIG) se han 

convertido en una de las principales herramientas en el campo de la ordenación territorial y la 
planificación de infraestructuras, gracias a sus buenas prestaciones en gestión y visualización de 
datos de las que disponen. Sin embargo, el verdadero gran avance que supone el empleo de los 
SIG supera la mera gestión de información, permitiéndonos un análisis e interpretación de los 
datos muy profundo.  

Al estudiar la siniestralidad en carretera es fundamental contar con un riguroso 
conocimiento de todos los parámetros implicados. Nuestra experiencia estos años demuestra 
que buena parte de los mismos están directa o indirectamente relacionados con la infraestructura 
viaria: características, recorrido, áreas transitadas o intensidad de tráfico son elementos que 
intervienen significativamente en la peligrosidad de una vía, y deben ser tenidos en cuenta en la 
gestión y planificación de las infraestructuras. 

Esta complejidad asociada a la problemática de la seguridad vial en carretera nos llevó a 
plantearnos la implementación de un SIG que permitiese estudiar en detalle la relación entre 
siniestralidad y trazado de las infraestructuras, así como otros parámetros asociados. En el caso 
de la provincia de La Coruña, se trabajó particularmente en el análisis del tipo y la gravedad de 
accidentes junto con intensidades de circulación, comparándolo con la información relativa a la 
organización territorial de los núcleos de población y las características de las vías circulatorias 
en la provincia.  

El trabajo de investigación, que incluye indicadores, tablas y mapas temáticos,  demuestra 
la potencialidad de las nuevas tecnologías de la información, y concretamente de los SIG,  para 
analizar en profundidad la problemática de los accidentes de circulación, y facilitar la búsqueda 
de medidas más adecuadas para conseguir infraestructuras de transporte de calidad que permitan 
la prevención de accidentes. 

 
Palabras clave 

Tráfico, planificación de infraestructuras, siniestralidad en carretera, SIG 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
La seguridad vial se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales a los 

que se enfrenta España y la Unión Europea en su conjunto. En las últimas décadas se ha 
venido produciendo un constante incremento de la movilidad interna. Actualmente las 
cifras de víctimas mortales en las carreteras europeas son insostenibles para las 
sociedades modernas. En el año 2005, el número de fallecidos superó las 41.600 
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personas1, a lo que sumamos más de 1.700.000 heridos. El coste directo o indirecto se 
estima en 160.000 millones de euros. 2 

En respuesta a esta situación, la Comisión Europea publicó el “Libro Blanco de  la 
política europea de transportes”3, donde se recogen las principales orientaciones que 
deben adoptar los estados miembros, incluidas las referidas a la seguridad en carretera. 
Hoy en día se conocen bien las principales causas de los accidentes. En este documento 
se cita textualmente como una de ellas los “lugares con alto riesgo de accidente (puntos 
negros). El diseño de las carreteras y del equipamiento viario también puede contribuir 
de forma decisiva a reducir las lesiones en caso de colisión e influir de forma positiva 
en las conductas” 4 

Los países comunitarios tienen como una de sus preocupaciones principales la 
llamada “inseguridad vial.” Con el objetivo de reducir a la mitad el número de víctimas 
mortales al año antes del 2010, se establecen como acciones a emprender la 
“elaboración de una lista de lugares especialmente peligrosos en los ejes 
transfronterizos y armonizar su señalización”, y “desarrollar a escala europea una 
metodología para fomentar las investigaciones técnicas independientes.”  

Del mismo modo, en los últimos años, las tecnologías informáticas han 
experimentado un gran avance aportando unas potencialidades muy superiores a los 
métodos tradicionales, fomentando el empleo de nuevas herramientas a investigadores, 
técnicos, instituciones, y ciudadanos en general. En el ámbito de la ingeniería civil, la 
aparición de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) supone una importante 
mejora en multitud de aspectos en esta disciplina.  

Existe una gran cantidad de datos referidos a infraestructuras viarias y tráfico con 
una componente geográfica. Dichos datos, debido a su complejidad, su gran volumen y 
laboriosa gestión, no permiten alcanzar, en muchas ocasiones, su verdadero potencial de 
análisis y tratamiento. Conocer los datos de infraestructuras en un determinado ámbito 
territorial, georeferenciados y relacionados con elementos geográficos, sociológicos, 
económicos, urbanísticos, ambientales, etc., hace del SIG un elemento imprescindible 
para una adecuada gestión de las infraestructuras y servicios.  

Existen en el mercado, como respuesta a esta diversidad de requerimientos, gran 
variedad de productos SIG orientados a la solución de diferentes problemas. En el caso 
concreto del tráfico, donde hay una gran cantidad de elementos geoespaciales que 
interrelacionan, el tratamiento y análisis de los datos por métodos convencionales se 
hace muy complejo, incluso para muchas aplicaciones SIG, que no consiguen sacar todo 
el partido a la información disponible. Por ello, el problema de análisis de redes de 
carreteras y el tráfico asociado a ellas requiere el uso de  herramientas más específicas 
que aporten soluciones más avanzadas.  

 
 

                                                 
1 Sécurité routière: il faut intensifier les efforts. Comunicado de la Comisión Europea, Bruselas, 22 

de Febrero de 2006. 
2 Salvar 20000 vidas en nuestras carreteras. Una responsabilidad compartida. Comisión Europea. 

Adoptado en el año 2003. 
3 Adoptado por la Comisión Europea el 12 de septiembre de 2001. 
4 Libro Blanco. La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad. Comisión 

Europea. 
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2. LA RED DE CARRETERAS EN UN SIG 
Una carretera se representa normalmente en un SIG mediante una entidad con 

geometría lineal. De este modo, una red estaría formada por una serie de líneas 
interconectadas, donde diferenciamos entre segmentos y nodos, o lo que es lo mismo, 
aristas y vértices,  asimilándose a una estructura de grafo (figura 1).  

 
Figura 1. Esquema de un grafo de carreteras con segmentos orientados y nodos de paso. 

 
El manejo y análisis de la topología de una red de carreteras (entendida como la 

situación de vías y las intersecciones que las unen) es muy laborioso, y a esta complejidad 
hay que sumarle la existencia de una serie de características que deben ser  tenidas en 
cuenta en el análisis, como son el tipo de vía, el ancho de la calzada, estado del pavimento, 
el grado de pendiente y sinuosidad, límites de velocidad, señalización, etc.  Además 
pueden existir elementos ajenos a la carretera que también sean interesantes en el estudio, 
por ello, determinados elementos lineales dispuestos a lo largo de una carretera deberían 
poder “ligarse” a ésta constituyendo una propiedad más de la misma. Ejemplos de este tipo 
de elementos pueden ser vallados, quitamiedos, señalización, pilares de viaductos, masas 
forestales que reducen la visibilidad, etc. Todas estas características se traducen en un 
valor llamado peso y es propio de cada segmento o nodo, que representan la calidad de las 
infraestructuras de seguridad vial de un tramo o la peligrosidad del mismo. 

Todas estas diferentes características técnicas y funcionales de los tramos de las 
carreteras y de los enlaces, así como el sentido de circulación asociado, crean una 
estructura más compleja, que puede asemejarse a un grafo orientado con ponderación.  

Los segmentos que representan los tramos de carreteras pueden contener una gran 
cantidad de datos de tráfico como por ejemplo las IMD (Intensidad Media Diaria de 
vehículos), número de accidentes registrados, número de muertos y heridos, etc. Esto crea una 
interesante forma de almacenar esta información y permite mediante el uso del SIG un 
análisis muy profundo incluso relacionando la situación espacial de elementos con las causas 
de accidentes, localización de puntos negros con gran precisión, establecer rutas seguras, etc. 

Sobre la malla de carreteras se establece un flujo de vehículos que se desplazan de 
un punto geográfico a otro siguiendo una determinada ruta. Las rutas son secuencias de 
segmentos consecutivos y los recorridos representados por cada ruta tienen un peso 
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asociado suma de los pesos de cada uno de los segmentos atravesados. Los problemas 
de resolución y optimización de rutas pueden llegar a ser tremendamente complejos,  
siendo materia de investigación aún hoy en día.  

Cualquier SIG moderno ofrece la posibilidad de representar, de una modo más o 
menos fidedigno, una red de comunicaciones por carretera. Pero cuando se requiere ir más 
allá de la simple representación y cálculos básicos, y afrontar un análisis pormenorizado 
hay que recurrir a un producto con nuevas funciones espaciales más específicas. 

Dentro de las alternativas existentes para abordar el manejo de redes, Intergraph 
tiene entre su gama de productos el GeoMedia Transportation Manager que se integra 
como un módulo aparte de GeoMedia Profesional. Este software agrega al SIG 
funcionalidades para trabajar con redes de transportes, estando especialmente diseñado 
a tal efecto, y que hemos utilizado en este trabajo (figura 2). Además nos permite dotar 
a una serie de elementos lineales, debidamente preparados y validados, la estructura de 
una red similar a la comentada anteriormente casi de manera automática.  

Esta herramienta se sustenta sobre el concepto LRS (Linear Referencing System). 
Los datos LRS están compuestos por segmentos con un punto comienzo y final, y tienen 
una serie de atributos obligatorios y otros opcionales. Los eventos son aquellas 
características asociadas a la red vial que aportan datos interesantes en el análisis y son 
asociados a los datos LRS. Con esta estructura se consigue definir correctamente una 
red de carreteras a pesar de su complejidad aportando al mismo tiempo una gran 
flexibilidad en el diseño. 

 
Figura 2. Ejemplo de estructuración de la entidad carretera en una red con segmentos y 

nodos mediante GeoMedia Transportation Manager. 
 
Entre las interesantes herramientas implementadas destacan la segmentación 

dinámica que crea geometrías de elementos y eventos asociados a las carreteras incluso 
si no cuentan con geometría, la generación de rutas según distintos criterios  teniendo en 
cuenta los costos asociados a cada tramo de carretera, la administración de paradas que 
permiten establecer puntos de origen, de fin y orden de paso en las rutas y otras como la 
superposición de eventos, calibraciones, estudios de proximidad, edición de giros, etc. 

La suma de las capacidades actuales del SIG y el software específico desarrollado 
para la gestión de tráfico hacen que la potencia de análisis sea muy elevada. 
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3. ESTUDIO PARTICULAR DE LA SINIESTRALIDAD EN CARRETERA EN LA 
PROVINCIA DE A CORUÑA 

Si estudiamos las cifras del estado español, observamos que el número de 
fallecidos en carretera durante el año 2004 se situó en 3.511, número que en 2005  
disminuyó a 3.329, lo que supone un descenso del 5,2%. Para el caso de Galicia el 
número de víctimas mortales en el año 2004 ascendió a 283 personas, y en 2005 la cifra 
fue de 284. En la provincia de A Coruña el año 2004 dejó 124 muertos, representando el 
39% del total de Galicia. 

Estas cifras muestran que en Galicia se produce el 8,5% de los fallecimientos en 
carretera del estado, a pesar de que la población gallega supone un 6,46% de la estatal5. 
En las siguientes tablas comparamos las estadísticas básicas de siniestralidad con la red 
de carreteras, la población y la superficie. 

Los datos de circulación en la provincia (intensidad medias diarias) indican que la 
mayor circulación de vehículos tiene lugar entre las tres principales ciudades: A Coruña, 
Santiago de Compostela y Ferrol, con una acusada concentración a lo largo de la AP-9, 
Autopista del Atlántico, con más 15.000 vehículos al día en algunos tramos, y en la A-6, 
Autovía del Noroeste6 (figura 3).  

 
Figura 3. Mapa de la intensidad media diaria de tráfico en la Red de Carreteras del 

Estado en 2002.  Ministerio de Fomento. 
El caso de A Coruña, y en general de toda la comunidad gallega, presenta unas 

particularidades muy concretas, que se traducen en unos índices de siniestralidad más 
elevados que en el resto del Estado español (tabla 1). Tradicionalmente esta serie 
estadística se ha venido asociando a condiciones climatológicas y a la precariedad de la 
red de carreteras gallega, si bien actualmente tenemos las herramientas necesarias para 
abordar esta problemática desde un punto de vista más amplio. 

                                                 
5 Datos del Instituto Nacional de Estadística para el año 2005 
6 Mapa de la intensidad media diaria de tráfico en la Red de Carreteras del Estado en 2002. 

Ministerio de Fomento. 
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DATOS DE SINIESTRALIDAD EN CARRETERA 

 Accidentes con 

víctimas 

Accidentes con 

víctimas mortales 

Número de 

víctimas mortales 
Número de heridos 

A Coruña 1.532 101 124 2.335 

Galicia 4.059 259 320 6.159 

España 43.787 2.992 3.841 71.090 

% A Coruña / Galicia 37,74 39,00 38.75 37,91 

% A Coruña / España 3,50 3,38 3,23 3,28 

Media provincias españolas 842 58 74 1.367 

Tabla 1. Datos de siniestralidad en carretera. 
Elaboración propia a partir de datos disponibles de la Dirección General de Tráfico en 2004. 
 
Admitiendo la complejidad del estudio de las causas de los accidentes en 

carretera, en general podemos señalar como las más importantes las distracciones, la 
conducción a una velocidad inadecuada y las maniobras o conductas antirre–
glamentarias7. Todos estos motivos son extrapolables a una escala europea, si bien en el 
caso estudiado no son suficientes para comprender el problema, ya que las cifras en A 
Coruña demuestran un porcentaje de accidentes con víctimas mayor del que le 
corresponde por su población y por la intensidad de circulación en sus vías. 

Podemos afirmar que en Galicia la inseguridad vial requiere un estudio 
pormenorizado apoyado en todos los datos posibles, donde el empleo de herramientas 
avanzadas de tratamiento e interpretación de la información es clave. Los SIG son un 
formidable instrumento para estudiar en profundidad esta problemática. Son innumerables 
las variables que influyen en cada accidente, pudiendo ser clasificadas en dos tipos 
principales: condiciones temporales y condiciones permanentes o semi-permanentes. 
Entre las primeras podemos encontrar fenómenos climatológicos, obras de reparación de 
calzadas, construcción de edificaciones en el entorno de la vía, intensidad del tráfico, 
cortes de circulación o incluso celebraciones lúdico-festivas. Dentro del grupo de 
condiciones permanentes o semi-permanentes encontramos los clásicos parámetros 
inherentes a las carreteras, como son el trazado, el estado y el tipo de pavimento, el ancho 
de vía, la visibilidad, la pendiente o el límite de velocidad de cada tramo. 

 La base de datos empleada en este trabajo dispone de una completa información 
sobre las vías de comunicación de la provincia de A Coruña8. El catálogo de la red 
permite situar con cierta precisión los tramos donde han tenido lugar accidentes en el 
período temporal deseado, aunque sería interesante el empleo de GPS en la 
caracterización de los accidentes para conseguir una mejor localización de los mismos, 
superando el limitante del posicionamiento por tramos y puntos quilométricos. Esta 
información permitiría relacionar mejor las causas de los siniestros en cada área de la 
red. Además hemos trabajado con los datos sobre accidentes que dispone el Centro de 
Gestión de Tráfico de la DGT para el año 2004. 

                                                 
7 Datos de “Accidentes mortales en carretera” del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. 

Dirección General de Tráfico. 2005 
8 Encuesta de Infraestructura y Equipamientos Locales (EIEL), dependiente del Ministerio de 

Administraciones Públicas, elaborada desde el año 2000 para la Diputación Provincial de A Coruña por 
un equipo de la Universidade da Coruña formado por profesores y becarios de las Áreas de Urbanística y 
Ordenación del Territorio, Área de Tecnología del Medio Ambiente, Área de Ingeniería Cartográfica, 
Geodésica y Fotogrametría, y Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos. 
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Una de las informaciones de partida era la referente al tipo de vía en la cual se 
producen en mayor medida los accidentes (tablas 2 y 3). Siendo conscientes que 
abundarán más en aquellos tramos sujetos a una alta densidad de tráfico, interesa 
comprobar la distribución según la tipología de la vía con la media gallega y estatal. 
Como valores significativos destacamos el alto número de accidentes en vías 
convencionales (más del doble que la media española), en autopistas y especialmente en 
vías convencionales con carril lento, con una cifra un 600% superior a la media estatal. 

 

 
Tabla 2.  Número de accidentes en carretera y zona urbana, según el tipo de vía. 

Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Tráfico para el año 2004. 
 
 
 

 
Tabla 3. Número de víctimas mortales  en carretera y zona urbana, según el tipo de vía. 

Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Tráfico para el año 2004. 
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Al introducir los datos de accidentes sobre la base de datos cartográfica 
conseguimos un nuevo enfoque de estos valores contextualizándolos con la realidad 
territorial. De esta forma podemos comprobar visualmente la localización de los tramos 
con mayores conflictos, y clasificar estas zonas en función de los diferentes parámetros 
con que se caracterizan los accidentes. Esta funcionalidad puede apoyar en gran medida 
la labor de los gestores de tráfico, puesto que podrían diferenciar las circunstancias de 
los accidentes en función de su localización, relacionándolo con cualquier otra variable 
de interés en los accidentes, de manera que se identificarían rápidamente tramos 
problemáticos.  

Unidos los datos existentes en el Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste sobre 
accidentes con víctimas mortales en la provincia de La Coruña con la información de la 
EIEL, se aprecia como los municipios de Carballo y Rianxo presentan unos valores muy 
elevados, relacionados principalmente con vías de alta capacidad que transcurren por 
estos términos municipales, lo que plantea ciertas dudas sobre las condiciones de 
seguridad de estos viales en ciertos tramos (figura 4).  

 
Figura 4. Número de accidentes con víctimas por municipio y señalización de tramos 

donde se han producido algún accidente en el 2004 según datos del Centro de Gestión del 
Tráfico de la DGT.  
Elaboración propia. 

 
Más del 50% de accidentes con víctimas mortales se producen en núcleos de 

población, denotando un déficit de seguridad vial en entornos habitados que debe ser 
corregido. Igualmente, hemos constatado como aproximadamente el 64% de los accidentes 
con víctimas se producen en viales dependientes de la Xunta de Galicia, casi el 18,5% 
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corresponden a tramos estatales y el aproximadamente 17% restante ocurren en la red viaria 
de la Diputación Provincial. 

 

 
Figura 5. Población de los municipios con tramos con  accidente con víctimas mortales en 

2004 según datos del Centro de Gestión de Tráfico de la DGT. 
Elaboración propia.  

 
Los planos temáticos generados permiten estudiar la localización de los accidentes 

con respecto a la población de los municipios, dejando al descubierto que no 
necesariamente las zonas más pobladas registran un valor más elevado de siniestralidad 
(figura 5). Las relaciones con las intensidades de circulación demuestran nuevamente 
que las causas de la elevada tasa de accidentes de la provincia de A Coruña son más 
complejas que las de otros puntos de la geografía estatal (figura 6).  
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Figura 6. Mapa de detalle de núcleos de población con tramos con accidentes con víctimas 
mortales en 2004 según datos del Centro de Gestión de Tráfico de la DGT, sobre base 

cartográfica de la EIEL. Municipio de Carballo.  
Elaboración propia.  

 
 

4. CONCLUSIONES 
La línea actual de investigación continúa implementando todos los datos vinculados 

de alguna manera en el estudio de la inseguridad vial. A corto plazo, se introducirán series 
correspondientes a los años 2000 – 2005, permitiendo afinar mucho más en la 
localización de puntos especialmente críticos en la red de carreteras de la provincia. 

La base de datos debe contener información acerca de núcleos habitados, 
edificaciones, áreas boscosas, elementos orográficos importantes, etc. Cuantos más 
elementos se consideren, más precisos serán los resultados con el objetivo de llegar a un 
patrón que explique las preocupantes cifras de víctimas mortales en carretera de la 
provincia.  

Los SIG se están configurando como una herramienta imprescindible en el estudio 
de todos los problemas de circulación derivados de los hábitos socioeconómicos de las 
personas. Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos europeos requiere un análisis 
preciso y profundo de cada situación, en especial en el caso de la movilidad.  

La provincia de A Coruña está entre las 15 primeras en España por número de 
vehículos matriculados, sin embargo ocupa el cuadragésimo primer lugar en cuanto al 
número de vehículos por 1000 habitantes. Podemos suponer que el parque de vehículos 
se incrementará en los próximos años por encima de la media nacional, por lo que es 
previsible que las zonas más desarrolladas de la provincia necesiten una especial 
atención en cuestiones de tráfico y circulación. 
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No es esperable que la ampliación de infraestructuras de transporte lleve 
acompañado un aumento de la seguridad vial, por lo que la solución pasa por nuevas 
políticas de gestión apoyadas por las nuevas tecnologías, y en la comunicación entre los 
diferentes sistemas inteligentes de transporte (ITS), en la que los SIG suponen una 
buena base de coordinación9. 

Entre las líneas de trabajo de la Comisión Europea para mejorar la seguridad vial 
se incluye “sacar partido del progreso técnico para fabricar vehículos más seguros”10. 
Entre las tecnologías con más proyección en esta área se sitúa la instalación en los 
vehículos de aparatos receptores de información conectados con Sistemas Inteligentes 
de Transportes. Estos sistemas pueden alertar al usuario de manera sencilla de 
accidentes o de zonas con restricciones al tráfico a tiempo real. En este contexto los SIG 
son especialmente útiles. Los SIG pueden proporcionar al conductor informaciones 
valiosas de cara a prevenir accidentes: llamadas de atención en zonas mal pavimentadas 
o de reducida visibilidad, pendientes acusadas, frecuencia elevada de vehículos pesados, 
diseño de rutas más confortables para el desplazamiento que desea realizar, etc. 

Creemos que la utilización de tecnologías SIG apoyaría enormemente en los 
trabajos de gestión del tráfico, en todas las fases de la misma, desde la recogida de 
información de los datos de las carreteras, de la circulación y de los accidentes, hasta el 
tratamiento y análisis de los mismos, así como la gestión, el análisis y la información a 
los usuarios y la colaboración activa entre las diferentes instituciones y organismos con 
responsabilidades en este ámbito. 

                                                 
9 A. VARELA, L. HERNÁNDEZ, J. TAIBO, A. SEOANE, R. LÓPEZ, A. JASPE. Gestión del 

tráfico mediante la integración de un SIG con un sistema de navegación realista en 3D sobre el territorio. 
V Congreso Español y I Congreso Iberoamericano de Sistemas Inteligentes de Transporte. Málaga, 2005. 

10 Salvar 20000 vidas en nuestras carreteras. Una responsabilidad compartida. Comisión Europea. 
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RESUMEN 

Cuando se afronta el estudio de la accesibilidad a una zona urbana concreta, surge la 
necesidad de manejar gran cantidad de elementos espaciales a los que se vinculan muchas 
variables y parámetros. El crecimiento y desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica 
(SIG) ha proporcionado herramientas muy adecuadas para la elaboración de este tipo de 
trabajos, ya que sus prestaciones van más allá de la generación, gestión y almacenamiento de 
datos. Estas tecnologías permiten un procesamiento complejo de información y una posterior  
interpretación en profundidad pudiendo visualizar resultados de forma sencilla en diversos 
formatos, incluso vía Internet.  

La accesibilidad y la información referente a ésta determinan la facilidad con la que un 
punto del territorio puede ser alcanzado desde otras localizaciones, siendo de vital importancia 
para asegurar el buen funcionamiento y la calidad de servicios comunes. En el caso particular de 
los campus universitarios, que generan gran volumen de desplazamientos de personas entre 
equipamientos e instalaciones propias y desde diferentes puntos de la ciudad (incluso desde 
otros núcleos urbanos), se precisan unas infraestructuras y comunicaciones efectivas, así como 
una clara y completa información para los usuarios, no sólo para optimizar el acceso, sino para 
eliminar barreras para personas con movilidad reducida, y para  aprovechar al máximo los 
servicios y la red de transporte. 

En este trabajo de análisis de accesibilidad a los campus de la Universidad de A Coruña, 
se ha hecho uso de las tecnologías SIG en todas las fases que lo componen: recogida de datos,  
tratamiento de elementos geoespaciales, cálculos de accesibilidad, isócronas, identificación de 
recorridos conflictivos, etcétera. Los resultados alcanzados se presentan aprovechando las 
potencialidades de los SIG, desarrollando una cartografía para su publicación en un portal web, 
facilitando la consulta y acceso a la información mediante los servidores de mapas. 

 
Palabras clave 

Accesibilidad, Cartografía Web, Servidor de Mapas, Áreas Metropolitanas. 
 

ABSTRACT 
When there is confronted the study of the accessibility to an urban area, there is  need to 

work with big quantity of spatial elements to which many variables and parameters linked. The 
development of the Systems of Geographical Information (GIS) has provided tools adapted for 
this type of works, going beyond to the simple generation, management and storage of 
information. These technologies allow a complex processing of information and later 
interpretation being able to display results in different ways and formats, even in Internet.  
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Accessibility and the information about accessibility determine a measure of how to leave 

to point of the territory from given location, being very important to assure the quality of 
services and their operatibility. In the particular case of university campus that generate big 
volume of displacements of persons between buildings and common facilities and from 
different points of the city (even from other downtowns), need a few infrastructures and 
effective communications, as well as a clear and thorough information for the users, not only to 
optimize the access, but to eliminate barriers for persons with limited mobility, and to increase 
efficiency of services and transport resources. 

In this work of analysis of accessibility to the campus of the University of A Coruña, GIS 
technologies have been used to collect data, treatment of geospatials elements, calculations of 
accessibility, identification of difficult routes, etc. Reached results are visualized also using the 
potentialities of the GIS software. Cartography and other information is developed and 
published in a Web site using map servers to obtain an easy and free access. 

 
Keywords 

Accessibility, Web Cartography, Map servers, Metropolitan Areas  
  
 

1. INTRODUCCIÓN 
Cuando se afronta el estudio de la accesibilidad a una zona urbana concreta, surge 

la necesidad de utilizar un gran volumen de información geográfica muy diversa a la 
que se vinculan muchas variables y parámetros, que aumenta con la densidad de 
urbanización de la zona de estudio y con el grado de profundidad del mismo. El 
crecimiento y desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) ha 
proporcionado herramientas muy adecuadas para poder abordar con eficacia este tipo de 
trabajos, sin tener que limitar los datos a tratar, y por tanto la fiabilidad de los resultados 
de los análisis. Las prestaciones de los SIG van más allá de la generación, gestión y 
almacenamiento de datos, puesto que estas tecnologías permiten un procesamiento 
complejo de información y una posterior  interpretación y representación de los 
resultados, pudiendo visualizarlos de forma sencilla en diversos formatos, incluso vía 
Internet.  

La accesibilidad de un lugar y la sencillez en la búsqueda para encontrar 
información referente a ésta, determinan la facilidad con la que un punto del territorio 
puede ser alcanzado desde otras localizaciones. Una buena accesibilidad es de vital 
importancia para asegurar el buen funcionamiento y la calidad de servicios básicos de 
una zona. En el caso particular de los campus universitarios, que generan gran volumen 
de desplazamientos de personas entre equipamientos e instalaciones propias y desde 
diferentes puntos de la ciudad y del entorno territorial más o menos cercano, se precisan 
unas infraestructuras y comunicaciones efectivas, así como una clara y completa 
información para los usuarios, no sólo para optimizar el acceso, sino para eliminar 
barreras para personas con movilidad reducida, y para  aprovechar al máximo los 
servicios y la red de transporte. Los SIG pueden ayudar a conseguir estos objetivos. 
 
2. LA MOVILIDAD EN LA UNIVERSIDAD 

Los desplazamientos que generan los campus universitarios en las ciudades tienen 
particularidades que los diferencian de los generados por otras zonas urbanas. En primer 
lugar debemos considerar la ubicación de las instalaciones universitarias en las 
ciudades. Podemos encontrarnos con diferentes localizaciones de los edificios de la 
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universidad que van desde el centro histórico de las mismas, para aquellas universidades 
con cierta antigüedad, a distintas concentraciones de centros y facultades en campus 
situados en las periferias de las ciudades, en muchas ocasiones distanciadas kilómetros 
de los centros urbanos. La combinación de estos casos  puede ser muy dispar 
dependiendo de la universidad, y también en muchos casos (por ejemplo en las tres 
universidades gallegas, Santiago de Compostela, Vigo y La Coruña) encontramos 
campus de la misma universidad ubicados en ciudades distantes en más de 50-100 
kilómetros. 

Si la localización de las instalaciones universitarias es compleja, lo es aún más el 
funcionamiento de las mismas. Los desplazamientos fundamentales que generan estos 
edificios son los realizados por estudiantes (el sector más numeroso de la movilidad 
universitaria), profesores y personal de administración y servicio, que en su conjunto 
puede suponer aproximadamente un 10% de la población de estas ciudades, lo que da 
una idea de la cantidad e importancia de estos movimientos. La mayor parte de estos 
viajes se basan en el desplazamiento desde el domicilio a uno de los centros de la 
universidad. Sin embargo, también deben considerarse viajes internos entre distintas 
instalaciones de la universidad. Es más usual la matriculación de los alumnos en 
asignaturas de titulaciones diferentes a la suya para complementar su formación a través 
de los créditos de libre configuración. También es normal acudir a servicios de centros 
diferentes a los de la carrera para estudiar, localizar un libro en la biblioteca, recibir 
clase en aularios, acudir a una conferencias, jornada o curso, tomar un café o comer, etc. 
Además tenemos edificios administrativos e instalaciones deportivas a las que los 
miembros de la universidad tienen que acudir, en el caso del primer tipo, o aprovechan 
para hacer un poco de deporte, en el  segundo caso.  

Pero además la universidad genera otros desplazamientos, pues a ella acuden de 
forma constante visitantes para dar conferencias, apoyar en investigaciones, acudir a 
cursos, etc. De igual forma es muy importante tener en cuenta los proveedores y los 
diferentes servicios que acuden diariamente a las instalaciones universitarias (limpieza, 
correo, residuos, reparaciones, mantenimiento, obras, equipamientos, papelería, 
maquinas expendedoras, etc.) 

Prácticamente todos estos desplazamientos se diferencian de otros de la ciudad 
por la temporalidad en la que se producen. La mayor parte de ellos tienen lugar durante 
apenas ocho meses no continuos, que coinciden con el período docente. Los meses de 
junio, julio, agosto, septiembre tienen un nivel de desplazamientos menor, 
especialmente julio y agosto. Además hay disminución de los viajes en los puentes, en 
las fiestas de Navidad, en Semana Santa y en fechas singulares de cada universidad. 
Para aumentar la dificultad de estudiar estos viajes, a lo largo del día se producen 
diferentes puntas de movilidad.  A primeras horas de la mañana y de la tarde el número 
de desplazamientos aumenta considerablemente con destino los centros universitarios, 
sin que apenas se registren movimientos de salida. A lo largo del día se mantienen 
equilibrados los viajes entrada y salida, salvo a final de la mañana y la tarde que vuelve 
a surgir una punta de movimientos de salida, pero de mucha menor intensidad que en el 
caso de la entrada. 

Los lugares de origen de los desplazamientos son muy variados. La mayor parte 
se producen desde las ciudades donde se ubican las universidades, sin embargo cada vez 
es más usual los viajes generados desde municipios y zonas residenciales en el entorno 
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metropolitano de estas ciudades, o incluso desde lugares más alejados que deben 
desplazarse más de 100 kilómetros para acudir a las clases. Estas nuevas zonas 
residenciales dispersas por un territorio en muchos casos sin las infraestructuras de 
transporte adecuadas para soportar los nuevos desplazamientos, crea un enorme 
problema en la movilidad los diferentes núcleos y los lugares de trabajo, estudio y ocio. 
En una pequeña ciudad, rodeada de zonas industriales y zonas “dormitorio”, el 
promedio de desplazamiento se podría fijar en unos 30 Km por personai, que 
posiblemente disminuya en el caso de las universidades por la tendencia de los 
estudiantes de fuera de la ciudad universitaria de buscar residencia cercana al centro de 
estudio.  

Los modos de los desplazamientos se basan en gran parte en vehículos privados. 
Los aparcamientos de los campus se colapsan debido a esta circunstancia, y los accesos 
pueden llegar a tener problemas de congestión en horas punta. Otros modos de 
transporte motorizado se complementan al vehículo privado, como son los autobuses, el 
metro, y el ferrocarril en algún caso. Sobre este punto debemos considerar brevemente 
el gran problema energético que representa el transporte en nuestro país. El ratio de uso 
eficiente de transporte por parte de las personas es uno de los más bajos de Europa, 
cercano al 15% de los desplazamientos, debido fundamentalmente al uso inadecuado del 
automóvil privado, dirigido en gran medida a resolver múltiples viajes cortos. Esta 
cultura de movilidad individual se acrecienta ante un transporte colectivo que no cubre 
las necesidades ni las expectativas de desplazamiento existentes. 

También debemos considerar como importantes modos de transporte la bicicleta 
en algunas ciudades (más fuera de España) y especialmente la posibilidad de ir a pie, 
especialmente en los centros universitarios que se encuentran dentro de los centros 
urbanos o cercanos a ellos. 

 
3. UTILIDAD DEL SIG Y SERVIDORES DE MAPAS EN ESTUDIO 
MOVILIDAD 

El análisis de la accesibilidad a un campus universitario es una tarea compleja, por 
lo que requiere el uso de herramientas potentes que permitan tratar y analizar una gran 
cantidad de datos que poseen una componente espacial. El uso de un SIG se hace 
prácticamente indispensable para poder abordar con garantías el estudio de la movilidad 
universitaria. El uso de tecnologías SIG aplicada a la accesibilidad aporta una  adecuada 
integración y sistematización de la información. Esto a su vez provoca una serie de 
ventajas asociadas, como la posibilidad de mantenimiento vivo la información, así como 
su racionalización, permitiendo y facilitando una cooperación entre las distintas áreas 
técnicas y otras de responsabilidad política. De esta forma se puede medir, en términos 
distancia espacial o temporal,  la cantidad y características de los usuarios que acceden a 
un determinado lugar y así tomar las medidas oportunas para conseguir un servicio 
similar para toda la población. 

Uno de las mayores ventajas es el aumento de la calidad de los servicios y sobre 
todo la transparencia informativa. En este sentido, los SIG ofrecen la posibilidad de 
presentar los datos generados en múltiples formatos, incluso vía Internet, mediante un 
acceso cómodo a la vez que con un gran detalle y precisión. 

                                                 
i La huella ecológica de la energía: situación actual y perspectivas. Fernanda Miguélez Pose.2005. 
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La concienciación ante la problemática de la accesibilidad a instalaciones 
universitarias ha experimentado un aumento en los últimos años, que queda patente en 
diferentes trabajos que realizan en este sentido muchas Universidades. Conseguir un 
aprovechamiento óptimo de las instalaciones y servicios pasa por una cuidadosa gestión 
y distribución de los espacios y de una señalización informativa adecuada. Por este 
motivo, se debe hacer hincapié en la información suministrada a los usuarios sobre la 
situación espacial de todos los elementos (edificios, entradas y salidas, paradas de bus, 
zonas verdes, aparcamientos, etc.). Dicha información debe estar debidamente 
distribuida en diversos puntos de los campus, así como en otro tipo de medio, como 
planos en papel o vía Internet. 

 
Figura 1. Página web de la Universidad de Duke con análisis de la accesibilidad a sus 

centros e instalaciones. 
Universidad de Duke 

 
La Universidad de Dukeii (Estados Unidos) es un buen ejemplo que ilustra lo 

comentado, ya que dispone de un portal Web integrado en la página de la propia 
Universidad donde se pueden consultar mapas del campus y sus alrededores, facilitando 
así el acceso y la movilidad entre equipamientos (figura 1). Todos los edificios e 
instalaciones del campus, así como lugares de interés de los alrededores están recogidos 
en dicha cartografía digital, mostrando además información adicional. De este modo, se 
tiene un mapa accesible vía Web, con gran cantidad de información cómoda y 
claramente presentada. 

Otro ejemplo digno de mencionar es el SIGUAiii de la Universidad de Alicante, que 
dispone de una completa información cartográfica automática de su campus, además de 
ofrecer mucha otra información como es la gestión interna de los edificios. Cuenta con 

                                                 
ii
 http://map.duke.edu/  
iii http://www.sigua.ua.es/  
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una gran cantidad de planos estáticos y utilizando tecnología JAVA consiguen generar 
mapas dinámicos de gran versatilidad como el que se muestra en la figura 2. 

 
Figura 2. Página Web de la Universidad de Alicante con indicación de la ubicación de sus 

centros e instalaciones. 
Universidad de Alicante 

 
La mayoría de las aplicaciones comerciales más importantes de software SIG 

ofrecen herramientas muy adecuadas para afrontar la complejidad del problema de 
accesibilidad. La mayoría de los GIS ofrecen funcionalidades o módulos 
complementarios al paquete básico que amplían la capacidad de trabajo en este sentido. 
Por ejemplo, ESRI cuenta con el Arcgis Network Analisysiv que supone un notable 
aporte para el análisis de redes. También Intergraph ha desarrollado Geomedia 
Transportation Managerv, una herramienta de gran potencia en el manejo y análisis de 
sistemas de referencia lineal (LRS, Linear Referencing System). Incluye opciones muy 
interesantes para el análisis de redes viarias como la segmentación dinámica, asignación 
dinámica de atributos, análisis “on the fly”, cálculo de rutas, etc.  

También existen en el mercado otras soluciones software ad hoc orientadas a las 
redes de transporte, como puede ser el caso de TransCAD cuya potencia de base se 
centra específicamente para uso de profesionales para almacenar, analizar y presentar 
datos relacionados con el transporte. 

Pero además de poder realizar los cálculos y modelos de accesibilidad para 
conocer y analizar adecuadamente la realidad de este ámbito, es imprescindible dar a 
conocer los resultados, así como ofrecer a los usuarios la mayor información posible 
sobre la localización de las diferentes instalaciones de las universidades y los accesos 
indicados o las rutas más adecuadas para llegar a ellas. La cartografía automatizada y 

                                                 
iv
 http://www.esri.com/software/arcgis/extensions/networkanalyst/index.html  

v
 http://www.intergraph.com/gmtm/  
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los mapas digitales han dejado de ser de uso exclusivo de la comunidad técnica o 
científica, siendo ya un hecho, su uso en diversos sectores empresariales y sociales. Hoy 
en día, su implantación a través de Internet ha acercado el empleo de tecnologías SIG a 
cualquier ciudadano con un simple navegador, gracias a los servidores de mapas, que 
ofrecen la posibilidad de presentar vía Web la cartografía digital de un modo sencillo. 
Su relativamente fácil uso y configuración dentro de un servidor, sumado a las 
herramientas para generar mapas automáticamente usando gran diversidad de opciones 
de representación, en cuando a uso colores, estilos de línea, etc., permiten una 
flexibilidad enorme para que los usuarios interactúen generando mapas a la carta. Por 
estas razones, cada vez son más instituciones y organismos los que utilizan esta 
tecnología en sus sitios Web.  

De las muchas alternativas que hay disponibles para publicar cartografía vía Web 
destacamos como software libre MapServervi, y como productos comerciales GeoMedia 
WebMapvii herramienta que se integra dentro de la gama de aplicaciones de Intergraph, 
y ArcIMS de ESRIviii, que permiten  llevar entidades geoespaciales a Internet. 

 
 

4. ESTUDIO ACCESIBILIDAD PARA LA UNIVERSIDAD DE LA CORUÑA 
La Universidad de La Coruña (UDC en adelante) tiene una serie de peculiaridades 

que deben ser consideradas al enfrentarse a un estudio de la movilidad y del grado de 
accesibilidad a sus instalaciones. Los centros de la UDC se ubican en varios campus 
distribuidos en distintos emplazamientos en dos ciudades diferentes, La Coruña y Ferrol 
(figura 3). Si nos centramos en las instalaciones de los situados en La Coruña podemos 
apreciar con claridad la diversidad de ubicaciones que presentan. Por poner un ejemplo, 
mientras la Maestranza se enmarca en una zona plenamente urbana, y allí se concentran 
los principales servicios administrativos del Rectorado de la Universidad, los campus de 
Elviña y de la Zapateira, que cuentan con la mayor concentración de facultades y 
escuelas de la UDC, se encuentran a las afueras del núcleo urbano de la ciudad.  

 
Figura 3. . Localización de las instalaciones de la Universidad de Coruña en las ciudades 
de La Coruña y Ferrol. Ubicación de los diferentes campos existentes en La Coruña. 

Fte: Elaboración propia 
 

                                                 
vi
 http://mapserver.gis.umn.edu/  

vii
 http://www.intergraph.com/gmwm/  

viii
 http://www.esri.com  
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Esto ocasiona que la mayor parte de los 22.000 alumnos de la UDC deban utilizar 
medios motorizados para acudir a sus centros de estudio. A los estudiantes se le suman 
los más de 1.200 profesores e investigadores, y los aproximadamente 700 
administrativos y personal de servicios. La posibilidad de acceso a dichos campus a pie 
o bicicleta es prácticamente nula, o significa poner en grave peligro la integridad física 
durante ciertos tramos del desplazamiento, debido a la falta de infraestructuras 
adecuadas, incluso para personas cuya residencia se encuentre a menos de 500 metros 
de los campus. Falta de aceras en el viario de la zona, inexistencia de carriles 
preparados para la bicicleta y de sendas, vías de gran intensidad de de tráfico en la zona 
que dificultan el paso de los peatones, etc. son algunos de los inconvenientes que 
podemos observar.  

El importante número de desplazamientos al campus en transporte público se 
pone de manifiesto en las estadísticas de la Compañía de Autobuses y Tranvías de La 
Coruñaix de la ciudad donde se refleja que, en periodo lectivo, hay una media de más de 
12.500 viajeros diarios en las líneas especiales hacia dichos campus. Esto se traduce en 
más de 2.125.000 desplazamientos anuales entre la ciudad y estos campus. El número 
de autobuses destinados a la comunidad universitaria va de 2 a 10 dependiendo de las 
horas del día con una periodicidad aproximada de 6 minutos en horas punta. 

A pesar de esto, el servicio tiene bastantes carencias en cuanto a capacidad, 
recorridos, comodidad, etc. y son muchos los que optan por el vehículo propio como 
medio de transporte. Esto genera un tráfico de coches en el campus alto, y son constantes 
los problemas en cuanto a capacidad de los aparcamientos próximos a las facultades.  

 
Figura 4. Número de personas residentes en municipios de la provincia de La Coruña que 

se encuentran matriculados en la Universidad coruñesa. 
Fte: Elaboración propia 

                                                 
ix
 http://www.aytolacoruna.es/ ->Transportes->Buses Urbanos 
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El grupo formado por los alumnos de la UDC cuyo origen no es la ciudad de A 
Coruña tiene un número apreciable (figura 4), por lo que existe un flujo considerable de 
desplazamientos desde núcleos de otros municipios, en donde el transporte público no 
existe o no ofrece un servicio de utilidad para los usuarios. Incluso la existencia un 
apeadero de ferrocarril en el campus de Elviña no representa apenas una opción de 
transporte para los potenciales usuarios por la falta de servicios en las líneas de tren. 

Ante esta situación se hace imprescindible un estudio de la accesibilidad a las 
instalaciones de la UDC, para comprender la situación existente, localizar los 
principales problemas y ofrecer posibles soluciones. Para ello se pretender establecer un 
equipo entre diferentes profesores e investigadores de distintos centros y disciplinas de 
la UDC, que permitan analizar la problemática de la accesibilidad y de la movilidad en 
la universidad desde diferentes puntos de vista. Se enfoca el trabajo en el análisis de los 
desplazamientos desde los domicilios a los centros universitarios y también en los 
movimientos entre distintas instalaciones de los campus. En este sentido se hace un 
estudio singular para las personas con movilidad reducida.  

En una fase inicial, se recogen mediante distintos métodos, con especial atención 
al uso de tecnología GPS, todos los datos de interés de todos aquellos elementos que 
influyen en la accesibilidad de los campus: situación de centros, de paradas de bus, 
aceras, viario, zonas de paso, escaleras, zonas verdes, muros y taludes, puestas de 
entrada a los centros, señalización, etc. así como otros datos de interés para conocer las 
posibilidades de desplazamiento. Dicha información se digitaliza sobre  la cartografía 
más actualizada existente para implementar el modelo en SIG (figura 5).  

 
Figura 5. Mapa esquemático de la ubicación de los centros de estudio en los Campus de 

Elviña y Zapateira de la UDC. 
Fte: Elaboración propia 
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Es necesario realizar una abstracción de los elementos implicados en la 
accesibilidad, donde se recojan solamente aquellos datos necesarios para el análisis, así 
como toda aquella información que se mostrará al usuario en la fase final del proyecto. 
Esto nos ayudará a definir la base de datos sobre la que asentará la herramienta SIG. 

Una vez que los datos están preparados, el nivel o grado de accesibilidad se 
calcula tras elegir el modelo de accesibilidad más adecuado, en el que se pueden utilizar 
las funcionalidades de los cálculos de los análisis de redes para modelos vectoriales o 
mediante algoritmos del tipo de coste-distanciax para modelos ráster. En cualquier caso, 
el algoritmo requiere una serie de ajustes en los datos que obliga a realizar 
modificaciones en la estructura definida en los pasos anteriores.  Asimismo, se deben 
parametrizar ciertas características de las entidades para realizar los cálculos; por 
ejemplo, una acera con un pavimento mal asfaltado se debe representar en el modelo 
con un valor numérico que represente dicha condición. Este paso es muy delicado y 
requiere una especial atención ya que la cuantificación de estos datos influye de manera 
significativa en los resultados finales. 

Una vez terminada esta fase, podemos concluir que contamos con un modelo 
digital georeferenciado con estructura de red conectada compuesta por nodos y 
segmentos que tienen asociados unos pesos, restricciones y otras características. A lo 
largo de los segmentos de la red, aparecen elementos ligados a ellos (puntos y líneas), 
que representan entidades a considerar en el análisis ya que pueden modificar sus 
características.  

En nuestro estudio, el nivel de accesibilidad se calcula para varios campus de la 
Universidad haciendo referencia a diferentes aspectos: 

Nivel de accesibilidad de las facultades a los servicios comunes. 

Nivel de accesibilidad de edificios a paradas de autobús y tren, dependiendo del 
grado de movilidad. 

Nivel de accesibilidad desde y hacia el centro de la ciudad. 

Todos los análisis que se realizan en esta fase tienen como resultado la confección 
de completos “viarios de accesos” pudiendo además identificar zonas conflictivas en los 
diferentes recorridos. Esta potencia de análisis tiene como consecuencia una visión más 
clara de la situación de accesibilidad actual, lo que permite la elaboración de propuestas 
de mejora.  

Como último paso en el proyecto, se presenta la cartografía de forma automática 
por medio de un portal Web usando para ello la potencialidad ofrecida por los 
servidores de mapas. Aquí se hace hincapié en otro tipo de accesibilidad distinto al de la 
accesibilidad territorial: la accesibilidad Web. Esta cartografía automática sobre la 
accesibilidad de los campus será publicada vía Internet siguiendo los estándares para 
asegurar un correcto acceso a la información por parte de los usuarios. La presentación 
de la información de accesibilidad generada redundará en un mejor servicio para todos 
los usuarios de los campus, permitiendo su fácil difusión para todos. 

 

                                                 
x Varela García, Fco.Alberto (2004) Experiencias sobre los cálculos de accesibilidad mediante 

SIG.. XI Congreso del GMCSIGT de Murcia. 
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5. CONCLUSIONES 
La accesibilidad territorial a un campus universitario es un problema complejo 

que precisa de una herramienta potente para facilitar el análisis y gestión de 
equipamientos y servicios. Para ello, los SIG son una pieza clave para conseguir el 
máximo aprovechamiento de las instalaciones y demás recursos permitiendo una 
optimización de costes y tiempos, al mismo tiempo que nos ofrecen multitud de 
ventajas para toma de decisiones y planteamientos de medidas para mejorar el uso de 
recursos y distribución de bienes y servicios. 

Ofrecer a los usuarios una amplia información con gran detalle y claridad sobre la 
accesibilidad al campus y sus elementos es posible gracias a la tecnología de los 
servidores de mapas que unen las características de los SIG y la universalidad y 
comodidad de acceso de Internet. Así se consigue una difusión de una información 
completa y precisa sobre la accesibilidad del campus favoreciendo a todos los usuarios. 

Una planificación conjunta de centros universitarios, ayuntamientos, empresas de 
transporte y administración es vital para conseguir rendimiento óptimo para todos los 
usuarios de las facultades y demás edificios de los campus.  
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